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Introducción 

En las últimas décadas, el Perú y sobre todo la ciudad de Lima, han sufrido grandes 

trasformaciones. El acelerado proceso de urbanización de las ciudades, las grandes migraciones 

de población rural y por ende el crecimiento y dispersión de la mancha urbana, han ocasionado 

cambios en las dinámicas urbanas, donde las distancias a recorrer dentro de las urbes son cada 

vez mayores, lo que obliga al uso masivo de transporte motorizado, sobre todo del transporte 

privado. Este es uno de los factores que contribuyen al crecimiento del parque automotor 

peruano en los últimos años, además de otros factores como el crecimiento económico, la 

disminución de impuestos a los vehículos importados, mayor competencia entre marcas, entre 

otros; lo que generó además un aumento en la demanda de servicios derivados del parque 

automotor, tales como la venta, manutención y arreglo de vehículos livianos, así como el 

comercio de repuestos y autopartes. 

Este incremento en el uso de transporte privado y de vehículos livianos, generó la aparición de 

muchos negocios que ofrecen el servicio de reparación y manutención de autos, pero es 

necesario mencionar que a pesar de este incremento, la oferta de infraestructura y servicios 

dedicados a la comercialización, manutención y reparación de vehículos, no cubre la demanda 

de estos en cuanto a cantidad como a calidad; presentándose deficiencias al momento de la 

prestación del servicio, a esto se suma el alto costo de sus servicios; además también existen 

los talleres multimarca no autorizados, que no cuentan con la venta de repuestos al alcance, 

ofrecen baja calidad en sus servicios, no cubren todas las necesidades de los usuarios pues se 

dedican solo a ciertas especialidades, no cuentan con las herramientas y equipos necesarios para 

una eficaz reparación y manutención del vehículo, así como la falta de personal capacitado para 
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brindar estos servicios. Por lo que el proceso de capacitación, que es recurrente en cualquier 

empresa o institución, también se presenta como una oportunidad y/o punto relevante a tomar 

en cuenta para la propuesta.  

Por tanto ante esta problemática y necesidades, en la presente tesis se diseñará un “Centro 

Automotor Especializado: capacitación y ventas, San Martín de Porres”, una propuesta 

que ayudará a disminuir el déficit de necesidades para el parque automotor, donde se brindará 

todos los servicios requeridos para los vehículos como son: servicios de manutención y 

reparación, venta de repuestos y autopartes, sala de exposición y venta de automóviles, Además 

de un centro de capacitación laboral, dirigido a empresas y personas naturales que se dediquen 

al rubro del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 
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 Tema 

Nuestro trabajo abarca los campos de la arquitectura de comercio, servicio y educativo 

especializado. El proyecto responde a la necesidad de tener un espacio adecuado donde se 

concentren todos los servicios requeridos para el parque automotor; tanto de servicios como de 

venta, así tenemos: servicios de manutención y reparación de los vehículos; venta de autopartes 

y repuestos como también la exposición de automóviles nuevos y la venta de estos. Además de 

contar con un centro de capacitación, que brinde cursos de actualización continua, formación, 

actividades de capacitación dirigidos a empresas, instituciones y público en general que se 

dediquen al rubro automotor tanto en reparación y manutención como en ventas, para así contar 

con técnicos y profesionales mejor preparados.  

Se trata específicamente de elaborar el proyecto arquitectónico de un “Centro Automotor 

Especializado: capacitación y ventas, San Martín de Porres” ubicado aproximadamente en 

el km 22.5 de la Panamericana Norte.  Tiene como objetivo convertirse en un referente dentro 

de la ciudad de Lima Metropolitana por ser el primero en albergar todos los servicios requeridos 

para el parque automotor y para todas las marcas de vehículos. En ese sentido cumplirá un papel 

revitalizador en la zona en que se encuentra, logrando la satisfacción de las necesidades locales, 

y además contribuirá al mejoramiento de la imagen urbana, el ordenamiento de la zona, con la 

consecuente mejoría del estándar de vida de la comunidad inmediata al proyecto.   

La propuesta conceptual del proyecto está basada primordialmente en las necesidades 

funcionales que requiere el programa arquitectónico teniendo en cuenta el carácter del edificio. 

Por la naturaleza y función del proyecto se propone un estilo high-tech, que está basado en el 

uso de materiales como el acero y vidrio con formas bien resaltadas en su geometría. 
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 Planteamiento del problema 

En los últimos años, el mercado automotor peruano viene mostrando una tendencia creciente 

por diversos factores de oferta y demanda, entre ellos, la entrada de autos de procedencia 

asiática a menores precios que da origen a una mayor competencia entre marcas. Este 

crecimiento del parque automotor, específicamente vehículos ligeros (hasta tres toneladas), con 

diversidad de marcas y modelos dio origen a una creciente demanda insatisfecha tanto en la 

calidad del servicio como en la cantidad de centros de reparación y manutención. Asimismo, 

ha habido un incremento en la venta de repuestos y autopartes de dudosa procedencia.  

En Lima Metropolitana y Callao, existen grandes concesionarios (p.e. Autoespar que se ocupa 

de la marca Toyota) dedicados a la venta de vehículos y servicios post venta (mecánica, 

manutención, ventas de repuestos, etc.), como también minoristas que brindan servicios de 

mecánica y manutención, especializados en procedimientos concretos (p.e. taller de enderezado 

y pintura) o en la reparación de todo el vehículo; como también minoristas dedicados a las 

ventas de repuestos y lubricantes. Estos lugares los encontramos en distintos puntos de la capital 

formando ejes de comercio automotor que han ido creciendo improvisadamente y muchos de 

ellos con la desventaja de no contar con todos los repuestos ni servicios requeridos para los 

usuarios.  

En consecuencia, Lima Metropolitana y Callao carecen de un proyecto integral que albergue 

las distintas necesidades que se tiene para los vehículos; una infraestructura donde podamos 

encontrar todos los servicios requeridos para las distintas marcas de vehículos, como son la 

venta de autopartes, servicios de manutención y reparación.  



Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas 

 San Martín de Porres 

P á g i n a  | 7 
 

 

Es por ello que se plantea el “Centro Automotor Especializado: capacitación y ventas,  

San Martín de Porres” un lugar que atienda las diferentes exigencias del usuario; una 

infraestructura que contenga los servicios de arreglo y manutención, la venta de autopartes, 

además de la exposición de vehículos y la venta de estos. De igual forma cubrir la demanda de 

mano de obra de calidad, que requiere el servicio automotor, por lo tanto, creemos que la 

educación especializada es además un medio de realización de las personas mediante la cual 

pueden hacer fructificar sus talentos y crecer todas sus capacidades, creando así una cultura de 

desarrollo y contribuyendo de esta manera al progreso del país. Por lo que se propone además 

un centro de capacitación, propuesta que resulta un componente necesario en virtud a la falta 

de instalaciones de capacitación técnica y educación continua.  

Es de interés nacional, la capacitación de nuestros recursos humanos, así como elevar la 

productividad en el ámbito económico. Se entiende por capacitación de los recursos humanos: 

la instrucción, entrenamiento, profesionalización y perfección de los trabajadores, en las 

distintas actividades de la economía, todo ello para un mayor rendimiento de la productividad, 

con menos esfuerzo, y la consecuente disminución de los tiempos y costos. 

La propuesta supone además el mejoramiento del contexto urbano donde se encuentra 

emplazada, teniendo en cuenta la zonificación y los usos de suelo, logrando así la mejora de la 

calidad de espacios urbanos y por ende del estándar de vida de la población cercana a la zona 

del plan propuesto. 
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 Objetivos 

 Objetivo general. 

Diseñar el proyecto arquitectónico: “Centro Automotor Especializado: capacitación y ventas, 

San Martín de Porres” en el distrito de San Martín de Porres. 

 Objetivos específicos. 

• Presentar una investigación que sirva como documento de consulta a la población en 

general, para así apoyar y facilitar la implementación de nuevos proyectos de la misma 

tipología en otras regiones del país. 

• Investigar y discernir las diversas bases teóricas y conceptos respectivos del tema con 

intención de abordar el proyecto oportunamente. 

• Analizar los diferentes antecedentes, proyectos arquitectónicos, para tomarlos como 

referentes conceptuales, funcionales y espaciales. 

• Conocer la normatividad específica para el tema de diseño del proyecto: Centro 

Automotor Especializado: capacitación y ventas. 

• Estudiar el terreno y su entorno inmediato a fin de plantear una propuesta que logre 

organizar y revitalizar el sector. 

• Definir y caracterizar al usuario, para entender sus necesidades y así considerarlas en 

el proyecto: Centro Automotor Especializado: capacitación y ventas. 

• Identificar los problemas y necesidades del parque automotor de Lima para definir los 

componentes y servicios del “Centro Automotor Especializado: capacitación y 

ventas”, los que determinarán el programa arquitectónico y así constatar la viabilidad 

del proyecto a desarrollarse. 
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• Desarrollar una arquitectura funcional y armónica con las necesidades referentes a la 

capacitación y ventas, para que sea posible mejorar la calidad del servicio a brindar. 

• Proporcionar un documento que establezca el diseño y propuesta de un conjunto 

arquitectónico basado en normas, reglamentos que satisfaga las condiciones mínimas 

de seguridad y confort. 

• Definir la toma de partido del proyecto: Centro Automotor Especializado: capacitación 

y ventas. 

• Desarrollar el proyecto de manera integral a partir de la toma de partido 

 Alcances y limitaciones 

 Alcances. 

• El proyecto tendrá la mejor expresión arquitectónica, logrando que tenga un lenguaje 

definido. 

• Los componentes de la propuesta responderán a las necesidades propias del parque 

automotor tales como: la zona administrativa, el taller de reparación y mantenimiento, 

la zona de venta de repuestos y autopartes, la zona de exposición y venta de 

automóviles y la zona de servicios generales, además del centro de capacitación. 

• La determinación de actividades potenciales en el “Centro Automotor Especializado: 

capacitación y ventas, San Martín de Porres” se definirán mediante el análisis de 

necesidades del parque automotor de Lima. 

• Algunos elementos de arquitectura relevantes se desarrollarán a nivel de detalle. 
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 Limitaciones. 

• El análisis será presentado a nivel referencial, a modo de conocimiento elemental 

necesario.  

• El análisis de experiencias similares se desarrollará a nivel referencial que permita 

determinar las virtudes o defectos encontrados en dichas soluciones. 

• La arquitectura fundamental será desarrollada en su integridad a nivel de anteproyecto 

 Metodología 

 Técnicas de recolección de información 

Reconocimiento de toda la información relacionada con el tema “Centro Especializado 

Automotor, San Martín de Porres” a través de:  

• Entrevistas con notas o grabadora 

• Apuntes  

• Medición y levantamientos  

• Trascripción de documentos empleando el software Microsoft Word para almacenar 

la información según esté relacionada a los diferentes capítulos del trabajo a 

desarrollar. 

• Técnicas informáticas  

• Fotocopiado  

• Escaneo 

• Fotografías 

• Realización de encuestas; esta se realiza según etapas: 
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ETAPA 1: Reconocimiento del espacio a analizar teniendo en cuenta todos los puntos 

necesarios para la realización de las encuestas. 

ETAPA 2: Captación de los puntos de los cuales se harán las preguntas. 

ETAPA 3: Encuestar a diferentes tipos de usuarios para un mejor análisis. 

 Procesamiento de la información. 

Se realizará el análisis y se determinarán las conclusiones. Se dispondrá el programa Microsoft 

Excel para el desarrollo de cuadros estadísticos y para el desarrollo de la programación 

arquitectónica. 

 Método analógico. 

 Para determinar la programación, a partir de revisar y analizar casos similares. 

 Método gráfico estadístico. 

 Presentación de datos en diagramas. 

 Esquema metodológico 

Ver gráfico en la página siguiente:



Lamina N° 1: Esquema metodológico 

 Fuentes: Elaboración propia en base a clases de pretesis 
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 Base teórica 

 Centro automotor: 

El centro automotor podemos clasificarlo en dos grupos, los cuales son: Exposición y venta de 

automóviles nuevos; y en el servicio post venta del vehículo automotor. 

 Exposición y venta de automóviles: 

El automóvil nuevo puede ser expuesto para su posterior venta en dos principales tipos de 

lugares, los cuales son los siguientes:  

6.1.1.1. Concesionario de automóviles: 

Establecimientos que pertenecen a un único propietario o a un grupo de inversores, son los 

puntos de venta minoristas para los fabricantes de automóviles; adquieren vehículos de una o 

varias marcas para luego revenderlas con un porcentaje de ganancia establecido por el 

fabricante o según el estudio de mercado, por lo general se componen de varios departamentos 

entre ellos: equipo de ventas: donde se exponen, muestran y venden autos nuevos o usados; 

servicio postventa y venta de repuestos.  

6.1.1.2. Salas de exposición (showroom):  

Lugar destinado a que los fabricantes o concesionarios muestren sus últimas novedades en 

tecnología y seguridad y nuevos modelos.  Pueden ser lugares de exposición permanente, como 

los concesionarios de respectivas marcas; o temporal, en el caso de Perú tenemos como 

ejemplo: Motorshow. 
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 El servicio posventa del vehículo automotor. 

El servicio post venta, tal como su nombre lo dice, es el servicio que se le da al servicio ofrecido 

después de la venta al vehículo automotor; este servicio puede comprender desde reparaciones 

del vehículo o manutención de este, como también la venta de repuestos o recambio de piezas, 

accesorios o servicios adicionales al bien o servicio adquirido. Dentro del servicio postventa 

podemos encontrar cuatro grupos generales que obedecen a ciertas características particulares:  

Imagen N° 1: Servicio postventa del automóvil 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RASTROLLO, M. y MARTINEZ, P. 

 Los talleres autorizados.  

Son talleres vinculados a las empresas fabricantes de automóviles. Su personal está 

pertinentemente capacitado y sus instalaciones suelen estar adecuadamente acondicionadas 

para la asistencia de servicios de reparación que los vehículos requieran, esto de acuerdo con la 
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marca a quien representan. Además, tienen la autorización para la venta de todo tipo de 

repuestos y piezas originales. Algunos talleres funcionan como distribuidores al por mayor 

abasteciendo a otros talleres o tiendas de repuestos originales. Estos talleres, de acuerdo con su 

contrato, tienen la obligación de adquirir una cantidad mínima de repuestos y accesorios 

establecida por el fabricante y a cambio este le facilita información técnica sobre el vehículo y 

sus autopartes. Los talleres autorizados cuentan con garantía tanto del servicio como de las 

piezas o repuestos. Aunque teóricamente el cliente tiene derecho a elegir las piezas y repuestos 

de sus vehículos, los talleres autorizados no utilizan marcas diferentes a la suya ya que las 

consideran de menor calidad.1   

 Los talleres independientes.  

Son talleres que no están ligados a ninguna marca. Es un sector está muy diseminado, formado 

por una gran diversidad de empresas y establecimientos; entre ellas formales e informales. Por 

lo general, estos talleres, predisponen espacios y ambientes de reducidas dimensiones, además, 

tienen un acceso inequitativo a la obtención de equipamiento, herramientas e información y 

sistemas y tecnologías de diagnóstico propiedad del fabricante. Por otro lado, los talleres 

independientes no tienen limitación a solo trabajos de manutención, sino que sirven a un amplio 

sector del parque automotor y brindan una amplia gama de servicios. Para estos talleres la 

competencia es cada vez más difícil, por un acceso escaso a la información técnica así como al 

tiempo de garantía que se extiende más. En cuanto a trabajos con más especificidad, los talleres 

 
1RASTROLLO, M. y MARTINEZ, P. 2004. “El mercado de servicios postventa del automóvil. Tendencias hacia un nuevo 

modelo de organización”. Boletín Económico de ICE N° 2790, pp. 19-20 

<http://www.revistasice.com/cachepdf/bice_2790_17-29__fb0705b8247198981745e30388f91324.pdf> 
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independientes representan la mayoría del mercado. Dentro de este sector de talleres 

independientes hay desde talleres de pequeño tamaño y que resguardan su mercado en función 

de la confianza con el cliente, hasta establecimientos grandes que cuentan con una amplia oferta 

de servicios, pasando por un gran espectro de talleres especialistas que tienen adaptada una alta 

tecnología en sus servicios; de esta manera este sector contiene una gran diversidad de calidad 

en sus servicios.2 

 Cadenas de reparación rápida (fast -fit). 

Son organizaciones de establecimientos tipo franquicia; se encuentra debidamente ubicados en 

centros comerciales, eso les da comodidad a sus clientes, aunque sus servicios se limitan al 

equipamiento de sus instalaciones, su personal está capacitado y el precio por cada uno de los 

trabajos que se realizan están estandarizados, su característica es el ofrecimiento de servicios 

sin coordinación previa; su mercado es multimarca al igual que sus repuestos3 . 

 Autocentros  

Los Autocentros se caracterizan por ser establecimientos que comparten los servicios de tienda 

y taller; ofrecen servicios básicos de reparación y manutención del vehículo automotor y se 

dedican a la distribución de autopartes y accesorios al por menor; la oferta de repuestos en este 

tipo de establecimientos es mucho más amplia que en una cadena de reparación rápida y su 

 
2 Ibídem. 
3 Ídem, pp. 21 
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personal está capacitados para realizar cualquier tipo de trabajo técnico, desde manutención 

simple hasta trabajos técnicamente complejos4 . 

 El Taller de Mecánica Automotriz 

 Definición  

El taller mecánico es “el área de servicio que está dedicada a dar manutención o reparación en 

general a todos los automóviles de la marca de la agencia. El servicio va desde los cambios de 

refacciones hasta la reparación total del automóvil”.5 El taller de vehículos automóviles se 

define como, “un establecimiento industrial en el que se desarrolla la prestación de los servicios 

derivados del manutención en automoción”.6 

 Historia 

El manutención y la reparación automotriz cumplen una labor importante a lo largo de la 

historia y el desarrollo de los vehículos motores debido a la amplio abanico de opciones y al 

aumento constante del parque automotor. Cuando se dispuso de autos, justo antes del comienzo 

del siglo 20, hubo una gran cantidad de fabricantes de vehículos que se producían a mano. Los 

ciclos de producción eran bajos y los repuestos difíciles de obtener. Para los propietarios de 

vehículos en ese entonces, no había talleres de reparación de automóviles, si querían darle 

manutención a su vehículo tendrían que buscar un mecánico de bicicletas, un maquinista, un 

fontanero o un herrero y así poder reparar su vehículo o fabricar piezas de repuesto. Los más 

 
4 Ibídem. 
5 Alfredo Plazola Cisneros 1977, “Enciclopedia de Arquitectura Plazola”- volumen II, pp. 107 
6 Colección ciclos formativos de transporte y manutención de vehículos. Automoción, GESTIÓN Y LOGÍSTICA DEL 

MANUTENCIÓN DE VEHÍCULOS, capítulo 1 pp.16 – CESVIMAP 2016 
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adinerados contrataban choferes que sepan de mecánica para que puedan mantener sus 

vehículos. En ese entonces, cuando Ford Motor Corporation perfeccionó la producción en masa, 

la producción del automóvil se convirtió en una industria importante y el precio de los vehículos 

se hizo cada vez más accesible al pueblo. En 1915 Ford vendía medio millón de autos al año y 

a partir de 1920, los vehículos motorizados ya eran comunes y así la industria de reparación de 

vehículos fue creciendo, ya sea como empresas independientes o como concesionarios de un 

fabricante automotriz específico. En la década de 1930 la cantidad de trabajo de reparación de 

automóviles se contrajo como el resto de la economía, poniendo negocios en un apretón 

financiero. Durante la década de 1950, el ascenso de la clase media impulsó una nueva demanda 

de coches, y por ende de talleres de reparación de automóviles. Como se hicieron mejoras 

tecnológicas, eran necesarios más mecánicos hábiles. Incluso en el último cuarto de siglo, la 

industria automotriz ha visto enormes avances tecnológicos con la introducción de la tecnología 

informática, que la tecnología de hoy en día tiene que estar al tanto de con el fin de poder dar 

servicio a todos los vehículos7. 

 Tipologías del taller: 

Los talleres se pueden clasificar: 

1. Según su relación con el fabricante en8: 

b) Talleres oficiales o autorizados: son aquellos que están vinculados a marcas oficiales; 

denominados comúnmente concesionarios, estos pueden estar especializados en una 

 
7 NORTHWEST DISTRICT LODGE 250. 2015. A brief history of the auto mechanic´s trade. Fecha de consulta: 31 enero 

2015. < http://iamdistrict250.ca/our-skilled-trades/a-brief-history-of-the-auto-mechanics-trade/ >  
8 ESPESO, José y otros. 2007. Seguridad en el trabajo, Manual para la formación del especialista. Octava edición. España. 

Editorial Lex Nova.  
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sola marca de vehículos o también encontramos talleres multimarca, que abarcan 

diversas marcas de vehículos. 

c) Talleres independientes o genéricos: son los talleres mecánicos que no están 

vinculados a marcas oficiales; abarcan un amplio abanico de vehículos. 

6.2.3.1. Según su tamaño9: 

a) Pequeño taller: que son fundados por el emprendedor que al mismo tiempo trabaja y 

administrada. Suele haber una única actividad (servicio de manutención, lavadero, 

electromecánica, etc.) El local es de tamaño pequeño. También conocidos como 

talleres de barrio. Tienen un contrato con una empresa de suministro de recambios. 

b) Taller mediano: son aquellos que permiten la generación de puestos de trabajo, dispone 

de un jefe de taller. Cuentan con una decena de operarios y una secretaria así como 

una área de recepción. Pueden llegar a disponer de una zona para la venta de repuestos 

o un almacén para colocar neumáticos, aceites, etc. Pueden ser autorizados o ser una 

cadena de talleres. Pueden englobar más de una actividad o servicio como por ejemplo 

mecánica, plancha y pintura.  

c) Taller grande: disponen de un área de venta de vehículos y suelen ocuparse de una sola 

marca de fabricantes de vehículos. Tienen una zona para venta de repuestos y 

autopartes de la marca. Cuentan con un gran número de trabajadores (incluidos los 

comerciales) y hay un amplio abanico de tareas en el taller. 

 
9 CASANOVA, Rubén y BARRERA, Oscar. 2011. Logística y comunicación en un taller de vehículos. Segunda edición. 

España. Ediciones Paraninfo, SA. pp.68 
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6.2.3.2. Según los servicios que ofrecen:  

a) Talleres de manutención simple: este tipo de talleres se especializan por realizar 

reparaciones poco complejas de manera rápida con un promedio de 2 horas por 

vehículo. Los servicios que suelen ofrecer son: cambio de aceite, reemplazo de filtros, 

cambio y alienación de llantas, entre otros. No requieren cita previa. 

b) Talleres generalistas: este tipo de taller acoge diversas marcas de vehículos, sus 

mecánicos suelen estar aptamente capacitados en toda clase de reparaciones y aunque 

no son especialistas en marcas específicas pueden trabajar en toda clase de 

automóviles. Realizan todo tipo de servicios, desde manutención del motor hasta la 

reparación de la carrocería. Las reparaciones duran el tiempo que sea necesario por 

cada caso específico. 

c) Talleres especialistas10: este tipo de taller se caracteriza por realizar tareas únicas o 

incluso en marcas particulares. Podemos encontrar talleres especializados en lavado y 

lubricación, lunas y parabrisas, equipos de inyección, neumáticos, radiadores, aire 

acondicionado, suspensión y alineación, entre otros. El tiempo que toma la reparación 

del vehículo está directamente ligada a la magnitud de la avería.  

6.2.3.3.  Según su rama de actividad en11: 

a) Talleres mecánicos: reparan o sustituyen el sistema mecánico del vehículo, a 

excepción del equipo eléctrico.  

 
10 Ídem 

 
11 Ídem 



Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas 

Distrito de San Martín de Porres 

P á g i n a  | 22 
 

 

 

b) Talleres de electricidad y electrónica: reparan o sustituyen el equipo eléctrico-

electrónico del automóvil. 

c) Talleres de carrocerías: reparan o sustituyen elementos de carrocería no portantes, 

guarnición, así como el interior y exterior del mismo. 

d) Talleres de pintura: se dedican a labores de pintado, revestimiento y acabado final de 

carrocerías. 

 Planificación y organización del taller mecánico. 

En un taller de reparación de vehículos se hacen distintas etapas, además de la reparación y 

manutención se realizan trabajos administrativos de gran importancia para una adecuada 

gestión del mismo. El proceso de servicio inicia desde que el cliente ingresa el vehículo al taller 

y culmina con el seguimiento de satisfacción del cliente.  

En el siguiente cuadro observamos el flujo del proceso de servicio que se alberga en el taller 

mecánico: 

Imagen N° 2: Organigrama del proceso de servicio 

 

 

 

 

Fuente: FUENTES OROSCO, Marcos. 2004.  Organización de un taller de servicio. Trabajo de Graduación. pp.8  
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6.2.4.1. Gerencia de servicio12. 

Esta área debe estar organizada de acuerdo con la magnitud del taller, por lo general depende 

de un gerente general y el gerente de servicio quien es el jefe del área y es un administrador y 

no un técnico, debe administrar y promover el taller de servicio. En muchos casos se contrata 

un mecánico ya especializado como gerente de servicio quien debe conocer de cuestiones 

administrativas.  

El gerente de servicio tiene como auxiliares a una o dos secretarias, además del jefe de control 

de calidad y un jefe de taller. El jefe de taller depende del gerente de servicios, maneja el área 

y los mecánicos están bajo su responsabilidad, incluyendo los de hojalatería y pintura que 

normalmente se controla en forma independiente.  

6.2.4.2. Recepción de servicios:  

Esta sector recibe a los automóviles que están ingresando al taller. Hay espacios para espera de 

turno, evitando así la obstrucción de la circulación de vehículos a la calle de acceso.  

Se tiene una oficina para recepción, en este sitio los asesores de servicio son quienes reciben al 

automóvil, es a ellos a quienes el cliente transmite sus necesidades o consulta dudas acerca del 

buen funcionamiento de su vehículo. El asesor de servicios depende directamente del gerente 

de servicios; como jefe auxiliar está el jefe de taller y el control mismo.  

a) Proceso de servicio: 

 
12 Alfredo Plazola Cisneros 1977, “Enciclopedia de Arquitectura Plazola”- volumen II, pp. 107 
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El proceso se inicia desde que  ingresa el cliente con su respectivo vehículo al taller y termina 

cuando el vehículo entra al área de trabajo. El proceso de recepción del vehículo y orden de 

servicio es el siguiente:  

Después de ingresar al taller y ser guiado por el personal recepcionista, el usuario estaciona el 

vehículo en el sector de recepción. 

Imagen N° 3: Ingreso del vehículo al taller 

 

 

 

 

Fuente: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0419_M.pdf 

 

A continuación, el asesor de servicio se acerca al cliente; interactúa con este y aplica al vehículo 

las cubiertas de asiento, piso, y volante; convirtiéndose esta acción en la preparación para su 

posterior fichaje y diagnóstico. 

Imagen N° 4: Recepción y preparación del vehículo 

 

 

 

 

Fuente: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0419_M.pdf 
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El asesor de servicio, quien también es un técnico en mecánica, toma notas en la ficha de 

inspección del vehículo de su estado antes del ingreso al taller, junto con el cliente revisa y 

anota cada aspecto necesario o requerido por el cliente. 

Imagen N° 5: Diagnóstico del vehículo 

 

 

 

 

Fuente: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0419_M.pdf 

Concluida la pre-aceptación de la inspección del vehículo, el asesor guía al cliente al área de 

oficinas donde se realiza la orden de servicio.  

 

Imagen N° 6: Orden de servicio 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=3KqEyMzfhy0 

b) La hoja de revisión de servicio 

Es el paso clave que da inicio a la revisión del vehículo, aquí se apuntan los datos de relevancia, 

entre ellos: los datos del usuario, el estado del automóvil y la solicitud del servicio. Esta hoja 

sirve para autorizar la prestación del servicio. 
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Imagen N° 7: Modelo de hoja de revisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0419_M.pdf 

Es una parte integral de la agencia. Deberá estar directamente conectada con la recepción de 

vehículos. Cada taller posee un programa se servicios y reparaciones diferente, este programa 

de servicios determinan el funcionamiento del taller. El cliente no debe ingresar al área de 

reparaciones y manutención, solo llega hasta la zona de recepción que es donde deja el vehículo, 

lo recoge el personal del taller lo lleva a un estacionamiento o directamente a la zona de servicio 

destinado. Al culminar el trabajo pasa a la zona de espera para lavado y vuelve a ser estacionado 

o directamente llevado a la zona de entrega del vehículo13. 

a) Proceso de servicio 

Después de haber realizado la orden de servicio con la autorización del cliente, se clasifica y 

distribuye los trabajos que se realizará al vehículo en el taller. El fin de un taller es de brindar 

 
13 Alfredo Plazola Cisneros 1977, “Enciclopedia de Arquitectura Plazola”- volumen II, pp. 107 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0419_M.pdf
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0419_M.pdf
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un buen servicio de calidad, por lo que una buena organización, tanto de espacio como 

administrativa es primordial; se debe terminar en el tiempo designado al personal. El control y 

la inspección del servicio se establece mediante lo siguiente14:  

• Entregar el trabajo al personal técnico y finalizar en el tiempo establecido.  

• Establecer los pasos a seguir en caso de cualquier desviación del servicio.  

• Entregar al técnico solo un trabajo 

• Monitorizar el avance del trabajo 

• Monitorear la productividad del taller de servicio  

El taller de servicio es como una gran fábrica donde no solo se reparan vehículos también es el 

lugar donde se comercializan horas, su organización básica debe inclinarse a evitar la pérdida 

de estas. 

Una vez que los trabajos de servicio de manutención o reparación se realizaron al vehículo y 

están culminados, ya con el vehículo lavado, se realiza una inspección final y se lleva el 

vehículo a la zona de espera. 

b) Distribución de la planta:  

El plan y construcción de talleres no se debe hacer según un esquema absolutamente rígido, 

porque los requisitos según localidades son diferentes. Por esto, en vez  de seguir estándares 

suele aplicar una distribución que se basa en el orden de las áreas y el propio funcionamiento , 

respetándose los requerimientos de cada caso15. 

 
14 http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0419_M.pdf 
15 Neufert 
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Lugares productivos: a cada cajón de servicio, siendo este el espacio que ocupa un automóvil 

en el momento de ser reparado, se le denomina lugar productivo. De manera general, se sugiere 

tener 1.5 lugares productivos por cada mecánico y que, para cada tres lugares productivos, 

exista una rampa.  Se contará como mínimo con un lugar productivo de electricidad, tres lugares 

de diagnóstico, un lugar para alineación y balanceo y dos lugares para bancos de prueba con 

dinamómetro. De manera general los lugares productivos tendrán un área de aproximadamente 

3.00 x 6.00m o más holgada de 3.50 x 7.00m incluyendo el banco de trabajo. Los pasillos para 

que transite la unidad se manejarán de 8.00 m a 6.00m como mínimo16. 

 El banco de trabajo: es donde se tiene todas las herramientas que se requiere durante la 

elaboración de una reparación o servicio. Son superficies sobre las cuales el mecánico repara la 

pieza o ensambla varias para posteriormente colocarlas en el automóvil, cuenta con espacios 

para guardar y colocar herramientas, generalmente se fabrica de concreto con cubierta de metal 

o hule grueso para evitar tener bancos adicionales y lograr resistencia y manutención 

económicos. Un oficial mecánico maneja dos lugares, es decir se encarga de dos coches junto 

a su ayudante17.  

Una vez terminada su estancia en el taller, los vehículos se deben lavar por lo que dentro del 

área de servicio debe haber lugar para lavado de carrocería.  

Una buena distribución de los puestos de trabajo garantiza la reducción de reprocesos y cuellos 

de botella al interior de la organización y debe partir del espacio que tenemos, y del nivel de 

servicios al que queremos llegar para encontrar nuestra mejor opción. Aquí se consideran 

 
16 Alfredo Plazola Cisneros 1977, “Enciclopedia de Arquitectura Plazola”- volumen II, pp. 107 
17 Ídem 
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diferentes factores como infraestructura física, distribución de equipos, iluminación, 

ventilación, etc.  

A continuación, se muestra un ejemplo de distribución en un taller de reparaciones. 

Imagen N° 8: Ejemplo de distribución de planta de un taller 

Fuente: Neufert 

6.2.4.1. Entrega del vehículo: 

Al término del proceso de reparación o manutención (de mecánica, carrocería o pintado) y 

limpieza del vehículo, el mismo ingresará a estacionar, a la espera de que el dueño lo retire en 

el tiempo pactado, se hace la facturación y se realiza la entrega del vehículo, además de hacer 

seguimiento de la satisfacción del cliente. 18 

 
18 http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/cesvimap/ficheros/CFGestionYLogisticaEXTRACTO.pdf 
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 Flujo del vehículo en el taller: 

En el siguiente cuadro, se observa el movimiento vehicular dentro del taller. El cual se considera 

como itinerario común, las variaciones que puede sufrir son en base a diversas circunstancias 

como: nuevos daños o averías, aprovisionamiento de recambios, reparaciones con defectos, 

entre otros19. 

 
19 http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/cesvimap/ficheros/CFGestionYLogisticaEXTRACTO.pdf 
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Imagen N° 9: Diagrama de flujo del vehículo en el taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/cesvimap/ficheros/CFGestionYLogisticaEXTRACTO.pdf 

 

 

http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/cesvimap/ficheros/CFGestionYLogisticaEXTRACTO.pdf
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 Equipamiento y herramientas del taller mecánico: 

Entre los principales equipos tenemos: 

a) Escáner 

Es uno de los equipos esenciales del taller, su función es leer la identificación Unidad de 

Control Electrónico y los códigos que presentan error en los diferentes sistemas del vehículo, 

así se obtienen datos referentes a las condiciones de trabajo del vehículo y se puede determinar 

en qué momento ocurrió la falla y qué la ocasionó. Además, permite borrar los códigos 

señalados para que el vehículo vuelva a funcionar normalmente. 

Imagen N° 10: Escáner 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pruebaderuta.com/el-escaner-automotriz.php 

b) Tacómetro 

Este equipamiento de talleres mecánicos tiene el objetivo de medir la velocidad de rotación de 

un elemento de la máquina al que está acoplado; por lo general evalúa la velocidad en RPM 

(revoluciones por minuto). Dentro de ellos, existen diversos tipos: mecánicos, electrónicos o 

eléctricos, en que cada uno posee una diferente metodología. 
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Imagen N° 11: Tacómetro 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pruebaderuta.com/el-escaner-automotriz.php 

c) Analizador de gases 

Este tipo de instrumento cumple la función de medir los gases de los vehículos, principalmente 

si es que se genera algún tipo de escape en motores de combustión. 

Imagen N° 12: Analizador de gases 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.disai.net/producto/analizadores-de-gases/ 

d) Bancos de trabajo 

Un equipamiento primordial en el taller mecánico, en él se apoyan todas las herramientas 

manuales, se realizan trabajos pequeños y se guardan accesorios importantes. Es importante 
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mantenerlo limpio, ordenado y con espacio de sobra, para así prevenir accidentes y evitar la 

pérdida de piezas. 

Imagen N° 13: Bancos de trabajo 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://materialesalicante.com/banco-trabajo-mejor-comparativa/ 

e) Elevador de vehículos 

El elevador de vehículos se ha convertido en un equipo de trabajo imprescindible en los talleres 

de reparación de vehículos, equipado de dispositivos soporte de carga guiados; permite al 

trabajador realizar tareas de verificación, manutención y reparación sobre o bajo el vehículo 

cuando se encuentra en posición elevada. 

El elevador puede consistir en una o varias unidades de carga. 

• Elevadores de una o varias columnas 

• Elevadores de uno o varios cilindros 

• Elevadores de columna móvil 

• Elevadores de tijera o paralelogramos 
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Imagen N° 14: Elevador de Vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.equipotaller.es/es/elevadores-de-coches 

f) Gato hidráulico 

Esta máquina se emplea para levantar cargas medianas y pesadas de manera manual mediante 

una palanca. No se debe confundir con el «gato mecánico» formado por una pieza roscada y un 

husillo, ya que generalmente está ideado para cargas más livianas. 

Imagen N° 15: Gato Hidráulico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.bt-ingenieros.com/gatos-hidraulicos/1073-gato-hidraulico-de-carretilla-de-3-toneladas.html 

 

http://www.bt-ingenieros.com/gatos-hidraulicos/1073-gato-hidraulico-de-carretilla-de-3-toneladas.html


Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas 

Distrito de San Martín de Porres 

P á g i n a  | 36 
 

 

 

g) Prensa hidráulica 

La prensa hidráulica tiene la función de levantar grandes pesos con el uso de fuerzas pequeñas. 

Se usa para ensamblar amortiguadores, juntar los frenos, formar diafragmas y en la colocación 

de buje, entre otras aplicaciones. El mercado ofrece diversas alternativas, las que pueden variar 

entre las 5 y 200 toneladas. 

Imagen N° 16: Prensa Hidráulica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.bt-ingenieros.com/gatos-hidraulicos/1073-gato-hidraulico-de-carretilla-de-3-toneladas.html 

h) Grúa de elevación 

Sirve para levantar cualquier tipo de cargas, ya sean motores o grandes accesorios que se 

necesitan analizar. También incluyen ruedas para que puedas realizar maniobras de traslación. 
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Este equipamiento para taller mecánico es uno de lo que no te podrían faltar al momento de 

comenzar en este rubro. 

Imagen N° 17: Grúa de elevación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.sefac.es/producto/gruas-de-taller/ 

i) Alineador de dirección 

El sistema de dirección del vehículo necesita ser evaluado con rigurosidad, debido a su impacto 

sobre el comportamiento y la propia seguridad de este. Es necesario el uso del alineador de 

dirección, que nos da los datos para hallar anomalías y de esta forma asegurar, una vez 

reparadas, un comportamiento adecuado del automóvil, existen en su amplia variedad dos tipos 

destacables: alienador mecánico o de niveles y alienador electrónicos. 

 

 

 

 

https://www.sefac.es/producto/gruas-de-taller/
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Imagen N° 18: Alineación y dirección 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.sanmartiserveis.com/es/mecanic/alineacion-direccion_12_3 

j) Compresor 

Su tarea es aumentar la presión de un fluido. El compresor aumenta la presión de fluidos 

compresibles como por ejemplo el aire. 

Imagen N° 19: Compresor 

 

 

 

 

 

Fuente: http://premiumpoint.blogspot.com/2011/01/5-claves-para-elegir-un-compresor-de.html 

k) Herramientas manuales  

Dentro de las herramientas de mano que nunca deberían estar ausentes en algún equipamiento 

de talleres mecánicos se encuentran el desatornillador, la llave inglesa, el tornillo de banco, 

múltiples alicates, dados y juego de extensiones, entre otros. 
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Imagen N° 20: Herramientas manuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.todomecanica.com/blog/218-las-herramientas-del-buen-mecanico.html 

l) Cabina-horno de pintura 

En esta cabina se hacen procedimientos de acabado como la pintura, el barnizado así somo 

el secado final. 
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Imagen N° 21: Cabina Horno de Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.cl/cabinashidra/cabinas-de-pintura-hidra/ 

m) Box de pintura 

Sirve para el preparado de los productos de pintura.  

Imagen N° 22: Box de Pintura 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://reauxi.com/instalaciones/ 
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n) Plano aspirante 

De uso para el lijado de las piezas y para la aplicación de  aerosol y aparejo en pequeñas zonas. 

Las tareas de lijado hechas en el interior evitan que las partículas en suspensión se dispersen a 

otras zonas 

Imagen N° 23: Plano aspirante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.coccolo.com.ar/?galleries=plano-aspirante 

 La Formación Continua y la capacitación 

En la actualidad, se nos presenta una realidad de vertiginosos cambios en muchos aspectos de 

la vida del hombre, pero sobre todo en su vida laboral. Debido a estos cambios, a los avances 

tecnológicos, etc., surgen nuevas necesidades para la fuerza laboral, puesto que se requieren 

generar más conocimientos, elevar su competitividad, para poder así adaptarse a los nuevos 

requerimientos de su puesto de trabajo, en este sentido, y como respuesta a estas necesidades, 

surgen conceptos como: la formación continua y la capacitación. 
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 La formación  

Etimológicamente, “formación” deriva del vocablo latino “formare” que quiere decir “dar 

forma”; un significado más actual seria: “educar a alguien en una materia o actividad” (Prieto, 

94). Por lo tanto, se concluye que para definir “formación” existen muchas definiciones, algunas 

de ellas se centran en el individuo, otras en la organización y/o institución y también las hay en 

donde se da importancia tanto al individuo como a la institución.  

Aquí algunas definiciones: 

“…formar significa generar cambios en la actuación laboral de los empleados”20. (Francesco 

Avallone 1989)   

 “…los procedimientos, formales que una organización utiliza para facilitar el aprendizaje, de 

forma que la conducta resultante contribuye a la consecución de las metas y objetivos de la 

organización”21. (McGehee y Thayer 1961) 

 “…la adquisición sistemática de actitudes, conceptos, conocimientos, reglas o destrezas que 

implican una mejora en la realización del trabajo” 22(Goldstein 1991 y 1993)  

Se pueden identificar distintos tipos de formación, desde la que implica la educación escolar 

(primaria y secundaria), la educación superior (universitario), la ocupacional, etc., pero la que 

más interesa para el fin del presente trabajo es la formación continua que por lo general se trata 

 
20 "La formazione psicosociale. Metodologie e tecniche" (F. Avallone) 
21 McGehee y Thayer (1961), pp. 25-26 
22 DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS: Una clasificación de instrumentos. Susana Llorens Gumbau 
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de las realizadas por empresas, dirigidas a sus empleados, con el objetivo de elevar y/o mejorar 

las capacidades laborales de estos, y por ende la productividad de la empresa.  

 La formación continua 

Se trata de una modalidad donde generalmente se realizan cursos especializados en lo que se 

tiene interés por aprender, cualquiera sea el caso, siempre se vela por generar en las personas 

un valor añadido en sus conocimientos. 

Nuestro proyecto pretende abarcar sobre todo lo que se denomina formación profesional 

continua, orientada a empresas externas e incluso a los mismos trabajadores del Centro 

especializado automotor que se está proponiendo. Pero también se dirige a personas 

independientes que busquen extender y mejorar sus conocimientos, competencias y aptitudes. 

Actualmente, en Lima Metropolitana existen muchas instituciones, modalidades y cursos 

formativos dedicados a la formación continua de personas, debido a la demanda de las empresas 

y su necesidad de formar y capacitar a su capital humano e ir al ritmo de la evolución y los 

cambios que se vienen dando.  

Por lo tanto se concluye que el objetivo principal de esta modalidad de formación es la de 

responder a las necesidades de las empresas y personas que busquen elevar sus habilidades y 

conocimientos, para poder así ir al ritmo de los cambios e innovaciones tecnológicas, que lleven 

a mejorar la competitividad de las empresas. 
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6.3.2.1. La importancia de la formación continúa 

La realidad de este tiempo que vivimos nos sitúa en un momento donde los grandes cambios 

sociales, tecnológicos y económicos adoptan una forma exponencial y donde los conocimientos 

especializados son fundamentales para el desenvolvimiento del hombre en cualquier área de 

trabajo, por lo que la adaptación a estos nuevos escenarios cambiantes que se nos presentan 

es fundamental como principio de supervivencia.  

Dentro del mundo laboral, la llegada de las nuevas tecnologías o el natural deseo de crecimiento 

de las empresas, están introduciendo grandes cambios en los métodos de trabajo, en los puestos, 

y hasta en las propias organizaciones. La adaptación a estos cambios solamente tiene un 

camino: la formación continua de los trabajadores o formación profesional específica. 

Esta formación continua, “enriquece las capacidades y aptitudes de los trabajadores, de forma 

que son capaces de generar un mayor desarrollo profesional, productividad, mejor gestión de 

tareas y, en definitiva, agregar un mayor valor añadido a las organizaciones, no hace otra cosa 

que mejorar la competitividad en un mundo cada vez más duro”23.  

En definitiva, se puede constatar y afirmar que una buena formación continua de calidad es la 

mayor garantía para la conservación, mejora o adquisición de mejoras en las condiciones de 

trabajo, por lo que se en la actualidad se trata de un factor importante en la satisfacción vital de 

las personas y por ende de las empresas. 

 
23 http://www.eoi.es/blogs/embacon/2016/05/20/formacion-continua/ 
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 La Capacitación: 

Cuando se habla de capacitación, nos referimos a un concepto del cual su uso es relativamente 

nuevo dentro del lenguaje educativo, que por lo general es usado para designar la adquisición 

de nuevos conocimientos para desarrollar una actividad determinada. Específicamente, la 

capacitación tiene por objetivo el perfeccionamiento de los trabajadores para un mejor 

desempeño en su puesto de trabajo, esto teniendo en cuenta las necesidades de la empresa u 

organización al que pertenecen.  

“La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que una persona debería 

saber para desempeñar una tarea, y lo que sabe realmente.”24  

Estas diferencias de las que se hablan, son descubiertas a través de la evaluación del desempeño 

del empleado, o según el perfil del puesto en cuestión; es muy importante saber que debido a 

los continuos avances y cambios en el quehacer de las organizaciones, actualmente no existen 

puestos de trabajo para los que sus perfiles de puestos no cambien, en cuanto a las competencias 

de los empleados para llevar a cabo sus tareas.  

La aplicación de la capacitación se puede dar en muchos campos y formas tales como, en la 

inducción, entrenamiento, formación básica y en el desarrollo de jefes. En cualquiera de estos 

casos, la capacitación debe estar adecuadamente planificada, tanto en contenido como 

secuencia, para obtener así los resultados esperados. 

 
24 http://www.seguridad-la.com/artic/rrhh/7011.htm   
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 La Tecnología 

Actualmente, hablar de tecnología es hablar de la vida misma, puesto que ya forma parte de 

todos los aspectos de nuestra vida diaria, esto se refleja en la mayoría de los seres humanos, ya 

que vivimos una interacción continua con la misma y por ende altamente influenciados por ella. 

Pero ¿Qué es la tecnología? Muchos coinciden que hablar de tecnología es hablar de una la 

suma del saber y del trabajo del hombre, quien en la búsqueda de satisfacer sus necesidades y 

en su lucha constante por dominar a naturaleza, ve además a la tecnología como una herramienta 

al servicio de la humanidad. 

El significado de la palabra tecnología se remonta a la época antigua, puesto que 

etimológicamente este vocablo proviene de dos palabras griegas que son “tekne” que significa 

técnica y “logia” que quiere decir destreza o conocimiento de algo o sobre algo. La Real 

Academia Española de la Lengua, define la tecnología como: “Conjunto de teorías y de 

técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. - Conjunto de 

instrumentos y procesos industriales de un determinado sector o producto.”25  

Se puede decir que el uso frecuente del término tecnología es nuevo, ya que a pesar de que este 

término se usaba ya en la Edad Antigua, donde los griegos concebían la tecnología de una forma 

más teórica dejando de lado a la técnica. Los romanos tenían una posición contraria a la de los 

griegos ante la tecnología. Estos desarrollaban más la práctica, por ello se desarrollaron muchas 

obras técnicas, como las grandes construcciones civiles de utilidad pública, que aún prevalecen 

a pesar del tiempo.  

 
25 Real academia española de la Lengua - http://dle.rae.es/?id=ZJ2KRZZ 
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Durante la Edad Media también se desarrolla la tecnología a través de la difusión y aparición 

de instrumentos, máquinas, y obras técnicas. La acepción que actualmente conocemos de 

tecnología comenzó a establecerse a finales del siglo XVIII, aquí algunos de las definiciones 

que aparecieron en esta época. 

• En 1777 por Johann Beckmann, quien en su “instrucción sobre tecnología” la calificó 

de “una curiosa unión de una rica sabiduría y un conocimiento técnico”26, concepto 

que se propagó con rapidez por Alemania.  

• En 1785 apareció otra definición para tecnología, Johann Gottlieb Cunradi, en su 

tratado “Introducción al estudio de la tecnología o descripción corta y comprensible 

de las diferentes artes y oficios”27, oriento su escrito a mencionar y enfatizar lo 

provechoso de la tecnología para los jóvenes, incitándolos, buscar mejoras y descubrir 

algo nuevo a través de la reflexión y la investigación.  

• En 1787 George Fiedrich Von Lamprech, profesor en la Universidad de Halle 

describe la tecnología como “aquella ciencia que enseña los fundamentos y medios 

según los cuales, y por medio de los cuales, todos aquellos elementos naturales, que 

tal y como nos los da la naturaleza no tienen ninguna utilidad, o sólo una aplicación 

muy limitada, se elaboran lo mejor posible, y se les hace aptos para satisfacer las 

necesidades humanas.”28  

 
26 “Instrucción sobre tecnología” Johann Beckmann, 1777 
27 “Introducción al estudio de la tecnología o descripción corta y comprensible de las diferentes artes y oficios”, Johann 

Gottlieb Cunradi 1785 
28 George Fiedrich Von Lamprech, 1787 
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• Karl Marx, filósofo, político y economista alemán, pensaba que “…la tecnología era 

un factor importante en el cambio social, y que la formación tecnológica era 

fundamental para el progreso”29.  

En conclusión, y teniendo en cuenta las definiciones ya mencionadas, podemos definir La 

Tecnología como un conjunto de técnicas y conocimientos que, unidos de forma lógica, 

permiten al ser humano satisfacer sus necesidades, modificando su entorno y creando un mejor 

escenario para el desarrollo de la vida, creando soluciones útiles. 

Por otra parte, es necesario apuntar que así como la tecnología es positiva para la humanidad, 

también tiene un polo negativo, puesto que su mala utilización ha tenido consecuencias 

desastrosas; problemas sociales surgidos por la revolución industrial, contaminación, etc. 

 La tecnología y la arquitectura 

Los grandes cambios y la acelerada evolución de la sociedad, además del desarrollo y avance 

tecnológico han provocado que muchas disciplinas del conocimiento sufran cambios y se vean 

influenciadas, entre estas disciplinas, se puede reconocer que la arquitectura ha sido uno de los 

ámbitos que más evolucionó y que más se ha visto influenciada con la tecnología. Por lo que 

podemos afirmar que la tecnología está y seguirá cambiando la arquitectura, o más preciso aun, 

que la arquitectura se mueve al ritmo del desarrollo tecnológico.  

Esta unión de la arquitectura con la tecnología, nos recuerda que en algún momento de la 

historia (s.XV. durante el renacimiento italiano), la arquitectura se disocio de la técnica (fase 

 
29 MARX, Karl 
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constructiva), ya que se consideraba a la arquitectura solo como la fase creativa, el arte y la 

construcción se veían separadas. No fue hasta la época del movimiento moderno con sus 

grandes exponentes que se intentó zanjar la idea donde la arquitectura ignoraba la técnica 

constructiva. En 1923 Walter Gropius, lanzó como slogan de la reforma en la enseñanza de la 

Bauhaus la frase: “Arte y técnica: una nueva unidad”30. El 5 de octubre de 1929, Le Corbusier 

pronuncia una conferencia en Buenos Aires con el título: “Las técnicas son la base misma del 

lirismo”31, mientras que Ludwig Mies Van Der Rohe escribía: “…Allí donde la tecnología 

alcanza su verdadera culminación, trasciende a la arquitectura…”32, frases donde se refleja 

perfectamente la unión entre la estética y la técnica. 

Uno de los acontecimientos históricos más memorables para la arquitectura y su relación con 

la tecnología fue la revolución industrial, esta marcó un antes y un después en el desarrollo de 

la arquitectura; puesto que hubo un aumento considerable de población, se incrementó la 

producción industrial mediante la mecanización de los sistemas de producción, además surge 

el proletariado (una nueva clase social), todos estos cambios influyeron en el quehacer del 

arquitecto. Los cambios que trajo la revolución industrial se ven generalmente reflejados en el 

sistema constructivo, por ende, en la forma de diseñar los espacios, los principales cambios 

fueron: 

• Se modifica la técnica constructiva.  

 
30 NERDINGER, Wilfried, WALTER GROPIUS, OPERA COMPLETA, Electa Milano, 1988 
31 Para la conferencia de Le Corbusier véase: EL ESPIRITU NUEVO EN ARQUITECTURA, Colegio Oficial de Aparejadores 

y arquitectos Técnicos de Murcia, Murcia 1993 
32 La cita de MIES VAN DER ROHE, Ludwig, esta extraída de: NEUMEYER, Fritz, VAN DER ROHE, Mies, LA PALABRA 

SIN ARTIFICIO, REFLEXIONES SOBRE ARQUITECTURA, 1922-1968, El Croquis, Madrid, 1995, pág. 489. 
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• Utilización de materiales pre-frabricados, que se pueden distribuir en masa, tales 

como materiales fundidos, el vidrio y el hormigón.  

• El uso de la maquinaria para la construcción ayuda a acortar los tiempos. 

• El descubrimiento de nuevos materiales permite la construcción de elementos con 

dimensiones más grandes. 

Dentro de todos estos cambios los más importantes tienen que ver con los materiales y el 

sistema de construcción, por ejemplo: 

• El hormigón armado, una de sus primeras implementaciones fue realizada por 

Hennebique en 1888, pero fue en 1920, en las primeras obras de Auguste Perret que 

cobro su máxima importancia como una de las técnicas que revoluciono la arquitectura 

moderna, El hormigón armado es una estructura compuesta por cemento húmedo, 

arena y pedregullo que se moldea agregándole una estructura metálica. Debido a esto 

es capaz de resistir a la compresión tal como la hace el hormigón y a la tracción tal 

como lo hace el acero. Lo cual permitió cubrir luces muy grandes, también le permitió 

al arquitecto realizar aberturas de cualquier tamaño en los muros. Otro cambio todavía 

más radical, consiste en una armazón o esqueleto que sostiene el peso de pisos y techos, 

por lo que desaparecen las paredes portantes y se convierten en pantalla cuya finalidad 

es delimitar espacios, proteger de la intemperie y aislar los ruidos externos. Podría 

decirse que el edificio entero puede ser levantado sobre unos cuantos puntos como 

sobre patas. La desaparición del sólido muro portante le da la libertad al arquitecto de 

proyectar los edificios con mayor libertad. La flexibilidad de proyectar está 
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íntimamente vinculado al uso de techos planos. La construcción con esqueleto y por 

ende la desaparición del sólido muro portante implica que la solidez del edificio ha 

desaparecido también, ganando más liviandad. 

• El tratamiento del vidrio en fachada en el Movimiento Moderno, La 

experimentación con materiales y procedimientos industriales al iniciarse el siglo XX 

condujo a un cambio significativo en la concepción del cerramiento. Le Corbusier, 

Mies van der Rohe, Buckminster Fuller y Jean Prouvé, entre otros, llevaran esta 

investigación a sus límites experimentales, individualizando distintas concepciones del 

cerramiento que aun hoy son modelos obligados de referencia. El cerramiento continuo 

de vidrio fue una de las propuestas más ambiciosas y complejas ya que esta aportaba 

una visión completamente distinta del espacio interior y de la presencia formal del 

edificio, con gran capacidad de sugerencia emocional e intelectual. Este había sido 

insinuado por le Corbusier a propósito de los rascacielos cruciforme, coincidiendo en 

el tiempo con las conocidas propuestas del rascacielos de vidrio de Mies van der Rohe. 

El hecho de colgar vidrio delante de los forjados era el primer paso de una operación 

que se fue haciendo más compleja y que era la de garantizar el confort sustituyendo la 

inercia de los muros pasivos mediante el uso del vidrio. Pero esta búsqueda de un 

cerramiento de vidrio adecuado no fue el único factor en desarrollo, sino que el avance 

de la industria del vidrio desde 1940 hasta ahora es el factor más decisivo. 

Por todo lo antes descrito se puede decir que fue durante el movimiento moderno donde se vio 

más influencia de la tecnología sobre la arquitectura, y que incluso se sostiene que el 

Movimiento Moderno, tiene su origen en el trabajo de los ingenieros y por ende en la tecnología; 



Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas 

Distrito de San Martín de Porres 

P á g i n a  | 52 
 

 

 

puesto que esta aparece, a menudo como generador de nuevos diseños y tipos de espacios, 

debido a los nuevos materiales que en la época fueron apareciendo. De cualquier forma, estos 

avances tecnológicos han acompañado desde siempre el quehacer de la arquitectura. 

Es a partir de los años 70, que se empieza a introducir de manera más notoria los avances 

tecnológicos de la época, lo que se repite hasta la actualidad, se trata de una apuesta continua 

por la tecnología en la arquitectura.  

En 1973, Wend Fischer, en su publicación "Geborgenheit und Freiheit", describe el enorme 

desarrollo de la arquitectura, utilizando las innovaciones tecnológicas como una herramienta 

para desarrollar nuevos tipos de cualidades arquitectónicas. En el marco de los "Juegos 

Olímpicos en Munich", donde Günther Behnisch + Partners diseñaron un conjunto de 

instalaciones deportivas como un parque, desarrollaron un paisaje en lugar de una arena y junto 

con el diseñador Otl Aicher se desarrolló una identidad corporativa para los JUEGOS 

OLÍMPICOS, sin ambiciones pasadas de moda. Fue una fuerte señal cultural hacia un nuevo 

futuro humano. Las tecnologías para esta arquitectura y propuestas de diseño aún no existían, 

pero lo desarrollaron expertos como Frey Otto y su equipo de ingenieros y arquitectos, el parque 

junto con el arquitecto paisajista Günther Grzimek y su trabajo instalaron una nueva escala de 

ideas en Arquitectura y Diseño en un momento de cambios mundiales y demostraron que era 

posible crear no solo una obra maestra y un hito de su tiempo, sino algo nuevo para toda la 

sociedad33. 

 
33 FISCHER Wend: "GEBORGENHEIT UND FREIHEIT" 1973 
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Esta inclusión de las nuevas tecnologías en la arquitectura está estrechamente ligada a la 

ingeniería, esto ha provocado que los arquitectos y diseñadores, se den licencias para la 

búsqueda de nuevas y mejores formas en su arquitectura, logrando así que los edificios y 

construcciones no sean solo un elemento más en la configuración de las ciudades, sino que sean 

elementos capaces de tener un importante impacto en la sociedad, adaptándose a su entorno 

fácilmente, siendo amigable con el medio ambiente y generando cambios en la dinámica 

urbana.  

En la actualidad, la tecnología debe ser vista como una herramienta esencial dentro del quehacer 

del arquitecto y demás ciencias. 

 Estilo Arquitectónico: High Tech 

El High Tech es un estilo arquitectónico que se apoya en la Alta Tecnología para expresar su 

imagen y diseño, considera como parte estética del diseño las instalaciones, por lo que tiende a 

dejar a la vista las estructuras, el acero, el concreto, ductos y tuberías. Muchos consideran al 

High Tech como una continuación y/o resurgimiento del Movimiento Moderno; puesto 

desarrolló algunas de las ideas de este, apoyándolas en la tecnológica, por lo que es 

llamado también “Tardo Modernismo”.  

“Decíamos anteriormente que entendíamos al denominado High Tech como un movimiento 

con profundas raíces históricas, por lo tanto, en este sentido no se vincula con la idea de 

ruptura y a-historicidad del Movimiento Moderno. Hay en todo caso una cierta continuidad, 

basta mirar los edificios de estructura metálica revestidas en una piel de vidrio de los 

arquitectos del MM, el mobiliario metálico de Stam, Mies y Breuer, el uso de nuevos materiales, 
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el trabajo de las estructuras en “tensión”, la elasticidad, la estructura “desnuda”, la 

“ligereza” y la “transparencia”. Por lo tanto, desde el punto de vista formal y funcional 

podemos considerar al High Tech como una tardo modernidad.”34 

Como lo indica su nombre, high tech significa “alta tecnología”, por lo tanto se trata de un estilo 

arquitectónico que mezcla la arquitectura con la alta tecnología, fue desarrollada a finales de la 

década de los años 1960 y perdura hasta nuestros días, siendo tomado su nombre del libro 

escrito por Suzanne Sleinn y Joan Kron, llamado ́The Industrial Style and Source Book for The 

Home. Se desarrolló, principalmente en Inglaterra y en el Japón.  

El objetivo principal de la arquitectura High Tech fue evidenciar la complejidad de la técnica 

en el diseño. La arquitectura High Tech ha sido descrita por el crítico arquitectónico Charles 

Jencks como “la estética de la máquina de la segunda generación”35.  

Es importante acotar que el High Tech no solo incorporo la tecnología en los edificios, sino que 

hizo de estos una exhibición de esta tecnología.  

 “Existe una multitud de obras de espíritu nuevo que se encuentran, especialmente, en la 

producción industrial…Cada vez más, las máquinas se diseñan con proporciones, juegos de 

volúmenes y de materias tales que muchas de ellas son verdaderas obras de arte, ya que 

suponen el número, es decir el orden”36 

 
34 High Tech: parcialidades, recortes, juicios y prejuicios Pablo Ungaro 
35 Charles Jencks 
36 “Hacia una arquitectura”, Le Corbusier, Ed. Apóstrofe, Primera reimpresión, Barcelona, 1998. 
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 Origen e influencias del movimiento high tech 

Se considera que este estilo tiene sus orígenes ideológicos en el movimiento moderno, dando 

continuidad y evolucionando las teorías y el estilo de este.  

Es importante además tener en cuenta que el high tech tuvo precedentes cien años atrás, con 

obras de ingeniería del siglo XIX, existen dos emblemáticas construcciones, que desde el punto 

de vista simbólico y formal reflejan claramente esa búsqueda de nuevos conceptos más 

orientados al mundo de la ingeniería, de la tecnología y la industria: el Cristal Palace de Paxton 

y la Torre parisina de Eiffel. 

El Cristal Palace de Paxton es una enorme construcción de metal y vidrio, industrializada, 

modular y desarmable, construido en Londres en 1851 por Joseph Paxton. 

Imagen N° 24: Cristal Palace de Paxton 

 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/crystal-palace/ 
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La torre Eiffel se construyó para la Exposición Universal de Paris de 1889 como un homenaje 

a la era industrial, al progreso y a la técnica. 

Imagen N° 25: Torre Eiffel 

 

Fuente: https://pixabay.com/es/par%C3%ADs-torre-eiffel-arquitectura-2156510/ 

La ideología de este edificio y la de un edificio High Tech como el Centro Pompidou son 

similares. En ambas el esqueleto del edificio está a la vista y hacen honor a la tecnología, 

dándole al edificio estructura y carácter. La estructura está diseñada para ser flexible.  

Tras la segunda guerra mundial, muy pocos arquitectos siguieron con este tipo de 

planteamientos (separar el diseño de la necesidad constructiva); entre ellos el ingeniero Pier 

Luigi Nervi, que se dedicó a construir naves con piezas de hormigón prefabricadas, de manera 

similar a como lo había hecho Paxton en el Christal Palace en este caso con hierro. De ahí una 

de las influencias al high tech; “el uso de materiales prefabricados”. 

High Tech considerada “la retórica de la máquina” tiene como su precursor más ilustre a 

Buckminster Fuller, quien plantea en 1927 y 1940 sus casas Dymasion (dinamismo y 
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eficiencia), casas ligeras, transportables, rápidas de construir, utilizando la tecnología aero-

naval. 

El “brutalismo” Otras de las tendencias que antecedieron e influyeron al high tech, es 

considerada como la unión de las tendencias de alta tecnología a finales de los años 50 y 

principios de los 70. La palabra “brutalismo” tiene un origen francés “beton brut” que significa 

“hormigón crudo”. El arquitecto Le Corbusier utilizó este material en gran parte de casi todas 

sus obras. Este movimiento respetaba el funcionalismo y la eliminación de 

los convencionalismos, este estilo trataba de expresar los materiales en bruto, por lo tanto, su 

principal característica fue el expresionismo, racionalidad y el uso del hormigón. También se 

caracterizaba por la honestidad constructiva, puesto que mostraba todas las instalaciones 

auxiliares como son las tuberías de agua, los ductos de ventilación, etc. Claramente se puede 

distinguir su influencia en el high tech, como el de mostrar las intalaciones (tubos y ductos de 

ventilación) 

El high tech toma elementos del Movimiento Metabolista de los ´60, donde se imaginan 

edificios y ciudades de Ciencia ficción, todo como respuesta a la tecnología y al pensamiento 

futurista que estos tenían, a este movimiento pertenecen los metabolistas japoneses y el grupo 

Archigram inglés. Ambos grupos coinciden en la utilización de una megaestructura, al que se 

le adicionan espacios subordinados y transitorios, que puedan adaptarse a los cambios y 

exigencias tecnológicas del momento. 

El high tech además tiene influencia de obras de arte; tanto las imágenes elaboradas por los 

futuristas italianos, como muchas de las obras que se originan en el interior del expresionismo 
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alemán, o, sobre todo, las del constructivismo ruso, elegirán con bastante frecuencia y 

claridad la exaltación de la tecnología como medio arquitectónico principal.  

En resumen, las corrientes que inflenciaron el high tech son: 

• La Ingeniería del siglo XVIII y XIX 

• Los Futuristas Italianos  

• El constructivismo ruso de comienzos del SXX. 

• El expresionismo aleman 

• El Movimiento Moderno. 

• Las experiencias formales y conceptuales de Richard Buckminster Fuller. 

• La ciencia ficción. 

• Movimiento Metabolista de los ´60 

• Las propuestas conceptuales del grupo Archigram en los 60´-70´, 

• Los avances en la tecnociencia. 

 Características 

Dentro de sus principales características se tiene: 

• El High Tech incorpora la a tecnología en el diseño de los edificios.  

• Ve a la industrialización como parte fundamental en las nuevas formas de diseñar, puesto 

que esta ha traído nuevos materiales que permiten la creación de edificios innovadores.   

• Apuestan por la flexibilidad en la planta, que permite que los espacios se adecuen a 

nuevas funciones sin mayor costo.  
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En resumen, la arquitectura High Tech se caracteriza por el uso de materiales 

industrializados, apuesta por la honestidad en la expresión del diseño, dejando a la vista 

instalaciones, estructuras y servicios, además de tener predilección por la flexibilidad en el 

uso (planta libre). Crea edificios de grandes dimensiones debido a la versatilidad y 

propiedades de sus elementos estructurales. 

 

 Representantes 

Este movimiento esté formado principalmente por arquitectos ingleses, por ejemplo, nombres 

como Foster, Rogers, Hopkins, Grimshaw en Inglaterra, Renzo Piano en Italia y otros menores 

de países anglosajones, principalmente. 

“El arquitecto adscrito a este movimiento se expresa desde luego con la estructura, pero 

también con cerramiento y servicios. Mantiene que la industrialización del mundo ha traído 

materiales y maneras de estar ante las cosas diferente Cree en los productos industriales, en 

su manera de realizar los automóviles o los aviones, las neveras y los lavaplatos; gusta de la 

investigación en materiales ligeros que cumplan mejor su función que los primitivos materiales 

pesadoscomo son el ladrillo o el hormigón.”37 (Manterola 1987) 

Entre los arquitectos más destacados de este estilo se encuentran: 

 
37 MANTEROLA, Javier, “High tech”, Informes de la Construcción, Vol. 38, n.° 387, enero/febrero, 1987, pág. 6 



 

Lamina N° 2: Representantes high tech Renzo Piano 

Fuentes: https://www.archdaily.pe/pe/867517/bmw-welt-coop-himmelb-l-au 
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Lamina N° 3: Representantes high tech – Norman Foster 

Fuentes: https://www.archdaily.pe/pe/867517/bmw-welt-coop-himmelb-l-au 
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Lamina N° 4: Representantes high tech – Richard Rogers

Fuentes: https://www.archdaily.pe/pe/867517/bmw-welt-coop-himmelb-l-au 
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• Michael Hopkins: se trata de arquitecto funcionalista, y a 

pesar de esto raramente crea arquitectura puramente 

funcional, él combina consideraciones prácticas con una serie 

de normas de alta tecnología y las prioridades estéticas para 

crear una arquitectura innovadora. Hopkins piensa en edificios 

como productos industriales. Quiere que sus edificios para 

expresar la idea si no la realidad de la prefabricación y la 

repetición. Él utiliza los materiales de alta tecnología tanto para la imagen que proyectan como 

por su inherente baratura, ligereza y durabilidad.  

Imagen N° 26: Centro Cívico Brent 

 

https://www.archilovers.com/projects/129606/brent-civic-centre.html 

https://www.archilovers.com/michael-

hopkins-72631/ 
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 Edificios representativos: 

6.5.4.1. Centro Pompidou 

También llamado Beaubourg o Centro Georges Pompidou, su denominación completa es: 

“Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou   de   París   (Francia)”,   diseñado   

por los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers. El edificio fue concluido e inaugurado en 

1977. Se trata de uno de los primeros edificios considerados dentro del estilo High-tech.  

En el diseño de este edificio se ve claramente la influencia de la arquitectura de Mies Van der 

Rohe, donde se aprecia el racionalismo característico de este arquitecto en el sentido de que el 

edificio es entendido como un “contenedor vacio”; además la influencia del grupo Archigram, 

se hace evidente en las fachadas, por lo novedoso de los muchísimos tubos, barras y estructuras 

que las invaden. 

Imagen N° 27: Centre Georges Pompidou 

 

Fuente: https://renzo-piano-building-workshop.divisare.pro/

https://renzo-piano-building-workshop.divisare.pro/


 

Lamina N° 5: Centro Nacional De Arte y Cultura Georges Pompidou 

Asesora: 

P. Cobeñas 
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• El edificio Renault de Norman Foster en Swindon en 1982, que se compone de una 

seria de cubiertas con revestimiento de aluminio, hechas de postes de acero amarillo y 

cables que se extienden hasta los puntales. El conjunto de la estructura puede ser 

desmontada o colocada para facilitar un almacenamiento mayor o un espacio para 

oficinas o exposiciones. 

Imagen N° 28: Edificio Renault 

 

https://www.pinterest.es/pin/546624473500587238/ 

• Inmos Factory en Gwent de Richard Rogers en 1982, donde este estilo era muy 

adecuado para una industria tecnológica tan avanzada como es la manufactura de chips 

para computadoras. Cuenta con una estructura de tienda, con la espina colocada en el 

centro y postes de los que salen cables que sujetan armazones de acero.  
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Imagen N° 29:  Inmos Factory en Gwent 

 

 

 

 

 

 

https://www.rsh-p.com/projects/inmos-microprocessor-factory/ 

• El Hongkong & Shanghai Bank de Hong Kong de Norman Foster ha sido calificado 

de última novedad en High Tech, componiéndose en tres bloques de diferentes alturas, 

pareciendo un rectángulo macizo por la parte frontal y un castillo con torres delgadas 

por el lateral.  

Imagen N° 30: Hongkong & Shanghai Bank de Hong Kong 

 

https://co.pinterest.com/pin/251497960419567074/?lp=true



 

Lamina N° 6: Hong Kong y Shanghai Bank 

Fuentes: https://www.archdaily.pe/pe/867517/bmw-welt-coop-himmelb-l-au 
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• Uno de los edificios abiertos más recientes fue el Lloyd’s Building de Richard Rogers en 

Londres y que, a pesar de estar situado en el medio de la ciudad, este no se armoniza con 

ninguno de los edificios cercanos de la ciudad, sino que sobresale por su construcción. Se 

colocaron todas las instalaciones dentro de la torre alrededor del edificio principal, pero 

separados de él. El atrio, que alcanza la altura total del edificio, es el núcleo central alrededor 

del que van agrupadas las oficinas. Desde el exterior parece un invernadero victoriano 

ofreciendo contraste con el resto de la fachada. Aunque la construcción fue en hormigón, se 

encuentra revestida de acero y vidrio que, junto con las instalaciones exteriores, crea una 

superficie brillante durante el día y una silueta dramática de noche.  

Imagen N° 31: Lloyd`s Building 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/465418942735964889/ 
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• Otro edificio que tiene un exterior de cristal y metal es el Sainsbury Centre of the Visual 

Arts de la universidad de East Anglia de Norman Foster, aunque este evito poner a la 

vista todas sus partes funcionales, creando un doble revestimiento que contiene las 

tuberías y sirve de aislamiento, y que a pesar de que el resultado es muy fino, sigue 

siendo High Tech. Los edificios High Tech se caracterizaron también por ofrecer 

imagen de poder y de riqueza (Lloyd’s Building, Hongkong & Shanghai Bank), en los 

que se puede sugerir un sentimiento de adelanto. 

Imagen N° 32: Sainsbury Centre of the Visual Arts 

 

Fuente: https://www.arch2o.com/sainsbury-center-for-visual-arts-foster-partners/ 

 “¡Al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo!” 

Baudelaire (Las flores del mal) 
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 Arquitectura de Uso Mixto 

Un proyecto de uso mixto es todo desarrollo donde existe dos o más usos y/o funciones, desde 

los residenciales, comerciales, culturales, institucionales y hasta industriales, en estos proyectos 

los usos están integrados física y funcionalmente 

Para las principales organizaciones de bienes raíces de los Estados Unidos tales como ICSC, 

NAIOP, NMHC y BOMA, “un desarrollo de uso mixto es un proyecto inmobiliario con la 

integración planificada de una combinación de tiendas, oficinas, residencial, hotel, recreación 

u otras funciones. Está orientado a los peatones y contiene elementos de un entorno de 

trabajar-vivir-jugar. Se maximiza el uso del espacio, cuenta con instalaciones, una expresión 

arquitectónica, tiende a reducir la expansión.”38 

“Los desarrollos de uso mixto combinan múltiples usos dentro de un misma propiedad, edificio 

o desarrollo, tales como fines residenciales, de oficinas, hoteles, centros comerciales, espacios 

industriales y lugares comunitarios”39: Colliers International. 

 Tipos de desarrollos de uso mixto 

En la actualidad existen muchos proyectos dentro de los cuales se han dado mezclas de uso de 

todo tipo: 

• Edificios que integran usos comerciales, oficinas, vivienda  

• Conjunto residencial con áreas comerciales y de servicio 

• Hoteles, con zonas comerciales o con restaurantes. 

 
38 ICSC, NAIOP, NMHC y BOMA 
39 http://www.colliers.com/es-pe/peru/services/propertytype/mixeduse 
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• Salud con comercio  

• Zona industrial con áreas de comercio, etc. 

 Características de estos proyectos 

• Los proyectos de uso mixto generalmente son planeados bajo una necesidad o función 

principal y otros secundarios que complementan al primero. Es aquí donde se incluyen 

en esta arquitectura dos términos sobre los usos, ellos son: “el uso fundamental” y “uso 

dominante”. Donde el uso fundamental es el que más rentabilidad da al proyecto. El 

uso dominante, tiene una connotación más espacial, puesto que se refiere al uso que 

ocupa mayor área en el proyecto.  

• Los desarrollos de uso mixto no tienen características formales repetitivas, se 

encuentran proyectos de este tipo de muchas formas, pueden ser latos y verticales 

o desarrollos más horizontales. Pueden ser proyectos donde los usos se relacionan 

o donde los usos de manejan de manera independiente. 

Los proyectos de uso mixto ofrecen una gran cantidad de beneficios entre los que destacan: 

• Reducen las distancias entre actividades urbanas. 

• Crea proyectos amigables al peatón.  

• Fomenta nuevas formas de movilidad.  

• Mayor densificación, mayor verticalidad.  

• Mejor aprovechamiento del suelo urbano.  

• Creación de ciudades compactas 



Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas 

Distrito de San Martín de Porres 

P á g i n a  | 73 
 

 

• Preservación las áreas verdes existentes. 

Por todo lo dicho anteriormente, se puede concluir que es necesario desarrollar infraestructuras 

que aprovechen todas las posibilidades de un terreno sobre todo en cuanto a las actividades, 

como menciona Mozas (2008): “…la personalidad de un hibrido es una colaboración de la 

complejidad de la diversidad y la variedad de programas...”.40  

En este sentido aparece el concepto de edificio Hibrido, que viene a ser un tipo de edificio de 

uso mixto, aunque muchos coinciden de que se trata de la evolución de los edificios de uso 

mixto. 

 Edificios Híbridos 

La palabra “híbrido” deriva del latín hybrida, que hace referencia a un elemento producto de la 

unión de otros de distinto tipo, existen además definiciones de diferentes acepciones. 

Trasladando estas definiciones al campo de la arquitectura, se puede entender un edificio 

híbrido como un proyecto dentro del cual se da una convivencia de distintas características en 

cuanto a sus usos y funciones, programa, etc. 

Dentro de este concepto podemos encontrar posturas como 

6.6.3.1. Edifico hibrido (Steven Holl) 

“…el crecimiento de las ciudades está quedando fuera de control. Los rascacielos crean 

congestión…”41. 

 
40 Mozas 2008 
41 Holl, Steven (2003). Arquitectura Viva N 98, p. 98 
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Steven Holl se preocupa por brindar a la ciudad nuevos espacios urbanos, tanto convencionales 

en la primera planta y otros no convencionales a través de circulaciones peatonales de un 

edificio a otro en pisos superiores, además propone usos en estas circulaciones, promoviendo 

así un flujo entre estos dos edificios. Además se plantes techos jardín como una espacie de 

espacios públicos.  

Imagen N° 33: edificio hibrido 

 

 

 

 

 

6.6.3.2. Diversidad programática (Rem Koolhaas):42 

Rem Koolhaas propone lo que él llama “una cultura de la congestión”, considera al edificio 

como un medio urbanizador. 

“Se debe de comenzar a diseñar edificios de generen nuevas formas de vida”43. 

Plantea la mezcla de distintos usos en un mismo edificio como una nueva forma de urbanización 

dentro de estos, crear elementos tan complejos como la ciudad misma. Donde se puedan generar 

espacios públicos que sirvan para la interacción social. Al crear elementos de una complejidad 

parecida a las urbes, mezclando usos específicos, se quiere cubrir varias necesidades 

rápidamente y así evitar el desplazamiento de las personas.  

 
42 Koolhaas, Rem (2006) OMA, El Croquis 
43 Koolhaas, Rem (2006) OMA, Croquis p.50 
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6.6.3.3. Características de los híbridos 

• Por lo general, responden a las características de espacios urbanos consolidados.  

• Presentan preocupación por la generación de espacios públicos. 

• Utiliza una mezcla programática de usos en distintas escalas.  

Por otro lado, J. Barrera menciona características de un edificio híbrido que ayudan a entender 

mejor este tipo de edificios44:  

• Es complejo y diverso.  

• Son únicos, no existen modelos, puesto que responden a un entorno específico y al 

gusto de su creador. 

• Pretende crear relaciones más íntimas entre los usuario. 

El edificio híbrido en su preocupación por el espacio público y las relaciones sociales, busca: 

• Una Hibridación ideal entre la esfera pública y la esfera privada.  

• Un perfecto balance entre la intimidad y la sociabilidad.  

• Que sea accesible  

 Base Normativa 

La edificación debe cumplir determinadas normas expuestas en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones de acuerdo a la tipología del edificio. (ver anexo 1) 

 
44 Barrera J. Edificio Híbrido como dispositivo para revitalizar centros urbanos 



Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas 

Distrito de San Martín de Porres 

P á g i n a  | 76 
 

 

 Antecedentes 

 Centro Automotor 

 Ejemplos Internacionales: 

8.1.1.1. BMW WELT 

Cuadro N° 1: Ficha Técnica BMW WELT 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 34: Referentes BMW WELT 1 

Fuente: http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/bmw-welt/ 

FICHA TÉCNICA 

PROYECTO BMW WELT 

ARQUITECTOS Coop Himmelb(l)au 

LOCALIZACIÓN Múnich, Alemania 

AÑO 2003 – 2007 

ÁREA 25,000m2 

TIPOLOGÍA Concesionario  
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Imagen N° 35: Referentes BMW WELT 2 

 

 

 

 

Fuente: http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/bmw-welt/ 



 

Lamina N° 7: Referentes BMW WELT 

Fuentes: https://www.archdaily.pe/pe/867517/bmw-welt-coop-himmelb-l-au 

 

Descripción del proyecto: 

 

El edificio BMW Welt (Mundo 

BMW) está ubicado junto a su 

fábrica principal y su museo. En 

agosto de 2003 empezó a 

construirse, se caracterizado por su 

forma irregular, su fachada de cristal 

transparente, una zona circular 

formada por dos grandes conos y un 

techo flotante de 16.500 metros 

cuadrados sujeto por sólo once 

puntos de apoyo.  

 

Decano: 

TESIS DE GRADO 

CENTRO 
ESPECIALIZADO 

AUTOMOTOR, 
CAPACITACIÓN 

Y VENTAS 

P. Cobeñas 

Proyecto: 

L 07 

REFERENTES 

Bachiller: 

OLIVERA 
CALDERÓN, 

Jhoseline 
CANCHUMANYA 

PORTA, Fiorella 

Asesora: 

QUINTANA 

MEZA, Ana 

Patricia 

El edificio cuenta con salones para 

actos, restaurantes y tiendas de 

productos de la marca, además de 

una zona en la que niños de entre 7 

y 13 años podrán conocer las 

tecnologías relacionadas con el 

sector del automóvil a través de sus 

propios experimentos. 

ARQUITECTOS 

Lámina: Tecnologías de construcción: 

Los principales materiales utilizados 

en el proyecto son el acero para la 

estructura y el cristal para los 

revestimientos en distintas calidades 

según las necesidades. 

En las instalaciones se 

muestran vehículos nuevos y 

antiguos, así como el trabajo 

de investigación, desarrollo, 

diseño y producción de 

BMW, con presentaciones 

multimedia y otros objetos 

expuestos. 

BMW WELT 
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8.1.1.2. Hyundai Motorstudio Goyang  

Cuadro N° 2: Ficha Técnica Hyundai Motorstudio Goyang 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen N° 36: Referentes Hyundai Motorstudio Goyang 1 

 

 

 

Fuente: https://www.e-architect.co.uk/korea/hyundai-motorstudio-in-goyang 

Imagen N° 37: Referentes Hyundai Motorstudio Goyang 2

FICHA TÉCNICA 

PROYECTO Hyundai Motorstudio Goyang 

 
ARQUITECTOS Delugan Meissl Associated Architects 

LOCALIZACIÓN Goyang , Corea del Sur 

AÑO 2017 

ÁREA 9266.0 m2 

TIPOLOGÍA Concesionario  

Fuente: https://www.dmaa.at/projekte/detail-page/hyundai-motorstudio-goyang.html 



 

Lamina N° 8: Referentes Hyundai Motorstudio Goyang 

Fuentes: https://www.archdaily.pe/pe/867517/bmw-welt-coop-himmelb-l-au 

 

Descripción del proyecto: 

 

Bajo los conceptos de tecnología, 

funcionalidad, diseño, confort y 

sostenibilidad, Hyundai convocó a un 

concurso internacional de arquitectura 

para diseñar una propuesta que pudiera 

aplicarse a sus diferentes filiales. El 

certamen coronó como ganador al estudio 

austriaco Delugan Meissl Associated 

Architects, quienes diseñaron un manual 

que expone a sus concesionarios los 

lineamientos espaciales que deben 

implementar en cada recinto, estas ideas 

fueron ahora aplicadas por ellos 

mismos en el nuevo Hyundi 

Motorstudio Goyang. 

  

 

Decano: 

TESIS DE GRADO 

CENTRO 
ESPECIALIZADO 

AUTOMOTOR, 

CAPACITACIÓN 
Y VENTAS 

P. Cobeñas 

Proyecto: 

L 08 

REFERENTES 

Bachiller: 

OLIVERA 
CALDERÓN, 

Jhoseline 
CANCHUMANYA 
PORTA, Fiorella 

Asesora: 

QUINTANA 

MEZA, Ana 

Patricia 

El concepto del proyecto es “forma de 

cielo”. El edificio aúna en sí tres 

elementos principales: paisaje, jardines 

verticales y una estructura distintiva; estos 

conceptos dominan el espacio sin 

interferir con la panorámica de la obra, 

definida por una estructura simple y 

transparente en la que los automóviles son 

presentados desde diferentes perspectivas. 

La singularidad de esta propuesta radica 

en su ambición por unir una variedad de 

funciones – ventas, centro de marca, 

museo y servicios- en una sola estructura, 

las que han sido dispuestas en áreas 

horizontales y se encuentran conectadas a 

través de elementos de diseño vertical.   

 

 

ARQUITECTOS 

Lámina: 

Tecnologías de construcción: 

El soporte para la forma de cielo es una combinación de cuatro 

núcleos de hormigón (uno principal, tres más pequeños) y seis 

grupos de columnas de acero. Los núcleos de hormigón tienen 

una forma aproximadamente rectangular en planta y 

elevaciones. Se colocaron grupos de columnas de acero con una 

avanzada tecnología de optimización algorítmica para lograr la 

eficacia estructural. La cobertura tiene 160 m de largo, 75 m en 

su extremo más ancho y en el otro extremo 30 m. Un gran 

voladizo de 25 m sobre el último clúster de columnas. La altura 

promedio sobre el suelo es de 20 m con una gran torre de 50 m 

de altura. 
HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG  
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8.1.1.3. BMW SHOWROOM 

Cuadro N° 3: Ficha Técnica BMW Showroom 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen N° 38: Referencias BMW Showroom 1 

Fuente: http://www.zaha-hadid.com/architecture/bmw-showroom/ 

Imagen N° 39: Referencias BMW Showroom 2 

Fuente: http://www.zaha-hadid.com/architecture/bmw-showroom/ 

FICHA TÉCNICA 

PROYECTO BMW Showroom 

ARQUITECTOS ZAHA HADID ARCHITECTS 

LOCALIZACIÓN Leipzig, Alemania 

AÑO 2003 – 2006 

ÁREA 4,000m2 

TIPOLOGÍA Concesionario  

http://www.zaha-hadid.com/architecture/bmw-showroom/


 

 

Lamina N° 9: Referencias BMW Showroom 

Fuentes: http://www.zaha-hadid.com/architecture/bmw-showroom/ 

 

Descripción del proyecto: 

 

La sala de exposición de BMW que 

también sirve como unidad de suministro 

de vehículos y otras funciones, constituye 

el último eslabón de la cadena de edificios 

creados para la planta BMW en Leipzig, 

Alemania. La sala de exposición es el 

enfoque principal para ZAHA HADID 

ARCHITECTS quienes diseñaron el 

Edificio Central BMW. El proyecto es de 

forma dinámica constituido por dos 

volúmenes de los cuales uno gira en torno 

al otro. El proyecto consta de sala de 

exposición y venta de automóviles, taller y 

estacionamientos.  

  

 

Decano: 

TESIS DE GRADO 

CENTRO 
ESPECIALIZADO 

AUTOMOTOR, 
CAPACITACIÓN 

Y VENTAS 

P. Cobeñas 

Proyecto: 

L 09 

REFERENTES 

Bachiller: 

OLIVERA 
CALDERÓN, 

Jhoseline 
CANCHUMANYA 

PORTA, Fiorella 

Asesora: 

QUINTANA 

MEZA, Ana 

Patricia 
Tecnologías de construcción: 

El proyecto es de estructura mixta, utiliza 

como materiales el hormigón y metal, en 

carpinterías exteriores el aluminio y 

vidrio.  

 

 

Lámina: 

BMW SHOWROOM 

 

ARQUITECTA 
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8.1.1.4. AGENCIA CHEVROLET DEL CARIBE 

Cuadro N° 4: Ficha Técnica Agencia Chevrolet del Caribe 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen N° 40: Referentes Agencia Chevrolet del Caribe 1 

 

 

 
 

 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Volumen 2. Página 202 

Imagen N° 41: Referentes Agencia Chevrolet del Caribe 2 

  

 

 

 

 

Fuente: https://www.augustoquijano.com/proyectoq.php?p=1&c=2&l=3&s=61 

FICHA TÉCNICA 

PROYECTO Agencia Chevrolet del Caribe 

ARQUITECTOS Augusto Quijano Arquitectos 

LOCALIZACIÓN Quintana Roo, Cancún, México 

AÑO 1991 – 1992 

ÁREA 5, 400 m2 

TIPOLOGÍA Concesionario  



 

Lamina N° 10: Referentes Agencia Chevrolet del Caribe 

 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Volumen 2. Página 202 

 

Descripción del proyecto: 

El partido arquitectónico comprende tres 

zonas principales: la sala de exhibición, las 

oficinas y el taller. El programa 

arquitectónico abarca las oficinas 

administrativas ubicadas en planta baja; taller 

de servicio para 54 cajones productivos; 

servicios para empleados; salas de 

capacitación; comedores; venta de 

refacciones con su respectiva bodega y sala 

de espera. 

En la planta alta de la zona administrativa se 

ubicaron las oficinas del grupo corporativo. 

A la sala de exhibición se le dio importancia 

formalmente al hacer sobresalir su 

volumetría a partir de un gran muro; resalta 

su cubierta volada de planta de planta 

semicircular y estructura metálica pintada de 

azul, que capta la atención del exterior. Esta 

área se encuentra separada del edificio; hay 

una abertura por la cual se filtra la luz a través 

de domos.  

Decano: 

TESIS DE GRADO 

CENTRO 
ESPECIALIZADO 

AUTOMOTOR, 

CAPACITACIÓN 
Y VENTAS 

P. Cobeñas 

Proyecto: 

L 10 

REFERENTES 

Bachiller: 

OLIVERA 
CALDERÓN, 

Jhoseline 
CANCHUMANYA 

PORTA, Fiorella 

Asesora: 

QUINTANA 

MEZA, Ana 

Patricia 

De esta manera se crea un espacio de transición, 

además de proveer mayor luminosidad a la sala 

en su parte posterior para poder apreciar 

adecuadamente los automóviles expuestos. 

Tiene capacidad de albergar hasta veinticinco 

automóviles. 

servicio. Esta área se disimula al exterior 

mediante una celosía de torres triangulares, y 

que forma parte de la fachada principal. 

Detrás del muro, las demás zonas del proyecto 

se comunican mediante una circulación abierta, 

dado el clima beneficioso de la ciudad costera. 

Dentro de este circuito de circulación se enlazan 

las oficinas y servicios de atención al público 

(refaccionaria, caja y sala de espera de servicio). 

El taller se construyó en la parte media del 

terreno, dentro de una gran nave. Tiene además 

un área para servicio exprés (reparaciones que 

requieran poco tiempo). 

La parte trasera y un costado del terreno se 

dejaron espacios libres para que transiten los 

vehículos hacia las zonas de estacionamiento y 

patio de maniobras, rodeando de esta forma al 

taller de servicio. Esta área se disimula al 

exterior mediante una celosía de torres 

triangulares, y que forma parte de la fachada 

principal. 

 

 

Lámina: Tecnologías de construcción: 

El proyecto es de estructura mixta, utiliza como 

materiales el hormigón y metal en coberturas 

exteriores. 

 

AGENCIA CHEVROLET DEL CARIBE 

 

ARQUITECTO 
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8.1.1.5. SUPER SERVICIO LOMAS 

Cuadro N° 5: Ficha Técnica Súper Servicio Lomas 

Fuente: Elaboracion  propia 

Imagen N° 42: Referentes Súper servicio Lomas 1 

 

 

 

 

Fuente: http://www.matthai.net/architecture1.html 

Imagen N° 43: Referentes Súper servicio Lomas 2 

 

 

 

 

Fuente: https://www.arquine.com/un-dorito-para-la-ciudad/ 

FICHA TÉCNICA 

PROYECTO Super Servicio Las Lomas 

ARQUITECTOS Vladimir Kaspé 

LOCALIZACIÓN Lomas de Chapultepec, México D. F. 

AÑO 1947 – 1948 

ÁREA 3, 200m2 

TIPOLOGÍA Taller independiente 



 

 

Lamina N° 11: Referentes Súper servicio Lomas 

Fuentes: Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Volumen 2. Página 210 / https://www.arquine.com/un-dorito-para-la-ciudad/ y https://es.pinterest.com 

 

Descripción del proyecto: 

 

La solución de este conjunto es muy compleja, 

sin embargo, está resuelta con un diseño muy 

sencillo que se integra perfectamente al 

entorno.  

SUPER SERVICIO LOMAS es uno de los 

pocos ejemplos de servicios automotrices 

realizado por un arquitecto.  El arquitecto 

Vladimir Kaspé fue el encargado de este 

proyecto de reconocimiento internacional, en 

una zona residencial de la Cd. De México. 

El edificio consta de cuatro pisos; en la planta 

baja está la gasolinera, techada por el primer 

piso sobre las columnas cilíndricas; tiene dos 

isletas con bombas de suministro. En este nivel 

está la zona de lavado y lubricación. Para la 

inspección de los autos se previeron pisos de 

rejillas para que, en un piso inferior, pudieran 

ser por los mecánicos. El local grande 

comercial se destinó a una agencia de 

automóviles. En un mezzaninne se ubicó la 

oficina del gerente. 

 

Decano: 

TESIS DE GRADO 

CENTRO 
ESPECIALIZADO 

AUTOMOTOR, 
CAPACITACIÓN 

Y VENTAS 

P. Cobeñas 

Proyecto: 

L 11 

REFERENTES 

Bachiller: 

OLIVERA 
CALDERÓN, 

Jhoseline 
CANCHUMANYA 

PORTA, Fiorella 

Asesora: 

QUINTANA 

MEZA, Ana 

Patricia 

La rampa helicoidal se hizo de concreto 

armado, con una pendiente cómoda. Por la 

rampa se tiene acceso al estacionamiento y 

taller de reparación de automóviles. En el 

primer piso se concesionó un espacio para 

salón de baile y fiestas con sus respectivos 

servicios.  

 

ARQUITECTO 

Lámina: 

Tecnologías de construcción: 

En cuanto a los materiales, se empleó el concreto 

aparente enfatizando la ligereza y la elegancia. 

Formalmente, la volumetría emplea faldones 

horizontales, muros cilíndricos de ladrillo y 

vanos cuadrados enmarcados a manera de trama. 

Se contextualiza con el entorno habitacional. 

 

SUPER SERVICIO LOMAS  
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8.1.1.6. CEBTRO DE SERVICIO DEL AUTOMÓVIL – MAPFRE 

 Cuadro N° 6: Ficha Técnica Centro de servicio del automóvil - MAPFRE 

 

 

 

 

 

Fuente: Elacoracion propia 

Imagen N° 44: Referentes Centro de servicio del automóvil – MAPFRE 1 

Fuente: http://www.beriotbernardini.net/beriot_bernardini.htm 

Imagen N° 45: Referentes Centro de servicio del automóvil – MAPFRE 2 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.arquine.com/un-dorito-para-la-ciudad/

FICHA TÉCNICA 

PROYECTO Centro de servicio del automóvil - MAPFRE 

ARQUITECTOS Beriot Bernardini Arquitectos 

LOCALIZACIÓN Madrid, España 

AÑO 2010 

ÁREA 4,500 m2 

TIPOLOGÍA Taller independiente 



 

Lamina N° 12: Referentes Centro de servicio del automóvil – MAPFRE 

https://www.archdaily.pe/pe/02-212028/centro-de-servicio-del-automovil-beriot-bernardini-arquitectos / http://www.beriotbernardini.net/beriot_bernardini.htm 

Descripción del proyecto: 

 

El proyecto pretende traducir la 

optimización de funcionamiento del 

programa en resolución formal del 

edificio, buscando una arquitectura 

rotunda, contundente, clara y 

altamente visible.  

La disposición de una pieza 

elevada de almacenamiento de 

vehículos configura la imagen del 

edificio y genera bajo ella el núcleo 

público, abierto en todo su frente y 

laterales, como un gran espacio 

único ofrecida al cliente, engloba 

aparcamiento para clientes, zona de 

peritación y entrega y recogida de 

vehículos, y espacio de exposición y 

atención al público. 

Detrás de estos espacios públicos, 

núcleo del centro, se organizan las 

circulaciones verticales de 

vehículos, mediante rampas 

superpuestas de doble sentido que 

acceden a los almacenes de 

vehículos situados en planta sótano 

y primera. 

 

 

Decano: 

TESIS DE GRADO 

CENTRO 

ESPECIALIZADO 
AUTOMOTOR, 

CAPACITACIÓN 
Y VENTAS 

P. Cobeñas 

Proyecto: 

L 12 

REFERENTES 

Bachiller: 

OLIVERA 
CALDERÓN, 
Jhoseline 

CANCHUMANYA 
PORTA, Fiorella 

Asesora: 

QUINTANA 

MEZA, Ana 

Patricia 

Funcionamiento: entrada de vehículo 

(a reparar o de sustitución) al núcleo 

de actividad, donde estaciona en las 

plazas preparadas para tal fin; retirada 

del vehículo a planta primera, por 

rampa o montacoches, hasta su 

traslado a taller; entrada del vehículo 

para entregar al cliente (vehículo 

reparado o de sustitución) al núcleo de 

actividad desde planta sótano por 

rampa, previo paso por el túnel de 

lavado; salida del centro. 

ARQUITECTOS 

Lámina: 

Tecnologías de construcción: Constructivamente, se opta 

por utilizar únicamente los sistemas más habituales en 

edificios industriales, persiguiendo la contención de plazos y 

la simplicidad de ejecución, apostando además por una 

prefabricación intensiva para garantizarlo. 

Centro de servicio del automóvil - MAPFRE 

 

En planta primera, se encuentran los 

estacionamientos, oficina y espacios 

sirvientes sobre la zona de rampa. El 

cerramiento vertical de esta planta se 

plantea en paneles de metal troquelado, 

constituyendo un velo permeable que 

oculta su uso. El uso del color rojo 

corporativo destaca este cuerpo. La 

planta sótano se ubica el 

almacenamiento de vehículos, el túnel 

de lavado veihcular y vestuarios de 

personal. Las circulaciones del 

edificio aseguran un funcionamiento 

fluido, se basan en un esquema de dos 

anillos de sentido inverso, de 

circulación de clientes uno e interna el 

otro, tangentes en la zona de 

peritación, donde se produce el 

intercambio de vehículos. Estas 

circulaciones, basadas en las rampas, 

se encuentran apoyadas por la 

ubicación de un montacoches en el 

extremo NE del espacio núcleo. 
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8.1.1.7. Stop & Go Service 

Cuadro N° 7: Ficha Técnica Stop & Go Service 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 46: Referentes Stop & Go Service 

Fuente: http://www.tallerstopgoterrassa.com/ 

Descripción del proyecto: El Taller Stop & Go Service ofrece un servicio integral del vehículo 

automotor como son el mantenimiento y reparación, electricidad, chapa y pintura, neumáticos 

desde 1985 para todas las marcas y modelos de automóviles, camionetas, camiones, entre otros. 

El programa consta del taller y oficina; el taller cuenta con 4 elevadores, una bancada y 

maquinarias con sistemas de diagnosis. 

Tecnologías de construcción: El proyecto tiene una estructura mixta; utilizando ladrillos, 

cemento en sus paredes y una estructura metálica en el techo.  

FICHA TÉCNICA 

PROYECTO Stop & Go Service 

 
ARQUITECTOS ----- 

LOCALIZACIÓN Terrassa (Barcelona) 

AÑO 1985 

ÁREA 350 m² 

TIPOLOGÍA Taller independiente 
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8.1.1.8. MIDAS 

Cuadro N° 8: Ficha Técnica Midas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 47: Referentes MIDAS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.franquiciasynegocios.com/franquicias/midas.aspx 

Descripción del proyecto: La cadena de reparación rápida Midas abre su primer centro en 

1956 en Mancón, Esrtados Unidos; un año después cuentan con 100 centros abiertos. Su 

concepto es la reparación rápida sin cita previa. En los años 60 el concepto se implantó en 

Canadá, Australia y México. En los años 70 abrió el primer centro en Europa. En la actualidad 

FICHA TÉCNICA 

PROYECTO Midas 

ARQUITECTOS ----- 

LOCALIZACIÓN Franquicias Europa 

AÑO 1956 

ÁREA De 200 a 500 m2 

TIPOLOGÍA Cadena de reparación rápida (fast -fit) 
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está presente en Francia, España, Portugal, Bélgica, Italia, Austria, Marruecos y Argelia con 

más 2.800 centros. Midas empezó con la venta de tubos de escape, convirtiéndose en referentes 

en el mundo de la postventa.  

Imagen N° 48: Referentes MIDAS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midas comenzó con los tubos de escape. Producto que los hizo ser conocidos en el mundo de 

la postventa. Actualmente Midas se dedica también a: diagnóstico electrónico, mantenimiento 

integral, neumáticos, baterías, sistema de frenos, climatización, correa de distribución, 

embragues y otros. Consta zona de recepción, zona de taller de servicios y almacén.  

Tecnologías de construcción: Cada franquicia utiliza su propio sistema de construcción; desde 

albañilería simple a hormigón armado y acero, con vidrio y metal en su carpintería. 

 

Fuente: http://www.franquiciasynegocios.com/franquicias/midas.aspx 
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8.1.1.9. FEU VERT 

Cuadro N° 9: Ficha Técnica Feu Vert 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 49: Referentes Feu Vert 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.feuvert.es/autocentro/taller/madrid.html 

Descripción del proyecto: El primer auto centro Feu Vert se crea en 1972 en Lyon. En 1979, 

Feu Vert cambia el concepto de tienda de accesorios y añade una actividad de taller de 

manutención y desarrolla la idea de la franquicia de "centro de auto". Actualmente cuentan con 

403 auto centros (tiendas de autopartes y taller de reparación y mantenimiento de los vehículos): 

FICHA TÉCNICA 

PROYECTO Feu Vert 

ARQUITECTOS ------- 

LOCALIZACIÓN Francia, España, Portugal y Polonia 

AÑO 1983 

ÁREA Entre 1200 y 2500 m2 aprox. 

TIPOLOGÍA Autocentro 
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310 en Francia, 83 en España, Portugal 9 y 7 en Polonia. El concepto de auto centro se basa en 

la mezcla de tienda y taller, de tal manera que se oferta un servicio más completo e integrado. 

El taller de montaje se encuentra adyacente al área de accesorios y repuestos; logrando 

aprovechar la visita para requerir todo lo necesario para el vehículo  

Imagen N° 50: Referentes Feu Vert 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.feuvert.es/autocentro/taller/madrid.html 

Los Autocentros Feu Vert son multimarca y multi modelo, el taller, orientado a los servicios de 

manutención e instalación de autopartes son atendidos por profesionales y se dispone de 

herramientas con la última tecnología.  

Los auto centros son espacios amplios en los que se puede observar, cómo se lleva a cabo cada 

intervención de los automóviles. Un auto centro es la forma  más práctica, veloz y fácil, en 

contraposición al taller tradicional y a los concesionario, porque ofrece un servicio rápido, con 

o sin cita. 

Tecnologías de construcción: Cada auto centro utiliza materiales para su construcción de 

acuerdo al centro comercial en el que está ubicado. 
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 Ejemplos Nacionales 

8.1.2.1. NISSAN LIMA 

Cuadro N° 10: Ficha Técnica NISSAN Lima 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del proyecto: El proyecto consta de sala de exhibición y venta de automóviles, 

taller de mantenimiento y reparación de vehículos; venta de repuestos y accesorios. Su concepto 

de vitrina de exhibición autos fue muy exitosa y se hizo una réplica en Chiclayo. En cuanto al 

concepto del taller el arquitecto lo define como espacio lúdico que celebra lo mecánico. 

Imagen N° 51: Referentes NISSAN Lima 1 

 
 

 

 

 

Fuente: http://www.aozarquitecto.com.pe/ 

Tecnologías de construcción:  

FICHA TÉCNICA 

PROYECTO Nissan Lima 

ARQUITECTOS Augusto Ortiz De Zevallos 

LOCALIZACIÓN La Molina, Lima, Perú 

AÑO 1996 – 1998 

ÁREA 1, 200 m2 

TIPOLOGÍA Concesionario 
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El proyecto es de estructura mixta, utiliza como estructura principal el acero además de 

revestimientos de metal y vidrio. 

Imagen N° 52: Referentes NISSAN Lima 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.aozarquitecto.com.pe/ 

 

 

NISSAN LIMA 
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8.1.2.2. BRAILLARD 

Cuadro N° 11: Ficha Técnica BRAILLARD 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 53. Referentes BRAILLARD 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.metropolisperu.com 

Imagen N° 54: Referentes BRAILLARD 2 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.metropolisperu.com 

FICHA TÉCNICA 

PROYECTO BRAILLARD 

ARQUITECTOS José Orrego Herrera – METROPOLIS 

LOCALIZACIÓN La Molina, Lima, Perú 

AÑO 2008 

ÁREA 1.002,60 m2 

TIPOLOGÍA Concesionario 



 

Lamina N° 13: Referentes BRAILLARD 

http://www.peruarki.com/showroom-braillard-peru-arq-jose-orrego-herrera/ 

Descripción del proyecto: 

 

Ubicada en una zona donde confluyen varios locales de 

exhibición de autos, para destacar el conjunto, se creó 

un marco color gris claro que realce el plano azul 

corporativo de la empresa, y que, además, sirviera de 

encuadre al espacio más importante de la fachada: la 

vitrina; en el primer nivel se halla la sala de exhibición, 

que se eleva sobre la vereda, para lograr una mejor 

exposición de los modelos. La construcción del taller, 

en la zona superior, permitió contar con una gran 

fachada de 15 mts de altura, que se aprovechó para 

realzar el logotipo y nombre de la marca en acabados 

de acero. 

 

Decano: 

TESIS DE GRADO 

CENTRO 

ESPECIALIZADO 
AUTOMOTOR, 

CAPACITACIÓN 
Y VENTAS 

P. Cobeñas 

Proyecto: 

L 13 

REFERENTES 

Bachiller: 

OLIVERA 
CALDERÓN, 
Jhoseline 

CANCHUMANYA 
PORTA, Fiorella 

Asesora: 

QUINTANA 

MEZA, Ana 

Patricia 

Tecnologías de construcción: 

El proyecto es de estructura mixta, utiliza como 

materiales el hormigón y metal, en carpinterías 

exteriores el aluminio y vidrio.   

 

ARQUITECTO 

Lámina: 

BRAILLARD 

El acceso al taller de mantenimiento se hace a través 

de rampas sucesivas, las mismas que se encuentran 

delimitadas por barandas de acero. Este elemento se 

vuelve fundamental no solo en cuanto a lo funcional, 

sino también en el diseño, puesto que se asocia mucho 

a la tecnología. El color azul, el acero y el vidrio son 

grandes colaboradores que permiten resaltar el recinto 

a cualquier hora del día. Esta gran caja azul se ha 

convertido en un referente urbano dentro de un 

conjunto de locales que buscan solo exhibir marcas 

sobre la avenida. El proyecto consta de sala de 

exposición y venta de automóviles, taller, almacén y el 

almacenamiento de piezas desarrollado a lo largo de 

cuatro niveles.  
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8.1.2.3. CAVALIE AUTOMOTRÍZ 

Cuadro N° 12: Ficha Técnica Cavalie Automotriz 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Imagen N° 55: Referentes Cavalie Automotriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://cavalieautomotriz.com/ 

Descripción del proyecto: Empresa fundada como taller automotriz en el año 1999, creando 

un concepto de taller que cubra todas las exigencias de un servicio automotriz moderno. El 

Programa del taller consta de taller para autos, depósito de herramientas y depósito de 

autopartes. 

Tecnologías de construcción: La construcción es de albañilería simple. 

FICHA TÉCNICA 

PROYECTO Cavalie Automotríz 

ARQUITECTOS ----- 

LOCALIZACIÓN Lima, Perú 

AÑO 1999 

ÁREA 480 m2 aprox. 

TIPOLOGÍA Taller independiente    
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8.1.2.4. ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A 

Cuadro N° 13: Ficha Técnica Alfredo Pimentel Sevilla S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Imagen N° 56: Referentes Alfredo Pimentel Sevilla S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del proyecto: La empresa Alfredo Pimentel Sevilla S.A, se inició como 

distribuidor de llantas GOODYEAR en el año 1967, actualmente cuenta con 14 sucursales a 

nivel nacional en las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Cajamarca, Ica y Piura. 

Ofrecen la venta y distribución de llantas, lubricantes, baterías, entre otros accesorios y 

repuestos y servicios de reparación y mantenimiento de vehículos automotores. Los centros 

Pimentel, constan de un área de taller, tienda de repuestos y autopartes y área de recepción.  

FICHA TÉCNICA 

PROYECTO Alfredo Pimentel Sevilla S.A. 

ARQUITECTOS ------- 

LOCALIZACIÓN Lima, Arequipa, La Libertad, Ica, 

Cajamarca, Piura, Junín - Perú  
AÑO 1967 

ÁREA Entre 1000 y 2000 m2 aprox. 

TIPOLOGÍA Autocentro 

Fuente: www.pimentel.com.pe/ 
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Tecnologías de construcción: Los centros Pimentel usan como sistema de construcción 

albañilería simple y albañilería armada; como materiales de carpintería vidrio y metal. 

 Centros de Formación y capacitación. 

En cuanto a centros de formación y capacitación, existen varios tipos, pero nos enfocaremos en 

los que tienen más relación con las características de la propuesta, entre ellos tenemos: 

 Centros de educación continua: 

Se trata de instituciones que centran su quehacer en la formación de personal, estas no otorgan 

un grado académico, y se dan en dos modalidades, presencial y a distancia. Dirigido 

instituciones públicas y privadas, que busquen mantener a sus empleados a la vanguardia del 

conocimiento. Además, coordina con otras instituciones la organización y realización de 

distintos actos académicos. 

Dentro de este grupo se encuentran mayormente, dependencias de universidades o de centros 

de educación superior que brindan este tipo de servicio tales como: 

8.2.1.1. Centro de Educación Continua - Pontificia Universidad Católica del Perú45 

Se trata de una dependencia de la PUCP, que se dedica a diseñar e implementar actividades de 

capacitación, formación, actualización dirigidos a distintos ámbitos, tanto nacionales como 

internacionales.  

El Centro de Educación Continua brinda servicios como: 

a) Diplomas 

 
45 http://www.pucp.edu.pe/formacion-continua/ 
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b) Cursos 

c) Talleres  

8.2.1.2. Educación Continua Perfecciónate – Universidad Ricardo Palma46 

El Centro de Educación Continua de la Universidad Ricardo Palma, ofrece programas, 

diplomados, cursos de especialización y servicios al mercado local e internacional. Dentro de 

los servicios que ofrece se dan en dos modalidades. Presencial y virtual. 

 

 

Imagen N° 57: Cursos modalidad virtual – Centro de Educación Continua Perfecciónate 

Fuente: http://perfeccionate.urp.edu.pe/virtual/cursos-virtual.php 

 
46 http://perfeccionate.urp.edu.pe/virtual/index.php 

http://perfeccionate.urp.edu.pe/virtual/cursos-virtual.php


Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas 

Distrito de San Martín de Porres 

P á g i n a  | 102 
 

 

Imagen N° 58: Cursos modalidad Presencial – Centro de Educación Continua Perfecciónate 

Fuente: http://perfeccionate.urp.edu.pe/virtual/cursos-virtual.php 

 

Además, brinda el servicio de CAPACITACIONES CORPORATIVAS, para empresas e 

instituciones que busquen de forma permanente mantener capacitados a sus empleados 

mediante programas especializados. 

 CETPRO:  

Los Centros técnicos productivos, son un tipo de centro educativo, orientadas a crear y enseñar 

competencias técnico-productivas a los alumnos y lograr que el egresado logre insertarse 

rápidamente en el mercado laboral, brindando además la opción de convalidar lo aprendido en 

una institución de educación superior que les pueda otorgar algún título, certificado o diploma. 

http://perfeccionate.urp.edu.pe/virtual/cursos-virtual.php
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Los CETPROS tienen características como la pertinencia puesto que los cursos dictados 

responden a las necesidades de la sociedad, es flexible en cuanto a los horarios, debido a que 

los alumnos son personas que trabajan y por ende disponen de un tiempo limitado. 

 Base conceptual 

 Terminología básica 

• Cadenas de reparación rápida: Son establecimientos franquiciados de reducidas 

dimensiones, dedicados al mantenimiento y reparación breve del vehículo automotor; 

la variedad de servicios especializados que ofrecen son limitados; además del servicio 

rápido, sin previa cita, también ofrecen personal capacitado.  

• Centro Especializado Automotor: Lugar dedicado a brindar un servicio integral y 

especializado en todos requerimientos del vehículo automotor, multimarca y 

multimodelo, como son: reparación y mantenimiento de vehículos, venta de repuestos 

y autopartes, así como exposición y venta de vehículos. Los servicios que se dan en el 

campo de reparación y mantenimiento abarcan todas las especialidades que el vehículo 

necesita (p.e. motor, electricidad, suspensión, dirección, frenos, neumáticos).  

• Centro Automotor: Lugar dedicado a comercialización de vehículos y venta de 

repuestos y accesorios que además brindan servicio básico para el parque automotor 

de mantenimiento y/o reparación. 

• Concesionarios: Establecimiento en el que se venden vehículos nuevos de 

determinadas marcas habiendo recibido la autorización correspondiente del fabricante; 

a menudo estas empresas cuentan con servicio postventa para el cliente. 
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• High Tech: “Tendencia de la arquitectura contemporánea caracterizada por la 

atribución de valores estéticos a los elementos estructurales y a las instalaciones 

funcionales”47.  

• Taller independiente: Establecimiento de pequeña escala, dedicado a la reparación y 

mantenimiento de vehículos, por lo general atiende los requerimientos básicos, aunque 

mantiene una multiplicidad de servicios, además de esto, suelen especializarse en 

funciones específicas para el vehículo automotor.  Por lo común estos talleres no están 

implementados con el mejor equipamiento, pero el usuario suele acudir más a estos 

por su bajo costo y habitualmente por la confianza con el cliente.  

• Capacitación: es toda aquella forma de enseñanza, que por lo general se ubica fuera 

del sistema educativo formal, la cual se rige por la preparación ocupacional, con el 

objetivo de que las personas puedan aprender, comprender, interactuar y transformar 

el medio en el que vive, con la visión de poder lograr un mayor y mejor desarrollo en 

busca de un bienestar social e individual. El objetivo fundamental de la capacitación 

es el de proporcionar a la economía el recurso humano calificado. La capacitación es 

una formación sistemática de personas, que proporciona conocimientos y desarrolla 

habilidades practico-instrumentales, particulares de una determinada función laboral u 

ocupación y también desempeña la importante tarea de inducir y socializar al joven y 

al adulto en el sector laboral48.  

 
47 SIC AJCOT, Carlos René.2010. Caracteristicas High Tech utilizadas en edificios de la Ciudad de Guatemala. Tesis al 

conferírsele el Título de Arquitecto. Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Arquitectura.  Fecha de 

consulta: 18 de 03 de 2015. <http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/02/02_2572.pdf> 
48 LIMA, Erick Daniel.2015. Centro de formación y capacitación municipal para la mujer en la aldea el pueblito, Santa 
Catarina Pinula. Tesis al conferírsele el Título de Arquitecto. Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad 

de Arquitectura.  pag.18. Fecha de consulta: 18 de 03 de 2018. 

<http://www.repositorio.usac.edu.gt/6469/1/ERICK%20DANIEL%20LIMA.pdf> 
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• Formación: La formación es un conocimiento especializado que adquiere una persona 

al estarse preparando para ejercer una profesión. En el caso de los profesores también 

se va construyendo el significado de su profesión y elaborando el papel que consideran 

deben cumplir ante sus alumnos y ante la sociedad49.   

• Usuario Automotor: toda persona vinculada a la automoción, desde los profesionales, 

técnicos, compradores de autos, vendedores de autos. 

 Terminología básica automotriz 

• Accesorios: Pieza o conjunto de piezas para el automóvil que no son que no son 

necesarias para su funcionamiento. “Utensilio auxiliar para determinado trabajo o para 

el funcionamiento de una máquina” 50. 

• Aerodinámica: es la rama de la mecánica de fluidos que estudia las acciones que 

aparecen sobre los cuerpos sólidos cuando existe un movimiento relativo entre éstos y 

el fluido que los baña, en el caso de los vehículos el aire51.. 

• Autopartes: “Pieza o conjunto de piezas que intervienen en el armado de un 

automóvil, y que también se venden por separado” 52.  

 
49 TORRES HERNÁNDEZ, Alfonso. 2013. Sobre el concepto de formación. Apuntes Pedagógicos. México. Milenio. Fecha 

de consulta: 18 de 03 de 2018. < http://www.milenio.com/opinion/alfonso-torres-hernandez/apuntes-pedagogicos/sobre-el-

concepto-de-formacion > 
50 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE), 2001. Diccionario de la lengua española. 22.ª edición. Madrid: España.  Fecha de 
consulta: 18 de 03 de 2015. < http://lema.rae.es/drae/?val=ACCESORIOS> 
51 Olivares de Jodar, José. Estudio aerodinámico aplicado en el campo de la automoción (Diseño, concepción, creación e 

innovación en automoción). Proyecto Final de Carrera de licenciatura de Ingeniería Técnica Industrial especialidad Mecánica. 

Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona. 
Consulta: 25 de mayo de 2014 < www.Kimerius.com> 
52 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE), 2001. Diccionario de la lengua española. 22.ª edición. Madrid: España.  Fecha de 

consulta: 18 de 03 de 2015. < http://lema.rae.es/drae/?val=ACCESORIOS> 
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• Carrocería: también conocida como latonería es la estructura externa de un vehículo. 

Esta es instalada sobre el chasis a fin de recubrirlo y protegerlo53. 

• Chasis:  El chasis es una estructura interna del vehículo que sostiene, forma y aporta 

rigidez al mismo. Este integra y sujeta todos los componentes mecánicos del vehículo 

incluyendo la carrocería54. 

• Industria Automotriz: Son todas aquellas empresas y actividades que intervienen en 

la fabricación de vehículos de motor, incluyendo la mayoría de los componentes para 

su funcionamiento. Los principales productos de la industria son los automóviles de 

pasajeros y camiones ligeros, incluyendo camionetas. Los vehículos pesados de 

transporte de personas y mercancías, aunque importantes para la industria, son 

secundarios. 

• Parque automotor: “Comprende la flota total de vehículos (todas las categorías) que 

circulan por una zona o región” 55.  

• Repuesto: Pieza que se utiliza para reemplazar otra en máquinas que debido a su uso 

diario han sufrido deterioro o una avería56.  

• Talleres de reparación de vehículos de automóviles: son establecimientos 

industriales, en los que se ofrecen servicios de reparación y mantenimiento de un 

vehículo automotor. 

 
53 https://www.nitro.pe/mecanico-nitro/diferencia-entre-chasis-y-carroceria.html 
54 Ídem 
55 GÓMEZ, Manuel; TINOCO, Oscar y VÁSQUEZ, José; 2004. “Determinación de los factores de emisión de los vehículos a 

gasolina del parque automotor, en la ciudad de Cuenca”. Capitulo II. Ingeniería Mecánica Automotriz CUE - Tesis Pregrado. 
Fecha de consulta: 20 de 04 de 2017. <http://www.dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1145> 
56 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y mantenimiento vial; 2017. Glosario de términos UAERMV. Fecha de 

consulta: 20 de 05 de 2018. <https://www.umv.gov.co/portal/glosario-de-terminos-uaermv/> 
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• Vehículo: “Artefacto de libre operación que sirve para transportar personas o bienes 

por una vía”57.   

• Vehículo automotor: La Federación Internacional del Automóvil58 define así el 

vehículo automotor: "Vehículo terrestre movido por sus propios medios, que se desliza 

mínimo sobre cuatro ruedas dispuestas en más de una alineación y que están siempre 

en contacto con el suelo, y de las cuales por lo menos dos son directrices y dos de 

propulsión" 

 Comentarios generales para el diseño 

Durante todo este capítulo se han tratado diferentes aspectos entre definiciones, historia, 

antecedentes, tipologías relacionados a la arquitectura y actividades que pueden darse en un 

centro automotor especializado, el cual se plantea que contenga taller, tienda, showroom y 

capacitación; con finalidad de conocer características determinantes de los diferentes espacios 

donde se realizan estas actividades. Se puede destacar lo siguiente:  

• El centro automotor tiene dos principales servicios, los cuales son: la venta y la 

postventa. En la venta las principales actividades que se realizan son la exposición de 

vehículos y la venta en sí. Las actividades primordiales de la postventa son la venta de 

repuestos y autopartes y la reparación y mantenimiento de los vehículos.  

• En la postventa se encuentran cuatro clasificaciones de servicio, entre ellos: el que 

servicio que ofrece un taller autorizado, que se dedican a su marca exclusiva y su 

 
57 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC), 2009. Decreto Supremo N° 016-2009-MTC. 22. 
Fecha de consulta: 20 de 12 de 2014. <http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_1669.pdf> 
58 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DEL AUTOMÓVIL (FIA), 2014. Formula One Technical Regulations. Fecha de 

consulta: 20 de 12 de 2014.  <http://www.fia.com/file/22782/download?token=0yN48RON> 
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personal está capacitado exclusivamente en la marca que representa. El taller 

independiente, aquel que es multimarca; el servicio que ofrece es diverso, encontramos 

en el mercado diferentes tipos de talleres independientes, algunos más equipados que 

otros o con el distinto nivel de capacitación de sus trabajadores.  Las cadenas de 

reparación rápida, las cuales son franquicias, ofrecen el servicio de tienda - taller, las 

reparaciones y mantenimientos que atienden son simples ya que sus instalaciones 

suelen ser pequeñas. Los Auto centros, atienden trabajos complejos y se caracterizan 

por estar dentro de centros comerciales. 

• El taller mecánico es el lugar donde se hacen reparaciones y mantenimiento al 

automóvil, el servicio que se le da puede ser de un cambio de una pieza hasta la 

reparación total del vehículo automotor.  

• El taller mecánico   se clasifica según su relación con el fabricante en taller autorizado 

o independiente; según su tamaño en pequeño, mediano o grande, según el servicio 

que ofrece en taller de mantenimiento simple, generalista o especialista, según su rama 

de actividad en mecánicos, eléctricos, carrocería y pintura. 

• El taller debe estar adecuadamente organizado y distribuido; tanto 

administrativamente como espacialmente.  El vehículo debe ingresar e 

inmediatamente ser recepcionado tanto por la recepcionista como por el asesor de 

servicio quien es un técnico y se encargará de su diagnóstico. El asesor de servicio es 

quien recepciona las consultas e informa al cliente el estado del vehículo.  
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• Se tomará en cuenta para el diseño el estudio hecho del Estilo High Tech, puesto que 

con el proyecto pretende crear un edificio que responda a las principales características 

de este, esto se manifestará tanto visualmente como constructivamente. 

• Los cambios tecnológicos culturales y sociales de este tiempo, vienen impactando 

profundamente la configuración de las ciudades contemporáneas. Donde se va pasando 

de una configuración monocéntrica a una policéntrica en la cual empiezan a 

consolidarse nodos de interés relacionados a las infraestructuras convenientes para 

concebir sectores referenciales e icónicos gracias a sus características y atractivo 

urbano. 

• Después de ver el potencial de los edificios de usos mixtos y los híbridos que, a una 

escala adecuada, pueden influenciar el desarrollo de zonas y convertirlas en nuevas 

áreas de concentración de la ciudad. Estos edificios debido a su gran magnitud y a su 

relevante composición son capaces de afectar profundamente su entorno, 

comportándose como dinamizadores urbanos generando buenos niveles de congestión 

y atractivo. Debido a esto se propondrá un edificio de usos mixtos que reúna las 

funciones necesarias de acuerdo al rubro al que va orientada, y así cumplir un papel 

importante en la revitalización de la zona.  
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Capítulo III 
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 Parque automotor 

 Contexto internacional 

“La industria automotriz está considerada como la máquina de producción más grande del 

planeta. Su crecimiento en el período 1995-2010 fue de un 52% y constituye un sector 

determinante en las economías industrializadas”.59 

Según la Organización Internacional de Construcción de Automóviles, la industria automotriz 

es la clave de crecimiento económico de la mayoría de los países del mundo y si fuera un país 

sería el sexto en la economía mundial, anualmente se construyen sesenta millones de vehículos 

donde nueve millones de individuos participan directamente en su fabricación. Un aproximado 

de cincuenta millones de individuos están empleados en la industria manufacturera y los 

servicios relacionados al mercado automotriz60. 

 Producción automotriz de vehículos a nivel mundial 

Sabemos que la industria automotriz es un factor importante en la economía de muchos países 

por lo ya antes mencionado, se debe considerar que la fabricación de autos requiere diversos 

bienes diversas industrias, tales como: acero, vidrio, caucho, textiles, entre otros, según  la 

Organización Internacional de Construcción de Automóviles61, este dato refuerza la idea de que 

la producción automotriz es un sector de alto generador de empleo ya que además de los 

 
59 PNUD, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. 2011. El Sector Automotor. 

Oportunidades de inclusión productiva para poblaciones en pobreza y vulnerabilidad en Bogotá. Bogotá, pp. 17 
60 Organización Internacional de Construcción de Automóviles (OICA), (s.f.). Economic Contributions. Recuperado el 23 de 

Marzo de 2015, de http://oica.net/category/economic-contributions/ 

61 Ibídem. 
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empleados directos que se requiere para la fabricación de vehículos, genera toda una industria 

de componentes paralela en la que interviene una extensa mano de obra indirecta. 

Es por esto por lo que “la industria automotriz es una de las más importantes en el campo de 

manufactura en los países desarrollados. Incluyendo servicios y producción de autopartes, 

concentra casi 10% de la industria de Estados Unidos, Japón y varios países de la Unión 

Europea” 62. “Los 3 principales países productores a lo largo de la historia fueron Estados 

Unidos, Japón y Alemania, que desde el año 1862 y hasta mediado de la década del noventa del 

siglo XX, encabezaban el ranking mundial. Sin embargo, en el año 1986 irrumpe en la industria 

automotriz mundial China, experimentando un crecimiento muy fuerte hasta alcanzar, en el año 

2011, el primer lugar en producción, con cerca de 23% del total del mercado” 63. 

“La producción mundial de vehículos pasó de 58 millones en el año 2000 a 87 millones en el 

año 2013. China ya está produciendo más de 22 millones de vehículos anuales, mientras 

EE.UU. y Japón no han alcanzado aún los niveles de producción de comienzos de los años 

2000.”64.  

 

 

 

 
62 Kamiya, M. y Ramírez, C, 2004. “LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: Desarrollos en China y sus implicancias para 

Latinoamérica”. Lima, año 9, nº 17, pp. 6-20. Consulta: 11 de diciembre de 2014.  
<http://jefas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/162/153> 
63 El futuro del sector automotriz en el mundo (2025), 2012. Consulta: 04 junio de 2018. 

<http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/034/0000034306.pdf>  
64 Uruguay XXI, Promoción de Inversiones y Exportaciones, 2014. Automotor y Autopartes. Informe de oportunidades de 
inversión en el sector automotor y autopartes en Uruguay. Consulta: 17 diciembre de 2014. 

<http://www.uruguayxxi.gub.uy/inversiones/wp-content/uploads/sites/3/2014/09/Sector-automotor-y-autopartes-Uruguay-

XXI-Marzo-2014.pdf>  
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Gráfico N° 1: Producción anual de vehículos en China, EE.UU. y Japón. (Miles de unidades) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.uruguayxxi.gub.uy/inversiones/wp-content/uploads/sites/3/2014/09/Sector-automotor-y-autopartes-

Uruguay-XXI-Marzo-2014.pdf 

Según estadísticas de la Organización Internacional de Construcción de Automóviles (OICA)  

65, la producción total de vehículos cerró en el 2013 con 3.6% superior a la de del año 2012. 

Este incremento de producción estuvo impulsado principalmente por China e Indonesia con un 

crecimiento de 14.8% y 13.4% respectivamente66. 

 

 

 

 

 

 

 
65 Organización Internacional de Construcción de Automóviles (OICA), (s.f.). Production Statistics. Recuperado el 11 de 

diciembre de 2014. < http://www.oica.net/category/production-statistics/> 
66 Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), 2013. Sector Automóviles. Análisis Económico –ECOABG- . Sector 3, pp 1- 4. 

Consulta: 11 diciembre de 2014. 

<http://abg.org.gt/pdfs/diciembre2013/SECTOR%203%20AUTOMOVILES%20DICIEMBRE%202013.pdf> 
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Gráfico N° 2: Producción Mundial de automóviles 2013 (en unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Económico –ECOABG- 

http://abg.org.gt/pdfs/diciembre2013/SECTOR%203%20AUTOMOVILES%20DICIEMBRE%202013.pdf 

Gráfico N° 3: Producción Mundial de automóviles 2012-2013 (variación porcentual) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Económico –ECOABG- 

http://abg.org.gt/pdfs/diciembre2013/SECTOR%203%20AUTOMOVILES%20DICIEMBRE%202013.pdf 

http://abg.org.gt/pdfs/diciembre2013/SECTOR%203%20AUTOMOVILES%20DICIEMBRE%202013.pdf
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 Principales países productores 

Entre los productores más importante de inicio de siglo, se considera cuatro países pioneros en 

el impulso y desarrollo del sector automotor: Japón, EEUU, Alemania y Francia; y, seis 

economías de la semi periferia, empezando con China, Canadá, España, Corea del Sur, Brasil 

y México. Dicha estructura cambia en el año 2012, quedando sólo tres países pioneros: EEUU, 

Japón y Alemania; y China, Corea del Sur, India, Brasil, México, Tailandia y Canadá. En este 

proceso, China se solidifica como el gran productor del siglo XXI, con una contribución 

superior en volumen al que suman los líderes del siglo XX67.  

Cuadro N° 14: Principales países productores de automóviles 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.economia.unam.mx/publicaciones/nueva/econunam/30/05basurto.pdf 

 
67 Rodolfo Basurto Alvarez, 2013. Estructuras y recomposición de la industria automotriz mundial. Oportunidades y 

perspectivas para Mexico. Economía UNAM. México, vol. 10, núm. 30, pp. 75 - 92. Consulta: 11 diciembre de 2014. 

<http://www.economia.unam.mx/publicaciones/nueva/econunam/30/05basurto.pdf> 
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En el 2013 el principal país productor fue China con 22,1 millones de unidades, con un 

porcentaje de crecimiento de 14,8% con respecto al año anterior, seguido por EEUU con un 

total de producción de 11 millones de unidades creciendo en un 6,9% mientras que Japón 

produjo 9,6 millones de vehículos con un porcentaje de crecimiento de -3,1% con respecto al 

año anterior. 

 Producción por fabricantes 

En el año 2012 Toyota se situó en primer lugar de producción con 10.1 millones de vehículos 

adjuntando furgonetas, camiones y autobuses, “pese a que General Motors aumentó sus ventas 

en 2011, cuando la producción de Toyota fue afectada por un terremoto y un tsunami en el 

noreste de Japón. Los resultados más recientes mostraron una recuperación fuerte de parte de 

Toyota” 68. Seguido en la lista del 2012 por General Motors y VOLKSWAGEN. 

 

 

 

 

 

 
68 Rodolfo Basurto Alvarez, 2013. Estructuras y recomposición de la industria automotriz mundial. Oportunidades y 

perspectivas para Mexico. Economía UNAM. México, vol. 10, núm. 30, pp. 75 - 92. Consulta: 11 diciembre de 2014. 

<http://www.economia.unam.mx/publicaciones/nueva/econunam/30/05basurto.pdf> 
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Cuadro N° 15: Producción por Marcas fabricantes de automóviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: -OICA- http://www.oica.net/wp-content/uploads//ranking-2013s-2.pdf 

Cuadro N° 16: Venta de vehículos automotores a nivel mundial 

REGISTRO O VENTAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS 

PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

FRANCIA 2,614,829 2,718,599 2,708,884 2,687,052 2,331,731 2,201,068 

ALEMANIA 3,425,039 4,049,353 3,198,416 3,508,454 3,394,002 3,257,718 

ITALIA 2,421,918 2,357,443 2,164,153 1,942,949 1,545,764 1,419,494 

ESPAÑA 1,362,586 1,074,222 1,114,119 931,404 790,991 822,950 

REINO UNIDO 2,485,258 2,222,542 2,293,576 2,249,483 2,333,763 2,595,713 

RUSIA 3,222,346 1,597,457 2,107,135 2,901,612 3,141,551 2,950,483 

CANADA 1,673,522 1,482,232 1,583,388 1,620,221 1,716,178 1,779,860 

MEXICO 1,073,764 775,751 848,354 936,780 1,024,574 1,100,542 

E.E.U.U. 13,493,165 10,601,368 11,772,219 13,040,613 14,785,936 15,883,969 

ARGENTINA 599,950 507,794 652,402 846,851 832,026 948,858 

BRAZIL 2,820,350 3,141,240 3,515,066 3,633,253 3,802,071 3,767,370 

AUSTRALIA 1,012,164 937,328 1,035,574 1,008,437 1,112,132 1,136,227 

CHINA 9,380,502 13,644,794 18,061,936 18,505,114 19,306,435 21,984,100 

INDIA 1,983,071 2,266,269 3,040,390 3,287,737 3,595,508 3,241,209 

INDONESIA 603,774 486,088 764,710 894,164 1,116,230 1,218,900 

JAPON 5,082,233 4,609,333 4,956,148 4,210,224 5,369,721 5,375,513 

COREA SUR 1,216,125 1,453,875 1,565,950 1,587,095 1,562,229 1,543,564 

THAILANDIA 615,270 548,870 800,357 794,081 1,423,580 1,330,672 

Fuente: -OICA- http://www.oica.net/category/production-statistics/ 

FABRICANTE 

AUTOMOVILES 

2011 FABRICANTE 

AUTOMOVILES 

2012 

UNIDADES UNIDADES 

G.M 9,031,670 TOYOTA 10,104,424 

  8,525,573 G.M. 9,285,425 

TOYOTA 8,050,181 VOLKSWAGEN 9,254,742 

HYUNDAI 6,616,858 HYUNDAI 7,126,413 

FORD 5,516,931 FORD 5,595,483 

NISSAN 4,631,673 NISSAN 4,889,379 

PSA 3,582,410 HONDA 4,110,857 

HONDA 2,909,016 PSA 2,911,764 

RENAULT 2,825,089 SUZUKI 2,893,602 

SUZUKI 2,725,899 RENAULT 2,676,226 
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Según datos de OICA69; la venta total de vehículos en el mundo en el año 2013 fue de 85393803 

unidades, superando a las ventas del año 2012 con un total de vehículos vendidos de 82 166 

701 unidades, en un 3.78%. Los países que destacan en la venta de vehículos automotores son 

China con un total de vehículos vendidos en el año 2013 de 21 984 100 unidades en el año 3013 

y EE.UU. con un total de 15 883 969 unidades en el mismo año, seguido por Japón con 5 375 

513 unidades. 

 Contexto nacional 

 El parque automotor peruano  

Según INEI70  el territorio peruano con 1 285 215.6 Km2 de superficie posee una población 

estimada de 31 237 385 de habitantes para el año 2017 con un crecimiento anual de 11 personas 

por cada mil habitantes71, el cual, según cifras de INEI,2012 cuenta con un parque automotor 

en circulación de 2 137 837 unidades vehiculares72. Este parque automotor se ha estado 

incrementando de manera explosiva en los años del 2009 al 2012; “mientras la economía venía 

creciendo a un ritmo de 5%  o 6%, el sector automotor venía creciendo a un ritmo casi del 20% 

debido a muchos años de autos no vendidos por esta masiva importación que hubo de autos 

 
69 Organización Internacional de Construcción de Automóviles (OICA), (s.f.). Production Statistics. Recuperado el 11 de 

diciembre de 2016. < http://www.oica.net/category/production-statistics/> 
70Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). 2018. Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2017. 

<https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf> 
71 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), 2014. “Perú: Principales Indicadores”. Perú en Cifras.  Lima. 

Consulta: 27 de marzo de 2015. <http://www.inei.gob.pe/ > 
72 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). “Parque automotor en circulación según departamento, 2004 – 2012”.  

Estadísticas: Transportes y comunicaciones. Consulta: 27 de marzo de 2015. < http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-

tematico/transport-and-communications/>     
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usados, vigente desde el año 1992 hasta 2012” 73; en el primer semestre del año 2013 todavía 

se sostuvo este gran crecimiento, a partir del segundo semestre de este mismo año el crecimiento 

del sector automotor es mucho más moderado, pero aún está creciendo de manera sostenida74. 

El parque automotor está concentrado en la ciudad de Lima, la cual tiene una población de 9 

485 405 habitantes y un parque automotor de 1 395 576 unidades según cifras proporcionadas 

por INEI75 incluyendo la Provincia Constitucional del Callao con 999 976 habitantes76.  

 Dimensionamiento y antigüedad del parque automotor peruano  

El parque automotor ha ido creciendo; “hasta fines de la década de los 80s, el mercado 

automotor se caracterizaba por ser muy poco competitivo. […]. Con las reformas de los 90s se 

liberalizaron los mercados, facilitándose la importación de vehículos, no sólo de autos nuevos, 

sino también de usados. Desde entonces el parque automotor ha registrado una expansión 

sostenida, incrementándose de 600 mil unidades en 1990 a cerca de 1,8 millones en 2010 según 

información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”77.  

 
73DERTEANO, Edwin. Presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). 2015. “Defensoría del Consumidor Automotor 

buscará conciliación entre empresas y clientes”. Panamericana Televisión. Buenos Días Perú. Lima, 12 de marzo. Consulta: 

Lima. Consulta: 27 de marzo de 2015. < http://panamericana.pe/m/buenosdiasperu/locales/177882-crean-defensoria-

consumidor-automotor-buscara-conciliacion-empresas-clientes> 
74BESICH, Iván. Director Ejecutivo de ARAPER. 2014. “Proyección de venta de autos 2014 - 2015”. Willax TV. Mira Quién 

Habla. Lima, 23 de abril. Consulta: Lima. Consulta: 27 de marzo de 2015. < 
https://www.youtube.com/watch?v=uh1LKre5BzU&list=PLyz-UXBdXZFS0pS2WD0tytN5MlUBLzCss&index=1383> 
75 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). “Parque automotor en circulación según departamento, 2004 – 2012”.  

Estadísticas: Transportes y comunicaciones. Consulta: 27 de marzo de 2015. <http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-

tematico/transport-and-communications/>     
76 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), 2014. “11 de Julio Día Mundial de la Población”.  Estado de la 

Población Peruana 2014.  Lima. Consulta: 27 de marzo de 2015. 

<http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1157/libro.pdf> 
77 BBVA Research, 2010.” Perú Situación Automotriz”. Análisis Económico. Consulta: 28 de marzo de 2015 

<https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/peru_automotriz_2010_tcm346-274709.pdf?ts=9102012>    
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Según las últimas estadísticas proporcionadas por INEI en el año 2012, como ya se ha 

mencionado, el parque automotor peruano contaba con 2 137 837 unidades de vehículos, de los 

cuales el 43% corresponde a automóviles, el 14% concierne a station wagon, el 28% a 

camionetas, y lo restante a camiones, ómnibus y remolques78. “Sin embargo, a pesar de esta 

expansión, el tamaño del parque automotor peruano continúa siendo relativamente pequeño en 

comparación con el de otros países” 79.  

A causa de las nuevas facilidades para la importación de vehículos, particularmente los 

vehículos usados, provocaron un crecimiento de la antigüedad del parque automotor.  En los 

años del 2009 al 2012 esto mejoró debido al incremento de venta de autos nuevos lo que nos 

lleva a que “la antigüedad de la flota vehicular nacional para el año 2013, muestra dos datos 

importantes. En primer lugar; el 46,5% de vehículos tienen entre 1 a 5 años de antigüedad y, en 

segundo lugar; el 26,9% aún mantiene vehículos con más de 20 años de antigüedad” 80. 

 Concentración del parque automotor 

La mayor parte del parque automotor del país se concentra en la capital. En 2012, Lima albergó 

el 65% del parque automotor peruano, esto incluye la Provincia Constitucional del Callao; 

distante de regiones como La Libertad (8%), Arequipa (6%), Junín y Huancavelica (2%), en 

tanto que otras regiones no alcanzaron el 1% de participación en el total. “Esta condición refleja 

la mayor población de la capital ya que representa el 30% de la población peruana y por tanto 

 
78 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). “Parque vehicular nacional estimado, según clase de vehículo: 2003 

– 2012”.  Estadísticas: Transportes y comunicaciones. Consulta: 28 de marzo de 2015. 

<http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/transportes.htm> 
79 BBVA Research, 2010. loc. cit. 
80 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 2013. “Anuario Estadístico 2013”. Oficina de Estadísticas. Lima. 

Consulta: 28 de marzo de 2015. < http://mtcgeo2.mtc.gob.pe/ANUARIO/ANUARIO_ESTADISTICO_2013.pdf > 
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los mayores ingresos relativos de la misma, adicionalmente a su mayor densidad vial y mejor 

infraestructura con respecto al resto del país” 81.  

 Oferta de vehículos  

En el Perú no se fabrican vehículos automotores, todos son de origen importado, lo que abarca 

vehículos nuevos y usados. Esto se acomoda en general a la estipulación de demanda.  

En 2013 la mayor cantidad de oferta de marcas es de origen chino e indio, esta se refleja en las 

de ventas las cuales aumentaron en más de 1% entre el 2012 y el 2013.  

La oferta de marcas incrementó por el ingreso de marcas chinas, siendo Toyota, Hyundai y Kia 

las que continúan liderando el ranking de ventas de autos.  

En el interior del país aumentaron en el 2013 las ventas en un 30%, provocando expansión de 

los concesionarios, servicios de postventa y otros centros de mantenimiento y reparación. 

 

 

 

 

 

 

 
81 BBVA Research, 2010.” Perú Situación Automotriz”. Análisis Económico. pp. 5 Consulta: 28 de marzo de 2015 

<https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/peru_automotriz_2010_tcm346-274709.pdf?ts=9102012>    
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Gráfico N° 4: Importación de vehículos livianos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://aap.org.pe/estadisticas/importaciones_vehiculos_nuevos/imp-2017/ 

Para el año 2017 hubo una importación de 163 87 vehículos livianos entre las marcas que más 

se importaron están Toyota, Hyundai y Kia. 

 

 

Cuadro N° 17: Ventas acumuladas de autos en 2013 

Fuente: BBVA Research 
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/migrados/situacion_automotriz_2013_tcm346-414739.pdf 
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 Autopartes  

La compra y venta de autopartes “está compuesto por repuestos originales y repuestos 

alternativos que se destinan a vehículos ligeros, camiones, buses y otras aplicaciones 

industriales” 82.  

Este mercado está compuesto por empresas productoras e importadoras, las cuales 

comercializan autopartes en el mercado local y también mediante exportación. “El dinamismo 

se refleja en ambos: la producción local aumentó a un ritmo promedio anual de más de 30% en 

los últimos años, mientras que las importaciones lo hicieron por encima de 40%. Estas últimas 

se concentraron (alrededor de 60%) en tres tipos de productos: ruedas, neumáticos y cámaras; 

motores y sus componentes; y otras piezas”83. Los países que concentran un 75% de las 

importaciones son China, Japón, Corea del Sur, India y Brasil. 

 

Cuadro N° 18: Importaciones de autopartes 

 
82 BBVA Research, 2010.” Perú Situación Automotriz”. Análisis Económico. pp.8 Consulta: 28 de marzo de 2015 

<https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/peru_automotriz_2010_tcm346-274709.pdf?ts=9102012>    
83 Ibídem.    
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Fuente: BBVA Research 

https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/peru_automotriz_2010_tcm346-274709.pdf?ts=9102012 

 

Como empresas comercializadoras de autopartes tenemos a: Motores Diesel Andinos, 

Comercio & Cía., Michelín, Compañía Goodyear del Perú y Tire Sol las cuales son 

consideradas las más grandes del mercado peruano. “La concentración en la industria difiere 

por producto, siendo más elevada en los segmentos de ruedas, neumáticos, cámaras, carrocerías 

y frenos, donde las cinco empresas más grandes concentran cerca de 50% del mercado, y es 

bastante menor en motores” 84.  

Para el año 2016 y 2017, el más importante producto de importación son los neumáticos, para 

vehículos ligeros como también para pesados, a esto le sigue el segmento de lubricantes, piezas 

de motor, filtros, entre otros. 

 
84 Ibídem.    
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Gráfico N° 5: Estadística de la importación de suministros 

Fuente: https://aap.org.pe/estadisticas/importacion_suministros/importacion-de-suministros-2017 

La producción nacional de autopartes equivale al 30% de todo lo que se importa y lo que más 

se produce son neumáticos, lubricantes y accesorios como vidrios simples y blindados85. 

 Demanda de vehículos  

EL incremento de ventas de autos nuevos se dio gracias al crecimiento económico, la mayor 

competencia entre marcas, ya que estas son más de 60 registradas formalmente y el acceso a 

combustibles a menor precio.  

Esto favoreció la venta de vehículos ligeros y pesados. Por una parte, los vehículos ligeros 

crecieron más de siete veces desde el 2003 paralelamente al mayor poder adquisitivo de las 

 
85 EL COMERCIO, 2012. “Importación de autopartes crecerían 20% al sumar US$1.320 millones”. El Comercio. Lima, 31 de 

julio. <http://archivo.elcomercio.pe/economia/peru/importacion-autopartes-crecerian-20-al-sumar-us1320-mlls-este-ano-

noticia-1396751> 
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familias y una mayor confianza del consumidor. Por otro lado, los pesados se triplicaron en el 

por la mayor demanda de empresas del sector minero, comercio, agroindustrial y manufacturero 

paralelos con la ejecución de grandes proyectos de inversión privada y una mayor seguridad 

empresarial86. Lima sigue concentrando la mayor parte de las ventas de autos nuevos a nivel 

departamental; aunque, la participación de las provincias ha venido creciendo en los últimos 

años87. 

Cuadro N° 19: Venta de vehículos por Regiones 

 

 

 

 

Fuente: ARAPER - http://araper.pe/ckfinder/userfiles/files/INF_SEM_2013.pdf 

 

En comparación con otros países el Perú viene creciendo en ventas de autos nuevos. “En el 

primer semestre del 2013 el Perú superó en ventas a Venezuela y Ecuador, países que hasta 

hace un par de años atrás vendían más vehículos nuevos que nosotros. Si comparamos el ratio 

de habitantes por vehículo vendido, podemos apreciar que también hemos superado 

ampliamente a Venezuela, que seguimos acercándonos a Colombia y Ecuador, aunque aún 

estamos muy lejos de Argentina y Chile”88.  

 
86 Ibidem.    
87 Asociación de Representantes Automotrices del Perú (ARAPER), 2013. Informe Estadístico I Semestre 2013.  Consulta:30 

de marzo de 2015. <http://araper.pe/ckfinder/userfiles/files/INF_SEM_2013.pdf> 
88 Ibidem.    

http://araper.pe/ckfinder/userfiles/files/INF_SEM_2013.pdf
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Gráfico N° 6: Venta Vehículos nuevos y Población en Países de la Región 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: ARAPER http://araper.pe/ckfinder/userfiles/files/INF_SEM_2013.pdf 

 

Para el año 2017 la venta de vehículos en el departamento de Lima ascendió, aportando al 

incremento de 1.2% en el comercio, esto gracias a la apertura de nuevos puntos de venta y 

mejoras en el sistema de ventas al contado y al crédito.89 

Gráfico N° 7: Venta e inmatriculación de vehículos livianos 

 

 

 

 

Fuente: https://aap.org.pe/estadisticas/ventas_inmatriculaciones_vehiculos_nuevos/inm-2017/ 

 
89 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017. “Perú: Indicador de la Actividad Productiva Departamental”. 

Lima, pp. 46 <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1524/libro.pdf>  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1524/libro.pdf
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En el año 2017 se realizaron un total de ventas e inmatriculación de vehículos livianos de 163 

668 unidades, siendo la marca más vendida Toyota con un 18.1% del total seguido de Hyndai 

(15.8%), Kia (12.5%), Chevrolet (6.3%), Suzuki (6.2%), Nissan (5.9%), Mazda (3.2%), 

Volkswagen, Mitsubishi y Renault con 2.7%, otras marcas 23.8%.  Los vehículos que más 

compraron fueron autos y station wagon, con un total acumulado de 74 843 vehículos, seguido 

de los Suv, todoterreno con 47 699, las camionetas tuvieron un acumulado de 23 098 vehículos 

y los Pick up, furgonetas de 18 028 vehículos. En cuanto a las ventas con respecto al año anterior 

(2016) en general se tiene un aumento del 6.4% que corresponden a 9 792 vehículos livianos.  

 El parque automotor en Lima  

En el año 2015, el parque automotor estima una cantidad de 2 544 133 unidades de vehículos, 

según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El departamento de Lima para el año 

mencionado cuenta con 1 674 145 de unidades de vehículos, correspondiendo al 65.8% del 

parque automotor nacional además de representar el número más alto de unidades a nivel 

regional. Entre los años 2010 y el 2015, el parque automotor de Lima se ha intensificado en un 

40%, lo que representa un incremento de 478,792 unidades de vehículos en 5 años.90 

 

 
90 LIMA COMO VAMOS, observatorio ciudadano. 2017. “Evaluando la gestión en Lima y Callo”. Lima. pp. 9 

<http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2017/10/InformeGestion2016.pdf> 
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Cuadro N° 20: Parque automotor de Lima, por tipo, 2015 

Fuente: http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2017/10/InformeGestion2016.pdf 

El vehículo automotor de mayor tenencia en los hogares de Lima y Callao es el automóvil y 

que al menos un 16.9% de hogares posee al menos uno. 91  

Gráfico N° 8: Tenencia de vehículos por hogar en Lima y Callao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2016/11/InformeGestion2015.pdf 

Para el año 2016 en Lima metropolitana circulan 1’752.919 vehículos livianos, 

correspondiendo a los automóviles la mayor cantidad de unidades con 807.529 vehículos, 

seguidos de las station wagon con 284.251 unidades y luego las camionetas rurales con 236.502 

unidades92. 

 
91 LIMA COMO VAMOS, observatorio ciudadano. 2015. “Evaluando la gestión en Lima, sexto informe de resultados sobre 

la calidad de vida”. Lima.  pp.7 <http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2016/11/InformeGestion2015.pdf> 
92 POSADA, Carlos. 2018. “Aumento continuo del parque automotor, un problema que urge solucionar”. Cámara de 

Comercio de Lima. Lima, 26 de febrero. pp. 25 

<https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r816_3/comercio%20exterior.pdf> 

 

http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2016/11/InformeGestion2015.pdf
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Cuadro N° 21: Parque automotor nacional- estimado por clase de vehículo según departamento (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r816_3/comercio%20exterior.pdf 

 

Según INEI, el Índice Nacional del Flujo Vehicular, que registra el tránsito de vehículos ligeros 

y pesados en las unidades de peaje en Lima, se incrementó en 93,6% en el año 2017 con respecto 

al año 2007.  

Cuadro N° 22: Índice del flujo vehicular total, 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/06-informe-tecnico-n06_flujo-vehicular-abr2018.pdf 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/06-informe-tecnico-n06_flujo-vehicular-abr2018.pdf
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En el caso de vehículos ligeros, el Índice Nacional del Flujo Vehicular, se incrementó en 

153,5% en 10 años (2007-2017).   

Cuadro N° 23: Índice del flujo de vehículos ligeros, 2016-2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/06-informe-tecnico-n06_flujo-vehicular-abr2018.pdf 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/06-informe-tecnico-n06_flujo-vehicular-abr2018.pdf


 

Lamina N° 14: Conglomerados automotrices en Lima 

 Fuentes: Elaboración propia  
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 Lima Norte 

 Denominación y Ubicación Política 

Denominación:  Lima Norte 

Ciudad: Lima Metropolitana 

Provincia:   Lima 

Departamento:  Lima 

 Características físicas: 

 Ubicación y extensión:  

Lima Norte se encuentra ubicada en la zona nórdica de Lima Metropolitana. Posee un área de 

85793 Kilómetros cuadrados. Está conformada por los siguientes 8 distritos: Carabayllo, Puente 

Piedra, San Martín de Porres, Comas, Independencia, Los Olivos, Ancón y Santa Rosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93ARELLANO, Rolando y BURGOS. David. Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quispe. Lima: El Comercio, 2004, 

pp. 91 
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Imagen N° 59: Lima Metropolitana y Callao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2018/03/EncuestaLimaC%C3%B3moVamos_2017.pdf 

 LÍMITES  

• Norte: Provincia de Huaral. 

• Sur: Distrito del Rímac y Cercado de Lima. 

• Oeste: Distrito de Ventanilla, Callao y Océano Pacífico. 

• Este: Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Huarochirí y Provincia de 

Canta. 

 

 

 

LIMA NORTE 

Ancón 

Carabayllo 

Comas 

Independencia 

Los Olivos 

Puente Piedra 

San Martín de Porres 

Santa Rosa 

 

http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2018/03/EncuestaLimaC%C3%B3moVamos_2017.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huaral
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_del_R%C3%ADmac
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Callao
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Juan_de_Lurigancho
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huarochir%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Canta
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Canta
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Imagen N° 60: Lima Norte – limites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Accesibilidad:  

Lima Norte se vincula a Lima Centro a través de estos dos vías principales, las cuales son: la 

Avenida Túpac Amaru y su prolongación (la Carretera a Canta) y la Carretera Panamericana. 

Una tercera vía, la Avenida Universitaria, sirve de conexión con la zona de San Miguel.  
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 Reseña Histórica: 

En el siglo XX hubo un incremento de los volúmenes de población trasladada hacia la capital, 

tanto de migración interna como externa. En la zona que es ahora Lima norte, se fueron creando 

nuevos pueblos jóvenes en Comas y San Martin de Porres, ya para la década de 1930 se 

formaron asentamientos humanos en dichos lugares, hoy convertidos en distritos. En los años 

40 fue el crecimiento explosivo de Lima Norte. En la década de 1960 Lima cuenta con 154 

Barriadas distribuidas en todos los distritos, de las cuales 29 pertenecían a Lima Norte; para 

esta década se formaron 4 distritos y un notorio crecimiento impulsado por el inicio de su 

proceso de industrialización, hecho que se concretó con la construcción de la ensambladora de 

vehículos Motor Perú (1964) y la refinería la pampilla (1967). En este punto se formaron las 

barriadas que componen el armazón de Lima Norte: Independencia y El Progreso (1960), 

Tahuantinsuyo, El Carmen y El Ermitaño (1961) 94. 

 Aspecto poblacional: 

La población de Lima Norte proyectada a diciembre del 2017, según estimaciones oficiales 

del Instituto Nacional de Estadística (INEI), tiene 2 624 610 de habitantes95, alrededor de 

3 098 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta cantidad de individuos refleja un crecimiento 

del 6% con respecto a los habitantes en el año 2014 por el mismo ente96 donde la población 

de Lima Norte contaba con 2 475 432 de habitantes; en otros términos, Lima Norte aumentó 

en 149 178 habitantes en un lapso de 3 años.  En el año 2014 Lima Norte era la segunda zona 

 
94ARELLANO, Rolando y BURGOS. David. Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quispe. Lima: El Comercio, 2004, 

pp. 33 - 43 
95Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2017. “Provincia de Lima, Compendio Estadístico 2017”. Lima. pp.62 
<https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1477/libro.pdf> 
96 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2014. “Una Mirada a Lima Metropolitana”. Lima. pp.11 

<https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf> 
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más poblada de Lima Metropolitana y Callao, con una diferencia de 144 382 habitantes 

por debajo de Lima Este, para el año 2018 Lima Norte se convierte en la zona más poblada 

de Lima Metropolitana con el 25.6% del total de habitantes de Lima Metropolitana seguido 

de Lima Este con el 25% 97. 

 

 

Cuadro N° 24: Población de Lima Norte y Densidad Poblacional 

Distrito Población  
(proyectada dic. 2017) 

Densidad Poblacional  
(Hab./km2) 

Ancón 41 474 139 

Carabayllo 317 952 917 

Comas 537 263 110 21 

Independencia 220 372 15 135 

Los Olivos 384 711 21 080 

Puente Piedra 373 062 5 241 

San Martín de Porres 729 974 19 777 

Santa Rosa 19 802 921 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI 2017 

Según la población por diferencia de sexo, para el año 2014, existen más mujeres que hombres 

en Lima Norte, las mujeres reúnen el 51.3% de la población. 

 
97 IPSOS. 2018. “Perfiles Zonales: Lima a detalle”. Lima. 

<https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-02/ipsos_perfileszonales-v5.pdf> 
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Gráfico N° 9: Población por sexo Lima Norte 

Fuente: Una Mirada a Lima Metropolitana ,2014. INEI 

El grupo de edad más grande en Lima Norte, para el año 2015, es el de 15-39 años, que abarca 

a 1 000 508 personas en este rango de edad, abarca el 43% de la población total de la zona, 

seguida del grupo de 0-14 años con 636 861 personas (27%), el grupo de 40 – 64 años con 550 

897 personas (24%) y por último el rango de edad de 65 y más años con 142 618 personas (6%) 

Gráfico N° 10: Rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI 2015 
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 Aspecto Social  

 Educación 

En Lima Norte se matricularon 551 080 personas en inicial, primaria y secundaria en el 

año 2016, en ese mismo año 13 073 personas se matricularon en Educación Técnico-

Productiva (CETPRO), es decir el 14.7% de la población total que se matriculo en la misma 

modalidad en ese año en la provincia de Lima (88 870 personas)98, mientras que 9 303 

personas en Educación Superior no universitaria (Educación pedagógica, Tecnológica y 

artística), representando el 4.6% de los habitantes que se matricularon en esta modalidad 

en la provincia de Lima ese mismo año (199 537 personas) 99.  

 

Cuadro N° 25: Matrícula en el sistema educativo Lima Norte 2016 

Distrito Básica 

Regular 

Básica 

Alternativa 

Básica 

Especial 

Técnico 
Productiva 

Superior no 
universitaria 

Ancón 13 116 433 30 431 - 

Carabayllo 70 946 1 566 104 487 233 

Comas 1 18 314 4 620 330 3 510 1 978 

Independencia 37 902 875 212 608 4295 

Los Olivos 91 606 4 341 446 6 092 3870 

Puente Piedra 80 159 2 151 184 2 043 905 

San Martín de 

Porres 

135 203 3 204 428 3 412 2 251 

Santa Rosa 3 834 756 - - - 

TOTAL 551 080 17 946 1 734 13 073 9 303 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI 2017 

 
98Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2017. “Provincia de Lima, Compendio Estadístico 2017”. Lima. pp.91-

97 <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1477/libro.pdf> 
99Ibídem.  
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“La educación es clave para proporcionar a las personas los conocimientos, las capacidades y 

las competencias necesarias para participar de manera efectiva en la sociedad y en la economía”  

100.  Lima Norte cuenta con un total de 74 Centros de Educación Técnico-Productiva y 32 

Centros de educación Superior no universitaria. 

Cuadro N° 26: Número de Instituciones Educativas Lima Norte 2016 

Distrito Básica 

Regular 

Básica 

Alternativa 

Básica 

Especial 

Técnico 
Productiva 

Superior no 
universitaria 

Ancón 109 5 1 2 - 

Carabayllo 631 15 2 3 3 

Comas 933 31 4 25 5 

Independencia 305 9 2 4 2 

Los Olivos 752 29 3 23 9 

Puente Piedra 704 16 4 7 5 

San Martín de 

Porres 

1 331 43 4 10 8 

Santa Rosa 51 - - - - 

TOTAL 3485 148 20 74 32 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI 2017 

 Cultura 

El número de visitantes para uso recreacional y cultural otorgados por las municipalidades de 

cada distrito en Lima Norte son un total de 26 528 personas en el 2015, el 57% de personas que 

asistieron el año 2014 (46 303 personas). 

Cuadro N° 27: Número de visitantes a infraestructuras para la cultura y recreación 

 
100Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2014. “Una Mirada a Lima Metropolitana”. Lima. pp.13 

<https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf> 

Distrito 
AÑO 2014 AÑO 2015 

Teatros y 

teatrines 

Biblioteca 

Municipal 

Casa de 

la cultura 

Teatros y 

teatrines 

Biblioteca 

Municipal 

Casa de 

la cultura 

Ancón - 650 - - 720 - 



Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas 

San Martín de Porres 

P á g i n a  | 141 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI 2017 

Para el año 2015, las municipalidades que cuentan con biblioteca son: Ancón, Independencia, 

Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa101. Actualmente los Olivos cuenta con 

Biblioteca Municipal, la cual fue inaugurada en el año 2018. 

 Deportes y recreación 

Lima Norte cuenta con 580 losas deportivas repartidas en cada uno de sus 8 distritos que la 

conforman, siendo el distrito de Los Olivos con mayor número de losas deportivas con 274 

seguido de San Martín de Porres con 132 losas deportivas. La mayoría de los distritos de la 

zona cuenta con por lo menos un estadio, a excepción del distrito de Independencia y Santa 

Rosa; suman en total 12 estadios en Lima Norte. Se cuenta también con 16 complejos 

deportivos en Lima Norte, en los distritos de San Martin de Porres con 8 complejos, Los Olivos 

con 6 e Indecencia y Puente piedra cada uno con un complejo deportivo. La zona de Lima Norte 

suma 8 piscinas en los distritos de Los Olivos con 4 piscinas, Puente Piedra con 2 piscinas 

además del distrito de Carabayllo y San Martín de Porres cada una con una piscina. También 

se tiene un Gimnasio en el distrito de Los Olivos y un Coliseo deportivo en Independencia. 

 
101Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2017. “Provincia de Lima, Compendio Estadístico 2017”. Lima. 

pp.123-130 <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1477/libro.pdf> 

Carabayllo - - - - - - 

Comas - - - 1 750 - - 

Independencia 960 5 000 - -  2 296 - 

Los Olivos 6 300 2 933 8 000 6 000 - - 

Puente Piedra - 3 000 19 000 - 3 062 11 000 

San Martín de 

Porres 

- 360 - - 1 200 - 

Santa Rosa  - 100 - 500 - 

TOTAL 7 260 11 943 27 100 7 750 7 778 11 000 
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Cuadro N° 28: Infraestructura deportiva administrada por la Municipalidad 

 Estadios 
Complejos 

deportivos 

Losas deportivas y 

multideportivas 
Piscina Gimnasio 

Coliseo 

deportivo 

Ancón 2 - - - - - 

Carabayllo 2 - - 1 - - 

Comas 2 - 26 - - - 

Independencia - 1 74 - - 1 

Los Olivos 2 6 274 4 1 - 

Puente Piedra 3 1 72 2 - - 

San Martín de 

Porres 

1 8 132 1 - - 

Santa Rosa - - 2 - - - 

TOTAL 12 16 580 8 1 1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI 2017 

 Salud 

Lima Norte cuenta con 1 496 Establecimientos de Salud conteniendo de los tres niveles de 

atención (I nivel, II nivel y III nivel de atención) así como establecimiento que está en proceso 

de categorización (sin categoría). Siendo los de mayor categoría el Hospital Sergio E. Bernales 

(Categoría III-1) en Comas y El Hospital Nacional Cayetano Heredia (Categoría III-2) en San 

Martín de Porres. 
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Cuadro N° 29: Matrícula en el sistema educativo Lima Norte 2016 

Distrito 
Establecimientos de 

Salud 

Ancón 11 

Carabayllo 65 

Comas 261 

Independencia 62 

Los Olivos 539 

Puente Piedra 190 

San Martín de 

Porres 

366 

Santa Rosa 2 

TOTAL 1496 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI 2017 

 Aspecto Económico  

 Lima Metropolitana y Lima Norte 

12.6.1.1. Población en edad de trabajar 

Los habitantes en edad para poder laborar en Lima Metropolitana y Callao para el año 2016 fue 

de 7’539,000 personas, este grupo de personas lo conforman aquellas que tienen más de 14 años 

y que están en busca de empleo. Se sumaron 136,400 personas más que el año anterior102. 

12.6.1.2. Población económicamente activa (PEA) 

En el año 2016, en Lima y Callao fue de 5’198,100 individuos, lo que refleja al 68.9% de los 

habitantes en edad de laborar en Lima y Callao. En una comparativa con el 2015, se elevó en 

90 mil personas más, lo que representa un incremento del 2.3% con respecto del año anterior103. 

 
102Lima Cómo Vamos, observatorio ciudadano. 2017. “Evaluando la gestión en Lima y el Callao. Séptimo informe de 
resultados sobre calidad de vida en Lima y Callao”. Lima.  pp.50 <http://www.limacomovamos.org/cm/wp-

content/uploads/2017/10/InformeGestion2016.pdf> 
103Ídem pp.52-56. 
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Cuadro N° 30: PEA de Lima y Callao, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2017/10/InformeGestion2016.pdf 

 
“La PEA en Lima y Callao está conformada, principalmente, por personas entre los 25 y 44 

años; sin embargo, aquella entre los 13 a 24 años y la de 45 años a más ha tenido un crecimiento 

mayor en comparación con el 2015 (3% y 2.8% más que el año anterior), mientras que la PEA 

de 25 a 44 años creció solo 1.7%”104. 

 

12.6.1.3. Salario promedio mensual 

A fines del año 2012 en Lima Metropolitana fue 1,326.3 Nuevos Soles, esta cifra aumentó en 

51.5 Nuevos Soles en comparación al año 2011, cuando se registró un ingreso promedio de 

 
104Lima Cómo Vamos, observatorio ciudadano. 2017. “Evaluando la gestión en Lima y el Callao. Séptimo informe de 

resultados sobre calidad de vida en Lima y Callao”. Lima. pp.52-56 <http://www.limacomovamos.org/cm/wp-

content/uploads/2017/10/InformeGestion2016.pdf> 
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1,274.80 Nuevos Soles105. En Lima Norte ese año tuvo una variación del 3.9% con respecto al 

año anterior, siendo favorable para la zona. 

Cuadro N° 31: Salario promedio mensual por residentes en zonas de Lima, 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2013/10/trabajo.pdf 

El salario promedio por habitante en el 2016 para Lima Metropolitana y Callao se registra en 

1,285 soles. Lo cual representa un aumento de 55.2 soles con respecto al año anterior106.  

12.6.1.4. Empresas por segmento empresarial 

Lima Centro concentra la mayor cantidad de empresas, siendo el 40,43% del total de Lima 

Metropolitana con 340 mil 572 unidades empresariales, seguido de Lima Este con 19,99%, 

Lima Norte con 19,91%, Lima Sur con 12,59% y El Callao con el 7,08% del total de empresas.  

 
105Lima Cómo Vamos. 2013. “¿Cómo vamos en trabajo?”. Lima. pp.34.36 < http://www.limacomovamos.org/cm/wp-

content/uploads/2013/10/trabajo.pdf> 
106Lima Cómo Vamos, observatorio ciudadano. 2017. “Evaluando la gestión en Lima y el Callao. Séptimo informe de 

resultados sobre calidad de vida en Lima y Callao”. Lima. pp.58-60 <http://www.limacomovamos.org/cm/wp-

content/uploads/2017/10/InformeGestion2016.pdf> 
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Cuadro N° 32: Empresas por segmento empresarial según área interdistrital, 2013 

Fuente: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1178/cap04.pdf 

12.6.1.5. Comercio 

En el año 2013 hubo 386 mil 556 empresas que se destinaron al comercio en Lima 

Metropolitana lo cual representó un aumento de 7,67% con respecto al año anterior. El comercio 

minorista encarnó el 67,71% del total de empresas comerciales registradas en Lima 

Metropolitana, el 26,04% se dedicaron al comercio mayorista y el 6,25% a la venta y reparación 

de vehículos automotores. 

Cuadro N° 33: Empresas comerciales, según actividad económica, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1178/cap04.pdf 
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12.6.1.6. Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas en Lima Norte 

 

Cuadro N° 34: Empresas del sector comercio y reparación de vehículos 

 2014 2015 

 Absoluto % Absoluto % 

Ancón 1 147  1 309  

Carabayllo 7 723  8 710  

Comas 18 676  20 285  

Independencia 8 455  9 115  

Los Olivos 15 656  16 679  

Puente Piedra 8 985  10 158  

San Martín de 

Porres 

26 079  
27 504  

Santa Rosa 355  410  

TOTAL  100  100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI 2017 

 El distrito: San Martin de Porres 

 Denominación y Ubicación Política 

Distrito:   San Martín de Porres 

Provincia: Lima 

Departamento: Lima 



Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas 

San Martín de Porres 

P á g i n a  | 148 
 

 

 Características físicas: 

 Ubicación Geográfica o Física 

El distrito de San Martín de Porres se localiza al Nor-Este del departamento de Lima; entre las 

cuencas del Río Rímac y el río Chillón. Pertenece área interdistrital de Lima Norte, formado 

por ocho distritos. Geográficamente se encuentra ubicada en el departamento de Lima, entre los 

paralelos 12°01’40” de Latitud Sur y los meridianos 77°02’36” de Longitud Oeste del 

Meridiano de Greenwich, a 20 km. de distancia del Cercado de Lima107. 

 Límites 

Los límites del Distrito de San Martín de Porres son los siguientes: 

• Por el NORTE: con los Distritos de Ventanilla, Puente Piedra y Los Olivos. 

• Por el SUR: con los Distritos de Lima (Cercado) y Carmen de La 

Legua - Reynoso. 

• Por el ESTE: con los Distritos de Comas, Independencia y Rímac. 

• Por el OESTE: con la Provincia Constitucional del Callao. 

 Extensión: 41.5 Km2 

 
107Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. 2014. Presupuesto Institucional de Apertura 2015. Lima. 

<http://www.mdsmp.gob.pe/data_files/pia.pdf> 

 



 

Lamina N° 15: Mapa y límites del distrito 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Martin de Porres 
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 Altitud. 

123 m.s.n.m.  

 Clima.  

Templado y húmedo. Temperatura promedio anual de 18,5 a 19ºC 

 Hidrografía.  

San Martín de Porres forma parte de la cuenca del río Rímac, se ubica en la margen 

izquierda del río Chillón y margen derecho del río Rímac. 

 Suelos. 

En general el distrito de San Martín de Porres es apto para construir, tiene un comportamiento 

rígido con periodos de vibración natural; está conformado por afloramientos rocosos, los 

estratos de grava-aluvial de los ríos Chillón y Rímac y estratos de grava coluvial – eluvial de 

los pies de las laderas. También se incluyen las áreas de terreno conformado por un estrato 

superficial de suelo granulado fino y suelos arcillosos108.  

 

 

 

 

 
108Ministerio del Ambiente. 2012. Mapa de Suelos en el distrito de Lima: Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). 

<http://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/2858.jpg> 
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Imagen N° 61: Mapa de suelos en los distritos de Lima 

Fuente: http://sinia.minam.gob.pe/mapas/mapa-suelos-distritos-lima 
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 Aire:  

Uno de los principales contaminantes en Lima Metropolitana viene siendo el material 

particulado (PM10 y PM2.5). En el distrito se registró una concentración, para el mes de 

junio, de 59,7ug/m3 de PM10 y 35,4ug/m3 de PM2.5109, esto excede los límites establecidos 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 50 ug/m3 PM (10) y 25 ug/m3 PM (2.5), 

pero están dentro de los Estándares de Calidad del Ambiente (ECA), los cuales son de 100 

ug/m3 PM(10) y 50 ug/m3 PM(2.5). Este contaminante es generado por las emisiones 

vehiculares y mal estado de los vehículos motorizados (desgaste de llantas, frenos entre 

otros) además de las diversas actividades productivas que exceden los límites máximos de 

emisiones. Según el último dato de INEI110, la concentración de Polvo Sedimentable (PS) 

en Lima Norte es de 21 toneladas/km²/mes sobrepasando los límites establecidos por la 

OMS cuyo mínimo nivel referencial permisible es de 5tm/km²/mes. Según SENAMHI111 la 

calidad de aire en Lima Norte es Moderado, siendo aceptable para realizar actividades al 

aire libre, pero con restricciones para la población sensible.   

 Zonificación112:  

El distrito de San Martín de Porres se encuentra dividido en seis sectores: 

 
109Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2018. Informe Técnico n°7 julio 2018. Estadísticas Ambientales. 

Lima. <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-de-estadisticas-ambientales-n7-julio-2018.pdf> 
110Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2017. Compendio Estadístico Provincia de Lima. Lima. pp.53 

<https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1477/libro.pdf> 
111Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 2016. Resolución Ministerial n°181-2016-MINAM. 

Lima. <https://www.senamhi.gob.pe/?p=calidad-de-aire> 
112 Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. 2013. Plan Local de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social. Lima. 

<http://www.mdsmp.gob.pe/data_files/plan_local_2013_mdsmp.pdf> 



 

 

 

Lamina N° 16: Mapa de zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Martin de Porres 
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Lamina N° 17: Usos comercial e industrial en el distrito de San Martin de Porres 
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13.2.9.1. SECTOR I 

Imagen N° 62: Sector I del distrito de San Martin de Porres 

Fuente: Municipalidad distrital de San Martin de Porres 

Este sector presenta un uso de suelo predominante Residencial, la zona comercial se concentra 

en las avenidas principales como avenida Perú, Habich, Zarumilla y Túpac Amaru, así como 

también en las zonas de Caquetá, teniendo la mayor acumulación de actividades económicas 

del sector, en paradas y mercados. Este sector presenta procesos de densificación, tugurización 

y hacinamiento principalmente en Urb. Perú, Zarumilla y Caquetá. Cuenta con servicios 

básicos, infraestructura y equipamiento urbano admisible113.  

13.2.9.2. SECTOR II  

El uso de suelo predominante en este sector es Residencial, posee urbanizaciones y 

asentamientos; la zona comercial se concentra en avenidas principales como Panamericana 

Norte, Tomás Valle, Túpac Amaru, Habich y Honorio delgado. Presenta alta densidad 

poblacional en zonas cercanas al Cerro La Milla y a los ejes económicos antes 

mencionados, donde existen especialmente edificios. Las densidades medias y bajas se dan 

en áreas residenciales como las urbanizaciones Fiori, Ingeniería y  

 
113 Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. 2013. Plan Local de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social. Lima. 

<http://www.mdsmp.gob.pe/data_files/plan_local_2013_mdsmp.pdf> 
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Valdiviezo. Cuenta con servicios básicos, equipamiento e infraestructura de servicios 

apropiados en urbanizaciones; en este sector se encuentra el Hospital y la Universidad 

Cayetano Heredia además de otros centros de salud y de formación profesional, que 

favorecen a la dinámica distrito y sus radios de influencia con los distritos limitantes114.  

Imagen N° 63: Sector II del distrito de San Martin de Porres 

Fuente: Municipalidad distrital de San Martin de Porres 

Existe un déficit de servicios en los asentamientos humanos. Posee una topografía 

accidentada lo dificulta la accesibilidad hacia las áreas con pendiente y hacia asentamientos 

humanos ubicados en los cerros. La trama urbana se encuentra fraccionada debido a la 

presencia de los cerros por lo que no existe una continuidad vial115. 

SECTOR III  

 
114 Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. 2013. Plan Local de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social. Lima. 

<http://www.mdsmp.gob.pe/data_files/plan_local_2013_mdsmp.pdf> 
115 ídem 



Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas 

San Martín de Porres 

P á g i n a  | 157 
 

 

 

 

 

Este sector se encuentra conformado por dos subsectores: 

Imagen N° 64: Sector III del distrito de San Martin de Porres 

 

Fuente: Municipalidad distrital de San Martin de Porres 

• Subsector A: Es una zona consolidada, con uso de suelo residencial, industrial y 

comercial, las actividades económicas en este sector son dominantes. Posee todos 

los servicios, infraestructura y equipamiento urbano. Sus ejes comerciales, la 
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avenida Túpac Amaru y Panamericana Norte, muestran propensión al 

hacinamiento, por la venta de lubricantes, servicios de mecánica automotriz y 

metalmecánica; además de comercio sectorial especializado en materiales, 

accesorios y componentes para la construcción. Este sector contiene importantes 

entes económicos entre ellos el mercado mayorista, grandes centros comerciales y 

centros de formación como SENATI116. 

• Subsector B: Zona consolidada con zonificación residencial, comercial e industrial. 

Presenta ejes comerciales con propensión a la tugurización, en las vías principales 

Panamericana Norte, y Av. Túpac Amaru. Esta zona cuenta con dos sectores 

industriales en la Urbanización Pro, zonas residenciales con urbanizaciones y 

asentamientos. Cuenta con servicios diferenciados en infraestructura y equipamiento 

urbano. En este sector se encuentra la antigua Casa Hacienda de Infantas117. 

 
116 ídem 
117 Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. 2013. Plan Local de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social. Lima. 

<http://www.mdsmp.gob.pe/data_files/plan_local_2013_mdsmp.pdf> 
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13.2.9.3. SECTOR IV 

Imagen N° 65: Sector IV del distrito de San Martin de Porres 

Fuente: Municipalidad distrital de San Martin de Porres 

El uso de suelo predominante es Residencial, y cuenta con ejes Comerciales en desarrollo 

en las avenidas principales del sector como son Universitaria, Carlos Izaguirre, Angélica 

Gamarra, y la carretera Canta Callao. Este sector se encuentra en proceso de consolidación 

y es de densidad media y baja. Posee una trama urbana no ortogonal que dificulta su 

accesibilidad e integración. Cuenta con servicios básicos, infraestructura y equipamiento 

parcial. En este sector se encuentra el Parque Zonal Mayta Cápac y la zona arqueológica 

de Garagay118. 

 
118 ídem 
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13.2.9.4. SECTOR   V 

Imagen N° 66: Sector V del distrito de San Martin de Porres 

Fuente: Municipalidad distrital de San Martin de Porres 

El uso de suelo predominante es residencial, con presencia de una multiplicidad de formas 

de organización físico-espacial. Existen tendencias de conformación de ejes y zonas 

comerciales como por ejemplo la avenida Naranjal. Cuenta con numerosos centros de 

abastos, mercados y paradas de comercio menor. Este sector es la zona de expansión urbana 

del distrito, se caracteriza por un proceso de urbanización informal, con asentamientos 

poblacionales de baja densidad que no cuentan con servicios básicos esenciales. Presenta 
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una topografía accidentada en la parte Nor Oeste en su límite con el Callao y pendientes 

pronunciadas en los cerros. Limita por el norte con la ribera del río Chillón, con áreas 

expuestas a la inundación y contaminación119. 

13.2.9.5. SECTOR   VI 

Imagen N° 67: Sector VI del distrito de San Martin de Porres 

Fuente: Municipalidad distrital de San Martin de Porres 

Este sector presenta un uso de suelo en su mayoría residencial. Se caracteriza por ser una 

zona de ocupación informal con la depredación de áreas agrícolas de calidad. El área está 

limitada por el oeste, con los cerros. Por el norte con el río Chillón y por el este y sur, por 

las áreas en proceso de expansión. En este sector se encuentra una planta de tratamiento de 

aguas residuales, perteneciente a SEDAPAL120. 

 
119 ídem 
120 ídem 
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 Sistema Vial 

El sistema Vial de Lima Metropolitana se rige por la ordenanza Nº 341- MML, la cual clasifica 

las vías en Expresas, Arteriales, Colectoras y Locales.  A continuación, se mencionan las 

vías principales del distrito. 

Cuadro N° 35: Sistema vial del Distrito de San Martin de Porres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base al Plan distrital de San Martín de Porres al 2021 
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 Áreas Verdes 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere 9 metros cuadrados por habitante con 

respecto a las áreas verdes. En Lima Metropolitana se estima que por cada habitante hay 3.7 

metros cuadrados de área verde. Para el año 2013, San Martín de Porres posee 1’536,237.4 de 

metros cuadrados de área verde obteniendo el 2.2 metros cuadrados por habitante121.  En el 

año 2015, El distrito mencionado tiene un total de 912 412 metros cuadrados, de los cuales 

686 191 pertenecen a parques, jardines y alamedas; 7465 pertenecen a plazas y 218 761 a 

bermas122.  

 Reseña Histórica: 

En el año 1938 se construyen los núcleos viviendas de bajo costo llamados: “Los Barrios 

Obreros, durante el gobierno del General Oscar R. Benavides, este proyecto se convierte 

en el primer Barrio Obrero Industrial del distrito de San Martín de Porres123.  

Dos años después aparece la primera irrupción ahora es la urbanización Caquetá, en la 

época del gobierno de Bustamante y Rivero, año 1946, surge la segunda invasión: Piñonate. 

Dos años posteriores se uniría a estas dos eminentes tomas, una tercera, conocida 

actualmente como la Av. Perú. En los años 50 emerge una ocupación progresiva en los 

cerros y zonas agrícolas, sin ninguna planificación urbana124. 

 
121Lima Cómo Vamos, observatorio ciudadano. 2014. ¿Cómo vamos en ambiente? Quinto informe de resultados sobre 
calidad de vida. Lima. <http://www.limacomovamos.org/cm/wp-

content/uploads/2015/10/ReporteAmbiente2014_virtual.pdf> 
122 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2017. “Provincia de Lima, Compendio Estadístico 2017”. Lima. 

pp.91-97 <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1477/libro.pdf>  
123CHIPANA RIVAS, Jhonny. 2013. San Martín de Porres, Historia del distrito. Lima: Municipalidad de San Martín de 

Porres. Consulta:03 de febrero de 2018 <http://www.mdsmp.gob.pe/libro/LIBRO.pdf > 
124Ídem 
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El 22 de mayo de 1950, en el gobierno del General Manuel A. Odría se funda el distrito 

“Obrero Industrial 27 de octubre” mediante el Decreto Ley Nº 11369125.  

A principios de los años 60 el Estado busca propiciar el surgimiento de urbanizaciones, 

para ello recurre a regular la situación de las ya existentes, mediante Ley 13517, la misma 

que las reconoce como barrios marginales. En 1956, mediante Ley 12662 se cambia el 

nombre del distrito por el de “Beato Fray Martín de Porres” y en mayo de 1962, el distrito 

toma el nombre actual de San Martín de Porres126. 

 Aspecto poblacional: 

Según peritajes oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INEI) para el año 2017, San 

Martín de Porres alcanza a 729 974 habitantes127. Esta cantidad de personas representa un 

crecimiento del 20.6% con respecto a la población registrada al año 2007 (579 561 habitantes) 

128, un aumento de 150 413 habitantes en 10 años.  

“El distrito de San Martín de Porres es el segundo más poblado no sólo de la provincia de 

Lima, sino también de todo el país. Concentra el 7.62% de toda la provincia de Lima, según 

el Censo del 2007. El único distrito que lo supera es San Juan de Lurigancho”129.  

 

 
125Ídem 
126Ídem 
127 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2017. “Provincia de Lima, Compendio Estadístico 2017”. Lima. 
<https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1477/libro.pdf> 
128Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2008. “Perfil sociodemográfico de la provincia de Lima”. Lima. pp.20 

<http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0838/libro15/cap01.pdf> 

 
129Municipalidad San Martín de Porres. 2017. Presupuesto Inicial de Apertura 2018. Lima.  pp.6 

<http://www.mdsmp.gob.pe/data_files/pia_2018.pdf> 
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Cuadro N° 36: Población de Lima Norte y Densidad Poblacional 

Distrito Población  
(proyectada dic. 2017) 

Densidad Poblacional  
(Hab./km2) 

Ancón 41 474 139 

Carabayllo 317 952 917 

Comas 537 263 110 21 

Independencia 220 372 15 135 

Los Olivos 384 711 21 080 

Puente Piedra 373 062 5 241 

San Martín de Porres 729 974 19 777 

Santa Rosa 19 802 921 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI 2017 

San Martín de Porres reúne el 27.8% de la población de Lima Norte. Luego de San Martín 

de Porres, Comas y Los Olivos son los más poblados.  

Gráfico N° 11: Población por Género – distrito de San Martin de Porres 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a http://www.mdsmp.gob.pe/data_files/pia_2017.pdf 

En el 2017 la población en San Martín de Porres con respecto a diferencia de sexos 

predomina la población femenina con 51.44% encima de la masculina con 48.56%130. 

 
130Municipalidad San Martín de Porres. 2016. Presupuesto Inicial de Apertura 2017. Lima.  pp.5 

<http://www.mdsmp.gob.pe/data_files/pia_2017.pdf>  
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Gráfico N° 12: Grupo etario - distrito de San Martin de Porres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI 2017 

El grupo, en rangos de edad, más grande en San Martin de Porres para el año 2015 es el de 15-

39 años, que abarca el 42% de la población total del distrito, seguida del grupo de 0-14 años 

con el 24%, el grupo de 40 – 64 años el 24% y por último el rango de edad de 65 y más años 

con 7%. “Es necesario fortalecer la capacitación y el emprendimiento de los adolescentes y 

jóvenes”131, ya que se muestra una gran concentración de población en los rangos de 10 a 19 

años. 

 
131Ibídem. 
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 Aspecto Social  

 Educación 

En San Martín de Porres se matricularon 135 203 personas en inicial, primaria y secundaria 

en el año 2016, en ese mismo año 3 412 personas se matricularon en Educación Técnico-

Productiva (CETPRO), mientras que 2 251 personas en Educación Superior no 

universitaria (Educación pedagógica, Tecnológica y artística. “En San Martín de Porres la 

asistencia al sistema educativo regular de su población de 6 a 24 años alcanza al 73.2%, lo 

que implica que un significativo 26.8% no asiste regularmente a un centro educativo”132. 

Quien concentra el mayor número de matrículas en SMP es la educación Básica regular, 

con 135 203 matrículas, seguida de las matrículas en educación técnico-productiva con 3 

412 y la educación Básica Alternativa con 3 204 matrículas. 

Cuadro N° 37: Matrícula en el sistema educativo Lima Norte 2016 

Distrito 
Básica 

Regular 

Básica 

Alternativa 

Básica 

Especial 

Técnico 

Productiva 

Superior no 

universitaria 

Ancón 13 116 433 30 431 - 
Carabayllo 70 946 1 566 104 487 233 

Comas 1 18 314 4 620 330 3 510 1 978 

Independencia 37 902 875 212 608 4295 

Los Olivos 91 606 4 341 446 6 092 3870 
Puente Piedra 80 159 2 151 184 2 043 905 

San Martín de 

Porres 

135 203 3 204 
428 3 412 2 251 

Santa Rosa 3 834 756 - - - 

TOTAL 551 080 17 946 1 734 13 073 9 303 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI 2017 

 

 
132Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. 2011. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Martín de Porres 
al 2021. Lima. pp.53 <http://www.imp.gob.pe/images/IMP%20-

%20PLANES%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL/san_martin_de_porres_plan_de_desarrollo_concertado_al_202

1.pdf> 
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Una gran fortaleza del distrito de San Martín de Porres es que “la mitad de su población de 

15 y más años cuenta con educación superior. En esto supera largamente al promedio de 

toda la provincia de Lima y de todos los distritos de Lima Norte” 133.  

En San Martín de Porres se encuentra la prestigiosa Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

también cuenta con un total de 10 Centros de Educación Técnico-Productiva y 8 Centros de 

educación Superior no universitaria. 

Cuadro N° 38: Número de Instituciones Educativas Lima Norte 2016 

Distrito Básica 

Regular 

Básica 

Alternativa 

Básica 

Especial 

Técnico 
Productiva 

Superior no 
universitaria 

Ancón 109 5 1 2 - 

Carabayllo 631 15 2 3 3 

Comas 933 31 4 25 5 

Independencia 305 9 2 4 2 

Los Olivos 752 29 3 23 9 

Puente Piedra 704 16 4 7 5 

San Martín de 

Porres 

1 331 43 4 10 8 

Santa Rosa 51 - - - - 

TOTAL 3485 148 20 74 32 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI 2017 

 Cultura 

San Martín de Porres cuenta con una Biblioteca Municipal en el distrito; el número de visitantes 

son un total de 1 200 personas en el 2015, el 70% más de personas que asistieron el año 2014 

(360 personas). Para el año 2009134, la biblioteca municipal contaba con algo más de 3,900 

libros físicos. 

 
133Ibídem. 

 
134Ídem pp.63 
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Cuadro N° 39: Número de visitantes a infraestructuras para la cultura y recreación 

 

El distrito posee once lugares arqueológicos acreditados por el Ministerio de Cultura. 

Cuadro N° 40: Sitios Arqueológicos-Distrito de San Martin de Porres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES 

AL 2021 

 
 

Distrito 
AÑO 2014 AÑO 2015 

Teatros y 

teatrines 

Biblioteca 

Municipal 

Casa de 

la cultura 

Teatros y 

teatrines 

Biblioteca 

Municipal 

Casa de 

la cultura 

Ancón - 650 - - 720 - 

Carabayllo - - - - - - 

Comas - - - 1 750 - - 

Independencia 960 5 000 - -  2 296 - 

Los Olivos 6 300 2 933 8 000 6 000 - - 

Puente Piedra - 3 000 19 000 - 3 062 11 000 

San Martín de 

Porres 

- 360 
- - 

1 200 
- 

Santa Rosa  - 100 - 500 - 

TOTAL 7 260 11 943 27 100 7 750 7 778 11 000 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI 2017 
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 Deportes y recreación 

Según estimaciones de INEI, San Martín de Porres cuenta con 132 losas deportivas, 8 complejos 

deportivos, un estadio y una piscina.  “El Estadio San Martín de Porres es una instalación 

deportiva de propiedad de Instituto Peruano del Deporte (IPD), de pasto natural que tiene    una 

capacidad para 15 mil espectadores. Fue construido en los años 1960 aprovechando un terreno 

baldío que se extendía a orillas del acantilado que   daba al río Rímac”  135. 

Cuadro N° 41: Infraestructura deportiva administrada por la Municipalidad 

 Estadios 
Complejos 

deportivos 

Losas deportivas y 

multideportivas 
Piscina Gimnasio 

Coliseo 

deportivo 

Ancón 2 - - - - - 

Carabayllo 2 - - 1 - - 

Comas 2 - 26 - - - 

Independencia - 1 74 - - 1 

Los Olivos 2 6 274 4 1 - 

Puente Piedra 3 1 72 2 - - 

San Martín de 

Porres 

1 8 
132 1 

- 
- 

Santa Rosa - - 2 - - - 

TOTAL 12 16 580 8 1 1 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI 2017 

 Salud 

San Martín de Porres, para el año 2017, cuenta con cuenta con 366 Establecimientos de Salud 

conteniendo de los tres niveles de atención, así como establecimiento que está en proceso de 

categorización (sin categoría). Siendo la mayor categoría en el distrito El Hospital Nacional 

Cayetano Heredia (Categoría III-2). 

 
135Ídem pp.64 
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Cuadro N° 42: Establecimientos de salud 

Distrito Establecimientos de Salud 

Ancón 11 

Carabayllo 65 

Comas 261 

Independencia 62 

Los Olivos 539 

Puente Piedra 190 

San Martín de Porres 366 

Santa Rosa 2 

TOTAL 1496 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI 2017 

 Aspecto Económico  

La municipalidad de San Martín de Porres en su Plan de Desarrollo Concentrado al 2021, 

publicado el 2011, nos brinda los datos sobre la economía del distrito basados en el censo 

económico del 2008 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De 

lo cual extraemos lo siguiente:  

• San Martín de Porres contiene el 7.45% de la PEA total de la Provincia de Lima, 

superando a los demás distritos de Lima Norte. 

• Tiene una la tasa de actividad es de 56.8%, obteniendo el tercer lugar, luego de Los 

Olivos con 58.3% y Carabayllo con 57.6%. 

• Las ventas y a trabajos no especializados concentran más de un tercio de la PEA del 

distrito, además de obreros y operarios de la industria manufacturera, representando 

el 12.7% y de la construcción, el 11.7% de la población del distrito. También, se 

reconoce una participación a nivel medio de profesionales con el 12 % y de técnicos 

con 11.8% de la PEA distrital.  
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• En el distrito la quinta parte de la PEA ocupada se concentra en la actividad del comercio 

(21.7%). Este número es el mismo que de la provincia Lima (21.2%) y los otros distritos 

de Lima Norte. Asimismo, se tienen importantes actividades industriales (13.8%) y de 

transportes y comunicaciones (10.9%). Según el Censo Económico 2008, en este 

distrito hay 20 mil establecimientos que se dedican a actividades económicas. El 

comercio es lo más importantes, en cuanto a cantidad de establecimientos, son el 

57.70% de la totalidad; esto refleja el dominio de la actividad comercial al por mayor 

y menor en del distrito. A continuación, los servicios de hospedaje y comida con el 

9.44%, la industria de manufactura (8.28%) y los servicios de información y 

comunicación (6.32%). Otras actividades tienen escasa importancia.  

Las actividades industriales: En primer lugar, la panadería-pastelería (37% de los 

establecimientos industriales); seguido de factoría y mecánica (18%), confecciones de ropa 

(17%) y la carpintería (11%).  

Cuadro N° 43: Porcentaje de establecimientos de las actividades industriales 

Establecimientos 

Industriales 

% 

Panadería y pastelería 37 

Factoría y mecánica 18 

Prendas de vestir 17 

Carpintería 11 

Otros 17 

TOTAL 100 
Fuente: Plan de Desarrollo concentrado al 2021 SMP 

Las actividades comerciales: Las actividades comerciales específicas principales son las que 

están relacionadas con los bazares, mercerías, y librerías, que total son el 45% del número de 

establecimientos comerciales. En segundo lugar, están las bodegas, abarrotes, verduras y carnes 
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con el 22%. Finalmente, las ferreterías y venta de materiales de construcción (11%); las 

farmacias y boticas (8%) y la venta de automóviles, repuestos y autopartes (4%).  

Cuadro N° 44: Porcentaje de establecimientos de las actividades comerciales 

Establecimientos Industriales % 

Bazar, mercería, librería, útiles de escritorio 45 

Bodega, ventas de abarrotes, verduras y carnes 22 

Ferretería, depósitos de materiales de construcción 11 

Farmacia y boticas 8 

Venta de vehículos, repuestos y autopartes 4 

Otros 10 

TOTAL 100 
Fuente: Plan de Desarrollo concentrado al 2021 SMP 

Las actividades de servicios: Del sector de servicios en el distrito, los más importantes son los 

restaurantes que son el 64% del total de establecimientos. Los que brindan servicio de hospedaje 

(hoteles, hostales y otros) son el 31%, siendo de relevancia. Finalmente están las empresas de 

transportes (3%) y las agencias de viaje (2).  

 
Cuadro N° 45: Porcentaje de establecimientos de las actividades de servicios 

Establecimientos de servicios % 

Restaurantes 64 

Hoteles, hostales 31 

Agencias y oficinas de transporte 3 

Agencias de viaje 2 

TOTAL 100 
Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo concentrado al 2021 SMP 

 Análisis del entorno urbano 

Dentro todo espacio urbano, existen dinámicas entre los elementos de este, que deben tomarse 

en cuenta para cualquier planeación y/o intervención, todo lo que sucede en este espacio, tales 

como la forma de ocupación de suelo, el aprovechamiento de los recursos y hasta la rutina de 

vida del ser humano, responden a una interrelación constante entre los elementos biológicos, 
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físicos, culturales y sociales que conforman y condicionan este espacio urbano. Para Robert 

Auzelle (1973) “el espacio social es el hábitat del hombre: es él quien lo crea y lo transforma 

con el objetivo de hacerlo funcional para que se desarrollen las múltiples actividades y 

acciones humanas, que a su vez influyen en la formación, construcción y transformación del 

hombre.”136   

“El espacio es entonces producto de un proceso en el que se interrelacionan el espacio físico 

(lo sensible y lo percibido) y el espacio mental (lo abstracto y lo concebido) que dan como 

resultado un espacio social y vivido que es producto de la acción y las actividades 

humanas”137 (Lefebvre, 1991).  

Durante el desarrollo de proyectos arquitectónicos y/o urbanos se da una relación una relación 

constante entre el ser humano, la arquitectura y el espacio geográfico al que pertenecen. Por lo 

que es importante realizar un buen análisis del sitio y de su entorno, para así crear espacios 

funcionales, donde se logre integrar las características naturales y las necesidades del hombre, 

con el fin de evitar el aumento de las problemáticas sociales y ambientales.  

Este análisis no sólo implica el previo reconocimiento visual del área de estudio, sino que deben 

analizarse las diferentes variables que forman parte de un sistema social y natural, para crear 

una idea del contexto del proyecto 

 … un sitio no es igual a otro, sino que cada sitio es único y el ser único resulta de sus 

procesos y factores físico-bióticos y también de su relación con sus alrededores, es decir con 

sus aspectos socioculturales (Jeer, sección 3, 40)138. 

 
136 AUZELLE, Robert. El Arquitecto. Editores Técnicos Asociados. Barcelona. 1973. 
137 LEFEBVRE, Henri. The production of space. Blackwell Publishing Ltd. Londres. 1991. 
138 JEER, Sanjay. AICP. Manual de Fundamentos de la Planificación de Sitios de APA. Asociación de Planificación 

Americana. Gobierno de los E.U.A. Consultado en http://www.planning.org/planificacion/ 
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De ahí que las variables espaciales son distintas para cada sitio, por lo tanto, es importante tener 

una visión interdisciplinaria con base en conceptos, métodos y técnicas de análisis que permitirá 

que el proyecto arquitectónico o urbano sea viable y que cuente con responsabilidad social y 

ambiental. 

Existen diversas metodologías para realizar este análisis, en todas ellas se debe tener en cuenta:  

• Sistema físico-biótico, que corresponde a los aspectos y/o variables naturales, como el 

relieve, el clima, la geología, el suelo, el agua, la diversidad biológica y en general por 

todos los aspectos relacionados con el medio ecológico. Para lograr que cualquier 

intervención no genere un gran impacto sobre este, es claro que cualquier actividad 

humana causa un impacto en el sistema físico biótico, este análisis debe tener como 

objetivo disminuirlos. 

• Sistema sociocultural, este concepto implica hablar acerca de una realidad construida 

por el ser humano, su forma de consumir el espacio, de interrelacionarse con la sociedad 

en general.  Dentro de esto encontramos: las características socioeconómicas de la 

población, costumbres y tradiciones, por los elementos físico-artificiales, y por el 

sistema normativo, variables que se deben analizar con el objetivo de organizar mejor 

la ocupación del territorio permitiendo desarrollar lineamientos estratégicos para un 

desarrollo más sostenible.  

De acuerdo con Bazant (2007), “…este análisis integral de las condicionantes físico-bióticas, 

socioculturales y normativas del sitio tiene como objetivo fundamental evitar el incremento 



Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas 

San Martín de Porres 

P á g i n a  | 176 
 

 

 

 

 

de los costos por la rectificación y rediseño de la obra e incluso pérdidas materiales o 

humanas a causa de algún riesgo, impacto o restricción legal”139 

Por lo tanto, el proceso de análisis espacial consiste en la recopilación de información de los 

sistemas ya mencionados. Anteriormente en el presente trabajo de investigación se abordaron 

las variables del sistema físico-biótico (ver Marco contextual), por lo que este punto se centrara 

en el sistema socio cultural. Para lo cual estableceremos un área de estudio (ver lámina N 17 ) 

teniendo en cuenta las características mixtas del entorno actual, ya que desde la perspectiva de 

su ubicación, está exactamente al límite del distrito de San Martin de Porres con el distrito de 

Los Olivos, y a pesar de ser parte del distrito de San Martin de Porres no se puede dejar de tener 

las consideraciones de colindancia con respecto al entorno de Los Olivos ya que son ambos 

distritos los que condicionan las posibilidades de este terreno. 

 

 

 
139 BASANT, Jan. Manual de Diseño Urbano. Ed. Trillas, México. 2007. Pág. 39 



 

 

 

Lamina N° 18: Localización del Área de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-18 

Asesora 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 19: Área de influencia - zonas 

 

L-19 

Asesora:  

P. Cobeñas 
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 Aspecto Normativo 

 Plan de desarrollo urbano –Zonificación  

La zona de estudio se encuentra dentro del Área de Tratamiento número I  

Imagen N° 68: Áreas de tratamiento normativo 

Fuente: Plan de desarrollo concertado de Lima Metropolitana 
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 Zonificación de la Zona:  

A lo largo del tiempo, se ha dado un proceso de crecimiento y de consolidación de actividades 

Comerciales, Industriales y de Servicios en la zona, esta dinámica se desarrolló sobre los 

principales ejes viales de la zona de estudio. Así se han creado centros y subcentros de servicios 

con una influencia zonal e interdistrital.  

En la zona predominan: 

• Áreas de Zonificación Residencial (R) 

• Áreas de Zonificación Comercial (C) 

• Áreas Industriales (I): sobre todo Zonas de Industria Liviana (I2) 

Cuadro N° 46Cuadro resumen Zonificación Industrial 

 

Además, se debe tomar en cuenta que dentro de los planes que desarrolla la municipalidad 

Metropolitana de Lima la zona de estudio se encuentra dentro de la zona destinada a 

reconversión de usos, esto debido a las dinámicas urbanas y las tendencias de cambio de usos.  
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Imagen N° 69: Zonas de reconversión de usos 

Fuente: Plan de desarrollo concertado de Lima Metropolitana 

14.1.2.1.1. Zonificación especifica Terreno:  

Para el terreno del proyecto que pertenece a Zona de Industria Liviana I2, sub-centro de nivel 

interdistrital, tiene su normatividad propia ya que el proyecto que se plantee buscará influenciar 

y mejorar al Sector.



 

 

 

 

Lamina N° 20: Zonificación del Área de estudio 

 

L-20 

Asesora:  

P. Cobeñas 
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 Usos de suelo urbano 

Se trata de la identificación en el territorio (sector urbano) de actividades y procesos 

económicos, donde se pueden definir actualmente cuatro categorías generales en el suelo 

urbano y asigna usos a cada una de ellas.   

• Áreas y corredores de actividad múltiple;140   

• Áreas y corredores de usos especializados:141  

• Áreas predominantemente residenciales:142  

• Áreas de producción, referidas principalmente a las áreas de industria pesada. 

Identifica cinco Tipologías de usos:   

• Residencial  

• Comercial 

• Industrial  

• Servicios  

• Usos especiales (aquellos que requieren aprobación específica: salud, educación, etc.). 

Dentro del Área de estudio se identificaron varios usos tales como: 

 
140 Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía de Medellín, ponencia “Usos del suelo urbano”, septiembre 18 de 

2013 
141 Ibidem 
142 Ibidem 
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a) Sectores residenciales: Se han detectado varios polígonos residenciales, donde se ven 

procesos de transformación y/o mixtificación de usos, con mayor intensidad en algunos 

sectores.  

b) Comercio: Se identificaron polígonos de fuerte ocupación por los usos de comercio, 

además también existen zonas donde esta actividad está mezclado con usos de vivienda, 

que generalmente se dan en las zonas colindantes a las avenidas.  

c) Industria: existe en la zona un polígono de uso industrial claramente identificable. 

d) Servicios Existen pocos polígonos referenciados donde predomine la ocupación de los 

usos de servicio en mayor intensidad. Se identificó un polígono donde juntan varios 

usos de servicios tales como comisaria, centro cívico, iglesias, centros deportivos, etc.  



 

 

 

Lamina N° 21: Usos de suelo 

Asesora:  

P. Cobeñas 
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 Estructura urbana 

 Análisis de vías y accesos  

El área de estudio cuenta con una infraestructura vial extensa donde la vía principal del sector 

es la Panamericana Norte, esta vía representa la conexión de este con el resto de la metrópoli, 

además de otras ciudades del norte del país, presentando un gran flujo de personas y productos.  

Algunas de estas vías generan fragmentación del área funcionando como bordes, ocasionando 

un inadecuado nivel de accesibilidad entre los sectores del área.  

Son vías urbanas que se han consolidado con variedad de secciones y sin un tratamiento 

paisajista que contribuya a la imagen del distrito. 

Estos ejes de articulación tienen características diferenciadas por el nivel de importancia, 

existiendo varias de trazo regular y otras de trazo irregular.  

 Jerarquización de Vías  

La clasificación de vías se define según la Ordenanza 341 dada por la Municipalidad de Lima 

Metropolitana, y es la siguiente:  

14.2.2.1. Vías Expresas 143 

Las Vías Expresas, de acuerdo al ámbito de su jurisdicción, pueden subdividirse en: 

Nacionales/ Regionales, Subregionales y Metropolitanas.  

• Las Vías Expresas Nacionales  

•  Las Vías Expresas Subregionales, integran la Metrópolis con distintas Subregiones 

 
143 Ordenanza 341 dada por la Municipalidad de Lima Metropolitana, que define el Sistema Vial Metropolitano de Lima 
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del país.  

• Las Vías Expresas Metropolitanas, sirven al área urbana metropolitana.  

14.2.2.1. Vías Arteriales 144 

Son aquellas que también llevan apreciables volúmenes de tránsito entre áreas principales 

de la ciudad y permiten velocidades medias de circulación. Es la segunda clasificación en 

cuanto a importancia dentro del sistema vial. 

14.2.2.2. Vías Colectoras145  

Son aquellas sirven un sector urbano y desembocan en las vías Arteriales y/o vías Expresas.   

14.2.2.3. Vías Locales146  

Son aquellas cuya función es proveer acceso a los predios o lotes adyacentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
144 Ordenanza 341 dada por la Municipalidad de Lima Metropolitana, que define el Sistema Vial Metropolitano de Lima 
145 Ordenanza 341 dada por la Municipalidad de Lima Metropolitana, que define el Sistema Vial Metropolitano de Lima 
146 Ibidem 



 

 

 

Lamina N° 22: Jerarquización de vías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 22 

Asesora:  

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 23: Flujos vehiculares y peatonales 

 

Asesora:  

P. Cobeñas 
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 Trama Urbana  

Se puede observar dentro del área de estudio la coexistencia de dos tipos de trama, ortogonal y 

otra de forma irregular, presentando manzanas de grandes dimensiones en la zona Industrial.  

A continuación, se presenta las características de tramas urbanas que existen en el área de 

estudio. 

Imagen N° 70: Tipos de trama 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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 Infraestructura y servicios urbanos 

• Agua potable: si presenta 

• Drenaje y alcantarillado: si presenta 

• Electricidad: si presenta 

• Telefonía y cable: si presenta 

• Pavimentos: si existen, pero en regular y mala condición 

• Recolección de basura: si existe el servicio 

• Seguridad y Vigilancia: el servicio no es bueno 

• Alumbrado público: si presenta 

• Transporte urbano (público y privado); si presenta 

 Presiones y restricciones 

• Líneas de alta tensión: si existen en la zona 

• Edificaciones de patrimonio histórico: no se presenta en la zona 

• Vestigios arqueológicos: existe en el área de estudio, pero no influye en el terreno 

propuesto 

• Vías de Ferrocarril: no se presenta en la zona. 

 Equipamiento: 

La zona presenta equipamientos tales como: centros educativos, centros deportivos, 

iglesias, centros comerciales, mercados, comisarias, estaciones de servicio, centros de salud 

y policlínicos. 



 

 

 

Lamina N° 24: Equipamiento Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas de aglomeración de actividades 

Asesora:  

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 25: Aglomeraciones de usos

Asesora:  

P. Cobeñas 
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 Imagen urbana 

 Entorno y alturas promedio:  

• Sobre el borde de la Panamericana Norte perteneciente a Los Olivos, presenta 

volúmenes de 1 a 4 niveles de altura formando un sector de densidad poblacional media. 

• Sobre el lado de Los Olivos existe una zona residencial con características similares, 

presenta un uso mixto predominante; residencial y comercial con edificaciones de 2 a 3 

niveles. 

• Existe una zona de terreno vacío colindante al terreno del proyecto. 

• Zona de uso industrial, con volúmenes compactos de hasta cuatro niveles. 

 Estado de Vías  

El estado de las vías es regular dependiendo del sector en que se encuentran, no hay estudios al 

respecto, la mayoría de las vías peatonales no tienen tratamiento o vienen siendo ocupadas por 

comercio ambulatorio, generando un alto riesgo frente desastres naturales. Las vías principales 

y arteriales del área de estudio en su mayoría están asfaltadas, muchos de las bermas centrales 

y laterales están en mal estado debido a que no se les da mantenimiento.  
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 Bordes (Funcionales o naturales)  

Los bordes son los elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. Son los 

límites entre dos fases, ruptura lineal de la continuidad, como playas, cruces del ferrocarril, 

muros. Pueden ser vallas, elementos fronterizos. 147 

En este caso, la Panamericana norte representa un borde muy fuerte, puesto que en muchos 

casos restringe la articulación entre dos zonas del área de estudio. Parte en dos la zona, como 

se puede observar en la siguiente imagen. 

Imagen N° 71: Bordes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 
147 Concepto extraído del artículo “El Borde como espacio articulador de la ciudad actual y su entorno” de Carolina Toro 

Vasco, Vanessa Velasco Bernal y Alexander Niño Soto 
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 Hitos y Nodos  

14.4.4.1. Definición de hitos148 

Se trata de elementos que dentro del espacio urbano de gran altura que destacan sobre las 

edificaciones de su entorno, cumplen la función de elementos orientadores  

14.4.4.2. Definición de Nodos149 

Son elementos urbanos que cumplen una función importante dentro de la estructura de la 

ciudad, se trata de puntos estratégicos dentro del ejido urbano, mostrándose como focos 

intensivos donde confluyen caminos y diversos elementos de la urbe. Se trata de 

concentraciones de personas y otros elementos urbanos.  

  

 
148 Tomado de LYNCH, Kevin: “LA IMAGEN DE LA CIUDAD” 
149 IBIDEM 



 

 

 

Lamina N° 26: Hitos y Nodos 

Asesora:  

P. Cobeñas 
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  Conclusiones 

 Parque automotor 

La industria automotriz es una de las mayores producciones a nivel mundial y un alto generador 

de empleo, por lo que la venta de vehículos a nivel mundial va en ascenso. En el Perú, el parque 

automotor viene creciendo sostenidamente; además, está concentrado en la ciudad 

Metropolitana de Lima y el Callao.  

 Lima Norte 

Lima Norte es una de las zonas más poblada, puesto que es el conjunto de ocho distritos 

emergentes, que actualmente han sido protagonistas los grandes cambios que ha sufrido la 

estructura urbana de Lima, que ha ido evolucionando debido a diversos factores, se trata de una 

zona de Lima que representa oportunidades en varias áreas del quehacer urbano, se encuentra 

abierta a la transformación y a los nuevos emprendimientos. 

Lima Norte es un área ya consolidada e importante dentro de la estructura de la ciudad, se ha 

convertido en una nueva centralidad, cuenta con numerosas universidades, centros comerciales 

e institutos y equipamientos de gran escala, sin embargo, aún presenta muchos problemas que 

deben ser analizados para intentar reducirlos. 

 Distrito: San Martín de Porres 

El distrito tiene una ubicación privilegiada, ya que se encuentra entre la cuenca del río Rímac 

y el río Chillón, contiene a la vía principal como es la Panamericana Norte que conecta a Lima 

con otras ciudades del interior y la la av. Tupac Amaru que conecta con Canta. Además, tiene 

una gran importancia económica, podemos decir que el distrito genera el interés de la inversión 
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privada en cuanto a la generación de nuevas áreas de consumo. El distrito tiene grandes áreas 

de oportunidad y fortalezas, también tiene muchos problemas por resolver, tales como es la 

falta de articulación en sus vías y zonas en disputa, tugurización y hacinamiento en las zonas 

antiguas, caos vehicular, contaminación del aire, desacato de normas de ordenamiento de la 

urbe. 

 Análisis del entorno: sector urbano 

El sector urbano en cuestión representa un punto estratégico dentro de la configuración urbana 

de la ciudad, puesto que se trata de un área en pleno crecimiento y consolidación como un nuevo 

centro o nodo de gran importancia, debido a la presencia de equipamientos comerciales de gran 

influencia sobre todo en Lima Norte. 

Esta área urbana, cuenta con todas las condiciones para la generación de proyectos de inversión 

que ayuden a que se convierta en un nodo de atracción de la ciudad. 

A pesar de las condiciones ya habladas, este sector necesita de intervenciones para lograr que 

desarrolle todo su potencial como punto estratégico en la ciudad. 
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Capítulo VI 
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 El terreno 

 Selección del Sitio 

Uno de los aspectos más importantes para la iniciación de un proyecto es la elección del sitio. 

Existen muchos criterios y factores que influyen en esta elección, por lo que se debe observar 

las condiciones del lugar; la pendiente, elementos que estén dentro de este, la localización y 

otros aspectos importantes para la construcción. 

Kevin Lynch plantea un proceso de planificación de sitios, cuya meta es "hacer lugares que 

resalten la vida diaria, la cual libera a sus habitantes y les da un sentido del mundo en que 

viven."150.  El cual nos muestra una idea de generar un lugar capaz de transformar su entorno 

en uno placentero y seguro para vivir.  

A continuación, se presentan algunos elementos a tener en cuenta para entender el sitio según 

el manual en línea “Fundamentos de planificación de sitios” por American Planning 

(www.planning.org) 151 

 

 

 

 

 
150 Kevin Lynch “SITE PLANNING” 1962 pp 3 
151 Manual en línea “Fundamentos de planificación de sitios” – sección 2-por American Planning (www.planning.org) 2016: 

“Esta sección del manual se refiere a características de un sitio que deben ser conocidas por el constructor para poder construir 

estructuras seguras y confiables con la ayuda comunitaria. Hay un número de características y sistemas naturales que tienen 

implicaciones dramáticas para el desarrollo de un sitio.” 

http://www.planning.org/
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Imagen N° 72; Criterios y Necesidades de Información Potencial para la Selección del Sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual en línea “Fundamentos de planificación de sitios” – American Planning (www.planning.org) 2016 

http://www.planning.org/
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 Análisis del terreno en potencia: 

El análisis de los criterios de elección de terreno se realizó utilizando el Método del Semáforo, 

que consiste en ubicar las percepciones negativas en el color rojo; las positivas en el verde; y 

las potencialmente alarmantes en el amarillo. 

Imagen N° 73: Sitio potencial 

Fuente: Google Earth Pro como herramienta de análisis. Fecha de captura 03/03/2018, https://earth.google.es/ 

 

En la imagen XX observamos al potencial sitio para la elección del terreno, el cual pasaremos 

a analizar mediante el método ya mencionado.  

 

 

 

 

 

https://earth.google.es/
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Cuadro N° 47: Análisis Selección del sitio – Peligros naturales 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 48: Análisis Selección del sitio – topografía y terreno 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 49: Análisis Selección del sitio – Asuntos Biológicos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 50: Análisis Selección del sitio – Suelos y estabilidad de suelos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 51: Análisis Selección del sitio – Transporte 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 52: Análisis Selección del sitio – Compatibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 53: Análisis Selección del sitio – Configuración 

Fuente: Elaboración propia 
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Tenemos como resumen de los criterios para la elección del sitio lo siguiente: 

Cuadro N° 54: Análisis Selección del sitio - resultados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de haber analizado cada uno de los criterios en particular, encontramos al sitio elegido 

factible para el desarrollo del proyecto; en cuanto a configuración (ruido y contaminación), son 

variables no tan favorables pero inevitables dada las actividades del sector; en cuanto a la 

configuración (tamaño y forma) del sitio son aspectos que se pueden resolver en la propuesta 

del proyecto.  

 Elección del terreno 

Teniendo en cuenta los aspectos principales de los criterios antes analizados concluimos que 

uno de los factores determinantes para la elección del terreno es la accesibilidad y el 

emplazamiento. Considerando   que nuestro proyecto es de carácter comercial, de servicios y 

educativo especializado, se buscó una ubicación que potencialice el proyecto, un terreno con 
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gran afluencia de transporte, una zona urbana consolidada y de zonificación compatible con el 

fin de la propuesta.  

 Ubicación 

Imagen N° 74: Terreno selecionado 

Fuente: Google Earth 

El proyecto está ubicado en la Av. Panamericana Norte Km. 22.5 en el Distrito de San Martín 

de Porres, Provincia de Lima, Departamento de Lima. A 130 metros de distancia hacia el Norte, 

se encuentra la Av. Chillón – Trapiche la cual se conecta con la carretera Lima – Canta. 

 Criterios determinantes para la elección del terreno 

Como se mencionó anteriormente, la elección del terreno se efectuó en base a pautas definidas 

en pos de lograr los objetivos planteados. 

Los criterios determinantes de elección del terreno son los siguientes: 
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• Accesibilidad: Facilidad para acceder al terreno por localizarse en una vía de 

circulación rápida como es la Panamericana Norte; además de encontrarse a 130 

metros de la Avenida Chillón – Trapiche, que conecta con la carretera Lima - Canta. 

Los vehículos que circulen de Sur a Norte ingresarán por la Avenida Panamericana 

Norte y los que transiten de Norte a Sur por la Avenida Chillón – Trapiche o por el 

cruce “Primera de Pro” 

• El terreno cuenta con una ubicación estratégica dada la gran afluencia de vehículos en 

la vía principal (Panamericana Norte). Por lo que, la accesibilidad se torna casi 

inmimente puesto que se puede acceder al futuro Centro Especializado Automotor ya 

sea en transporte público o privado, también está la alternativa de ir a pie sobre todo 

para los jóvenes que desean adquirir capacitaciones en mecánica siendo usuarios 

potenciales. Es significativo recalcar que colinda con el distrito de Los Olivos al cual 

se puede acceder peatonalmente mediante un puente peatonal ubicado a 150 ml del 

terreno. 

• Emplazamiento: El terreno se ubica en un punto estratégico por la gran afluencia de 

vehículos en la Avenida Panamericana Norte, asimismo los distritos que abarcan su 

área de influencia son: San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, Independencia, 

Puente Piedra, Carabayllo, Santa Rosa, Ancón, Cercado de Lima, Carmen de La 

Legua, El Rímac, Ventanilla y Callao. 

• Criterios normativos: Debe respetar la zonificación en que se encuentra y acoplarse a 

ella de manera productiva. 
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 Características del terreno: 

Imagen N° 75: El terreno 

 

Fuente: Elaboración propia 

16.3.3.1. Colindancias: 

Debido a la ubicación estratégica del terreno cuenta con cuatro frentes, los cuales son: 

• Por el Norte: Av. Confraternidad. 

• Por el Sur: Con prolongación de la Calle Exportaciones. 

• Por el Este: Con la Av. Industrial o Alfredo Mendiola. 

• Por el Oeste: Con la Av. Panamericana Norte. 

16.3.3.2. Morfología y dimensiones del terreno: 

El área útil del terreno es de 6757.20 m2. Sus linderos presentan las siguientes medidas: 

• Lindero 1(Av. Confraternidad): 60.76 ml 
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• Lindero 2 (Prol. Exportaciones): 42.58 ml 

• Lindero 3(Av. Industrial o Alfredo Mendiola): 169.08 ml 

• Lindero 4 (Av. Panamericana Norte): 139.26 ml 

El terreno tiene una forma irregular, contiene ocho vértices que delimitan el área. Estos son los 

siguientes: 

Cuadro N° 55: Cuadro de datos técnicos del terreno 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 76: Dimensiones del Terreno 

Fuente: Elaboración propia 
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La topografía del terreno es regular, está en una zona casi plana. (ver plano topográfico)  

Imagen N° 77: Plano topográfico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 78: Corte topográfico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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16.3.3.3.  Zonificación urbana del área del terreno 

Imagen N° 79: Zonificación urbana del área del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano Catastral del Distrito de San Martín de Porres, Plano Catastral del Distrito de Los Olivos; Plano de 

Zonificación de San Martín de Porres (http://www.mdsmp.gob.pe/data_files/archivo%2025.pdf)  

La zonificación del terreno es L2 (Industria Liviana). Según el Plan de Desarrollo Concertado 

del Distrito de San Martín de Porres al 2021152, el territorio de San Martín de Porres se divide 

en seis sectores territoriales. El terreno analizado se encuentra ubicado en el Sector III; de 

zonificación predominante industrial y residencial, las actividades económicas en este sector 

son dominantes; posee la totalidad de servicios, infraestructura y equipamiento urbano, existen 

ejes comerciales propensos al hacinamiento por venta de lubricantes, servicios de mecánica 

 
152 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES, 2011. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Martín de 

Porres al 2021. Lima. <http://www.mdsmp.gob.pe/data_files/acuerdo_014_2012.pdf> 

Ubicación 
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automotriz y metalmecánica además de comercio sectorial dedicado a la construcción, 

principalmente en las avenidas Panamericana Norte y Túpac Amaru.   

16.3.3.4. Normatividad del terreno 

Se consideran los parámetros urbanísticos que se rigen de acuerdo al Área de Tratamiento 

Normativo I designado por la Municipalidad de Lima Metropolitana. Además del Reglamento 

Nacional de edificaciones y la ordenanza N°1015 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

anexo N°8 Usos compatibles. 

• Área Territorial: Distrito de San Martín de Porres.  

• Normatividad Vigente: Área Tratamiento Normativo I.  

• Zonificación: L2 (Industria Liviana).  

• Uso Permisible Compatible: Comercio 

• Área del lote Normativo: mínimo 1000m2  

• Coeficiente de edificación: Derivada del proyecto  

• Área libre: Según actividades específicas y consideraciones ambientales. No se exige 

en uso comercial. 

• Altura de Edificación: Según proyecto o entorno  

• Retiros: 5.00 ml (frente a Av. Panamericana Norte).  

• Estacionamiento: Se debe considerar un estacionamiento por cada 6 personas 

empleadas.  
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16.3.3.5. Vistas del Terreno: 

• Vista Suroeste, desde la Av. Panamericana Norte: 

Imagen N° 80: Vistas del terreno - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth Pro. Fecha de imagen 4/ 2014. Fecha de captura 14/03/2015, https://earth.google.es/ 

 

• Vista Noroeste, desde la Av. Panamericana Norte: 

Imagen N° 81: Vistas del terreno - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth Pro. Fecha de imagen 4/ 2014. Fecha de captura 14/03/2015, https://earth.google.es/ 

https://earth.google.es/
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• Vista Noreste, desde la Av. Industrial: 

Imagen N° 82: Vistas del terreno - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth Pro. Fecha de imagen 3/ 2014. Fecha de captura 14/03/2015, https://earth.google.es/ 

 

• Vista Sureste, desde la Av. Industrial:  

Imagen N° 83: Vistas del terreno - 4 
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Fuente: Google Earth Pro. Fecha de imagen 4/ 2014. Fecha de captura 14/03/2015, https://earth.google.es/ 

 

16.3.3.6. Resumen de características del terreno 

De acuerdo a lo analizado concluimos que lo siguiente: 

Imagen N° 84: Cuadro resumen – Características del terreno 

Fuente: Elaboración propia 
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 Conceptualización y Toma de partido 

 Conceptualización 

Uno de los aspectos principales para empezar a diseñar, es la ubicación del edificio; siendo esta 

ideal para las demandas del centro automotor; tras el análisis de la zona podemos afirmar que 

es importante económicamente y que puede mejorar notablemente, por lo cual el proyecto 

cumpliría un papel revitalizador en la zona 

El terreno se encuentra en una vía de alto flujo como es la avenida Panamericana Norte; además, 

posee cuatro frentes, los cuales benefician a la infraestructura, brindándole cuatro fachadas a 

utilizar para la expresión visual. Estos factores favorecen el tener una buena accesibilidad.  

El planteamiento conceptual del proyecto es lograr un espacio óptimo para el usuario 

automotor; el cual se convierta en un hito a nivel de Lima Metropolitana y que sea ejemplo para 

otras provincias. Brindando a la población inmediata de Lima Norte e incluso a Lima 

Metropolitana el primer centro automotor multimarca que contenga las principales necesidades 

del usuario automotor. 

El carácter del edificio nos demanda algunos aspectos y necesidades principales, entre las cuales 

está la funcionalidad, puesto que se trata de un edificio dirigido al usuario automotor y que 

además debe albergar distintas tipologías del rubro en su interior, cada una con diferentes 

actividades.  

La edificación debe ser un lugar que invite a entrar y que su lenguaje arquitectónico lo 

identifique como Centro Automotor. Es decir que formalmente tenga un expresión definida, la 

cual destaque a primera vista; asimismo que integre espacialmente las actividades en su interior, 

con espacios interesantes y confortables para el usuario.  
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Con respecto al precedente, se consideran algunos criterios, los cuales se pretenden plasmar en 

el proyecto y que ayudaran a una clara toma de partido para la propuesta. Estos son: 

 Criterio emplazamiento 

Como se mencionó anteriormente, se considerará los cuatro frentes, analizando las 

características como la accesibilidad y visual para la ubicación de las zonas que componen el 

edificio. 

Imagen N° 85: Esquema de los componentes de emplazamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Criterio Formal 

El proyecto tiene como protagonista primordial al vehículo automotor, por lo tanto, se extrajo 

algunas características principales las cuales son la compactibilidad, el movimiento, la 

dinámica, la fluidez de sus líneas y se trata de plasmarlo en el volumen y llevar esas líneas 

sinuosas al interior.  
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17.1.2.1. Metáfora formal 

La esencia formal del automóvil, la forma aerodinámica que se nota principalmente en la 

carrocería, las sutiles líneas curvas son el principal elemento para la expresión formal del 

edificio. Es así como se obtiene la idea conceptual fundamental del aspecto formal del proyecto. 

 

 

Imagen N° 86: Metáfora formal 

 

Fuente: http://ortizalvarosua12.blogspot.com/2012/10/tipo-de-carrocerias.html 

En primer lugar, se identifica los principales componentes del automóvil, en este caso para la 

estructura y casco del vehículo son el chasis y la carrocería, de los cuales se escogió la carrocería 

por ser el elemento externo y el que da forma a cada vehículo automotor.   

CARROCERÍA 

CHASIS 
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Imagen N° 87: Metáfora formal 2 

Fuente: Elaboración propia 

Se percibe las principales características de la carrocería de los vehículos, la cuales son el 

MOVIMIENTO que generan las sutiles líneas curvas que la componen a manera de crear esa 

forma AERODINÁMICA que cada vehículo proyecta. También encontramos la cualidad del 

automóvil de ser COMPACTO, lo que muestra estabilidad, amplitud y seguridad. 

17.1.2.2. Lenguaje arquitectónico 

Una de las características del estilo de referencia, High Tech, considera que la manera de diseñar 

de estos tiempos debe contemplar la creación edificios de gran flexibilidad que se adecuen a 

COMPACTO 
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nuevas funciones sin mayor costo. Esta Flexibilidad se debe extender desde la planta hasta los 

cerramientos, proyectando un nuevo repertorio de formas construidas. Por lo cual se 

considerará, la flexibilidad del diseño de las plantas, especialmente en el Showroom, la creación 

de espacios amplios e iluminados; además esta utilización de nuevos materiales permite 

también la creación de edificios de notables dimensiones.  

 Criterio Espacial – Funcional 

Dentro del edificio compacto, se busca una integración espacial y funcional en el concepto, 

donde cada una de las zonas tenga acceso directo a la otra y así facilitar la comunicación de 

espacios y una eficaz articulación en las circulaciones.  

El concepto espacial transmite dinamismo en las plantas, ya que se propone hacer un juego de 

niveles y dobles alturas a lo largo del proyecto, utilizando líneas curvas principalmente en el 

showroom en vista en planta. 
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Imagen N° 88: Esquema de funciones y usos. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de este criterio también destacan las características del estilo High Tech tales como: “el 

planteamiento prioritario de la flexibilidad en el uso”. 

Además, se abordó en el marco teórico la Arquitectura de usos mixtos, la cual aumenta 

productividad del terreno e incrementa el precio de la tierra; además crece los ingresos de los 

propietarios y la inversión retorna de manera pronta asimismo disminuye los problemas de 

inseguridad. 

Dentro de esta forma de arquitectura, se integra el uso comercial con otras usos para atender a 

la mayor cantidad de usuarios. Por lo cual se plantea un Edificio de Uso Múltiple  

En este contexto el edificio de uso múltiple se enfocará en tres aspectos claves para la zona:  

• Comercio (bienes) 

• Taller (servicio) 
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• Educación  

Con la finalidad de crear un espacio que reúna todas las funciones necesarias para el rubro al 

que está orientado, además estos tres aspectos ayudaran a dinamizar el espacio y aprovechar 

los servicios de la zona. 

 Criterio Estructural 

Uno de los planteamientos iniciales en el diseño del proyecto, fue el de tener como referente al 

estilo High Tech, por lo cual se hizo un estudio previo de dicho estilo, donde se pudieron 

apreciar sus características principales en cuanto a forma, funcionalidad, materiales, etc. Entre 

los cuales se tiene: 

• La industrialización que brinda nuevos materiales y formas crear diferentes.   

• Uso de revestimientos transparentes y distintos tipos de pieles. 

• Exposición de tuberías e instalaciones, escaleras eléctricas, elevadores panorámicos, 

para simplificar el mantenimiento 

• La estructura en el edificio es planificada como parte del acabado final.  

Por lo que en el diseño del proyecto se utilizaran materiales tales como el vidrio y el acero: 

El Vidrio: es un material característico dentro del estilo High Tech, se tendrá en cuenta, para 

las fachadas, de tal modo que se generen espacios grandes y luminosos gracias a las 

características de este material. 
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El Acero: Se tendrá en cuanta, para las estructuras, se trata de un material que trae muchas 

ventajas: sus altas capacidades de transmitir calor, corriente y su bajo peso; además de su alta 

resistencia a esfuerzos de tensión (tracción), compresión y cortante. 

Otra de las ventajas del acero es la capacidad de mantener la mayoría de sus propiedades, a 

pesar de los años, siempre que se le brinde el mantenimiento adecuado. 

Es importante mencionar que el acero en la construcción se combina, casi siempre, con otros 

materiales. Esto se hace con el objetivo de conseguir mejores resultados en su capacidad de 

resistencia, además de mejorar los acabados arquitectónicos. Es utilizado, principalmente, en 

elementos como columnas, vigas y otros soportes estructurales. 

 Toma de Partido 

La toma de partido se determina a partir de la conceptualización del proyecto, donde se 

interrelacionan los criterios y permiten dar una imagen clara de la propuesta. 

El centro especializado automotor, será un centro que integre en su programa las diferentes 

tipologías y actividades para el usuario automotor. Ofrecerá espacios especialmente diseñados 

para facilitar el desarrollo de cada actividad, donde el protagonista no sólo es el usuario 

automotor, sino también, el vehículo. Este edificio se convertirá en un hito para la ciudad. 

Luego de evaluar los componentes fundamentales entre los cuales está el emplazamiento, los 

usuarios, las necesidades, las funciones y actividades que se realizará; se propone que el centro 

automotor debe ser dividido en seis zonas primordiales: El taller, La tienda, El Showroom, La 

Capacitación, La administración y el mantenimiento; organizándolos de acuerdo a ciertos 



Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas 

Distrito de San Martín de Porres 

P á g i n a  | 226 
 

 

 

 

 

factores importantes como son la prioridad de acceso, necesidad de privacidad, relación entre 

funciones y fluidez. 

Imagen N° 89: Esquema Emplazamiento de zonas en el proyecto 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a la conveniente ubicación del terreno seleccionado, permite utilizar como acceso las 

dos fachadas más importantes, las cuales colindan con la Av. Panamericana Norte y Alfredo 

Mendiola. Siendo las otras dos fachadas útiles para mejorar la apariencia del edificio.  

Imagen N° 90: Esquema de ubicación de usos en corte 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PRIVACIDAD 
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Las funciones del programa que se integran en el edificio son Showroom – Tienda, Tienda – 

Administración, Showroom-Administración, Taller – Administración, Taller - Showroom, 

Showroom - capacitación, Capacitación – Administración, Capacitación – Taller; esta 

integración produce una fluidez de movimiento dentro del edificio. 

Imagen N° 91: Esquema de ubicación de usos en volumetria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Su imagen tomará el aspecto aerodinámico de los autos además de plasmar en su estructura y 

acabados ideas del high tech, que se asocia a la industrialización y las máquinas. Dándole al 

edificio, no sólo la forma, sino también la expresión en su lenguaje de acabados o pieles, que 

lo relacionan aún más con un automóvil.  
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 Primeras imágenes  

Imagen N° 92: Primeras imágenes (elevación principal) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen N° 93: Primeras imágenes (elevación principal) 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen N° 94: Primeras imágenes (elevación principal) 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N° 95: Primeras imágenes (elevación principal) 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para las primeras imágenes se trabajó especialmente la fachada principal, la cual se visualizará 

desde la Av. Panamericana Norte. Se pretende utilizar dos tipos de piel, la cual va ligada a la 

función de las zonas: Una piel opaca en el taller, para “ocultar” las actividades que se realizan 

dentro, relacionamos esto metafóricamente con el motor del automóvil, el cual es un 

componente importante para el automóvil, pero no se ve. Esta piel opaca, será con un material 

de acero perforado, por lo que el Taller tendrá considerable ventilación.  

La otra piel será el vidrio, está será plasmada en la zona de showroom y capacitación, zonas 

que requieren buena iluminación. De esta manera, además, el Showroom se convertirá en una 

“vitrina de exposición”. 

Imagen N° 96: Imagen formal de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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 El programa 

 Cuadro de zonas 

El programa arquitectónico de esta propuesta considera seis zonas destacables, debido a las 

diferentes funciones que se cumplen encada una de ellas, las zonas son las siguientes: 

Cuadro N° 56: Cuadro de zonas 

ZONAS ACTIVIDADES ÁREAS O AMBIENTES 

SHOWROOM Y 

VENTAS 

Exhibición de vehículos 

Venta 

Compra 

Ingreso 

Hall 

Zona de exhibición de vehículos 

Cafetería 

Área de módulos de ventas 

TALLER 

 

Diagnosticar 

Dar mantenimiento  

Reparar 

Área de diagnóstico 

Puestos de trabajo 

Área de Pintura 

TIENDA Exhibición de productos 

Venta 

Compra 

Área de exhibición de productos 

Hall 

Informes – recepción 

Área de ventas 

Caja 

CAPACITACIÓN Dictar clases, charlas, conferencias 

Cafetería 

Aulas 

Sum 

ADMINISTRACIÓN Administrar Oficinas 

Sala de reuniones 
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Servicios generales 

 

Seguridad 

Mantenimiento 

Limpieza 

Abastecimiento 

SSHH. – Vestidores empleados 

Comedor 

Cuartos técnicos 

Depósitos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Diagrama de relación de actividades 

Gráfico N° 13: Diagrama de relación de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Esquemas de zonificación 

Una vez identificadas las zonas principales de la propuesta planteamos la distribución teniendo 

en cuenta la accesibilidad, el tiempo de permanencia y las funciones que se realizan en cada 

una de ellas.  

La ubicación del Showroom y ventas se plantea en una zona estratégica ya que los vehículos 

que vienen del sur pueden tener visual directa la “vitrina” del Showroom y ventas, esto sucede 

tanto en la Panamericana Norte como también para los vehículos que vienen por la Av. Alfredo 

Mendiola e ingresan por la prolongación de la calle Exportaciones. Se ubica en el primer, 

segundo y tercer piso de la propuesta, necesita mayor accesibilidad puesto que los usuarios 

principales son los clientes y su tiempo de permanencia es temporal, en cuanto al área que 

ocupan predominante ya que se exhibirán los vehículos para su posterior compra. La zona del 

Taller mecánico se desarrolla en el primer, tercer y quinto piso de la propuesta, es una zona 

accesible para los usuarios temporales, pero especialmente controlada ya que estos no 

ingresarán a toda el área. Los usuarios permanentes, que vienen a ser los mecánicos y el 

personal administrativo son quienes tienen acceso a toda la zona, por medio de las circulaciones 

verticales y horizontales. 
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Gráfico N° 14: Zonificación del Segundo Sótano 

Fuente: Elaboracion propia 

Gráfico N° 15: Zonificación del Primer Sótano 

Fuente: Elaboracion propia 

La zona de la tienda está ubicada en el primer sótano de la propuesta, se tiene una accesibilidad 

directa desde la entrada del primer nivel y desde el estacionamiento del primer sótano para 

mayor comodidad de los usuarios temporales quienes son los compradores y que en su mayoría 

buscan un producto específico; el usuario permanente en esta zona es el personal de ventas y el 
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personal de almacenamiento, el área en que desarrollan sus actividades son de dimensiones 

considerables. En el nivel de sótano uno y sótano dos se ubican también los estacionamientos 

de la propuesta, a los cuales se tiene acceso por medio de una rampa que viene del primer nivel.  

Gráfico N° 16: Zonificación del Primer piso 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Gráfico N° 17: Zonificación del Segundo piso 

Fuente: Elaboracion propia 

Gráfico N° 18: Zonificación del Tercer Piso 

Fuente: Elaboracion propia 
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La zona de Administración de la propuesta se desarrolla en los distintos pisos de la propuesta, 

la ubicación de la administración general es centralizada y la accesibilidad es controlada, el 

usuario principal son los trabajadores administrativos y su permanencia es alta. 

Gráfico N° 19: Zonificación del Cuarto Piso 

Fuente: Elaboracion propia 

 

La zona de Capacitación se encuentra ubicada en los últimos niveles de la propuesta siendo 

estos el cuarto, quinto y sexto nivel. La accesibilidad a la zona es controlada y se llega por 

medio de las circulaciones verticales, el usuario permanente es el personal administrativo y el 

usuario temporal son los alumnos y profesores quienes hacen uso de las instalaciones de esta 

zona importante de la propuesta. 
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Gráfico N° 20: Zonificación del Quinto Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Gráfico N° 21: Zonificación del Sexto Piso 

Fuente: Elaboracion propia 
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La zona de Servicios Generales se ubica en los niveles de sótanos y primer piso, contando con 

espacios para el mantenimiento del edificio y zonas de abastecimiento, teniendo accesibilidad 

a todos los niveles de la propuesta. El acceso a esta zona es sólo para el personal de 

mantenimiento quienes son usuarios permanentes del edificio. 

 Esquema de Accesos (primera planta) 

Gráfico N° 22: Esquema de accesos – Primera Planta 

Fuente: Elaboracion propia 

Se considera cuatro accesos a la propuesta; el acceso principal donde ingresa el público 

general que se dirigen a la tienda, showroom y ventas, capacitación y peatonalmente al taller; 

el acceso al taller donde ingresan las personas conduciendo su vehículo para un servicio; el 
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acceso a los estacionamientos los cuales se encuentran en los sótanos y el acceso a los 

servicios generales tanto del personal de servicios como de vehículos.  

 Diagramas de flujo 

 Showroom y ventas 

Gráfico N° 23: Diagrama de flujos – Showroom y ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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 Taller 

Gráfico N° 24: Diagrama de flujos - Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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 Tienda 

Gráfico N° 25: Diagrama de flujos - Tienda 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 Capacitación 

Gráfico N° 26: Diagrama de flujos - Capacitación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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 Administración 

Gráfico N° 27: Diagrama de flujos - Administración 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 Servicios generales 

Gráfico N° 28: Diagrama de flujos – Servicios generales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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 Programación arquitectónica 

Cuadro N° 57: Programa arquitectónico 

 

PROGRAMA ARQUITECTONICO - CENTRO AUTOMOTOR

SECTOR AMBIENTE CANTIDAD

ÁREA 

TECHADA 

PARCIAL  (M2)

SUB TOTAL 

ÁREA 

TECHADA

ÁREA 

EXTERIOR 

(M2)

TOTAL (M2)

Entrada 1 0 0 15 15.00       

Hall y vestíbulo principal 1 384 384 0 384.00     

Informes 1 11 11 0 11.00       

Hall principal 1 60 60 0 60.00       

Hall secundario 1 50 50 0 50.00       

Tercer piso Hall principal 1 70 70 0 70.00       

575.00       15.00     

172.50       -         

747.50     15.00    762.50   

Primer piso

Segundo  piso

R
E

C
E

P
C

IÓ
N

 G
E

N
E

R
A

L

ÁREA PARCIAL

CIRCULACIÓN Y MUROS (30%)

ÁREA TOTAL)

SECTOR AMBIENTE CANTIDAD

ÁREA 

TECHADA 

PARCIAL  (M2)

SUB TOTAL 

ÁREA 

TECHADA

ÁREA 

EXTERIOR 

(M2)

TOTAL (M2)

exhibición de vehículos 1 1650 1650 405 2,055.00  

área de promotores 6 15 90 0 90.00       

área de espera 1 35 35 0 35.00       

oficinas de concesionarios 3 20 60 0 60.00       

oficina de concecionaios 3 15 45 0 45.00       

módulos de venta seguros 3 7 21 0 21.00       

estar 1 36 36 0 36.00       

Cajeros, máquinas expendedoras, etc 2 18 36 0 36.00       

exposición y venta de souvenir 1 11 11 0 11.00       

atención 1 5 5 0 5.00         

área de exposición de libros 1 64 64 0 64.00       

hall y espera 1 28 28 0 28.00       

Oficina jefe 1 12 12 0 12.00       

atención al cliente 1 10 10 0 10.00       

archivo 1 5 5 0 5.00         

área de mesas 1 175 175 0 175.00     

atención al cliente 1 21 21 0 21.00       

Cocina 1 25 25 0 25.00       

almacén 1 7 7 0 7.00         

cuarto frío 1 5 5 0 5.00         

SS.HH. Varones 3 20 60 0 60.00       

SS.HH.. Damas 3 20 60 0 60.00       

SS.HH. Discapacitados 3 6 18 0 18.00       

2,479.00    405.00   

743.70       -         

3,222.70  405.00  3,627.70 

Asesoría financiera

ÁREA TOTAL)

Z
O

N
A

 S
H

O
W

R
O

O
M

 Y
 V

E
N

T
A

S

Exhibición

Servicios 

complementarios

Servicios

Administración

ÁREA PARCIAL

CIRCULACIÓN Y MUROS (30%)

Librería automotora

Cafetería



Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas 

Distrito de San Martín de Porres 

P á g i n a  | 244 
 

 

 

 

 

 
SECTOR AMBIENTE CANTIDAD

ÁREA 

TECHADA 

PARCIAL  (M2)

SUB TOTAL 

ÁREA 

TECHADA

ÁREA 

EXTERIOR 

(M2)

TOTAL (M2)

Ingreso 1 20 20 0 20.00       

recepción 1 14 14 0 14.00       

control + SSHH 1 15 15 0 15.00       

Secretaría 1 10 10 0 10.00       

Espera 1 14 14 0 14.00       

Jefatura administrativa 1 18 18 0 18.00       

Calidad y Garantía 1 14 14 0 14.00       

Facturación y ventas 1 11 11 0 11.00       

Conteo 1 10 10 0 10.00       

Caja 1 6 6 0 6.00         

Sala de reuniones 1 15 15 0 15.00       

Diagnóstico del vehículo 3 40 120 0 120.00     

Espera de diagnóstico (vehículo) 3 12.5 37.5 0 37.50       

Oficinas de diagnóstico 3 8 24 0 24.00       

Espera oficinas 1 15 15 0 15.00       

Lavado de chasis 2 21 42 0 42.00       

Recepción de vehículo 10 12.5 125 0 125.00     

Entrega de vehículo 12 12.5 150 0 150.00     

Puesto con elevador bimastil 3 34 102 0 102.00     

Puesto con elevador monomastil 3 34 102 0 102.00     

Puestos de trabajo 5 34 170 0 170.00     

Puesto de lubricación 1 34 34 0 34.00       

Lavado de piezas 1 43 43 0 43.00       

Lavado de motor 1 35 35 0 35.00       

Cuarto de chatarra 1 18 18 0 18.00       

Ajuste  de carrocería 1 34 34 0 34.00       

Puesto de balanceo 1 34 34 0 34.00       

Puesto de alineación 1 34 34 0 34.00       

Soldaduras 2 34 68 0 68.00       

Ajuste de piezas menores 1 46 46 0 46.00       

Cabina de pintura 2 64 128 0 128.00     

Cabina de lijado 2 46 92 0 92.00       

Bombas y químicos 1 18 18 0 18.00       

Colorística 1 18 18 0 18.00       

Oficina jefe de pintura 1 12 12 0 12.00       

Puestos de secado 10 15 150 0 150.00     

Depósito 2 16 32 0 32.00       

Oficina jefe de taller mecánico 1 13 13 0 13.00       

Sala de descanso 1 35 35 0 35.00       

cabinas de internet 1 25 25 0 25.00       

Snack bar 1 75 75 0 75.00       

atención 1 12 12 0 12.00       

Almacenamiento de taller 1 195 195 0 195.00     

Control de almacén 1 8.5 8.5 0 8.50         

Comedor de personal 1 108 108 0 108.00     

Cuarto de basura 1 15 15 0 15.00       

SSHH + vestidores mujeres 1 30 30 0 30.00       

SSHH + vestidores hombres 1 30 30 0 30.00       

Entrega de vehículos nuevos 1 15 15 0 15.00       

Informe para vehículo nuevo 1 10 10 0 10.00       

Salida de vehículos listos 2 13.5 27 0 27.00       

Asesor de entreda 2 6 12 0 12.00       

2,441.00    -         

732.30       -         

3,173.30  -       3,173.30 

Z
O

N
A

 D
E

 T
A

L
L

E
R

Taller Mecánico

Sala de espera

Oficio Taller

Salida

ÁREA PARCIAL

CIRCULACIÓN Y MUROS (30%)

ÁREA TOTAL)

Ingreso

Administración

Diagnóstico
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SECTOR AMBIENTE CANTIDAD

ÁREA 

TECHADA 

PARCIAL  (M2)

SUB TOTAL 

ÁREA 

TECHADA

ÁREA 

EXTERIOR 

(M2)

TOTAL (M2)

Hall 1 40 40 0 40.00       

Informes 1 30 30 0 30.00       

Exhibición de productos 1 604 604 0 604.00     

ventas y atención al cliente 1 54 54 0 54.00       

Secretaría 1 10 10 0 10.00       

Jefatura 1 13.5 13.5 0 13.50       

Caja y facturación 1 9.5 9.5 0 9.50         

Conteo 1 9.5 9.5 0 9.50         

kitchenette 1 9.5 9.5 0 9.50         

Almacén de mercancía 1 270 270 0 270.00     

Almacén de mercancia exclusiva 1 15 15 0 15.00       

Control de almacén 1 11 11 0 11.00       

Hall de almacén 1 42 42 0 42.00       

SS.HH. Hombres 1 15 15 0 15.00       

SS.HH.. Mujeres 1 14 14 0 14.00       

SS.HH. discapacitados 1 6 6 0 6.00         

1,153.00    -         

345.90       -         

1,498.90  -       1,498.90 

Z
O

N
A

 D
E

 T
IE

N
D

A

Área de ventas

Administración

Almacén

Servicios

ÁREA PARCIAL

CIRCULACIÓN Y MUROS (30%)

ÁREA TOTAL)

SECTOR AMBIENTE CANTIDAD

ÁREA 

TECHADA 

PARCIAL  (M2)

SUB TOTAL 

ÁREA 

TECHADA

ÁREA 

EXTERIOR 

(M2)

TOTAL (M2)

Modulos de ateción y sala de estar 1 105 105 0 105.00     

Sala de reuniones 1 22 22 0 22.00       

Sub Gerencia de Showroom y ventas 1 20 20 0 20.00       

Sub Gerencia de Tienda 1 20 20 0 20.00       

Sub Gerencia de Taller 1 20 20 0 20.00       

Sub Gerencia de Capacitación 1 20 20 0 20.00       

Secretaría 1 10 10 0 10.00       

Espera 1 10 10 0 10.00       

Pool de administración 1 128 128 0 128.00     

Administración general + archivo 1 25 25 0 25.00       

Gerente General + SSHH 1 26 26 0 26.00       

Asesoramiento legal 1 13 13 0 13.00       

Asesoramiento contable 1 13 13 0 13.00       

Marketing 1 10 10 0 10.00       

Recursos Humanos 1 11 11 0 11.00       

Archivo 1 10.5 10.5 0 10.50       

Cuarto de comunicaciones y redes 1 17 17 0 17.00       

Kitchenette 1 8 8 0 8.00         

488.50       -         

146.55       -         

635.05     -       635.05   

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A

Sub Gerencia

Administración y 

Gerencia

ÁREA PARCIAL

CIRCULACIÓN Y MUROS (30%)

ÁREA TOTAL)
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SECTOR AMBIENTE CANTIDAD

ÁREA 

TECHADA 

PARCIAL  (M2)

SUB TOTAL 

ÁREA 

TECHADA

ÁREA 

EXTERIOR 

(M2)

TOTAL (M2)

Hall principal + estar 1 345 345 0 345.00     

Hall secundario + estar 1 210 210 0 210.00     

Cajeros, máquinas expendedoras, etc 1 18.5 18.5 0 18.50       

Recepción y espera 1 23 23 0 23.00       

Matricula y admisión 1 80 80 0 80.00       

Dirección 1 19 19 0 19.00       

Caja 1 6 6 0 6.00         

Tesorería 1 6.5 6.5 0 6.50         

Archivo 1 7 7 0 7.00         

Kitchenette 1 9.5 9.5 0 9.50         

SSHH mujeres 1 3.5 3.5 0 3.50         

SSHH hombres 1 5 5 0 5.00         

Foyer 1 68 68 0 68.00       

Previo 1 50 50 0 50.00       

Sala de usos multiples 1 290 290 0 290.00     

Kitchenette 1 25 25 0 25.00       

Depósito 1 20 20 0 20.00       

Área de mesas 1 125 125 0 125.00     

Ateción al cliente 1 18.5 18.5 0 18.50       

Cocina 1 28 28 0 28.00       

Alacena 1 3.5 3.5 0 3.50         

Cuarto frío 1 3.5 3.5 0 3.50         

Hall principal de aulas + estar 1 399.5 399.5 0 399.50     

Cajeros, máquinas expendedoras, etc 1 18.5 18.5 0 18.50       

Aula teórica 1 1 67 67 0 67.00       

Depósito aula 1 1 22 22 0 22.00       

Aula teórica 2 1 62 62 0 62.00       

Depósito aula 2 1 17 17 0 17.00       

Aula teórica 3 1 66.5 66.5 0 66.50       

Aula virtual 1 51 51 0 51.00       

Hemeroteca 1 69 69 0 69.00       

Hall principal + Foyer + snack bar 1 516 516 0 516.00     

Escenario 1 57 57 0 57.00       

Aula magna 1 219 219 0 219.00     

Control audio y traducción 1 13.5 13.5 0 13.50       

Guardaropa 1 14 14 0 14.00       

SSHH mujeres 3 20 60 0 60.00       

SSHH hombres 3 22 66 0 66.00       

SSHH discapacitados 3 6.5 19.5 0 19.50       

Hall de servicio 1 2 20 40 0 40.00       

Hall de servicio 2 1 23 23 0 23.00       

Hall de servicio 3 1 15 15 0 15.00       

Hall de servicio aula magna 1 32 32 0 32.00       

Cuarto de limpieza 4 6 24 0 24.00       

ÁREA PARCIAL 3,236.00    -         

CIRCULACIÓN Y MUROS (30%) 970.80       -         

ÁREA TOTAL) 4,206.80  -       4,206.80 
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SECTOR AMBIENTE CANTIDAD

ÁREA 

TECHADA 

PARCIAL  (M2)

SUB TOTAL 

ÁREA 

TECHADA

ÁREA 

EXTERIOR 

(M2)

TOTAL (M2)

SSHH mujeres 3 20 60 0 60.00       

SSHH hombres 3 20 60 0 60.00       

SSHH discapacitados 3 6.5 19.5 0 19.50       

Tópico + SSHH 1 19 19 0 19.00       

Hall de público 2 24 48 0 48.00       

Estacionamientos público 95 12.5 1187.5 0 1,187.50  

Estacionamientos personal 17 12.5 212.5 0 212.50     

Control de ingreso general 1 8 8 0 8.00         

Control estacionamientos personal 1 7.5 7.5 0 7.50         

Cuarto de Limpieza 2 6 12 0 12.00       

Maestranza 1 77 77 0 77.00       

Oficina de maestranza 1 22 22 0 22.00       

Depósito cerrado maestranza 1 22.5 22.5 0 22.50       

Cuarto de Basura General 1 46.5 46.5 0 46.50       

Grupo electrógeno 1 1 60 60 0 60.00       

Cuarto de extraccion de CO2 4 40 160 0 160.00     

Cuarto de Bombas 1 31 31 0 31.00       

Cisterna consumo humano 2 42 84 0 84.00       

Cisterna contra incendio 1 29 29 0 29.00       

Grupo electrógeno 2 1 21 21 0 21.00       

Subestación 1 14 14 0 14.00       

Hall de sercicio + cto de limpieza 2 31 62 0 62.00       

Hall de servicio + cto de servicio 2 27 54 0 54.00       

Hall de servicio 1 32 32 0 32.00       

Control + SSHH 1 17 17 0 17.00       

Control 1 3.5 3.5 0 3.50         

Cto. Limpieza 1 2.5 2.5 0 2.50         

Hall de servicio 1 1 25.5 25.5 0 25.50       

Control de personal + archivo 1 12.5 12.5 0 12.50       

Hall de servicio 2 1 73 73 0 73.00       

Hall de servicio 3 1 68 68 0 68.00       

Seguridad 1 30 30 0 30.00       

SSHH + Vestidores Mujeres 1 35 35 0 35.00       

SSHH + Vestidores Hombres 1 40 40 0 40.00       

Sala del Personal 1 62 62 0 62.00       

Patio de Maniobras 1 0 0 145.5 145.50     

Carga y descarga 1 95 95 88 183.00     

Areas verdes 1 0 0 335.5 335.50     

Control 1 7 7 0 7.00         

2,820.00    569.00   

846.00       -         

3,666.00  569.00  4,235.00 
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Servicios 

Complementario 

Personal
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ÁREA PARCIAL
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ÁREA TOTAL)

Estacionamientos

Mantenimiento
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Fuente: Elaboración propia 

CENTRO ESPECIALIZADO AUTOMOTOR: 

CAPACITACIÓN Y VENTAS

747.50            

15.00              

762.50           

RECEPCIÓN GENERAL

Total Área Construida

Total Área Exterior

ÁREA TOTAL

3,222.70         

405.00            

3,627.70        

ZONA SHOWROOM Y VENTAS

Total Área Construida

Total Área  Exterior

ÁREA TOTAL

3,173.30         

-                 

3,173.30        

ZONA DE TALLER

Total Área Construida

Total Área Exterior

ÁREA TOTAL

1,498.90         

-                 

1,498.90        

ZONA DE TIENDA

Total Área Construida

Total Área Exterior

ÁREA TOTAL

4,206.80         

-                 

4,206.80        

ZONA DE CAPACITACIÓN

Total Área Construida

Total Área Exterior

ÁREA TOTAL

635.05            

-                 

635.05           

ZONA ADMINISTRATIVA

Total Área Construida

Total Área Exterior

ÁREA TOTAL

3,666.00         

569.00            

4,235.00        

ZONA DE SERVICIOS GENERALES

Total Área Construida

Total Área Libre

ÁREA TOTAL

12,308.40       

974.00            

Total Área Construida

Total Área Exterior

TOTAL DE ÁREA 13,282.40      
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 CUADRO DE USUARIOS 

Son diversas las actividades que se realizarán en el Centro Automotor Especializado, por lo 

cual, el usuario es muy amplio y variado. Se identificaron seis usuarios los cuales se exponen a 

continuación. 

Cuadro N° 58: Cuadro de usuarios 

USUARIOS ACTIVIDADES ÁREAS O AMBIENTES 

TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS 

 

1. Llega peatonalmente y/o en 

auto  

2. Circula en el interior  

3. Registra su asistencia  

4. Ordena o prepara su área de 

trabajo  

5. Se instala a trabajar  

6. Se reúne  

7. Se prepara un snack o 

almuerza  

8. Acude al servicio higiénico  

 

✓ Estacionamientos 

✓ Oficinas 

✓ Sala de Reuniones 

✓ Módulos 
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TÉCNICO – 

MECÁNICO 

 

1. Llega peatonalmente y/o en 

auto  

2. Circula en el interior  

3. Registra su asistencia  

4. Ordena o prepara su área de 

trabajo  

5. Se instala a trabajar  

6. Se reúne  

7. Se prepara un snack o 

almuerza  

8. Acude al servicio higiénico  

 

✓ Estacionamientos 

✓ Oficinas 

✓ Puestos mecánicos 

✓ Depósitos 

✓ Servicios higiénicos  

✓ Vestidores 

✓ Sala de descanso 

 

CLIENTE 

 

1. Llega peatonalmente y/o en 

auto  

2. Circula en el interior  

3. Se informa 

4. Realiza transacciones, 

realiza compras o adquiere 

servicios. 

a. Observa 

b. Selecciona 

c. Prueba 

 
✓ Estacionamientos 

✓ Oficinas 

✓ Espacios comunes 

✓ Servicios higiénicos  
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d. Decide 

5. Utiliza espacios comunes 

(cafetería, salas de espera, 

sala de lectura) 

6. Acude a los servicios 

higiénicos 

PROFESOR 1. Llega peatonalmente y/o en 

auto  

2. Circula en el interior  

3. Registra su asistencia 

4. Dicta clases, conferencias, 

charlas. 

5. Utiliza los servicios 

higiénicos 

✓ Aulas 

✓ Sum 

✓ Servicios higiénicos 

ESTUDIANTE 1. Llega peatonalmente y/o en 

auto  

2. Circula en el interior  

3. Escucha clases 

4. Utiliza los servicios 

higiénicos 

5. Aulas 

6. Sum 

Servicios higiénicos 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 

1. Llega peatonalmente y/o en 

auto  

✓ Estacionamientos 

✓ Oficinas 
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 2. Circula en el interior  

3. Registra su asistencia 

4. Se cambia de ropa o guarda 

sus pertenencias 

5. Ordena o prepara sus 

implementos de trabajo 

6. Se dispone a trabajar 

7. Acude a los servicios 

higiénicos 

✓ Depósitos 

✓ Servicios higiénicos  

✓ Vestidores 

✓ Sala de descanso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Perfil del usuario por zona 

Cada una de las zonas del Centro Automotor Especializado está clasificada por las diferentes 

funciones que caracterizan su espacio, brindándonos el perfil del usuario. 

 El Taller  

Interiormente se desarrollan las siguientes funciones primordiales: Atención al cliente, 

diagnóstico del vehículo, mantenimiento preventivo, reparación del vehículo. En el Taller el 

usuario protagonista es el Técnico Mecánico, asesores técnicos, personal de almacenamiento, 

personal de lavado de autos, personal de chasis y pintura, seguido del cliente quien viene a ser 

el propietario del vehículo.   
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 La Tienda 

Las funciones que se desarrollan principalmente en la tienda son: Atención al cliente, exhibición 

de repuestos, autopartes y accesorios, ventas de repuestos, autopartes o accesorios del vehículo, 

almacenamiento. Dentro de la Tienda encontramos como principal usuario al propietario de un 

vehículo, el cual tiene la necesidad de adquirir un repuesto o pieza nueva para su vehículo 

automotor y el personal de ventas. 

 Showroom y ventas 

En esta zona se despliegan las siguientes funciones principales: Atención al cliente, exhibición 

de vehículos para la venta, venta del vehículo, venta de seguros. El usuario principal en esta 

zona es el cliente potencial, quien recorre los diferentes espacios de exhibición y el personal de 

ventas. 

 Capacitación 

La capacitación despliega en su interior las siguientes funciones: dictar cursos y conferencias; 

el usuario principal es tanto el alumno como los profesores.  

 Administración 

Las funciones que se cumplen en esta zona son: planificar, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar la empresa desde el directivo hacia los diferentes departamentos.  El usuario 

identificado es el personal administrativo, los asesores comerciales y el personal de ventas. 
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 Mantenimiento 

La función primordial es el mantenimiento integral del edificio y sus instalaciones, siendo el 

usuario principal son el personal de mantenimiento técnico, el personal de limpieza, el personal 

de vigilancia.  

 Esquemas de zonificación 

Se identificaron seis tipos de usuarios, los cuales disponen de espacios de uso frecuente que se 

señalan a continuación. Estos esquemas permiten identificar los flujos y recorridos de cada 

tipología y su predominio de uso en cada nivel de la propuesta. 

Gráfico N° 29: Esquemas de zonificación – primera planta 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 30: Esquemas de zonificación – Sótano 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 31: Esquemas de zonificación – Sótano 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 32: Esquemas de zonificación – Segundo piso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 33: Esquemas de zonificación – Tercer piso 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 34: Esquemas de zonificación – Cuarto piso 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 35: Esquemas de zonificación – Quinto piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 36: Esquemas de zonificación – Sexto piso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Criterios de diseño de espacios interiores 

Los criterios de diseño se desarrollarán de acuerdo el programa arquitectónico de la propuesta, 

en la cual se consideran seis zonas diferenciadas por las funciones que cumplen.  

Cuadro N° 59: Zonas del proyecto 

   ZONAS 

SHOWROOM Y VENTAS 

TALLER 

TIENDA 

CAPACITACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

Servicios generales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se considerarán condiciones y normativas los cuales se incluirán en nuestro proyecto en 

aspectos funcionales, de habitabilidad, dimensionales, de accesibilidad, ventilación, 

iluminación y evacuación. Los cuales están establecidos por el RNE, además se consultará 

bibliografía adicional, y se hará de la siguiente manera: 

• Todos los sectores cumplirán con los requisitos consignados en el Capítulo II de las 

normas A.010 (condiciones generales de diseño) del RNE. 

• El sector de showroom y tiendas se regirán bajo la norma A.070 (para el sector de 

comercio) del Reglamento Nacional de Edificaciones.  

• El sector de capacitación cumplirá la norma A.040 del RNE. 

Además, se debe tener en cuenta para el diseño de espacios ciertas características de 

acondicionamiento. El acondicionamiento es una necesidad que cada espacio interior debe 

contar en la planificación; del diseño interior y el espacio a brindar un servicio de confort entre 

los más importantes podemos denotar los siguientes:  

• Antropometría  

• Ergonomía  

• Acondicionamiento Térmico  

• Acondicionamiento Acústico  

• Acondicionamiento Sanitario 

Mediante la ergonomía se puede determinar cuáles debería ser los espacios adecuados para el 

desarrollo de las diferentes zonas que incorpora el proyecto, el espacio interior esta 
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predeterminado y dividido espacialmente por zonas para la adaptación del mobiliario y los 

productos planificados  

 Taller  

Dentro de la propuesta del proyecto, el Taller es uno de los más importantes, por cual el diseño 

y organización de un taller automotriz, debe lograr un balance perfecto entre la logística, la 

gestión de operaciones, mantenimiento y producción, en el cual se deben considerar aspectos 

como:  

• Distribución de planta153: dentro de la cual se debe tomar en cuenta áreas productivas 

como taller de servicios, reparaciones y almacenes de repuestos y herramientas, y las 

áreas de apoyo como recepción y entrega, facturación y caja, parqueadero y zona de 

espera entre otros. Además, se deben considerar diferentes factores como la 

infraestructura física, distribución de equipos, iluminación, ventilación, etc.  

• Flujo de tareas dentro del taller154: el cual Indica el correcto flujo de procesos dentro 

de la organización. Están ligadas a la distribución de planta, y deben obedecer a una 

correcta planeación de las operaciones. 

• Calculo de la capacidad instalada: Es la parte que establece el número de horas 

disponibles para cierta actividad. 

 
153https://www.posventaautomotriz.com/2017/08/25/organizaci%C3%B3n-del-taller-automotriz/-

ORGANIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD · 25. agosto 2017 
154 Ibídem 

https://www.posventaautomotriz.com/2017/08/25/organizaci%C3%B3n-del-taller-automotriz/
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 Distribución y dimensionamiento del taller 

Cuando se inicia un proceso de diseño de espacios, siempre aparece el término de 

DISTRIBUCION, la cual se define como “la técnica de ingeniería industrial que estudia la 

colocación física ordenada de los medios industriales, como el movimiento de materiales, 

equipo, trabajadores, espacio requerido para el movimiento de materiales y su 

almacenamiento, además del espacio necesario para la mano de obra indirecta y todas las 

actividades o servicios, así como el equipo de trabajo y el personal de taller”155 

Planear la distribución del taller es muy importante porque minimiza tiempos, costos, mejora 

la eficiencia y seguridad necesaria en el ambiente de trabajo mediante el buen uso de los 

recursos existentes. Para lo cual se debe analizar muchos aspectos como los tiempos 

improductivos, la ruta y manejo de materiales dentro de la planta, el desarrollo de manufactura, 

almacenes que disponga, etc. Además de las instalaciones que requiere para su buen 

funcionamiento, según Oscar Barrera156 estas deberán estar compuestas por: 

a) Instalación neumática. - Esta instalación es muy importante en el taller, debido a que 

nos permite trabajar aprovechando mejor el tiempo. Está compuesta por: 

• Compresor 

• Calderín acumulador de aire 

• Secador de humedad 

• Filtro/regulador/purgador 

• Tomas de salida 

 
155 José Armando Platas García, María Isabel Cervantes Valencia Grupo Editorial Patria, 2014 - Planeación, 

Diseño y Layout de instalaciones. 
156 Barrera Oscar, Logística y Comunicación en un taller de vehículos. 
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• Llaves de corte de aire 

Imagen N° 97: Instalación básica del sistema 

Fuente: (0013maria.m.c, 2014) 

a) Instalación eléctrica. - El taller automotriz debe disponer de dos líneas fundamentales 

de corriente alterna: una trifásica de 380 V y la otra de 220V, es la potencia que se 

contratará con la compañía eléctrica.  

b) Iluminación. - El taller automotriz debe tener, en lo posible, buena iluminación natural 

sin que afecte las condiciones de humedad y temperatura. En caso de que no sea 

suficiente la luz natural, se debe disponer de luz artificial mediante lámparas de descarga 

de bajo consumo que proporcionen como mínimo 500 lux., se debe tener también luces 

de emergencia que permanezcan encendidas durante una hora como mínimo a una 

intensidad de 5 lux. 

c) Extracción de humos y ventilación. - Es muy importante que el taller disponga de estos 

sistemas debido a los gases tóxicos que se puede encontrar en el taller tales como: Gases 

de combustible, vapores y polvo o partículas en suspensión. Por lo consiguiente, se debe 

tener extractores y planos aspirantes (carrocería y pintura) que ayuden a limpiar el área 

de taller de los residuos tóxicos y para no contaminar el medio ambiente deberá tener 

también métodos para filtrar el aire contaminado para luego ser despedido a la 
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atmósfera. La ventilación natural es producida por el movimiento de flujo de aire según 

la temperatura. Un sistema ideal de ventilación debe tener una entrada de aire en su 

parte inferior, a nivel del suelo, y una salida en la parte superior.  

S e debe considerar las distribución de áreas y distribución de los espacios de trabajo para tener 

una eficiente productividad. 

El diseño y distribución en la planta del taller, debe responder a un profundo análisis de los 

procesos, características, necesidades de equipamientos para esta tipología edilicia, de tal modo 

que se logre una correcta secuencia de operaciones y trabajos, optimizando el quehacer del 

taller y trabajo de los empleados, reduciendo tiempos y elevando la calidad del servicio.  

Cuadro N° 60 Procesos de trabajo y diagrama de flujos productivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
FUENTE: Colección ciclos formativos de transporte y mantenimiento de vehículos. Automoción, GESTIÓN Y 

LOGÍSTICA DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, Organización del taller y de los recursos humanos y 

materiales, pp.30– CESVIMAP 2016 
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La distribución de la planta del taller se hará mediante el reconocimiento de procesos que se 

llevaran a cabo dentro de este, tales como:  

• Recepción.  

• Diagnóstico de vehículo.  

• Desmontaje.  

• Cambio y montaje.  

• Control de calidad.  

• Lavado.   

• Entrega.  

Se deben tomar en cuenta también otros procesos de apoyo como: la mezcla de pintura, la 

consecución de partes del repuesto, el almacenaje de elementos desmontados, actividades de 

aseo personal y de evacuación de desechos.  Las áreas que conformarán el taller están 

determinadas de acuerdo al de los tipos de mantenimiento que se van a ofrecer, es por ello que 

se determinó las siguientes: 

• Zona de recepción, diagnóstico y sala de espera  

• Zona productiva o zona de taller de servicio (mecánica de mantenimiento, carrocería 

y pintura) 

• Oficio taller 

• Administración 
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 Zona de recepción, Diagnóstico y sala de espera 

El área de recepción de vehículos del taller debe ubicarse de manera inmediata al ingreso 

principal del taller, debe contar con señalizaciones que faciliten el acceso de los clientes. 

Además, cerca de esta debe existir servicios higiénicos para el personal, una zona donde haga 

el inventario del vehículo ingresante, una zona de cotización, y una sala de espera con todas las 

comodidades que el cliente requiera durante su estancia. Se debe tomar en cuenta además unas 

zonas donde se realicen los diagnósticos.  

En esta área deben estar ubicados los asesores, quienes toman los requerimientos del cliente en 

el vehículo, además después del inventario, se guiará al cliente hasta las oficinas de servicio, en 

donde se tomarán todos los datos del cliente y de su vehículo, para así generar la orden, haciendo 

conocer al cliente los costos y tiempo de entrega. 

 

Gráfico N° 37 Zona de recepción, Diagnóstico y sala de espera – primer piso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 38 Zona de recepción, Diagnóstico y sala de espera – Segundo piso 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 61: Zona de recepción y sala de espera 

Zona de recepción y sala de espera 

Ambiente  Descripción  Mobiliario básico Recomendacion

es  

Recepción  Zona donde los asesores de servicio recepciona los 

vehículos, toman los requerimientos del cliente en 

el vehículo, posteriormente lo deberán guiar hasta 

el mostrador de servicio, en donde se le tomará la 

información personal y la del vehículo, para 

generar la orden 

Equipo de 

computación y 

oficina: 

Escritorio  

Sillas.  

Debe estar 

inmediato al 

ingreso 

principal 

Departamento 

de control 

Oficina donde se lleva a cabo la tarea de facturar, 

administrar las garantías y llevar el control del 

archivo 

Juego de muebles 

para oficina, 

equipos de 

computación, 

archivadores, caja 

fuerte, etc. 

 

Sala de espera Espacio para que el cliente pueda esperar su 

vehículo y pueda hacerlo de forma cómoda; donde 

pueda leer revistas, ver televisión, acceder a 

Internet, y beber agua,  

Juego de sillones, 

Barra para zona de 

snacks y 

dispensadores de 

bebidas con bancos 

altos 

Equipos de 

computación,  

Mesas, sillas, etc. 

Debe ubicarse 

junto a la caja 

para que tenga 

fácil acceso para 

luego hacer el 

pago sin tener 

que ir a otro 

lugar. 

SS. HH 
 

1I, 1L 
 

Fuente: Elaboración propia 

Si fuese necesario un diagnóstico, se solicita asistencia al técnico profesional o al jefe de taller.  
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Cuadro N° 62: Zona de Diagnostico 

Ambiente  Descripción  Mobiliario básico Recomendaciones  

Diagnostico  Zona donde se realiza el diagnóstico del vehículo, 

peritajes y demás revisiones antes de que entre al 

servicio de reparación y taller. 

Áreas de 

diagnósticos. 

Estanterías de 

herramientas. 

Escritorios y sillas 

 

Oficina de 

diagnóstico y 

cotización  

Zona destinada a la realización de las cotizaciones 

de la respectiva reparación; aquí se le explica al 

cliente sobre costos de reparación o cotización del 

servicio de mantenimiento y tiempo aproximado 

de entrega. Al terminar se llena la orden de 

reparación. 

Juego de muebles 

para oficina 

(escritorios, 

sillas), equipos de 

computación, 

impresión y 

copias. 

Debe estar cerca 

al área de 

diagnóstico, y de 

facturación y caja 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

Lamina N° 27: Ficha Taller 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L 27 

Asesora: 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 28: Ficha Taller 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesora: 

L 28 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 29: Ficha Taller 3 

 

 

 

L 29 

Asesora: 

P. Cobeñas 
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 Zona productiva o zona de taller de servicio (mecánica de mantenimiento, 

carrocería y pintura) 

Esta es la zona más importante de todo el taller, es aquí donde se realizan los trabajos sobre los 

automóviles según sus necesidades, esta zona es restringida solo para personal que labora en 

esta área, dentro de esta se cumplen funciones tales como: 

Cuadro N° 63: cuadro de zonas del taller mecánico 

Taller Mecánico Lavado de chasis 
Recepción de vehículo 
Entrega de vehículo 
Puesto con elevador bimástil 
Puesto con elevador monomástil 
Puestos de trabajo 
Puesto de lubricación 
Lavado de piezas 
Lavado de motor 
Cuarto de chatarra 
Ajuste de carrocería 
Puesto de balanceo 
Puesto de alineación 
Soldaduras 
Ajuste de piezas menores 
Cabina de pintura 
Cabina de lijado 
Bombas y químicos 
Colorística o box de pintura 
Oficina jefe de pintura 
Puestos de secado 
Depósito 
Oficina jefe de taller mecánico 

Fuente: elaboración propia 

 

  



 

 

 

Lamina N° 30: Ficha Taller4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesora: 

L 30 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 31: Ficha Taller 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesora: 

L 31 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 32: Ficha Taller 6 

 

Asesora: 

L 32 

P. Cobeñas 
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 Área Administrativa 

En esta zona se dan las actividades de gestión del taller, en la cual encontramos los 

siguientes espacios: 

Cuadro N° 64: Ambientes del área administrativa 

Administración Secretaría 

Espera 

Jefatura administrativa 

Calidad y Garantía 

Facturación y ventas 

Conteo 

Caja 

Sala de reuniones 

Fuente: Elaboración propia 

 Oficio taller 

Cuadro N° 65: Ambientes del Área de Oficio taller 

Oficio Taller Almacenamiento de taller 

Control de almacén 

Comedor de personal 

Cuarto de basura 

SSHH + vestidores mujeres 

SSHH + vestidores hombres 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

Lamina N° 33: Ficha Taller 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesora: 

L 33 

P. Cobeñas 
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 Showroom: 

Esta zona forma parte del área de ventas en la cual se cuenta con varios espacios y/o 

plataformas sobre los cuales se ubican los autos, convirtiéndose estos en los protagonistas 

de esta zona del proyecto, además se debe tener en cuenta que se trata del lugar en el que 

hay más contacto con el potencial cliente (dispuesto a comprar un auto), para lo cual se 

deben prever otros espacios como atención al cliente, oficinas de ventas, servicios 

higiénicos, etc.  

La arquitectura de estos tipos de espacios, donde la función de exposición y atención son 

las más importantes, debe responder a un diseño meticuloso, desde los frentes, los 

accesos, los colores, los materiales, la disposición de los vehículos, los puestos de venta, 

los pisos, etc.  

Áreas requeridas: 

• Zona de atención al Cliente: Esta zona es fundamental en lo que se refiere al 

servicio de ventas, por medio de un profesional en la atención al cliente el cual 

brinda servicio desde un counter o una estación reservada. (cubículos de venta) 

• Zona de negocios: se trata de salas de estar en las cuales se hacen y se cierran 

negocios con clientes interesados en los automotores, para lo cual se crea este 

espacio interior con el fin de dar a este servicio privacidad y discreción comercial. 

• Zona de exhibición de productos: Esta zona forma parte fundamental del 

showroom, se trata del área para exhibir los autos. (aprox. 24 m2/auto). 

• Zona de publicidad: Esta área interior está distribuida en la parte principal del 

ingreso del showroom en la cual se puede obtener información acerca de 
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promociones y servicios que el concesionario brinda (Servicios complementarios 

como aseguradoras) 

• Salas de espera 

• Acceso para autos 

• Servicios complementarios (ss.hh.) 

• Pasillos y circulaciones 

A continuación, se nombran algunas directrices de diseño para este tipo de espacios 

arquitectónicos:157 

• Los ambientes deben diseñarse como un área libre, logrando ambientes neutros, 

se aconsejan dobles alturas para dar sensación de amplitud y así poder apreciar 

mejor los autos. 

• Se deben prever formas de colgar propaganda e información. 

• El área de exposición debe estar en contacto directo con los cubículos de 

vendedores. 

• El área de exposición requiere de mucha visibilidad a partir de la calle. 

• Se debe preferir usar colores neutros en el piso para que se destaque el color de 

las unidades. 

• El número de vehículos que serán exhibidos depende de la cuota anual, que es el 

número de autos nuevos que deben ser vendidos.  

• En caso de una Avenida muy transitada es conveniente establecer un tipo de valla 

para el público, para prevenir daños en los autos.  

 
157 plazola 
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• La iluminación debe acaparar todo el área y hacer énfasis en cada auto, a través 

de lámparas especiales o reflectores las áreas disposición cubiertas  

• promociones y servicios que el concesionario brinda (Servicios complementarios 

como aseguradoras) 

• Se consideran cajones de 3.50 por 6 m o aproximadamente 24 m2 para el 

automóvil, de tal manera que el comprador pueda caminar alrededor de él. 

Para el proyecto se tomaron en cuenta los siguientes sectores: 

Cuadro N° 66: cuadro de ambientes zona de showroom y ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SECTOR AMBIENTE 

Exhibición 

exhibición de vehículos 

área de promotores 

área de espera 

Administración 
oficinas de concesionarios 

oficina de concesionarios 

Servicios 

complementarios 

módulos de venta seguros  

estar 

Cajeros, máquinas expendedoras, 

etc. 

exposición y venta de souvenir 

Librería 

automotora 

atención 

área de exposición de libros 

Asesoría financiera 

hall y espera 

Oficina jefe 

atención al cliente 

archivo 

Cafetería 

área de mesas 

atención al cliente 

Cocina 

almacén 

cuarto frío 

Servicios 

SS.HH. Varones 

SS.HH.. Damas 

SS.HH. Discapacitados 



 

 

 

Lamina N° 34: Ficha Showroom 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesora: 

L 34 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 35: Ficha Showroom 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asesora: 

L 35 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 36: Ficha Showroom 3 

 

 

  

Asesora: 

L 36 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 37: Ficha Showroom 4 

 

  

Asesora: 

L 37 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 38: Ficha Showroom 5 

 

 

  

Asesora: 

L 38 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 39: Ficha Showroom 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asesora: 

L 39 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 40: Ficha Showroom 7

Asesora: 

L 40 

P. Cobeñas 
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 Tienda: 

El espacio comercial es un lugar donde el intercambio de bienes, servicios e incluso ideas 

debe proyectar una imagen única que agregue valor y recordación.  Se cuenta con los 

siguientes espacios: 

Cuadro N° 67: Ambientes de la tienda 

Área de ventas Hall 

Informes 

Exhibición de productos 

ventas y atención al cliente 

Administración Secretaría 

Jefatura  

Caja y facturación 

Conteo 

kitchenette 

Almacén Almacén de mercancía 

Almacén de mercancia 

exclusiva 

Control de almacén 

Hall de almacén 

Servicios SS.HH. Hombres 

SS.HH.. Mujeres 

SS.HH. discapacitados 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 

Lamina N° 41: Ficha tienda 1 

 

 

  

Asesora: 

L 41 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 42: Ficha tienda 2 

 

  

Asesora: 

L 42 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 43: Ficha tienda 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesora: 

L 43 

P. Cobeñas 
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SECTOR AMBIENTE CANTIDAD

ÁREA 

TECHADA 

PARCIAL  (M2)

SUB TOTAL 

ÁREA 

TECHADA

ÁREA 

EXTERIOR 

(M2)

TOTAL (M2)

Hall principal + estar 1 345 345 0 345.00     

Hall secundario + estar 1 210 210 0 210.00     

Cajeros, máquinas expendedoras, etc 1 18.5 18.5 0 18.50       

Recepción y espera 1 23 23 0 23.00       

Matricula y admisión 1 80 80 0 80.00       

Dirección 1 19 19 0 19.00       

Caja 1 6 6 0 6.00         

Tesorería 1 6.5 6.5 0 6.50         

Archivo 1 7 7 0 7.00         

Kitchenette 1 9.5 9.5 0 9.50         

SSHH mujeres 1 3.5 3.5 0 3.50         

SSHH hombres 1 5 5 0 5.00         

Foyer 1 68 68 0 68.00       

Previo 1 50 50 0 50.00       

Sala de usos multiples 1 290 290 0 290.00     

Kitchenette 1 25 25 0 25.00       

Depósito 1 20 20 0 20.00       

Área de mesas 1 125 125 0 125.00     

Ateción al cliente 1 18.5 18.5 0 18.50       

Cocina 1 28 28 0 28.00       

Alacena 1 3.5 3.5 0 3.50         

Cuarto frío 1 3.5 3.5 0 3.50         

Hall principal de aulas + estar 1 399.5 399.5 0 399.50     

Cajeros, máquinas expendedoras, etc 1 18.5 18.5 0 18.50       

Aula teórica 1 1 67 67 0 67.00       

Depósito aula 1 1 22 22 0 22.00       

Aula teórica 2 1 62 62 0 62.00       

Depósito aula 2 1 17 17 0 17.00       

Aula teórica 3 1 66.5 66.5 0 66.50       

Aula virtual 1 51 51 0 51.00       

Hemeroteca 1 69 69 0 69.00       

Hall principal + Foyer + snack bar 1 516 516 0 516.00     

Escenario 1 57 57 0 57.00       

Aula magna 1 219 219 0 219.00     

Control audio y traducción 1 13.5 13.5 0 13.50       

Guardaropa 1 14 14 0 14.00       

SSHH mujeres 3 20 60 0 60.00       

SSHH hombres 3 22 66 0 66.00       

SSHH discapacitados 3 6.5 19.5 0 19.50       

Hall de servicio 1 2 20 40 0 40.00       

Hall de servicio 2 1 23 23 0 23.00       

Hall de servicio 3 1 15 15 0 15.00       

Hall de servicio aula magna 1 32 32 0 32.00       

Cuarto de limpieza 4 6 24 0 24.00       

ÁREA PARCIAL 3,236.00    -         

CIRCULACIÓN Y MUROS (30%) 970.80       -         

ÁREA TOTAL) 4,206.80  -       4,206.80 

Z
O

N
A

 D
E

 C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

Hall

Capacitación

Cafetería

Sala de usos 

múltiples (SUM)

Administración

Aula magna

Servicios

 Capacitación: 

Cuadro N° 68: Ambientes del Área de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia



 

 

 

Lamina N° 44: Ficha Capacitación - 1 

  

Asesora: 

L 44 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 45: Ficha Capacitación -2 
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L 45 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 46: Ficha Capacitación -3 
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L 46 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 47: Ficha Capacitación -4 

Asesora: 

L 47 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 48: Ficha Capacitación -5 

 

 

 

 

 

  

Asesora: 

Nota 

O según 

mobiliario 

L 48 

CROQUIS 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 49: Ficha Capacitación -6 

Asesora: 

L 49 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 50: Ficha Capacitación -7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesora: 

L 50 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 51: Ficha capacitación 8 

  

  

 

Asesora: 

L 51 

P. Cobeñas 
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 Administración: 

La administración es donde se cumplen las distintas funciones para el buen 

funcionamiento de la empresa.  

El proyecto tendrá una administración general donde dirigirá, programará, organizará y 

contralará el total zonas del proyecto.  

 

 

 

 



 

 

 

Lamina N° 52: Ficha Administración 1 

  

Asesora: 

L 52 

P. Cobeñas 



 

 

 

Lamina N° 53: Ficha Administración 2 
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L 53 

P. Cobeñas 



Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas 

San Martín de Porres 

P á g i n a  | 303 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 

VII 
EL PROYECTO 
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 Memorias descriptivas 

 Arquitectura 

 Generalidades 

El proyecto es un centro integral compuesto por actividades comerciales de bienes y servicios, 

así como de educación dirigida al parque automotor.  El Centro Automotor Especializado: 

Capacitación y ventas, ubicado en el Distrito de San Martín de Porres se desarrolla conforme a 

la propuesta y toma de partido, contando con seis niveles y dos sótanos.  

Justificación del Proyecto 

No existe en Lima Metropolitana un proyecto automotor integral y multimarca con buena 

calidad de servicio que cuente además con un centro de capacitación orientada a usuarios dentro 

del rubro.  

 Nombre del Proyecto 

“Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas - Distrito de San Martín de Porres” 

 Ubicación 

Se ha desarrollado la propuesta del Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas en 

un terreno en el cual existe actualmente una tienda de lubricantes y repuestos, que además hacen 

reparaciones simples, estos la quinta parte de su terreno actual que está ubicado en la Av. 

Panamericana Norte Km. 22.5 en el Distrito de San Martín de Porres, Provincia de Lima, 

Departamento de Lima. 
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 Área del terreno 

Se sitúa en un terreno de forma irregular de cuatro frentes que tiene un área de 6759.35 m2. 

 Colindantes  

El terreno cuenta con los siguientes linderos y medidas perimétricas: 

• Por el Norte: Av. Confraternidad.     60.76 ml 

• Por el Sur: Con prolongación de la Calle Exportaciones.  42.58 ml 

• Por el Este: Con la Av. Industrial o Alfredo Mendiola.   169.08 ml 

• Por el Oeste: Con la Av. Panamericana Norte.    139.26 ml 

 Infraestructura existente 

 Agua: El sistema de abastecimiento de agua potable está en funcionamiento en 

el predio 

 Desagüe: El sistema de desagüe es mediante la red pública  

 Energía Eléctrica: El terreno cuenta con sistema de Suministro de Energía 

Eléctrica, tiene una acometida subterránea hasta la caja de medidor  

 Descripción de Proyecto 

20.1.7.1. Conceptualización 

El automóvil es en un artículo de primera necesidad, desde que se adquiere, el mantenimiento, 

la reparación; intervienen una serie de edificaciones especializadas, diseñadas bajo un distinto 
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programa arquitectónico, sistemas constructivos, materiales e instalaciones las cuales deben ir 

conforme a los avances de la ingeniería automotriz. 

El centro automotor especializado: capacitación y ventas, propone convertirse en un referente 

dentro de la ciudad de Lima Metropolitana por ser el primero en albergar todos los servicios, 

multimarca, requeridos para el usuario automotor. Donde la expresión formal sea claramente 

identificable, tomando como concepto la forma aerodinámica del automóvil, llevando líneas 

curvas, de movimiento, a plataformas de dobles alturas y aberturas en el interior, especialmente 

de los espacios donde el usuario transita. Se propone, además, dividir las funciones por 

actividades; creando zonas tales como: El Showroom, La Tienda, El Taller, La Capacitación, 

La Administración y Mantenimiento. Estas zonas estarán ubicadas de acuerdo a componentes 

fundamentales, tales como: prioridad de acceso, importancia de privacidad, relación de 

actividades, fluidez espacial.  

Asimismo, este proyecto parte de un concepto High Tech, con techos altos, instalaciones y 

estructuras a la vista, materiales industriales y una gran fachada de vidrio que comunica con el 

exterior. 

20.1.7.2. Sectores por Zonas 

Zona Showroom y Ventas: 

    Exhibición de vehículos, Administración 

    Librería automotora 

    Asesoría financiera 

    Cafetería 

    Sectores de estar 
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    Servicios Higiénicos  

Zona Taller: 

    Administración  

    Diagnóstico de vehículos  

    Taller Mecánico 

    Sala de Espera 

    Oficio taller 

    Entrega de vehículos  

Zona Tienda:   

    Área de ventas 

    Administración 

    Almacén 

    Servicios Higiénicos 

Zona Administrativa 

    Sub gerencia 

    Administración y gerencia 

Zona Capacitación 

    Hall 

    Administración 

    Sala de usos múltiples 

    Cafetería 

    Capacitación 
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    Aula Magna 

    Oficio 

    Servicios Higiénicos 

Zona de Servicios Generales 

    Estacionamientos 

    Servicios Higiénicos 

    Mantenimiento 

    Servicios Personal 

    Exteriores 

20.1.7.3. Accesos 

El acceso principal se encuentra en la Av. Panamericana Norte (en la fachada oeste) a 57.00 ml 

de la prolongación de la Calle Exportaciones. Por medio de unas escaleras y/o una rampa para 

discapacitados se accede al atrio principal de entrada e inmediatamente después a la edificación. 

Un segundo ingreso en la misma Av. Panamericana Norte, a 30.00 ml más al norte de la puerta 

de ingreso principal, se ubica la entrada al taller de reparaciones y mantenimiento; este acceso 

es únicamente para personas que conducen un vehículo. La salida del taller se encuentra a 30.00 

ml al norte de la entrada, en la misma avenida. El ingreso y salida del estacionamiento se 

encuentra seguidamente más al norte de la salida de autos, también en la Av. Panamericana 

Norte.  

El acceso a la zona de servicios, patio de maniobras, carga y descarga se encuentra ubicado en 

la fachada oeste, la cual colinda con la Av. Alfredo Mendiola, a 40.00 ml de la Av. 

Confraternidad. 
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Gráfico N° 39: Accesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

20.1.7.4. Sistemas de evacuación 

De acuerdo a la Norma A.130: Requisitos de seguridad; se debe canalizar el flujo de ocupantes 

de la edificación de manera segura hacia la vía pública o áreas seguras; se planteó en la 

edificación dos escaleras de emergencia que sirven a todos los niveles del edificio y una escalera 

que sirve especialmente a los sótanos. Además, se propone puertas contrafuego, con barra 

antipánico, puertas con ingreso hacia las escaleras de evacuación y salida al primer nivel, hacia 

las vías públicas, así como escaleras y pasillos lo considerablemente espaciosos para el flujo 

rápido de personas, que cumplan con los requerimientos mínimos de la norma. 

20.1.7.5. Circulaciones 

Tenemos tres tipos de circulación en la edificación: radial, horizontal y vertical. 

La circulación de forma radial se da desde que uno ingresa al centro por la puerta principal y se 

encuentra con el hall que sirve a todas las zonas del proyecto. 
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Gráfico N° 40: Circulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este tipo de circulación se repite en los pisos superiores, hasta el último nivel (sexto piso) puesto 

que se repite este espacio central y de comunicación visual con los otros niveles como punto de 

reunión de todas las actividades.  

La circulación horizontal se encuentra en cada nivel de la edificación. Se entiende por 

circulación horizontal a la interrelación de ambientes o recorridos dentro de un espacio en un 

mismo nivel, por lo tanto, se da la circulación horizontal en corredores, lugares de encuentro y 

descanso, taller, área de exhibición y dentro del área administrativa. 

Para las circulaciones verticales se plantearon cuatro diferentes tipos constituidos por:  

La circulación vertical con escaleras integradas las cuales encontramos: en la zona del taller 

que dirige a la sala de espera; en el área del Showroom, que sirve a cuatro niveles, tres niveles 

del showroom y ventas y al primer nivel de capacitación llegando a la zona de administración 

de este; en la zona de capacitación que comunica sus tres niveles a través de hall principal; 
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además encontramos escaleras integradas en la zona de la tienda de autopartes y repuestos la 

cual llega a través del hall principal.  

Gráfico N° 41: Circulaciones verticales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, tenemos circulaciones verticales vehiculares, las cuales se consideran integradas, una 

de ellas la rampa que comunica los cinco niveles del taller en la edificación y otra circulación 

vertical vehicular, las rampas de estacionamiento las cuales comunican la llegada de vehículos 

desde el primer piso con los dos sótanos.  

Otro tipo de circulación vertical considerada en el proyecto es la de emergencias y servicios, 

teniendo 3 núcleos, dos de ellos sirven a todos los niveles de la edificación y el tercer núcleo 

sirve a los estacionamientos.  

Asimismo, se plantea una circulación vertical mecánica dividida en cuatro núcleos, uno de ellos 

se encuentra en el hall principal y sirve a 7 niveles, incluyendo el primer sótano donde se 
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encuentra la tienda; el segundo núcleo alimenta a cuatro niveles, los primeros tres pertenecen 

al showroom y el cuarto a la capacitación; el tercer núcleo de circulación vertical mecánica 

sirve a los dos sótanos desde los estacionamientos para el público, al primer piso y 

seguidamente a la sala de espera del taller; el último núcleo alimenta desde los estacionamientos 

privados en el último sótano, a la tienda de repuestos y descargando en el primer nivel. 

 Por último, tenemos las circulaciones mecánicas de carga; dos de ellas son los montacargas 

ubicados en zonas estratégicas para que puedan servir a todo el edificio adecuadamente, otros 

dos son los elevadores de vehículos, uno de ellos ubicado en la zona del taller que sirve a todos 

sus pisos y el otro ubicado en la zona del showroom que alimenta a sus tres niveles.   

20.1.7.6. Proyecto 

El Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas es un edificio que integra en su 

interior los diferentes servicios para el usuario que posee un vehículo liviano, se accede al centro 

peatonalmente desde la Av. Panamericana Norte en el nivel 0.00, por medio de unas escaleras 

que invitan a la entrada principal o una rampa para personas discapacitadas, se llega al atrio de 

entrada (nivel + 1.00) e inmediatamente después se ingresa al edificio encontrando el Hall 

Principal donde se ubica los informes del Showroom y ventas además de las otras zonas del 

proyecto. 
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a) Zona del Showroom y ventas  

Gráfico N° 42: Ubicación de la zona del Showroom y ventas 

Fuente: Elaboración propia 

La ubicación del Showroom y Ventas se planteó estratégicamente para que la “vitrina” de 

exposición de autos se pueda apreciar desde las avenidas principales y de alto flujo de vehículos 

que vienen de sur a norte.  

La zona del Showroom ocupa un 20% del proyecto y se desarrolla en parte de los tres primeros 

niveles del edificio, se comunican directamente a través de una escalera integrada y un ascensor 

panorámico, ubicados dentro de la sala de exhibición de vehículos; se cuenta con aberturas que 

generan “dobles alturas” desde las que se puede visualizar y tener comunicación con los niveles 

inferiores. Además, se cuenta con un ascensor panorámico que alimenta estos 3 niveles. 

A la derecha del Counter de informes del Showroom y Ventas, así como de las demás zonas 

del edificio; se encuentra la sala de exhibición de planta libre del primer nivel (+1.00), en el 

cual se pueden exponer nueve vehículos dentro de la sala, la esquina y dos vehículos en la 

terraza que da a la Panamericana Norte, dentro de la sala se encuentran 3 núcleos de promotores 

de ventas de cada marca, donde cada núcleo tiene dos promotores de ventas por marca; frente 

a la sala de exhibición de vehículos, limitando con la Av. Alfredo Mendiola se ubica una sala 

de espera, tres oficinas de distintas marcas a quienes se alquilaron los espacios para la 
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exhibición de sus vehículos, un tópico,  el núcleo de servicios higiénicos, la escalera de 

emergencia, un  ascensor que viene desde los estacionamientos privados en el segundo sótano, 

la zona de servicios conformados por un hall de servicio y un montacarga, además de un 

elevador de autos hacia los tres niveles del Showroom y ventas y una entrada de vehículos al 

primer nivel desde el patio de servicios. Detrás del Counter de informes del Showroom y ventas 

y de las demás zonas se encuentra un espacio dedicado al estar de las personas y a la exhibición 

de paneles informativos acerca del rubro automotor; además una gran pantalla se exhibirá en 

este sector de hall principal de doble altura, la cual se visualizará desde que el cliente ingresa 

al edificio.  

Al segundo nivel (NPT +6.20) se tiene acceso desde el Hall principal, por medio de los dos 

ascensores panorámicos que se encuentran en la abertura central del edificio, además se puede 

acceder al segundo nivel, a través del área de exhibición de vehículos, por la escalera integrada 

o el ascensor panorámico; durante el recorrido y gracias a la gran abertura en esta zona, se 

pueden apreciar los vehículos en exhibición del primer nivel.  

En este segundo nivel del Showroom se encuentra una cafetería, un espacio de estar, módulos 

de venta de seguros, una hemeroteca automotora y el núcleo de baños, escalera de emergencia, 

así como también la zona de servicios. 

Igualmente se tiene acceso al tercer nivel (NPT +10.90), por los núcleos de escaleras y 

ascensores ya antes mencionados. Nuevamente se tiene una gran sala de exhibición, de planta 

libre para nueve vehículos en el interior y cuatro vehículos en la terraza de este tercer nivel; 

además están las áreas de descanso, módulos para seis promotores, dos por marca de vehículos; 

tres oficinas para distintas marcas; un área de venta de souvenirs, un área de asesoría financiera 
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y el núcleo de servicios higiénicos, escalera de emergencia y la zona de servicios y el elevador 

de autos. 

b) Zona del Taller 

Se ingresa a este nivel (NPT +0.00), vehicularmente, desde la Av. Panamericana Norte; se retiró 

la edificación 6 metros del límite de propiedad, creando una vía auxiliar para que los vehículos 

que desean ingresar al Taller tengan un acceso más amable.  

Gráfico N° 43: Ubicación zona de taller 

Fuente: Elaboración propia 

Los clientes registran su ingreso en el Counter, ubicado a la izquierda de la puerta de acceso 

vehicular; en este nivel se tiene tres puestos de diagnóstico, correctamente equipados; dos 

puestos contienen elevadores y están ubicados en la zona de doble altura. Además, se tiene 

cinco puestos de espera, siendo dos de ellos, puestos para vehículos dañados que llegan con 

grúa (puestos de emergencia). También ubicamos en este nivel del taller, el elevador de autos, 

junto a los puestos de emergencia, la rampa que comunica todos los niveles del taller, una puerta 

por donde sale la grúa y que también comunica con la rampa que se dirige a los sótanos, un 

grupo electrógeno que sirve al taller, un cuarto de basura y dos depósitos, además de un control 

de seguridad con su respectivo baño. La salida de vehículos se divide en dos, siendo una de 

ellas la salida de autos reparados, la cual contiene dos puestos de asesores y la otra salida para 
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vehículos nuevos. Los usuarios clientes del taller, luego de haber diagnosticado su vehículo, se 

dirigen junto al asesor al área de oficinas de diagnóstico (NPT.+1.00), estas se encuentran 

subiendo unas escaleras o elevador de discapacitados, a la derecha de la entrada vehicular, son 

tres oficinas de diagnóstico y un área de espera, además de la caja del taller; también tenemos 

en este nivel la zona administrativa del taller, a la cual se accede por el corredor que conecta el 

taller del showroom. El área administrativa del taller cuenta con: secretaría, sala de espera, 

administración, oficina de calidad y garantía, oficina de facturación, oficina de conteo, la cual 

tiene acceso a la caja y sala de reuniones. 

Previamente a las oficinas de diagnóstico del taller se cuenta con unas escaleras integradas y 

un ascensor que llevan a la sala de espera en el segundo nivel (NPT. +6.20); el ascensor también 

comunica con los dos sótanos de estacionamientos. La sala de espera tiene un gran ventanal con 

vista a los puestos de lavado en el mismo nivel y a dos puestos de diagnóstico en el primer 

nivel. Posee áreas tales como: sala de estar, sala de internet y snack bar; esta sala de espera tiene 

salida hacia el oeste, a un corredor que comunica el hall principal con el taller, en el que se 

encuentra el núcleo de servicios higiénicos y escalera de emergencia. En la zona del taller (NPT. 

+6.20), a la cual se accede por la rampa vehicular de 15% de pendiente o por el elevador desde 

el primer nivel, se encuentran ubicados 9 estacionamientos para entrega y 9 estacionamientos 

de recepción, además de dos puestos de lavado de chasis; tiene una abertura por la que se 

visualiza la entrada y dos puestos de diagnóstico del primer nivel.  

Se continúa subiendo por el mismo núcleo vehicular y se tiene en el tercer nivel (NPT. +10.90) 

El taller de mecánica general; el cual contiene: una oficina del jefe mecánico, la cual limita con 

la administración general, tres puestos de trabajo con elevador monomástil, tres puestos de 
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trabajo con elevador bimástil, cinco puestos de trabajo para reparaciones generales, un puesto 

de trabajo opcional (cuando el elevador no está en uso), un puesto de lubricación, el área de 

lavado de piezas, lavado de motor, un depósito y un baño.  En el cuarto nivel (NPT +16.10), se 

tiene 7 puestos de espera o secado de carrocería y pintura; además de una gran abertura que 

visualiza el taller general de mecánica, la cual fue proyectada para tener una doble altura en los 

puestos que contienen elevadores de autos en el tercer nivel. 

En el quinto nivel (NPT +20.80), el cual es el último nivel del taller y hasta donde llega el 

elevador de autos y la rampa, se tiene un puesto de alineación, un puesto de balanceo, un puesto 

de ajuste de carrocería, dos puestos de soldadura, un puesto de trabajo opcional (cuando el 

elevador no está en uso), dos cabinas de lijado, dos cabinas de pintura, un área de ajuste de 

piezas menores de carrocería, una oficina del jefe de pintura, un box de pintura, un depósito de 

bombas y químicos, y un baño.  

c) Zona de la Tienda 

Gráfico N° 44: Ubicación zona de tienda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A la Tienda de repuestos y accesorios (NPT -3.95), se accede desde el Hall Principal que se 

ubica en el primer nivel, por medio de las escaleras, ubicadas detrás del Counter de Informes 
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del Showroom y general, o los dos ascensores panorámicos. Llegando por la escalera, se tiene 

la zona de informes de la tienda y se abre un gran espacio de recorrido libre, con el mobiliario 

adecuado para exhibir las autopartes, repuestos o accesorios.  

Frete a este gran espacio de exhibición de artículos, se encuentra la zona de atención, donde los 

clientes pueden realizar o recoger sus pedidos, junto a esta área se encuentra una zona de espera. 

El área administrativa de la tienda se encuentra en la zona oeste, consta de secretaría y jefatura 

que tienen acceso directo desde la tienda, caja y facturación y conteo que tienen una entrada 

más controlada la cual también da al hall de servicio. En el hall de servicio se ubica un 

kitchenette que sirve a la administración de la tienda, un montacarga desde el que ingresan los 

accesorios y repuestos; desde este hall se tiene acceso a la sala de exhibición y también al 

almacén. En esta zona oeste también está el núcleo de los servicios higiénicos, la escalera de 

emergencia y el ascensor que sirve al estacionamiento privado y al primer piso.  

A la zona de almacén se ingresa desde el hall de servicio o directamente del montacarga y a 

través de un corredor, se llega al hall del almacén, el cual también tiene un ingreso a la sala de 

exhibición de la tienda. en el que se encuentra la oficina de control del almacén, un depósito de 

mercancía exclusiva y el almacén general; desde el almacén general se tiene acceso a la zona 

de atención de la tienda.  

 

d) Zona de Administración 
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Gráfico N° 45: Zona de administración 

Fuente: Elaboración propia 

 

La zona administrativa se ubica en el segundo nivel (NPT +6.20) y tercer Nivel (NPT +10.90), 

se comunican internamente por una escalera integrada. Se accede a la administración general, 

desde el primer piso por el hall principal. En el primer nivel de administración se encuentra una 

sala de estar, la secretaría, una sala de reuniones, la subgerencia del taller de servicios, la 

subgerencia del Showroom y ventas, la subgerencia de capacitación y la subgerencia de 

mantenimiento. En el segundo nivel de administración se tiene la recepción, sala de espera, 

pool administrativo, sala de juntas, oficina de gerente general con baño privado, archivo, 

kitchenette, oficina de recursos humanos, oficina de asesoría legal, oficina de asesor contable, 

oficina de marketing, cuarto de telecomunicaciones (TI). Ambos niveles de administración 

tienen acceso al núcleo de servicios higiénicos y escalera ubicados al oeste. 
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e) Zona de Capacitación 

Gráfico N° 46: Zona de capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La zona de capacitación ocupa un 23% del proyecto, se ubica en los tres niveles superiores del 

proyecto, cuarto nivel (NPT +16.10), quinto nivel (NPT +20.80) y sexto nivel (NPT +25.00); 

sobre la zona del showroom. Se tiene acceso por medio del hall principal desde el primer nivel 

(NPT+1.00), a través de los dos ascensores panorámicos, o por la zona del showroom, por la 

escalera integrada o el ascensor panorámico. Los tres niveles además se comunican por una 

escalera integrada que aparece en la abertura del hall principal. 

En el primer piso de la zona de capacitación (NPT +16.10), se encuentra el gran hall principal 

y secundario, con zonas de descanso, desde este gran hall se accede a la zona administrativa, 

en la zona sur del proyecto, la cual cuenta con recepción, sala de espera, el área de matrícula y 

admisión, la oficina de tesorería, la caja, un kitchenette, un archivo, un baño de hombre y un 

baño de mujeres. Una sala de profesores junto a la entrada del núcleo vertical de escaleras de 

emergencia. La Sala de usos Múltiples (SUM), la cual se encuentra en la zona este y limitando 

con el taller, cuenta con un foyer y counter de recepción, un kitchenette y un depósito. Además, 

en este gran hall, en la zona oeste del proyecto, se encuentra una cafetería, la que se sirve desde 
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el hall de servicio ubicado junto a las escaleras de emergencias ya mencionadas. En esta zona 

oeste, limitando con la zona del taller, se encuentra el segundo núcleo de servicio, escaleras de 

emergencia y los servicios higiénicos que sirven a este nivel.   

En el segundo piso de capacitación (NPT +20.80), se encuentra también el gran hall con áreas 

de descanso, tres aulas teóricas, dos de ellas con depósito; una hemeroteca, un aula virtual, el 

núcleo de escalera de emergencia y zona de servicio al sur, y el núcleo de servicios higiénicos, 

escalera de emergencia y servicio al norte; ambos en la zona oeste del proyecto. Desde este 

nivel se tiene una salida de emergencia del aula magna que además sirve de entrada para las 

personas discapacitadas. 

En el tercer piso de capacitación (NPT +25.00), además el último nivel del proyecto; se 

desarrolla el Aula Magna con una capacidad para 139 espectadores, esta zona cuenta con un 

gran hall que sirve de foyer para el aula marga, en el cual se tienen áreas de descanso y un snack 

bar; a este nivel sólo sube un núcleo de escaleras de emergencia, servicios higiénicos y hall de 

servicio. 

Cabe destacar que tanto el SUM como el Aula Magna tiene aislamiento acústico.  
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f) Zona de Servicios Generales  

Gráfico N° 47: Zona de servicios generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

La zona de servicios generales se encuentra en la zona oeste del proyecto, cuenta con un patio 

de servicio, al cual se ingresa desde la Av. Alfredo Mendiola en el nivel +0.00.  

Se cuenta un control de seguridad, una plaza de descargas de vehículos nuevos para el 

showroom y una plaza para descargas de autopartes y repuestos para la tienda, una plaza de 

descarga para el taller; en este nivel también se encuentra el cuarto de basura, el cuarto de 

tratamiento de residuos peligros, a los que se accede desde el taller.  

En el nivel +1.00, se cuenta con dos núcleos de servicio, conformados por el montacarga, con 

un hall de servicio y un cuarto de limpieza; alimentan a todos los niveles del edificio. Uno de 

ellos ubicado entre el taller y la administración y el otro en la zona del showroom, tienda y 

capacitación.  



Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas 

San Martín de Porres 

P á g i n a  | 323 
 

 

 

 

En el primer sótano (NPT -3.95), se encuentra la zona de servicios para el personal de 

mantenimiento; a los que se accede a través de las escaleras de emergencia o los montacargas. 

A través de un corredor, ubicado detrás de la tienda, se encuentra los servicios higiénicos y 

vestidores del personal de mantenimiento general, el estar para el personal de mantenimiento 

del edificio, el cuarto de seguridad del edificio el cual posee dos baños. Por este corredor se 

tiene acceso al estacionamiento del primer nivel, donde se ubican dos cuartos de extracción. En 

el segundo sótano (NPT -8.05), se ubican dos cuartos de extracción, un grupo electrógeno, un 

cuarto de basura general, un depósito general, la maestranza y su oficina, un depósito cerrado; 

a los que se accede desde el hall de servicio. Un cuarto de bombas y dos cisternas, a los que se 

accede desde el estacionamiento privado. En el primer nivel (NPT. +0.00) se ubica la 

subestación, la cual da a la Av. Panamericana Norte. 

 

g) Estacionamientos 

Gráfico N° 48: Estacionamientos 

Fuente: Elaboración propia 

A la zona de estacionamiento se ingresa vehicularmente desde una entrada en el primer nivel, 

esta entrada se ubica a la izquierda de la fachada que colinda con la Av. Panamericana Norte, 

los vehículos salen y entran por este mismo acceso. La rampa, de 15% de pendiente, inicia 28 
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metros después de haber ingresado. El espacio para estacionamientos en el primer sótano (NPT 

-3.95), contiene 36 plazas de estacionamiento para clientes y el segundo Sótano (NPT -8.05) 

contiene 76 plazas de estacionamientos para clientes; también tenemos 17 plazas de 

estacionamientos privados con su respectivo control.   

Los núcleos de escaleras de emergencia y los montacargas, también sirven a los dos sótanos del 

proyecto. Además, se cuenta con una tercera escalera de emergencia la cual sirve sólo a los 

sótanos y tiene salida, en el primer nivel, hacia la Av. Panamericana Norte. A las dos zonas de 

estacionamiento se adicionó un ascensor, para clientes y privado respectivamente, que los lleva 

al primer nivel. 

 

Especificaciones técnicas 

Se proponen en e proyecto acabados de alta calidad y resistencia al uso y al tiempo, los cuales 

se especifican en el cuadro de acabados del proyecto. Algunos de estos son: 

Muros exteriores: 

•  Muro cortina. De perfilería de aluminio con vidrio templado de 10mm 
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• Paneles de aluminio compuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

• Sistema de fachada Screen panel perforado 
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• Sistema de fachada Stripweave Microperforado 

 

• Pintura óleo para exteriores color gris 
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Muros interiores: 

• Panel acústico ondulado con perforaciones 

 

 

 

 

 

 

Cielos rasos: 

•  Paneles acústicos flotante tipo nube y cuadrado 
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• Falso techo maya metálica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techos: 

• Titanio 
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 Memoria de estructuras 

 Generalidades:  

El proyecto se planteó con un sistema estructural mixto, donde se mezclan el sistema de pórticos 

de concreto en la zona de sótanos y a partir de del primer piso se utiliza un sistema de estructura 

metálica (acero) diseñados con el criterio y cálculos necesarios, previamente consultados con 

especialistas de la materia.  

 

 

 

Gráfico N° 49: Tipos de estructuras 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La solución tomada se compone de una estructura a base de perfiles de acero S275JR y losas 

alveolares prefabricadas de hormigón armado. Los pilares estarán sometidos a elevados valores 

de compresión. Es por ello que se utilizarán perfiles HEB laminados en caliente para los pilares, 

Estructura de concreto 

Estructura de Acero 



Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas 

San Martín de Porres 

P á g i n a  | 330 
 

 

 

 

puesto que estos perfiles soportan mejor los efectos derivados de la compresión como por 

ejemplo el pandeo. Por otro lado, puesto que tanto en zunchos como en jácenas el esfuerzo que 

predomina es el de flexión, se utilizarán perfiles IPE laminados en caliente para dichos 

elementos, puesto que son los que mejor soportan los efectos provocados por un momento 

flector.  

Se ha considerado el diseño de las estructuras bajo el sistema aporticado: columnas y vigas de 

apoyo. Por los diferentes niveles que muestra el diseño arquitectónico se han usado muros de 

contención, así como placas de concreto para complementar la rigidez de la estructura 

El proyecto presenta soluciones con techos aligerados de uno y doble sentido, losas macizas y 

lozas con placa colaborante y en algunas zonas con techo metálico. Se muestran en forma 

general los elementos de apoyo (vigas y columnas) que transmitirán a la cimentación la carga 

a recibir, siendo este la losa o platea de cimentación cuya altura es variable. Tratándose por 

antecedentes de la zona y construcciones aledañas se ha tomado como dato una resistencia de 

suelo de 1,5 kg/cm2. Para la zona, la altura de la losa de cimentación es de 1,20 MTS. 

Además, es necesario considerar en la cimentación la profundidad de la napa freática. Para ello 

se requiere realizar un estudio haciendo una exploración en diversos puntos del terreno para 

demostrar su profundidad en diversas áreas del proyecto. El plano de Isoprofundidad (2001) 

presentado en el Atlas Ambiental la profundidad de la napa freática varía en el valle entre 1 a 

46 metros. El terreno del proyecto es catalogado como área sin afectación de la napa freática 

(profundidad mayor a 3 metros). 
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 Instalaciones eléctricas 

Se ha considerado la llegada de energía a través de la subestación de superficie principal de la 

cual se derivan varias subestaciones de superficie que alimentan a cada una de las áreas del 

complejo. Se cuenta con un tablero general y varios sub - tableros ubicados en varios sectores 

del proyecto de tal manera que controlan los diferentes usos de energía, como alumbrado, 

tomacorrientes, fuerza, ascensores, salidas especiales etc. 

Para determinar la disposición de la red eléctrica, la subestación y el grupo electrógeno, se 

realizó el análisis de cargas que posee el proyecto, mediante la agrupación de ambientes por 

zonas para obtener la carga promedio de cada una. 

A partir de ello, e observo que la demanda de energía era grande por ello se consideró la 

presencia de subestaciones, asimismo la presencia de dos grupos electrógenos, cada uno 

ubicándose en espacios de buena ventilación. 

Además de cada sector cuenta con un grupo electrógeno de emergencia el cual alimentará a los 

circuitos de alumbrado de las circulaciones principales y salidas de fuerza requeridas para 

eventos especiales. Toda la edificación contará con un sistema de alarma contra incendio la cual 

estará interconectada al control de bomba de lucha contra incendios, esta bomba tendrá una 

conexión eléctrica directa desde el concesionario. 

Se ha considerado una red de alumbrado exterior principal conformado por postes con 

reflectores ubicados de tal manera que mantengan una armonía en su distribución y sobre todo 

un buen nivel de iluminación en ingresos principales, también una red de alumbrado a los 

accesos al interior del completo conformado por artefactos de iluminación. 
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A continuación, se presenta un cuadro resumen del esquema de las instalaciones eléctricas: 

Cuadro N° 69: cuadro de cargas del proyecto 

 Cargas  Subestación  Grupo electrógeno 

Zona uno 

Showroom (2) 

Administración 

Cafetería 

Exteriores  

36 Kw 

26kw 

16kw 

57kw 

200 KVA 135 KVA 

Zona dos 

Aulas/talleres/sum 

Cafetería 

Aula magna 

19kw 

16kw 

60kw 

200 KVA 135 KVA 

Zona tres 

Tienda  18.2 

Fuente: Elaboración propia 

Es necesario resaltar que en cuanto a las instalaciones eléctricas es importante tener un estudio 

especial para el taller, el cual se muestra a continuación: 
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Cuadro N° 70: Cargas taller 

 

 

 

 

 

Fuente: TESIS DE GRADO: INSTALACION ELECTRICA Y EQUIPPAMIENTOS DE UN TALLER MECANICO; 

Alvaro Lauces Gomez 2006 

La potencia calculada es de 176,45 kw, según la maquinaria que se prevee para el taller. La 

potencia a contratar para el taller será de 180Kw en suministro trifásico. 

 Instalaciones Mecánicas 

El proyecto cuenta con sistemas de extracción de humos y dióxido de carbono. Cada sótano 

cuenta con las máquinas dónde se encuentran los extractores de humo, cuya cantidad y 

ubicación depende del área del sótano. Por lo general los extractores de encuentran en puntos 

opuestos entre sí para hacer más eficiente su funcionamiento. Éstos absolverán el monóxido de 

carbono más el aire y lo expulsarán por medio de mampostería verticales. Asimismo, se cuenta 

con máquinas de inyección que trae aire fresco desde la superficie mediante ductos verticales 

hacia el sótano. Cabe mencionar que los sótanos cuentan con equipos de medición para 

determinar en qué momentos se activan los extractores de monóxido y las máquinas de 

inyección de aire fresco. 
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El sistema de aire acondicionado cuenta con unidades “chiller” enfriadoras de agua de 

compresores tipo tornillo con condensador enfriado por agua mediante torres de enfriamiento 

ubicados en la intemperie. Además, cuenta con unidades manejadoras de aire que sirven a cada 

piso y unidades de aire (fan coil- agua helada). Todo el sistema cuenta con tuberías de agua 

helada y condensación, Soportes, válvulas, aislamiento en tuberías para agua helada, ductos 

metálicos, aislamiento con colchoneta de lana de vidrio para ductos metálicos, difusores de 

plancha galvanizada, rejillas para la extracción o retorno y rejillas para el suministro de aire. 

Los servicios higiénicos cuentan con extractores de aire que se comunican mediante ductos 

horizontales y verticales con la intemperie. 

 Instalaciones Sanitarias 

Según la magnitud del proyecto, i considerando la demanda de agua por zonas, se planteó 

colocar dos cisternas con capacidad de almacenaje de 100m3 cada una, ver detalle a 

continuación. 
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Cuadro N° 71: Instalaciones sanitarias 

 Cisterna 

Showroom (2) 

Administración 

Cafetería 

Exteriores  

100 m3 

Aulas/talleres/sum 

Cafetería 

Aula magna 

Tienda  

100m3 

Fuente: Elaboración propia 

El cálculo de dotación del taller se hace en base al RNE, que estipula que para este tipo 

edificación se calcula con 80 l por trabajador o empleado en un turno de trabajo de ocho horas 

diarias. 

Todos los ramales de desagüe y agua se encuentran empotrados en el piso, siento éstos, en 

algunos casos sectores derivados hacia tuberías colectoras, colgadas de los techos y bajando a 

través de montantes en los ductos destinados según el proyecto arquitectónico. 

Todo el proyecto contempla que las montantes principales llegarán hasta el nivel de la vía 

pública. Con respecto a los sótanos, los montantes llegarán hasta el último sótano del edificio; 

recorriendo colgadas de los techos; llegando estás a una cámara de bombeo de desagüe, 

ubicación que se muestra en los planos correspondientes. Además, cada edificio cuenta con 
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cisterna de almacenamiento de agua de consumo la cual se distribuirá en redes de agua 

impulsadas por equipos hidromecánicos  

También el edificio cuenta con una cisterna de almacenamiento de agua de lucha contra 

incendios, los cuales alimentarán a los sistemas de rociadores en todas las zonas de 

almacenamiento y a los diversos gabinetes contra incendios ubicados en los accesos de 

escaleras en todos los pisos. Se ha considerado en el último sótano una red de desagüe previsto 

para mantenimiento e inundaciones. 

 Presupuesto estimado 

El presupuesto estimado se realizó de acuerdo al cuadro de valores unitarios oficiales de 

edificaciones para la costa. (Vigente desde el 01 al 30 de Setiembre del 2018). Obteniendo un 

valor de S/. 1,588.75 /m2, y un costo total de S/. 28, 818,733.44, que resulta de multiplicar el 

área total construida del proyecto (18,139.25 m2), por el valor de metro cuadrado obtenido 

anteriormente, que incluye los costos de la mano de obra, materiales y equipos utilizados. 

Materiales 51.1% Ejecución 48,9%  

Cuadro N° 72: Presupuesto estimado 

MUROS Y COLUMNAS 317,91 5.766.648,97

TECHOS 299,48 5.432.342,59

PISOS 158,52 2.875.433,91

PUERTAS Y VENTANAS 141,05 2.558.541,21

REVESTIMINENTOS 288,42 5.231.722,49

BAÑOS 97,33 1.765.493,20

MATERIALES 51,1%
EJECUCIÓN 48,9%

TOTAL 1588,75 28.818.733,44

PRECIO FINAL 1906,5 34.582.480,13

CUADRO DE PRESUPUESTO ESTIMADO

5.188.551,07

AJUSTE POR ELEMENTOS 

ESPECIALES EN EL PROYECTO 

(20% del valor) 

317,75 5.763.746,69

PRORRATEO

COSTO-$/m2

COSTO TOTAL

ESTRUCTURAS

ACABADOS

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

SANITARIAS
286,04

$34.582.480,13

$1.906,50

6.759,35

SUPERFICIE-m2

$18.139,25

AREA CONSTRUIDA
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El valor del proyecto se encuentra elevado en un 20%, debido a que la propuesta presenta 

estructuras especiales en acero y materiales no convencionales de coberturas y revestimientos, 

tales como el titanio para la cobertura y Alucobond para tratamiento de fachada. 

De tal modo que se suma una cantidad de S/. 5, 763,746.69 (20% del valor), dando un valor 

total de S/. 34, 582, 480.13 sin Igv. 

 

COSTO TOTAL EN SOLES S/.40, 807, 326.55 

COSTO TOTAL EN DOLARES  

(TIPO DE CAMBIO 3,30) 

$ 12, 365, 856. 53 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Rentabilidad del proyecto 

La rentabilidad del proyecto se determinará teniendo en cuenta; la inversión inicial, los 

ingresos, los egresos y además determinando en cuanto tiempo se dará el retorno del capital 

inicial. 

 Inversión  

Cuadro N° 73: Inversión inicial 

INVERSION INICIAL   

TERRENO 2899,18  S/          19.596.572,33  

OBRA    S/          40.807.326,55  

TOTAL    S/          60.403.898,88  
Fuente: Elaboración propia 

COSTO PARCIAL 34.582.480,13

IGV (18%) 6.224.846,42

TOTAL 40.807.326,55
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 Ingresos: 

Se espera que los ingresos del proyecto provengan de: 

• Alquiler para concesionarias de varias marcas. 

• Alquiler de stand para empresas aseguradoras y entidades financieras. 

• Servicios de postventa, según datos este punto es el que genera mayores ingresos, 

además de crear una cartera de clientes fidedignos. Venta de repuestos y autopartes 

y taller de mantenimiento. 

• Servicios de capacitación, como cursos, conferencias, etc. 

• Alquiler de instalaciones como el SUM Y Aula magna para eventos corporativos 

orientados al rubro.  

 Cuadro N° 74: Ingresos Alquileres 

ALQUILERES 

Espacios  Área útil Costo x m2 
(dolares mensual) Total costo 

Showroom 1er piso 900 50 $45.000,00 

Showroom 3er piso 850 40 $34.000,00 

Local comercial 1 55 40 $2.200,00 

Local comercial 2 69 40 $2.760,00 

Cafetería 1 233 40 $9.320,00 

Cafetería 2 178,5 30 $5.355,00 

Modulos (3) 21 30 $630,00 

souvenir 11 30 $330,00 

Total Ingreso 
mensual 

    
$99.595,00 

Total ingreso anual      S/         3.943.962,00  
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 75: Ingreso- Alquiler de locales 

Espacio HORAS x mes COSTO X HORA TOTAL COSTO 

Sum 36 150  S/                         5.400,00  

Aula Magna 36 200  S/                         7.200,00  

TOTAL      S/         12.600,00  
Total ingreso 
anual      S/                     151.200,00  

Cuadro N° 76: Ingresos – Capacitación 

CAPACITACION 

INGRESOS ALUMNOS 
COSTO X 

MATRICULA 
TOTAL COSTO 

CURSOS 
MENSUALES 225 300  S/                       67.500,00  

Total ingreso 
anual      S/                     810.000,00  

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 77: Ingresos – taller 

TALLER 

INGRESOS 
Nº DE 

AUTOS 
COSTO 

(aproximado) 
TOTAL COSTO 

Mantenimiento 
de vehículo 

360 450 
 S/                     162.000,00  

carrocerias y 
pintura 100 3500  S/                     350.000,00  
Reparaciones 
varias 140 500  S/                       70.000,00  

TOTAL      S/       582.000,00  
Total ingreso 
anual      S/                 6.984.000,00  

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 78: Ingresos - tienda 

TIENDA 

INGRESOS     TOTAL COSTO 

REPUESTOS    

 S/                       
80.000,00  

Total ingreso anual     
 S/                     
960.000,00  

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 Egresos: 

Cuadro N° 79: Egresos - Capacitación 

CAPACITACION 

Egreso MEDIDA TOTAL  

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES  

 S/                   
13.000,00  

MATERIALES DE TARABAJO 1% DEL INGRESO 
 S/                         
675,00  

PUBLICIDAD WEB  
2% 

 S/                     
1.350,00  

TOTAL 
 

 S/                   
15.025,00  

Total egreso anual   
 S/                
180.300,00  

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 80: Egresos – Taller 

TALLER 

Egreso MEDIDA TOTAL  

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES  97500 

GASTOS DE VENTA  14000 

TOTAL  

 S/                
111.500,00  

Total egreso anual   
 S/             
1.338.000,00  

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 

Cuadro N° 81: Egresos – Tienda 

TIENDA 

Egreso MEDIDA TOTAL  

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES  37500 

GASTOS DE VENTA  26500 

TOTAL  

 S/                   
64.000,00  

Total egreso anual   
 S/                
768.000,00  

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 82: Egresos totales 

EGRESO TOTAL MENSUAL   
 S/                
342.030,10  

EGRESO TOTAL ANUAL   
 S/             
4.104.361,20  

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 83: Egresos mantenimiento y gastos operacionales 

Egreso MEDIDA Cantidad 

MATENIMIENTO TOTAL ANUAL 1% DE LA INVERSION  
 S/                
101.003,40  

GASTO OPERACIONAL TOTAL ANUAL 0.5% DE LA INVERSION 
 S/                  
50.501,70  

 

 Evaluación 

La evaluación financiera es fundamental en la toma de decisiones para la ejecución de un 

proyecto, porque permite saber si dará el reintegro de la inversión. Se determina la evaluación 

en base a los resultados obtenidos en el flujo de efectivo, aplicando la técnica del valor actual 

neto, el que consiste en trasladar los valores obtenidos de flujo de efectivo por período al 

presente o al valor actual y luego sumándolos para obtener así el VAN de S/.3,588,639.33. De 

este modo se pudo determinar que el proyecto si tiene rentabilidad, esto es un VAN positivo lo 

que significa que además de recuperar la inversión inicial se obtiene una cantidad 

adicional que representa el rendimiento del proyecto y un 18,84% de tasa de retorno, que 

supera la tasa de descuento de mercado. Ver el cuadro a continuación.
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Cuadro N° 84: Evaluación financiera 

 

VAN $3.588.639,33  

TIR 18,8410% 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Crecimiento 20% 18% 12% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

ingresos 10.100.340 12.120.408 14.302.081 16.018.331 17.620.164 19.382.181 21.320.399 23.452.439 25.797.683 28.377.451

Ingresos $10.100.340,00 $12.120.408,00 $14.302.081,44 $16.018.331,21 $17.620.164,33 $19.382.180,77 $21.320.398,84 $23.452.438,73 $25.797.682,60 $28.377.450,86

Egresos -$4.104.361,20 -$4.104.361,20 -$4.104.361,20 -$4.104.361,20 -$4.104.361,20 -$4.104.361,20 -$4.104.361,20 -$4.104.361,20 -$4.104.361,20 -$4.104.361,20 

Utilidad bruta $5.995.978,80 $8.016.046,80 $10.197.720,24 $11.913.970,01 $13.515.803,13 $15.277.819,57 $17.216.037,64 $19.348.077,53 $21.693.321,40 $24.273.089,66

Gastos operativos -$151.505,10 -$151.505,10 -$151.505,10 -$151.505,10 -$151.505,10 -$151.505,10 -$151.505,10 -$151.505,10 -$151.505,10 -$151.505,10 

Depreciación -$60.403.898,88 -$6.040.389,89 -$6.040.389,89 -$6.040.389,89 -$6.040.389,89 -$6.040.389,89 -$6.040.389,89 -$6.040.389,89 -$6.040.389,89 -$6.040.389,89 -$6.040.389,89 

Utilidad operativa -$195.916,19 $1.824.151,81 $4.005.825,25 $5.722.075,02 $7.323.908,15 $9.085.924,58 $11.024.142,66 $13.156.182,54 $15.501.426,41 $18.081.194,67

Utilidad antes de impuestos -$195.916,19 $1.824.151,81 $4.005.825,25 $5.722.075,02 $7.323.908,15 $9.085.924,58 $11.024.142,66 $13.156.182,54 $15.501.426,41 $18.081.194,67

Utilidad neta -$195.916,19 $1.824.151,81 $4.005.825,25 $5.722.075,02 $7.323.908,15 $9.085.924,58 $11.024.142,66 $13.156.182,54 $15.501.426,41 $18.081.194,67 4080732,66

Depreciación $6.040.389,89 $6.040.389,89 $6.040.389,89 $6.040.389,89 $6.040.389,89 $6.040.389,89 $6.040.389,89 $6.040.389,89 $6.040.389,89 $6.040.389,89

Ajuste por cuentas por cob. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Ajuste por cuentas por pag. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Ajuste por inventarios $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

FCL -$60.403.898,88 $5.844.473,70 $7.864.541,70 $10.046.215,14 $11.762.464,91 $13.364.298,03 $15.126.314,47 $17.064.532,54 $19.196.572,43 $21.541.816,30 $24.121.584,56 $2.938.127,52

WACC 12,1320%

VA -$60.403.898,88 $5.212.137,21 $6.254.812,32 $7.125.474,16 $7.440.122,18 $7.538.732,10 $7.609.492,88 $7.655.744,26 $7.680.458,47 $7.686.280,03 $7.675.561,40 $934.921,09

VAN $12.409.837,22

TIR 15,8551%

Préstamo/Amortización $36.242.339,33 -$3.624.233,93 -$3.624.233,93 -$3.624.233,93 -$3.624.233,93 -$3.624.233,93 -$3.624.233,93 -$3.624.233,93 -$3.624.233,93 -$3.624.233,93 -$3.624.233,93 

Intereses -$3.261.810,54 -$3.261.810,54 -$3.261.810,54 -$3.261.810,54 -$3.261.810,54 -$3.261.810,54 -$3.261.810,54 -$3.261.810,54 -$3.261.810,54 -$3.261.810,54 

Escudo fiscal $587.125,90 $587.125,90 $587.125,90 $587.125,90 $587.125,90 $587.125,90 $587.125,90 $587.125,90 $587.125,90 $587.125,90

FCA -$24.161.559,55 -$454.444,88 $1.565.623,12 $3.747.296,56 $5.463.546,34 $7.065.379,46 $8.827.395,89 $10.765.613,97 $12.897.653,85 $15.242.897,73 $17.822.665,99 -$3.360.791,06 

CAPM 15,9000%

VA -$24.161.559,55 -$392.100,84 $1.165.521,68 $2.406.953,82 $3.027.895,53 $3.378.456,35 $3.641.933,31 $3.832.258,10 $3.961.350,13 $4.039.397,68 $4.075.100,36 -$1.386.567,12 

VAN $3.588.639,43

TIR 18,8412%
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 Viabilidad 

El proyecto “Centro Automotor Especializado: capacitación y ventas, en el distrito 

de San Martín de Porres”  contribuye a resolver la necesidad de una buena calidad de 

servicios  para el parque automotor específicamente se enfoca en atender a vehículos de 

carga ligera ya que Lima Metropolitana no cuenta con un centro adecuado de servicios 

para vehículos ligeros multimarca y multimodelo que ofrezca venta de repuestos y 

accesorios, servicios de mantenimiento y reparación, exposición y venta de automóviles 

y que incluya además un aspecto muy importante para este rubro, como es la capacitación.  

En consecuencia, es viable por las siguientes razones: 

 Viabilidad de emplazamiento 

El “Centro Automotor Especializado: capacitación y ventas, en el distrito de San 

Martín de Porres” se encuentra ubicado en una zona estratégica debido a que es un 

lugar de suficiente afluencia diaria de vehículos y fácil accesibilidad, considerando que 

se encuentra en la Av. Panamericana Norte. Además, con la construcción de este 

proyecto se revitalizará la zona en la que se encuentra.  

 Viabilidad de Política 

Contribuye a la solución de una problemática: 

 Para la Municipalidad del Distrito de San Martín de Porres puesto que 

uno de sus objetivos es “promover el aumento de volumen y la calidad de 

los bienes y servicios que se generan en el distrito” 158, por lo que en ese 

sentido el proyecto sigue este lineamiento. Además, este proyecto 

 
158 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES, 2012.  Plan Estratégico Institucional 

de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres al 2017. Lima, pp. 95. 

 < http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10089/PLAN_10089__2013.pdf> 
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ayudará a ordenar los usos de suelo del sector, acentuando su 

potencialidad de desarrollo y mejorando el aspecto de esta zona del 

distrito. Asimismo, responde a uno de los lineamientos estratégicos del 

Municipio que es el de incentivar la generación de proyectos que aporten 

mejorías y revitalización de áreas decaídas.  

 Para la Asociación Peruano Automotriz del Perú (APA) y la Asociación 

de Representantes Automotrices del Perú (ARAPER) dado que ambos 

organismos fomentan el desarrollo del sector automotor y defienden sus 

intereses, lo que está en estrecha relación con el proyecto. 

 Viabilidad técnica 

Actualmente la tecnología disponible permite llevar a cabo los objetivos, para ello se 

utilizará sistemas de construcción y materiales que están a la vanguardia tecnológica. El 

personal será formado ante estas tecnologías. Se utilizarán técnicas conocidas y 

comprobadas. 

 Viabilidad económica 

Se generan los suficientes beneficios como para que el proyecto sea rentable 

económicamente. Como se puede observar en el punto de rentabilidad. 

 Viabilidad financiera y dirección 

La viabilidad financiera permite ver cómo se puede alcanzar una situación saneada, sin 

tensiones financieras, a partir de un período de funcionamiento que se estudia. 

Generándose beneficios para acumular en reservas.  

El proyecto se realizaría con apalancamiento financiero al 60%, en caso de encontrar 

entidades interesadas con costes y plazos de financiación razonables. Este desarrollo se 

realizaría en la fase de ejecución del proyecto y teniendo la actualización del presupuesto 
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en cuestión. Además, dispondrá del suficiente apoyo por parte de la dirección, gozando 

de la libertad suficiente para hacer uso de las mejores estrategias y medios, así como para 

la toma de decisiones en el progreso del proyecto. Para ello se dispone de todos los 

recursos necesarios proporcionados por el promotor. 

 Viabilidad Social 

Debido a la demanda que existe en este momento a nivel de Lima Metropolitana y 

nacional, de un centro que alberque las necesidades de un usuario automotor, es propicio 

desarrollar este Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas, no sólo será el 

beneficio para el parque automotor de vehículos livianos, sino también para los jóvenes 

que desean capacitarse y mejorar sus condiciones de vida. 

 Viabilidad de Medio Ambiente 

Se proyecta y se diseña, de tal manera de que, en todas sus fases, cumpla con la normativa 

vigente, reduciendo cualquier impacto negativo sobre el medio ambiente 
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 Vistas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Conclusiones Finales 

El proyecto arquitectónico logrado, es el producto de un trabajo investigativo, reflexivo 

y de diseño que busca evidenciar la importancia de un edificio que albergue los servicios 

indispensables de venta y postventa automotriz y así satisfacer las necesidades de los 

usuarios, los cuales tienen o desean un auto como también los usuarios que buscan 

capacitación en el rubro. 

Se seleccionó un terreno ubicado en la Av. Panamericana Norte, la cual tiene un alto flujo 

vehicular ya que es una vía principal de conexión con lima metropolitana y otras ciudades; 

esto convierte al proyecto en una propuesta accesible e idóneamente ubicada. 

 El Centro especializado automotor: Capacitación y ventas está dirigido a vehículos 

automotores livianos multimarca y personas interesadas en capacitarse en el rubro 

automotor. Es un proyecto integral que concentra en su interior servicios tales como: 

exposición y venta de automóviles, así como venta de seguros y asesoramiento de 

financiación; venta de repuestos, accesorios y autopartes; mantenimiento y reparación de 

autos; además de contar con un centro de capacitación que mejore la capacidad laboral 

de los técnicos y profesionales orientados en el rubro, tanto en la venta como en el servicio 

postventa; principalmente de lima norte. 

 En cuanto al planteamiento de diseño se buscó unir el mundo de la arquitectura con la 

automoción, por lo que la imagen y composición del proyecto se ha apoyado en la forma 

aerodinámica que presentan las unidades vehiculares modernas. En el diseño del edificio 

se han tenido en cuenta además varios factores esenciales: la distribución del programa 

según los diferentes usos, la expresión del lenguaje High Tech en estructuras y fachadas, 

donde el vidrio es un sistema idóneo de exposición del contenido de un volumen. 
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El proyecto cuenta con varios aspectos favorables, tales como localización, 

infraestructura, funcionalidad espacial; que permitirán responder adecuadamente a la 

demanda del mercado objetivo. 

Podemos concluir satisfactoriamente con el diseño de un proyecto pensado y proyectado 

como es el Centro especializado automotor: Capacitación y ventas, que cumple con 

todos los requerimientos que su tipología exige y sobre todo respondiendo a los objetivos 

inicialmente planteados. La realización de este proyecto servirá como una fuente de 

consulta para futuros desarrollos, puesto que responde a un trabajo profundo y serio de 

investigación.  
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Anexo 1: Extracción del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Norma A.040 Educación159 

 Capítulo I: Aspectos Generales 

Artículo 1.- Se denomina edificación de uso educativo a toda construcción destinada a prestar 

servicios de capacitación y educación, y sus actividades complementarias. 

Artículo 3.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes tipos 

de edificaciones: 

 Centros de Educación Básica 

• Centros de Educación Básica alternativa: Centros Educativos de Educación 

Básica Regular que enfatizan en la preparación para el trabajo y el desarrollo de 

capacidades empresariales 

• Centros de Educación Básica Especial: Centros de Educación Técnico-Productiva 

 Centros de educación Superior 

 Capítulo II: Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad 

a) Artículo 4.- Los criterios a seguir en la ejecución de edificaciones de uso educativo 

son: 

b) Idoneidad de los espacios al uso previsto 

c) Las medidas del cuerpo humano en sus diferentes edades. 

 
159 Reglamento Nacional de Edificaciones 
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d) Cantidad, dimensiones y distribución del mobiliario necesario para cumplir con la 

función establecida 

e) Flexibilidad para la organización de las actividades educativas, tanto individuales 

como grupales. 

Artículo 5.- Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados en el Plan 

Urbano, y/o considerando lo siguiente: 

a) Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de 

emergencias. 

b) Posibilidad de uso por la comunidad. 

c) Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua. 

d) Necesidad de expansión futura. 

e) Topografías con pendientes menores a 5%. 

f) Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de ocurrencia 

de desastres naturales. 

g) Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de salubridad. 

Artículo 6.- El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo crear 

ambientes propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

a) Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el clima predominante, el 

viento predominante y el recorrido del sol en las diferentes estaciones, de manera de 

lograr que se maximice el confort. 
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b) El dimensionamiento de los espacios educativos estará basado en las medidas y 

proporciones del cuerpo humano en sus diferentes edades y en el mobiliario a 

emplearse. 

c) La altura mínima será de 2.50 m. 

d) La ventilación en los recintos educativos debe ser permanente, alta y cruzada. 

e) El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt3 de aire por alumno. 

f) La iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida de manera 

uniforme. 

Artículo 8.- Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben estar 

techadas. 

Artículo 9.- Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores y 

ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo siguiente: 

Auditorios     Según el número de asientos 

Salas de uso múltiple.    1.0 mt2 por persona 

Salas de clase     1.5 mt2 por persona 

Camarines, gimnasios    4.0 mt2 por persona 

Talleres, Laboratorios, Bibliotecas   5.0 mt2 por persona 

Ambientes de uso administrativo  10.0 mt2 por persona 

 Capítulo III: Características de los Componentes 

Artículo 11.- Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin interrumpir el 

tránsito en los pasadizos de circulación. La apertura se hará hacia el mismo sentido de la 
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evacuación de emergencia. El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00 m. Las puertas 

que abran hacia pasajes de circulación transversales deberán girar 180 grados. Todo ambiente 

donde se realicen labores educativas con más de 40 personas deberá tener dos puertas 

distanciadas entre sí para fácil evacuación. 

Artículo 12.- Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con los siguientes requisitos 

mínimos: 

a) El ancho mínimo será de 1.20 m. entre los paramentos que conforman la escalera. 

b) Deberán tener pasamanos a ambos lados. 

c) El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de acuerdo al número de 

ocupantes. 

d) Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17cm. 

e) El número máximo de contrapasos sin descanso será de 16. 

 Capítulo IV: Dotación de Servicios 

Artículo 13.- Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a servicios 

higiénicos para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del personal de 

servicio, debiendo contar con la siguiente dotación mínima de aparatos: 

Centros de educación primaria, secundaria y superior: 

Número de alumnos   Hombres  Mujeres 

De 0 a 60 alumnos   1L, 1u, 1I  1L, 1I 

De 61 a 140 alumnos   2L, 2u, 2I  2L, 2I 



Centro Automotor Especializado: Capacitación y ventas 

 San Martín de Porres 

P á g i n a  | 367 
 

 

 

 

De 141 a 200 alumnos  3L, 3u, 3I  3L, 3I 

Por cada 80 alumnos adicionales 1L, 1u, 1l  1L, 1l 

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 

 Norma A.070 Comercio160 

 Capítulo I: Aspectos Generales 

Artículo 1.- Se denomina edificación comercial a aquella destinada a desarrollar actividades 

cuya finalidad es la comercialización de bienes o servicios. 

Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes tipos 

de edificaciones 

Locales comerciales 

• Tienda: Edificación independizada, de uno o más niveles, que puede o no formar parte 

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

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

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

destinada a la compraventa de bienes y/o prestaciones de servicios, recreación y/o 

esparcimiento. 

Restaurantes 

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

 
160 Reglamento Nacional de Edificaciones 
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• Cafetería: Edificación destinada a la comercialización de comida de baja complejidad 

de elaboración y de bebidas. 

 Capítulo II: Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad 

Artículo 4.- Las edificaciones comerciales deberán contar con iluminación natural o artificial, 

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

naturales. 

Artículo 5.- Las edificaciones comerciales deberán contar con ventilación natural o artificial. 

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

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

Artículo 7.- El número de personas de una edificación comercial se determinará de acuerdo con 

la siguiente tabla, en base al área de exposición de productos y/o con acceso al público: 

Tienda independiente   5.0 m2 por persona 

Locales con asientos fijos  Número de asientos 

Restaurantes (área de mesas)  1.5 m2 por persona 

Patios de comida (área de mesas) 1.5 m2 por persona 

Tiendas    5.0 m2 por persona 

Áreas de servicio (cocinas)  10.0 m2 por persona 

En caso de edificaciones con dos o más tipologías se calculará el número de ocupantes 

correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma área se contemplen usos 

diferentes deberá considerarse el número de ocupantes más exigente. 
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Articulo 8.- La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones 

comerciales será de 3.00 m. 

 Capítulo III: Características de los Componentes 

Artículo 9.- Los accesos a las edificaciones comerciales deberán contar con al menos un ingreso 

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

diferenciados para público y para mercadería. 

Artículo 10.- Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de acceso, 

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

al tipo de usuario que las empleará, cumpliendo los siguientes requisitos: 

• La altura mínima será de 2.10 m. 

• Los anchos mínimos de los vanos en que instalarán puertas serán: 

Ingreso principal   1.00 m 

Dependencias interiores  0.90 m 

Servicios higiénicos   0.80 m 

Ss.hh. para discapacitados   0.90 m. 

Artículo 12.- El ancho de los pasajes de circulación de público dependerá de la longitud del 

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

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

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

objetos, mobiliario, mercadería o cualquier obstáculo. Los pasajes principales deberán tener un 
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ancho mínimo de 3.00 m. Los pasajes de circulación pública deben estar intercomunicados entre 

sí mediante circulaciones verticales, escaleras y/o ascensores. 

Artículo 15.- Los locales comerciales tendrán un área mínima de 6.00 m2. sin incluir depósitos 

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

altura mínima de 3.00 m. 

 Capítulo IV: Dotación de Servicios 

Artículo 19.- Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con sumideros de 

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

accidentales. La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano donde pueda 

existir una persona no puede ser mayor de 50 m. medidos horizontalmente, ni puede haber más 

de un piso entre ellos en sentido vertical. 

Artículo 20.- Las edificaciones para tiendas independientes y tiendas por departamentos, 

centros comerciales y complejos comerciales, estarán provistas de servicios sanitarios para 

empleados, según lo que se establece a continuación: 

Número de empleados   Hombres   Mujeres 

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

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

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

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

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

El número de empleados será el establecido para el funcionamiento de la edificación. 
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Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios sanitarios 

para el público en base al cálculo del número de ocupantes según el artículo 7 de esta norma, 

según lo siguiente: 

Número de personas   Hombres   Mujeres 

De 0 a 20 personas (público)    No requiere  

De 21 a 50 personas (publico)   1L,1u,1l 

De 51 a 200 personas (publico) 1L,1u,1l   1L, 1I 

Por cada 100 personas (publico) 1L,1u,1I   1L,1I 

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 

Artículo 21.- Las edificaciones para restaurantes estarán provistas de servicios sanitarios para 

empleados, según lo que se establece a continuación, considerando 10 m2 por persona: 

Número de empleados   Hombres   Mujeres 

De 1 a 5 empleados      1L, 1u, 1I 

De 6 a 20 empleados    1L, 1u, 1I   1L,1I 

De 21 a 60 empleados   2L, 2u, 2I   2L, 2I 

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

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

Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios sanitarios 

para el público, en base al cálculo del número de ocupantes según el artículo 7 de esta norma, 

según lo siguiente: 
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Número de personas    Hombres   Mujeres 

De 1 a 16 personas (publico)    No requiere No requiere 

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

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

Por cada 150 personas adicionales  1L,1u,1l   1L,1I 

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 

Artículo 23.- Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligatorios a 

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

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

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

exigible según las tablas indicadas en los artículos precedentes. 

Artículo 24.- Las edificaciones comerciales deberán tener estacionamientos dentro del predio 

sobre el que se edifica. El número mínimo de estacionamientos será el siguiente: 

Para personal  Para público 

Tienda independiente  1 est. cada 6 pers  1 est. cada 10 pers 

Centro Comercial  1 est. cada 5 pers  1 est cada 10 pers 

Locales de asientos fijos  1 est. cada 15 asientos 

Restaurante   1 est cada 10 pers  1 est cada 10 pers 

Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que transportan o 

son conducidos por personas con discapacidad, cuyas dimensiones mínimas serán de 3.80 m. 

de ancho x 5.00 m. de profundidad, a razón de 1 cada 50 estacionamientos requeridos. Su 
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ubicación será la más cercana al ingreso y salida de personas, debiendo existir una ruta 

accesible. 

Artículo 25.- En las edificaciones comerciales donde se haya establecido ingresos diferenciados 

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

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

demandas de recepción de mercadería. Deberá proveerse un mínimo de espacios para 

estacionamiento de vehículos de carga de acuerdo al análisis de las necesidades del 

establecimiento.  

Articulo 27.- Se proveerá un ambiente para basura de destinará un área mínima de 0.03 m2 por 

m2 de área de venta, con un área mínima de 6 m2. Adicionalmente se deberá prever un área 

para lavado de recipientes de basura, estacionamiento de vehículo recolector de basura, etc. 

 Norma A.080: Oficinas161 

 Capítulo I: Aspectos Generales 

Artículo 1.- Se denomina oficina a toda edificación destinada a la prestación de servicios 

administrativos, técnicos, financieros, de gestión, de asesoramiento y afines de carácter público 

o privado. 

Artículo 2.- La presente norma tiene por objeto establecer las características que deben tener 

las edificaciones destinadas a oficinas: 

• Los tipos de oficinas comprendidos dentro de los alcances de la presente norma son: 

 
161 Reglamento Nacional de Edificaciones 
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• Oficina independiente: Edificación de uno o más niveles, que puede o no formar parte 

de otra edificación. 

• Edificio corporativo: Edificación de uno o varios niveles, destinada a albergar 

funciones prestadas por un solo usuario. 

 Capítulo II: Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad 

Artículo 5.- Las edificaciones para oficinas podrán contar optativa o simultáneamente con 

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

parte de los vanos que abren para permitir la ventilación deberá ser superior al 10% del área del 

ambiente que ventilan. 

Artículo 6.- El número de ocupantes de una edificación de oficinas se calculará a razón de una 

persona cada 9.5 m2. 

Articulo 7.- La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones de oficinas 

será de 2.40 m. 

 Capítulo III: Características de los Componentes 

Artículo 10.- Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de acceso, 

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

al número de usuarios que las empleará, cumpliendo los siguientes requisitos: 

• La altura mínima será de 2.10 m. 

• Los anchos mínimos de los vanos en que se instalarán puertas serán: 
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Ingreso principal   1.00 m. 

Dependencias interiores  0.90 m 

Servicios higiénicos   0.80 m. 

Artículo 11.- Deberán contar con una puerta de acceso hacia la azotea, con mecanismos de 

apertura a presión, en el sentido de la evacuación. 

Artículo 12.-El ancho de los pasajes de circulación dependerá de la longitud del pasaje desde 

la salida más cercana y el número de personas que acceden a sus espacios de trabajo a través de 

los pasajes. 

Artículo 13.- Las edificaciones destinadas a oficinas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

El número y ancho de las escaleras está determinado por el cálculo de evacuación para casos 

de emergencia. 

Las escaleras estarán aisladas del recinto desde el cual se accede mediante una puerta a prueba 

de fuego, con sistema de apertura a presión en la dirección de la evacuación y cierre automático. 

No serán necesarias las barras antipático en puertas por las que se evacuen menos de 50 

personas. 

 Capítulo IV: Dotación de Servicios 

Artículo 14.- Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con sumideros de 

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

accidentales. La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más alejado donde pueda 
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trabajar una persona, no pue de ser mayor de 40 m. medidos horizontalmente, ni puede haber 

más de un piso entre ellos en sentido vertical. 

Artículo 15.- Las edificaciones para oficinas, estarán provistas de servicios sanitarios para 

empleados, según lo que se establece a continuación: 

Número de ocupantes    Hombres  Mujeres   

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

De 7 a 20 empleados    1L, 1u, 1I  1L,1I 

De 21 a 60 empleados   2L, 2u, 2I  2L, 2I 

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

Por cada 60 empleados adicionales  1L, 1u, 1I  1L,1I 

 L: Lavatorio U: Urinario I: Inodoro 

Artículo 16.- Los servicios sanitarios podrán ubicarse dentro de las oficinas independientes o 

ser comunes a varias oficinas, en cuyo caso deberán encontrase en el mismo nivel de la unidad 

a la que sirven, estar diferenciados para hombres y mujeres, y estar a una distancia no mayor a 

40m. medidos desde el punto más alejado de la oficina a la que sirven. 

Artículo 18.- Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligatorios a partir 

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

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

con discapacidad sin diferenciación de género, este deberá ser adicional al número de aparatos 

exigible. 
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Artículo 19.- Las edificaciones de oficinas deberán tener estacionamientos dentro del predio 

sobre el que se edifica. El número mínimo de estacionamientos quedará establecido en los 

planes urbanos distritales o provinciales. 

La dotación de estacionamientos deberá considerar espacios para personal, para visitantes y 

para los usos complementarios. 

Artículo 21.- Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que 

transportan o son conducidos por personas con discapacidad, a razón de 1 cada 50 

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

debiendo existir una ruta accesible. 

Artículo 22.- Los estacionamientos en sótanos que no cuenten con ventilación natural, deberán 

contar con un sistema de extracción mecánica, que garantice la renovación del aire. 

Articulo 23.- Se proveerá un ambiente para basura de destinará un área mínima de 0.01 m3 por 

m2 de área de útil de oficina, con un área mínima de 6 m2. 

 


