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Desde hace varias décadas nuestra capital no cuenta con una planificación adecuada 

que tome en cuenta los cambios que ha sufrido nuestra ciudad como conjunto y 

permita una correcta organización de las nuevas actividades que desarrollan 

actualmente en cada zona. 

Este es el caso de la Zona Industrial que se estableció entre la avenida Argentina y 

Venezuela pero que desde hace unas décadas está en retirada del sector, liberando 

grandes áreas de terreno que fueron usados como almacenes y fabricas de industria 

liviana en los años 20 pero cuentan con:

INTRODUCCIÓN

Estos terrenos ofrecen la oportunidad de implementar nuevos equipamientos que ofrezcan servicios a la población que constantemente está 

en busca de una mejor calidad de vida donde no tenga que recorrer largas distancias para acudir a su zona de estudios o trabajo.

Este es el objetivo del Edificios de Uso Mixto. El cual busca economizar el espacio y permitir la convivencia de distintas personas con sus 

diversas necesidades. Además se buscará densificar y unificar el perfil urbano de la avenida Venezuela, contará con espacios de comercio y 

vivienda que reforzará el dinamismo ya existente en la zona y que aumentará ante la eventual llegada de la línea 2 del metro de lima para el 

2024.

• Servicios básicos instalados

• Buena rentabilidad 

• Áreas grandes (mas de 1000m2)

• Sencilla accesibilidad a los predios

• la facilidad para la adecuación a una nueva zonificación 
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Figura 1. https://n9.cl/j82o



CAPÍTULO I: Generalidades
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1.2 Tema

La idea del proyecto EDIFICIO MIXTO CON LOS USOS DE COMERCIO Y VIVIENDA EN EL DISTRITO DE CERCADO DE 

LIMA, LIMA nace a causa del cambio en uso de suelos de la Avenida Venezuela y se encuentra en el campo de los Edificios Mixtos 

o también llamado Edificios Híbridos, el comercio y la vivienda. 

Este edificio ayudará a la repotencialización de la Av. Venezuela entre el tramo de Av. Tingo María y Av. Universitaria, permitiendo 

que se consolide y densifique este sector del distrito con nuevos usos que anteriormente no eran posibles por su zonificación 

industrial liviana del Cercado de Lima. 

Se garantizará un correcto diseño que cumpla con la normatividad de la zona de estudio. 

El proyecto será un referente porque será la primera edificación que siga este concepto de Edificio mixto y que a su vez contribuirá 

con la consolidación faltante en esta parte del distrito.

La propuesta contará con :

• Espacios de comercio zonal organizados en galerías comerciales que 

ofrezcan servicios a los habitantes del sector. 

• Una oferta de vivienda de densidad alta que se esta volviendo tendencia en 

la zona como por ejemplo el conjunto residencial presente en la esquina 

próxima, ingresos independientes y área libre con espacios comunes en 

una terraza sobre el centro comercial. Figura 3

https://habitatgecollectiu.wordpress.com/2014/01/16/

edificios-hibridos-nuevas-formas-de-habitar-en-el-

siglo-xxi/

Figura 2. Google imagen
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1.3 Planteamiento del problema

En la época del centenario de Lima, se diseñó la Avenida Venezuela (antes llamada el progreso) como vía que conectara la capital con el 

primer puerto del Callao, con el tiempo esta Avenida pasó de ser la zona Industrial de Lima con condominios para los obreros a una Zona 

Urbana con terrenos abandonados y/o en venta. 

Tenemos así la llegada de los primeros proyectos habitacionales que en su tiempo fueron las unidades vecinales como Mirones y 

Urbanización Palomino que poco a poco trajeron movimiento a la zona con pequeños comercios, centros de educación. Pero que no termina 

de consolidarse con centros comerciales, viviendas modernas, espacios culturales, áreas verdes, etc. 

Esta es la situación de las avenidas Venezuela, Colonial y Argentina, en donde notamos esta tendencia de cambio entre industria por 

vivienda que densificará la zona y por ende necesitaran servicios para los usuarios pero que aun son escasos. Ha raíz de esto también hay 

interés de las autoridades del distrito en permitir el cambio del uso de suelos.

Es por este motivo que se plantea una solución mixta que no solo satisfaga 1 necesidad y aproveche el área de suelo urbano. 

Considerando la llegada de la estación del Tramo 2 del Metro de Lima que traerá mayores oportunidades a la zona y permitirá consolidar 

las ventas de terrenos en esta parte del distrito, se plantea lo siguiente:.

¿Requiere el Distrito de Cercado de Lima una propuesta de Edificio Mixto con Uso de 

comercio y vivienda que aporte a la consolidación y densificación de la ex zona industrial de 

la Avenida Venezuela en el Cercado de Lima?
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1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo Principal

Diseñar un Edificio Mixto con los usos de Comercial y Vivienda en el distrito de Cercado de Lima que contribuya a la 

consolidación de los nuevos usos de la Av. Venezuela.

• Estudiar el contexto y necesidades del entorno de la propuesta para que sean tomadas dentro del diseño.

• Investigar los beneficios de un equipamiento mixto en lugares con características similares.

• Diseñar una propuesta arquitectónica como contribución a solución de la problemática, que cuente con espacios de recreación 

para los residentes y que sea compatible con las actividades que se realizan. 

• Analizar proyectos ya realizados que puedan servir de aporte para el diseño del Edificio Mixto. Contribuir a la densificación de

la zona ex industrial de la avenida Venezuela.

1.4.2 Objetivo Específico
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• Rechazo de un sector de la población por temor a la 

inseguridad y pocos equipamientos comerciales. 

• Presencia de almacenes en lotes colindantes al elegido 

para el proyecto. 

• Tiempo limitado para la elaboración de la tesis que no 

permite una amplia investigación y por ende una 

propuesta a mayor escala de metros cuadrados. 

• Falta de acceso para la adquisición de información física 

debido al estado de emergencia que afronta el país.

• Se hará una recopilación de estudios urbanos sobre el 

cambio de usos de suelos que nos permita la situación 

del distrito. 

• El Área comercial se desarrollara a nivel de 

Anteproyecto, uno de los sectores que tienen uso mixto 

a nivel de proyecto y detalle. 

• Se diseñara una propuesta para los espacios libres 

intermedio entre el comercio y la vivienda. 

• Se hará un análisis general de materiales que se pueden 

implementar en la propuesta. 

• Se diseñaran las especialidad de Estructuras, 

Sanitarias, Eléctricas e Indeci a nivel esquemático.

1.5 Alcances y Limitaciones

1.5.1 Alcances 1.5.2 Limitaciones
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1.6 Metodología

Primera 
Etapa

Tema Problemática

Planteamient
o

Justificación

Objetivos

General

Especifico

Alcances y 
Limitaciones

Segunda 
etapa

Viabilidad

Social

Económico

Legal

Marco 
Teórico

Antecedentes

Base Teórica

Base 
Conceptual

Tercera etapa

Condiciones 
de Diseño

Ubicación

Programación

Topografía

Normativa

Cuarta etapa

Diseño

Primera 
Imagen

Anteproyecto

Proyecto

Detalles

TABLA 1. Elaboración Propia
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CAPÍTULO II: Marco Teórico

9



2.1 Antecedentes

2.1.1 Nacionales

Edificio Panorama

Ubicación:  Av. Prolongación Javier Prado, Santiago de Surco. 

Año: 2019

Área: 7 357m2

Es un edificio con uso mixto de oficinas y comercio. Cuenta con 

el primer LIFESTYLE CENTER del Lima que es un estilo nuevo 

de centro comercial. Este estilo aplica el concepto de “todo en un 

mismo lugar” en donde se estudia el modo de vida de los usuarios 

y los espacios que necesitan para sus actividades. Este tipo de 

centros comerciales se caracterizan por tener una gran plaza 

central y en algunos casos da la sensación de calles comerciales. 

Aunque el proyecto es a mayor escala que el de la propuesta se 

puede extraer este concepto y adaptarlo a las necesidades de los 

usuarios del sector.

Figura 4. https://www.archdaily.pe/pe/896865/asi-sera-axis-la-remodelacion-de-

foster-plus-partners-en-la-plaza-de-colon-de-madrid
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Figura 6. 

https://www.archdaily.pe/pe/896865/asi-sera-

axis-la-remodelacion-de-foster-plus-partners-en-

la-plaza-de-colon-de-madrid

Figura 5. 

http://www.peruconstruye.net/wp

-

content/uploads/2018/11/Edifica

cion-Panorama-Plaza-10-18.pdf



2.1 Antecedentes

2.1.1 Nacionales

Ubicación: Calle Balta, Miraflores 

Año: 2019

Área: 1 400 m2

Figura 7.

https://www.lizini.com/sky?lightbox=dataItem-jif47p2u

Balta SKY

El proyecto es de uso Comercial en el primer 

nivel y residencial en los superiores. Lo 

interesante del proyecto es que a pesar de la forma 

cuadrada y sin quiebres en la estructura, la 

fachada intenta generar movimiento con 

inclinaciones en las ventanas como forma de leve 

protección solar ya que debido a la altura y 

ubicación cerca al malecón de la playa tiene fuerte 

impacto solar .
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2.1 Antecedentes

2.1.2 Referentes Internacionales

AXIS, remodelación de Foster+Partners

A pesar de ser una remodelación de un edificio de cuatro 

pisos, su fachada trenzada de acero inoxidable, con una 

geometría optimizada diseñada para minimizar el consumo 

energético del proyecto y la garantía una buena iluminación 

natural en los recintos comerciales de ese nivel. En el que un 

atrio elevado conecta las tiendas comerciales con las 

oficinas de los pisos superiores, en forma de terraza 

estimulando una buena ventilación natural y ofreciendo 

espacios comunes para los usuarios.

Ubicación: Madrid, España 

Año: 2019

Figura 8. https://www.archdaily.pe/pe/896865/asi-sera-

axis-la-remodelacion-de-foster-plus-partners-en-la-

plaza-de-colon-de-madrid
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2.1 Antecedentes

2.1.2 Referentes Internacionales
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Figura 9. https://www.valoraanalitik.com/2020/10/29/centro-comercial-

el-ed-n-se-reinvent-para-la-nueva-realidad/

Ubicación: Bogotá, Colombia  

Año: 2018 - 2019

Área: 162 000m2

El Edén Centro Comercial

Figura 10. 

https://www.valoraanalitik.com/2020/10/29/centro-

comercial-el-ed-n-se-reinvent-para-la-nueva-realidad/

El Centro Comercial viene construyendo por etapas y ha 

culminado la primera el 2019 con 3 pisos de tiendas 

comerciales, esta previsto que se convierta en el segundo centro 

comercial mas grande de Latinoamérica. 

Por dentro tiene 3 plazas con un color definido como concepto, 

que se llevo a la fachada para generar esa escala de colores.

Lo interesante de este proyecto es el uso de materiales en su 

fachada y su estructura pues combina elementos de concreto y 

de metal con paneles verticales que se repiten pero diferencian 

en jerarquía.



Para poder entender valor de la arquitectura industrial y sus 

elementos Aguilar Civera en su libro La Arquitectura 

industrial y su valoración artística nos dice: “Podemos 

definir arquitectura industrial como aquella que tiene una 

finalidad explotativa, industrial, viva expresión del 

comercio y que tiene su fundamento en unas necesidades 

socioeconómicas determinadas por la revolución industrial. 

Esta definición reúne a todos aquellos edificios construidos 

o adaptados a la producción industrial cualquiera que sea 

o fuese su rama de producción”(2007,pag.78)

2.2 Base Teórica

Arquitectura IndustrialEdificio Mixto

Es la combinación de actividades en un mismo espacio o 

edificio. Se habla de proyectos mixtos, que combinan en una 

sola torre, departamentos, oficinas, locales comerciales y 

otros usos con accesos diferenciados y espacios comunes 

entre niveles.

Responden a varias problemáticas como es el 

aprovechamiento al máximo del suelo urbano, satisfacer 

diversas necesidades, dinamizar el barrio donde se 

construyen, agregan áreas comunes de recreación en espacios 

abiertos, etc.

Figura 11. https://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/2006/1/105525.pdf

Figura 12. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Ferrocarril_de_Madrid
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“Los Cambios de Zonificación o los Planes Específicos, que 

permiten mirar en detalle un sector cuyos parámetros han 

quedado obsoletos, requiriendo su actualización para reactivar el 

valor de su entorno.

Los cambios de zonificación debieran comprometer inversión en 

obra pública para poder mantener los estándares de servicios y 

calidad de vida urbana de los vecinos, y en la mayoría de los 

casos generan un incremento extraordinario en el valor del 

suelo.” Recuperado de: https://urbanistas.lat/cambios-de-

zonificacion/#:~:text=Los%20cambios%20de%20zonificaci%C3

%B3n%20debieran,en%20el%20valor%20del%20suelo.

2.2 Base Teórica

Lifestyle Center Cambio de Zonificación

“El concepto manejado es de “todo en un mismo lugar”, en el que 

los desarrolladores estudian el modo de vida de los usuarios y los 

espacios requeridos para las actividades y los crean en una 

atmósfera controlada”, expuso Mónica Castillo, gerente de 

Inteligencia de Mercados de Colliers International Costa Rica. Esta 

teoría se viene aplicando en los últimos años para crear espacios de 

recreación con múltiples actividades que hacer sin necesidad de 

moverse amplias distancias.

Figura 13. https://www.cosasdearquitectos.com/2020/08/ciudad-

de-15-minutos/

Figura 14. 

https://es.slideshare.net/esparaelcolectivo/usos-de-suelo
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2.3 Base Conceptual

Uso Mixto: Es “todo desarrollo urbano, suburbano o pueblo, o incluso un solo edificio, que 

mezcla una combinación de usos residenciales, comerciales, culturales, institucionales o 

industriales, donde las funciones están física y funcionalmente integradas, y que proporciona 

conexiones peatonales” RECUPERADO DE: HTTPS://WWW.REALESTATEMARKET.COM. 

COMERCIO EN TODAS PARTES: LOS PROYECTOS DE USO MIXTO- REAL ESTATE

Uso de suelos: Es la destinación asignada al suelo, de conformidad con las actividades que se 

puedan desarrollar en el y sean compatibles con su entorno. Se recomienda que existan diversos 

usos en diferentes sectores y que en algunos casos sea de uso exclusivo. RECUPERADO DE 

HTTPS://SCSARQUITECTO.CL/USO-DE-SUELO-QUE-ES/

Suelo Urbano o Habilitado: “Es aquél que cuenta con servicios de infraestructura urbana, 

llamados servicios urbanísticos, o esté consolidado por la edificación de la manera que 

determine la legislación urbanística, o esté ubicado en un núcleo poblacional.” RECUPERADO 

DE: HTTPS://WWW.CONCEPTOSJURIDICOS.COM/SUELO-URBANO

Centro comercial: Es una edificación que alberga tiendas y locales donde se efectúan 

negocios. Así, congrega a un importante número de vendedores y compradores.

Calidad de vida: Actualizado al 2020, la RAE lo define como un Conjunto de condiciones 

que contribuyen a hacer la vida agradable, digna y valiosa.

Figura 16. 

https://www.facebook.com/SeduviCDMX/posts/

3391795460855771/

Figura 15 

https://www.pinterest.com/pin/593630794

606841986/
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CAPÍTULO III: Análisis del Lugar
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3.1.1 Ubicación y Localización

Figura 17
Figura 18. 

https://es.wikipedia.org/wi

ki/Distrito_de_Lima#/med

ia/Archivo:Lica-lima.png

Figura 19. 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/sed

apal-conoce-puntos-distribucion-

agua-cercado-lima-noticia-ecpm-

651910-noticia/

Figura 20. 

Figura 21. https://www.archdaily.pe/pe/867213/lima-

tiene-futuro/58c85b28e58ece1299000096-lima-tiene-

futuro-foto

Departamento de Lima

Distrito Cercado de Lima

Ubicación: Lima, Perú

Distrito: Cercado de Lima

Urbanización: Chacra Ríos Sur

Vías Referenciales:

• Av. Venezuela

• Av. Tingo María

• Calle Juan Manuel del Mar y Bernedo

Área total: 7 508 m2

Elaboración Propia

La ubicación del terreno es en la cuadra 18 

de la Av. República de Venezuela, dentro 

de la zona industrial antigua del distrito. 

En un inicio, era usado como almacén o 

depósito de vehículos de alguna empresa, 

actualmente se encuentra abandonado.

N
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3.1.2 Accesibilidad

N

Transitan por esta avenida vehículos de carga pesada, 

servicio publico y particulares.

Antes de la Av. Venezuela se produce un cruce a desnivel 

subterráneo. Tiene un aproximado de 30 mts de ancho.

Av. Tingo María

Vía de un solo sentido con 2 carriles en dirección Este-

Oeste a excepción del tramo que pasa directamente por 

el terreno, en esa parte la avenida es de doble sentido con 

1 solo carril. Solo se encuentran vehículos particulares.

Av. Antenor Orrego

En esta avenida el flujo vehicular es de tránsito alto. Cuenta con 4 carriles 

en cada sentido. Tiene un Ancho de 30 mts aprox.

Suelen transitar vehículos de Servicio Público, de Carga Pesada y 

Particulares. Según el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima al 2035 

indica que por esta avenida pasará de forma subterránea el 2 tramo del 

Metro de Lima.

Av. República de Venezuela
Cuenta con 2 carriles, 

uno en cada sentido y se 

suele encontrar vehículos 

particulares.

Desemboca en la Av. 

Venezuela.

Calle Juan Manuel del Mar y Bernedo

Siendo la Principal Vía arterial Av. República de Venezuela que tiene salida 

directa a la Av. Tingo María al igual que la Av. Antenor Orrego, atravesadas 

por la calle Manuel Del Mar.

Figura 23. Google Maps

Figura 22. Google Street View

Figura 26. Google Street View

Figura 24. Google Street View

Figura 25. Google Street View
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3.1.3 Vistas del Terreno

Figura 32.Vista de Esquina- Av. Venezuela. Street view.

Figura 33. Vista lateral- Calle Juan Manuel del Mar. 

Street View 

Figura 34. Vista Posterior de la cuadra – Jirón Antenor 

Orrego. Street View

1
2

3

1

2

3

4

4

Figura 31. Vista Frontal- Av. Venezuela. Street view

N

Figura 27. Google Maps. Vista Satelital del Terreno

Figura 28. Perfil frente al terreno- Av. Venezuela. Street View

Figura 30. Perfil del terreno Av. Venezuela. Street View

Figura 29. Av. Jirón Antenor 

Orrego Street View 

De las características del 

perfil urbano y del 

terreno se aprecia que no 

hay uniformidad de 

altura pues hay poca 

vivienda presente ya que 

la mayoría de terrenos 

son almacenes, depósitos 

que tienen una altura de 2 

y 3 pisos o 4 a 8 metros. 

Solo resalta las torres de 

un condominio y de la U. 

Privada del Norte
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La situación actual de la zona industrial de Lima (eje Lima centro-Callao):

❑ De acuerdo al plano de zonificación de Cercado de Lima, la zona industrial más consolidada 

es el eje de la Avenida Argentina, que todavía funciona sobre todo en las manzanas de mayor 

área. La avenida Colonial esta pasando a ser comercial en su mayoría.

❑ Por ultimo, tenemos la avenida Venezuela que es la que tiene mayor cantidad de uso 

residencial y una pequeña parte de uso industrial liviano que esta separado y rodeado de otros 

usos que no son muy compatibles. Esto a ocasionado que en los últimos 10 años varios de 

estos terrenos estén en retirada como se observa en las figuras 36 y se construyan nuevos 

edificios multifamiliares(figura 37). Esto responde al PDC de Lima al 2025 que busca 

refuncionalizar dicha zona industrial(Figura 34).

BREÑA

Figura 35. Propuesta del Plan de Desarrollo Concertado de Lima Cercado 2014-2025

Av. Argentina

Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial)

Av. Venezuela

Figura 38. Av. Tingo Maria- Google maps

Figura 36. Elaboración Propia

Figura 37. https://n9.cl/i1cv9

3.2.1 Uso de Suelos
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Figura 39. Plano de Zonificacion-MML-2016

Figura 41. ORD-1232- MML

• El distrito de Cercado de Lima se vienen realizando algunas modificaciones en la zonificación, como se hizo para permitir la construcción del 

Condominio Nuevo Cercado ubicado en la esquina siguiente. Por lo tanto no habría problema para obtener el cambio de uso del terreno.

• Como indicó el Ex Ministro Javier Pique, este sector esta apto para desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios y también otro tipo de 

equipamientos para dinamizar la zona y satisfacer a la población que llegará.

“[…] hay muchas zonas de Lima que tienen todos los servicios, y están muy cerca al centro 

de la ciudad capital, como lo que hace muchos años era la zona industrial del eje de las 

avenidas Argentina, Colonial y Venezuela, que ha sido abandonada por las industrias […] 

Esta zona es la más fácil (para desarrollar proyectos inmobiliarios) porque tiene todos los 

servicios, y creo que pueden construirse miles de viviendas, porque hay muchos kilómetros 

cuadrados que están pendientes para hacer ese cambio de zonificación”, indicó Javier 

Piqué (Exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento) para el diario Andina. 2019

22

Figura 40. Google imágenes

3.2.1 Uso de Suelos
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N

Nodo. Av. Venezuela con Av. Universitaria Nodo. Av. Venezuela con Av. Tingo María

3.2.2 Características del Entorno 

Figura 42. Google Maps / Elaboración Propia

Universidades

Colegios

Almacenes y/o venta 

industrial

Mercado zonal

Supermercado y/o 

Mini mercado

Salud

Industria

Iglesia

Entidad Bancaria

Conjuntos 

habitacionales +20 años

Condominio -10 años 

y/o en construcción.

▪ El primer nodo cuenta con comercio que responde en su mayoría a las necesidades de la UNMSM.

▪ El Segundo nodo que es el que esta mas cerca al terreno de la propuesta, tiene en su mayoría almacenes y 

cruzando Tingo María se aprecia equipamiento de comercio vecinal.

▪ En el tercer nodo tenemos el de mayor movimiento comercial por la presencia de 2 supermercados y 

varias galerías comerciales a sus alrededores.

▪ También se observa que alrededor los nuevos proyectos inmobiliarios se han generado nodos 

comerciales.

▪ Notamos que las nuevas edificaciones se encuentran al borde o muy cerca a las avenidas principales.

Nodo. Av. Bolivia con Av. Alfonso Ugarte



3.2.2 Características del Entorno 
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2015 - Figuras 43. Street View 2021- Figuras 44. https://n9.cl/d50t1
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Se realizo una comparación entre los equipamientos y 

edificios existentes en la avenida Venezuela entre los 

años 2015 y 2021. 

De esto podemos concluir que varios terrenos amplios 

de alguna marca comercial, en este momento se 

encuentran abandonadas, demolidas o como en varios 

casos han sido reemplazados por edificios 

multifamiliares de densidad alta.

Se hizo el mismo análisis en la Av. Colonial y la 

situación es similar, se demuestra que las edificaciones 

mixtas funcionan e incluso los locales comerciales 

abandonas vuelven a ser utilizados.



3.2.3 Consideraciones Climáticas

Figura 50. Dirección del 

Recorrido Solar desde Lima 

Figura 51. Proyección Esférica  

Figura 52. Protección Solar Necesaria 

El Distrito de Cercado de Lima tiene temperatura moderada. El mes mas cálido es 

en Febrero y Marzo con 28 °C y la temperatura menor se registra entre Agosto y 

Septiembre con una temperatura de 12 °C.

Al encontrarse en el Hemisferio Sur y con una inclinación del sol de 12° grados, 

el impacto solar es mayor en la fachada norte durante el invierno y en la fachada 

sur durante el verano, las fachadas con mayor horas de sol son las del Este y 

Oeste. Se sabe que la fachada mas critica es la Orientación Sur.

La Ciudad de Lima suele estar cubierta por una capa nubosa durante casi todo el 

año y se hace mas notoria en el invierno. A pesar de eso tiene precipitaciones 

mínimas en garuas leves. La Cantidad no es critica pero sí es necesario proveer 

soluciones para que estas aguas no se empocen.

Lima por su cercanía al Océano, tiene grandes porcentajes de humedad que varían 

entre 70% en verano y 98% en invierno.

Los vientos suelen venir del Sur Oeste durante casi todo el año.

Figura 50, 51, 52 ://martinwieser.webs.com/aaproy02/anexoa/a01.esf-12.pdf 
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Figura 45, 46, 47, 48, 49 https://sp.depositphotos.com/vector-images/clima-

ventoso.html

Figura 45

Figura 46

Figura 47

Figura 48

Figura 49



3.3 Estudio del Usuario

Ante la necesidad de vivienda presente en 

nuestro país se sabe que es necesario 

invertir en ella, sobre todo en una zona 

con alto potencial y que carece de 

equipamientos zonales para el servicio de 

los usuarios. 

El proyecto ayudará a satisfacer dicha 

necesidad y se concluye que es viable

• Nuestro Usuario se caracteriza por ser del sector económico medio y con capacidad 

de ahorro. Grupo C y le sigue el grupo B

• Hay poca masa poblacional debido a los terrenos deshabitados.

• No hay áreas verdes suficientes

• Tiene mayor afluencia de personas por la avenida Venezuela

• Existe por una mínima diferencia mayor cantidad de población femenina.

El distrito de Cercado de Lima tiene una población estimada de 307 600 habitantes. FUENTE: I.N.E.I. -

Estimaciones y proyecciones de población en base al Censo 2017. Elaboración: Departamento de estadística -

C.P.I.

Mediante el uso una página web de Información Geográfica llamado SIGE perteneciente al INEI se ha 

extraído la siguiente información  sobre la población cercana al terreno:

Tabla 2. Habitantes por manzana.

Elaboración Propia

Tabla 3. Sector Económico.

Elaboración Propia

Tabla 4. Población por género.

Elaboración Propia

Figura 53. 

https://economipedia.com/wp-

content/uploads/poblacion.png
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Se Censo del 2017:

❑ La población 

mayoritaria varia 

entre los 25-55 años

❑ Hay mas población 

femenina que 

masculina en 0,8%.



Al 2021, Cercado de Lima cuenta con una rentabilidad de 6,33%, 

siendo la rentabilidad mayor del distrito de Breña con 7% para la 

compra de departamentos

Según el estudio del blog Properti las nuevas tendencias del mercado 

inmobiliario luego de la crisis que ocasionó el COVID-19 hace que los 

inquilinos o propietarios busquen: 

• Viviendas mas amplias y ventiladas

• Construcciones orientadas a la era digital

• + de 2 habitaciones (necesidad de disponer un espacio como zona de 

estudio o trabajo)

• Casas con jardines o áreas comunes

• Zonas con ciclovias

Figura 54. https://es.123rf.com/photo_47920099_isom%C3%A9trica-

m%C3%B3vil-inmobiliario-infograf%C3%ADa-venta-web-concepto-

creativo-3d-plana-dos-manos-con-los-tel%C3%A9fonos-int.html

Más de 400,000 hogares en Lima 

Metropolitana buscan comprar una vivienda 

nueva, estimó el gerente comercial de 

Properati en Perú, Carlos Vourakis. […] 

“Muchos de ellos están motivados por la 

nueva normalidad y quieren formatos de 

mayor metraje u otros como una 

oportunidad de negocio para invertir de 

manera segura”, agregó. Recuperado de: 

https://andina.pe/agencia/noticia-mas-

400000-hogares-lima-metropolitana-buscan-

comprar-vivienda-nueva-831246.aspx

Lima Cercado se encuentra en tercer 

lugar con 60% de demanda distrital en 

proyecto de planos versus construcción, 

detrás de San Isidro y Lince.

3.4 Análisis del Mercado Inmobiliario
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Tabla 5. Blog Properati
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Figura 55. 

https://es.123rf.com/photo_92923098_inmobi

liaria-isom%C3%A9trica-casa-en-venta-

compra-de-propiedad-privada-papel-en-

efectivo-hogar-ilustraci%C3%B3n-de-.html

Según datos de Properati, los mejores 5 distritos para invertir son: Chorrillos, Pueblo Libre, Surquillo, 

Breña y Cercado de Lima, porque alcanzan el 8% de rentabilidad anual. Recuperado de: 

https://www.evolta.pe/proyecciones-para-el-mercado-inmobiliario-2021/

Precio:   550 000
Área:      478 m2
Precio/M2: 1 150.63 $

Precio:   410 000
Área:      357.95 m2
Precio/M2: 1 145.41 $

Precio:   24 220 000
Área:      20 184m2
Precio/M2: 1 199.96 $

Precio:   3 500 000
Área:      3 430m2
Precio/M2: 1 020.41 $

Precio:   1 192 074
Área:      1 326m2
Precio/M2: 899 $

Precio:   48 570 000
Área:      40 475 m2
Precio/M2: 1 200 $

Precio del metro cuadrado del terreno:

1 102.57 $ m2 aprox, sacado de un promedio de terrenos en venta registrados 

en el portal de Urbania alrededor de la ubicación industrial del proyecto. 

De los informes del blog Properti se sabe 

que los precios de venta del m2 del distrito 

sufrieron una caída en el 2020 a raíz de la 

pandemia pero que ya casi esta recuperado. 

Junio 2019……….$1.400

Junio 2020……….$1.198

Junio 2021……….$1.375

Figura 56. 

3.4 Análisis del Mercado Inmobiliario



Precio:   88 000 $
Área:      74.49 m2
Precio/M2: 1 181.37 $

Precio:   98 000 $
Área:      64 m2
Precio/M2: 1 531.25$

Precio:   85 000 $
Área:      70 m2
Precio/M2: 1 214.28 $

Precio:   98 000 $
Área:      71 m2
Precio/M2: 1 380.28 $

Precio:   187 000 $
Área:      115 m2
Precio/M2: 1 626.08 $

Precio:   79 680.85 $
Área:      68 m2
Precio/M2: 1 171.78 $

Precio del metro cuadrado de venta:

1 350.96 $ m2 aprox, sacado de un promedio de departamentos en venta 

registrados en el portal de Urbania alrededor de la ubicación industrial del 

proyecto. 

Metro cuadrado en venta 

del distrito:

1 375 $ m2 según el blog 

Properati en su reporte de 

Precios del mercado 

inmobiliario de Junio 2021.
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Datos del mercado inmobiliario en el distrito

En el distrito es mayor la 

venta de departamentos 

que el alquiler de estos. 

Los inmuebles de mayor 

demanda son los de 3 

dormitorios, seguidos por 

los de 2 dormitorios. Tabla 7. Blog ProperatiTabla 6. Blog Properati

3.4 Análisis del Mercado Inmobiliario



CAPITULO IV: Proceso de Diseño
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4.1 Consideraciones de la Ubicación
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• El terreno originalmente contaba con una curva de nivel que no 

genera gran quiebre como se ve en la Figura 55, aunque como se 

ve en la Figura 56 el terreno ya se encuentra nivelado. 

• Se observa también que el terreno tiene una inclinación de 11.48°

del norte hacia el oeste. 

11.48°

• El terreno ya 

cuenta con un 

retiro de 5 metros 

en la Av. 

Venezuela, como 

se observa en el 

plano.

Figura 57. Plano topográfico. Elaboración Propia

Figura 58. Imagen Satelital del Terreno. Google Maps

Figura 59. Dirección Norte. Elaboración Propia

N

• Av. Venezuela -- 92.90 ml 

• Jr. Juan Manuel del Mar y Bernedo -- 103.19 ml. Se necesitara 

mayor retiro en este sentido.

Figura 60. Cortes Viales. Elaboración Propia



Recorrido Solar:
Se Analiza el recorrido solar del verano

que es el mas critico ya que a pesar de tener 

mayor inclinación en la fachada norte no 

se vuelve critica por la nubosidad de Lima 

y la estación de invierno que representa. 

Solsticio de Verano

21 de Diciembre - 10am

Solsticio de Verano

21 de Diciembre – 12pm

Solsticio de Verano

21 de Diciembre – 4pm

Figura 61. Elaboración Propia con el Programa 3D: Sun-Path

Para el diseño de las torres multifamiliares 

se evitará el diseño de vanos en la 

orientación Este y Oeste ya que reciben el 

mayor impacto solar durante todo el año en 

la mañana y tarde respectivamente.

Figura 63. 

https://www.pinterest.com/pin/2474

86941999251514/

• Se consideraran los vientos que llegan del Sur Oeste que a su vez refrescarían la 

fachada afectada por el sol.

Consideraciones de Salubridad

Como medida de prevención ante la pandemia y 

próxima situación similares que pueda ocurrir se 

recomendó desinfectar alimentos entre otros al ingresar 

a la vivienda.

Figura 62. Google Images
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4.1 Consideraciones de la Ubicación



4.2 Consideraciones de la propuesta
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Consideraciones Normativas

Criterios Funcionales

Normas de Zonificación - Cercado de Lima

• Por razones de privacidad se considera 

ingresos diferenciados para cada uso.

• Se planteara una grilla estructural que 

funcione para el estacionamiento 

subterráneo. Figura 66. https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlQYCKHOT2H-

WJXJWjsmnh0xDvtlZ3PlNRIQ&usqp=CAU

Figura 65. Certificado de Parámetros UrbanísticosFigura 64. https://www.munlima.gob.pe/images/descargas/licencias-de-

funcionamiento/legislacion/16-ORDENANZA-893-MML.pdf



4.3 Conceptualización 
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Como se ha explicado el área de intervención fue 

fundado como un espacio de almacén y producción de 

industria liviana, a pesar de estar en retirada, aun quedan 

las construcciones que funcionan en menor alcance.

Esta función ha dejado un gran testimonio histórico de lo 

que fue incluso la creación de la Av. Venezuela.

REVALORIZACION DEL PASADO 

INDUSTRIAL

Figura 69. 

https://i.pinimg.com/originals/4d/a5/1a/4da51ad915

02441714510716cef2fe5c.jpg

Figura 68. 

https://images.app.goo.gl/

66LpmGprgFsaZP2h7

Figura 67.

https://ima

ges.app.go

o.gl/TS1mZ

Zo53CKwj

Mmr7

Por lo que se tomará elementos 

representativos de la arquitectura y 

estructura de un almacén para ser 

incluido en la fachada o cubiertas del 

proyecto en forma de Homenaje a lo 

que históricamente aportó esta 

función al distrito y departamento de 

Lima.

A su vez este concepto ayudará a no 

intervenir tan bruscamente el perfil 

semi-industrial restante en la avenida 

con el nuevo equipamiento que 

llegará.

TODO EN UN MISMO LUGAR

Figura  70. https://antea.mx/galeria

Figura 71. https://images.app.goo.gl/VmQmo7HJSwy1BhnP6

Esta es la idea que se extraerá de la teoría del Lifestyle

Center, tener una gran plaza central en el área comercial 

con espacios de descanso y stands que sirvan de 

oportunidad de inversión a los residentes de los 

multifamiliares.

Y el uso de un espacio común para los habitante que en 

este caso será la terraza que se encuentra en el cuarto 

nivel que a su vez servirá de unión para los 2 usos.



4.4 Toma de partido
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Pisos Comerciales

Pisos de Residencia

Terraza

Siguiendo el concepto del gran plaza central del lifestyle

center se plante al comercio alrededor teniendo los 

ingreso por los 2 frentes del terreno.

Siguiendo la forma y estructura se plantea la 

vivienda de los pisos superiores alrededor del 

terreno con un pozo de luz que respeta el área 

de la plaza comercial.

Se considera un piso intermedio como terraza
Figura 72. Elaboración Propia
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Se plantean los destajos en los ingresos 

y los retiros necesarios en cada lado del 

terreno .

El área residencial que era cuadrada se vuelve en 

“U” se eliminó el bloque que limita con el terreno 

colindante para cumplir con la normativa de retiros, 

al igual que en la fachada posterior que limita con el 

terreno de atrás.

En el tercer nivel comercial no se continua el 

destajo, en su lugar ira un volado que mira a la 

avenida Venezuela y a su vez da sombra al ingreso.

Se independizan los ingresos. Cada torre multifamiliar tendrá ingreso propio 

diferenciado del de comercio. Este mismo concepto se usará para los sótanos.

Considerando que el ancho de vía del lado 

mas largo del terreno, necesitaría mayor 

retiro si tiene vanos y que es el lado Oeste 

se procede a evitar dicha orientación.

Por lo que procede a realizar las separaciones 

normativas para tener fachada norte y sur en cada 

torre.

Figura 73. Elaboración Propia

Primera Planta

Figura 74. Elaboración Propia

Segunda planta
Figura 75. Elaboración Propia

Figura 76. Elaboración Propia

Figura 78. Elaboración Propia

Figura 77. Elaboración Propia
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o Debido a la inclinación del terreno en 11.48°

hacia el Nor-Oeste, la fachada norte esta 

principalmente expuesta en las tardes y la 

fachada sur durante las mañanas.

Habiendo aplicado las consideraciones ambientales: 

o Se tiene que diseñar protección para la:

o Fachada norte recibe radiación durante invierno

o Fachada Sur recibe radiación durante el verano

11.48°

N
N

N
N

S
S

S
S

Figura 81. Elaboración Propia

N

Figura 80. Elaboración Propia

Figura 79. Elaboración Propia

4.5 Primera imagen



4.5 Primera imagen
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2do Sótano 

Uso Privado Residencial

Z o n i f i c a c i ó n

1er Sótano - Uso Privado Comercial

Primera Planta- Ingresos a Torres

Galerías Comerciales

2do y 3er 

Nivel

Comercio y 

Núcleos de 

Vivienda

4to nivel

Terraza uso 

Residencial

5to -16vo Nivel

Planta Típica dptos.

Se hace una primera 

imagen con los criterios 

antes mencionados y la 

zonificación propuesta 

según uso.

Hay un posible 

tratamiento que 

aplicando el concepto de 

la memoria del pasado 

industrial se juega con 

elementos verticales en la 

fachada comercial en 

referencia a planchas 

metálicas.

Para la fachada residencial con el objetivo de diferenciar las 

actividades de comprar y vivir, se manejara una fachada diferente en 

las torres que tendrá consideración con el impacto solar. Manteniendo 

los lados Este y Oeste cerrados.

Figura 82. Elaboración Propia

Figura 77. Elaboración Propia

Figura 83. Elaboración Propia

Figura 84. 

Elaboración Propia



CAPITULO V: Proyecto Arquitectónico
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5.1 Programación Arquitectónica
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TABLA 8. Elaboración Propia



5.1 Programación Arquitectónica
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TABLA 9. Elaboración Propia

TABLA 10. Elaboración Propia



5.2 Planos

SOTANO 2

Uso privado 

- Residencial

SOTANO 1

Uso público 

- Comercio

NUCLEOS VERTICALES COMERCIALES

NUCLEOS VERTICALES RESIDENCIALES (USO PRIVADO)

Se priorizó ingresos vehiculares y peatonales separados por uso, en el 

caso del sótano residencial, que es el más hondo sólo bajaría el 

personal especializado para la cisterna que tiene su propio pasillo 

cerrado.
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Figura 85. Elaboración Propia

Figura 86. Elaboración Propia

Ingreso por la Av. Venezuela al sótano 1

Figura 87. Elaboración Propia

Ingreso por la calle Juan del Mar al sótano 2

Figura 88. Elaboración Propia



Figura 89. Elaboración Propia

Plano de Distribución - 1er Nivel

Hall de ingreso a las 

torres multifamiliares 

directamente desde la vía 

pública, por motivos de 

privacidad. 

Plaza de ingreso a las 

galerías comerciales que 

lleva a la gran plaza central 

que cuenta con stands. 

Patio de descarga y 

maniobras del sector 

comercial.

Núcleos verticales de 

las torres 

multifamiliares

Figura 90. Elaboración Propia

Figura 91. Elaboración Propia

Vista de Ingresos secundario Comercial/ 

torre/sótano 2 y patio de maniobras

Plaza Comercial
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2do Nivel

Los Núcleos residenciales permanecen privados y como 

equipamiento cada torres cuenta con un SUM.

En cuanto al uso comercial se diseñaron tiendas con mayor área 

que serán utilizadas por marcas de cierto reconocimiento.

Figura 92. Elaboración Propia

Figura 94. 

https://www.do

mestika.org/es/

projects/80641

6-retail-y-

oficinas-tienda-

organica

Local comercial
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Figura 93. Elaboración Propia

3er Nivel

Patio de comidas

Juegos

Restaurantes

Gimnasio

Área de administración y personal de servicio

En este último nivel comercial se encuentran:

Patio de Comidas

Figura 95. https://n9.cl/22rb



4to nivel-Terraza

Uno de los objetivos del un edificio mixto es darle 

espacios de recreación al usuario y en este a los residentes 

de las torres, es por eso que se crea una terraza con 

espacios comunes por torre y zonas abiertas entre las 

torres, siempre se busca aprovechar los espacios abiertos 

hacia el lado de las avenidas.
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Figura 96. Elaboración Propia

Figura 97. Elaboración Propia

Figura 98. Elaboración Propia



Torre A

Torre B

Torre C

Planta típica de torres multifamiliares Formalmente debido a la coyuntura que atraviesa el país se 

diseñaron los departamentos con un medio baño y la cocina 

lo más cercano a la puerta de ingreso para evitar el largo 

recorrido que suele dar al traer los productos de la calle.

Torre A

Figura 101. https://www.caloryfrio.com/construccion-

sostenible/la-vivienda-en-la-era-post-covid19.html
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De la misma forma en la torre B se planteo el medio 

baño del ingreso con lavadero mirando al pasadizo , 

esto es porque ahí habrá una pequeña zona de 

desinfección .

Dicha propuesta podrá ser elegida por el comprador al 

momento de la compra.

Figura 99. Elaboración Propia
Figura 100. Elaboración Propia

Se tomo también en consideración el impacto solar se evitó 

el diseño de vanos en las fachadas Este-Oeste.



Al igual que con el 

comercio traerá 

mayor dinamismo y 

la fachada con juego 

de quiebres de 

cerchas metálicas 

aportan a recordar la 

historia industrial 

antigua de la zona y 

a su vez no rompa 

bruscamente con el 

perfil de la zona.

46

Figura 102. Corte General Transversal. Elaboración Propia

Figura 103.  Elevación lateral. Elaboración Propia

En los cortes generales se puede 

observar que en el entorno solo el 

nuevo proyecto y la torre residencial 

“Nuevo Cercado” tienen esa altura, así 

se demuestra que el proyecto aporta la 

solución del problema de abandono de 

suelo urbano y aporta a la tendencia de 

RDA en el eje de la avenida Venezuela. 

5.3 Cortes y Elevaciones

Figura 104.  Elevación 

lateral. Elaboración Propia



5.4 Vistas 3D

Vista de distintos ángulos del proyecto y el movimiento de las cerchas metálicas cubiertas por planchas metálicas
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Figura 105. Vista Frontal - Av. Venezuela. Elaboración Propia Figura 106. Elaboración Propia

Figura 107. Elaboración Propia Figura 108. Vista Lateral – Calle Juan del Mar. Elaboración Propia
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Figura 109. Elaboración Propia Figura 110. Elaboración Propia

Figura 111. Elaboración Propia Figura 112. Elaboración Propia
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Ingresos y Espacios Públicos

Ingreso Principal del comercio

Ingreso Secundario del comercio – Torre C

Ingreso Torre B

Figura 113. Elaboración Propia Figura 114. Elaboración Propia

Figura 115. Elaboración Propia Figura 116. Elaboración Propia
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Figura 119. Elaboración Propia

Figura 117. Elaboración Propia

Figura 118. Elaboración Propia
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Áreas Comunes 

Terraza Residencial

1

2

2

3

3

2
1

Figura 123. Elaboración propia

Figura 120. Elaboración Propia
Figura 121. Elaboración Propia

Figura 124. Elaboración Propia
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Áreas Comunes 

Terraza Residencial

Sala de Entretenimiento

SUM - Bar

Zona de Parrilla

Gimnasio Figura 69. Imagen referencial. Google Images

Figura 125. Elaboración Propia

Figura 128. Elaboración Propia

Figura 129. Elaboración Propia

Figura 127. Elaboración Propia
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Las Cerchas Metálicas:

o La naturaleza de su estructura permite que de forma vertical se genere movimiento al 

usarla como estructura de soporte para la fachada. 

o A su vez se aprovecha los quiebres sobresalientes como forma de ventilación para las 

galerías comerciales.

La piel elegida para la fachada de los niveles comerciales son los PANELES  SCREEN 

PANEL XL de material ALUZINC. Este modelo te permite cubrir largos de hasta 4m de 

largo x 1.05 m de ancho,

Al estar las estructuras metálicas de soporte ancladas cada 2 metros, se van a utilizar 2 paneles 

consecutivos por cada cercha para cubrir el ancho.

Se intercalaran paneles con terminaciones:

- Lisas.- Tipo Mineralgrains en color Acero Oxidado 7682 y color concreto 7684

- Perforadas.- Tipo Mineralgrains color concreto con las perforación 403. 

Los paneles perforados se usaran en las inclinaciones superiores para permitir el ingreso 

pero de forma protegida.

5.5 Fachadas

Figura 130. Elaboración Propia

Figura 131. Elaboración Propia

Figura 132. Elaboración Propia



Torre A Torre B Torre C
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Figura 133. Elaboración Propia
Figura 134. Elaboración Propia

Figura 135. Elaboración Propia Figura 136. Elaboración Propia Figura 137. Elaboración Propia



o Por ser un edificio mixto, se planea una mezcla entre venta para la vivienda y alquiler para el área 

comercial que será coordinada por la administración del edificio

o Se buscara que el proyecto sea financiado por alguna entidad bancaria.

https://n9.cl/if6my

TABLA 12. Elaboración Propia

Tabla 13. Elaboración Propia
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6. Viabilidad

Inversión a mediano plazo, 

en donde a partir del 5to año 

se termina de recuperar la 

inversión. 

El sector al que va dirigido el proyecto es al 

NSE C

Se puede financiar la venta de departamentos 

mediante los programas:

-Programa financiero: Ahorro casa 

-Crédito Hipotecario

-Bono del Buen pagador - Mivivienda

https://n9.cl/if6my
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El acceso a la vivienda propia 

siempre ha sido parte de la 

problemática de nuestro país, 

sobre todo si hablamos de la falta 

de suelo urbano que ya casi 

desapareció en Lima. 

Existiendo zonas como la Ex 

zona industrial que se puede 

aprovechar al máximo, tenemos 

ejes como los de avenida 

Argentina y Colonial que se 

encuentran en la misma 

situación. Son excelentes para 

generar nuevos proyectos que 

respondan a la demanda de 

vivienda de nuestra ciudad.

CONCLUSIONES

Las edificaciones mixtas son la 

mejor solución para satisfacer 

diversas necesidad y una 

excelente oportunidad para 

densificar una ciudad como Lima 

que ya no casi no cuenta con 

suelo para expandirse.

El metal  y acero no solo es para 

la industria o estructuras de 

grandes dimisiones, cada vez se 

hace mas común usar este 

material como revestimientos, 

acabados, etc. gracias a los 

avances tecnológicos que ha 

sufrido que incluso lo hace mas 

liviano o resistente al salitre.

El enfoque del proyecto hacia el 

respeto y consideración de la 

historia y futuro de su entorno 

permitió generar una propuesta 

que probablemente sirva de 

homenaje o remembranza de lo 

que fue esta zona desde sus 

inicios durante la expansión de 

Lima y que sirva de referente 

para próximos proyectos e 

incluso que mezcle otros usos 

necesarios para el residente. 
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