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DEDICATORIA

“La presente  tesis , quiero  dedicarla  a 3 pilares  importantes , que  han  sido  como  un                                    
“trípode” para poder conseguir este logro tan importante en mi vida:

En primer lugar; agradecer a Dios por la salud, la vida y todos los grandes maestros que ha 
puesto en mi camino a lo largo de la misma, permitiéndome superarme a nivel                   
personal y profesional.

En segundo lugar; a mi familia, siendo mis padres, Mabel y Santiago, los primeros maestros y 
guías, que, con su ejemplo, amor y apoyo incondicional, han sido pieza clave para alcanzar mis 
metas; a mi prima María, quien amorosamente ha cuidado de mi desde pequeño, a mi 
hermano, cuñada, ahijada, todos mis tíos, primos, y resto de familiares, pese a que algunos ya 
no se encuentren presentes, como es el caso de mi tan querido tío Mariano, sé que, como 
ángeles, desde donde estén, guiaran mi camino en la obtención de más logros.

Y finalmente pero no por ello menos importante; a mis amigos, quienes con cariño y de 
manera desinteresada, me impulsaron a desafiarme constantemente, sabiendo que podía 
dar más y lo mejor de mí; principalmente a Monseñor Lino, a quien siempre estaré agradecido 
por su sencillez, amistad y brindarme todo el apoyo y facilidades en mi centro laboral, Diócesis 
de Carabayllo, la cual considero como mi segunda casa.
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En la actualidad, San Isidro se caracteriza por su 
modernidad, ubicación céntrica y tecnología de 
vanguardia. Es por ello, que las grandes empresas 
de oficinas ubicadas cerca al centro empresarial 
de dicho distrito, han optado por innovar y                                     
anticiparse a los desafíos que depara el futuro, 
mejorando la calidad de vida de sus  trabajadores, 
clientes, accionistas, colaboradores y sociedad en 
general, brindando espacios flexibles de                        
acuerdo a sus necesidades tales como: las salas 
de coworking, coffee stand, espacios comerciales, 
áreas colaborativas, de descanso y recreación, 
para estimular la fluidez de ideas, creando nuevas 
oportunidades de innovación y con ello mejorar la 
productividad en sus empresas; dichas empresas 
y jóvenes emprendedores (startups o mypes)                 
pertenecen en su gran mayoría a la generación de 
los millennials o generación “Y”, por ende,                        
mediante los espacios abiertos de coworking 
buscan crear nuevas redes de contacto inclusive 
de diferentes especialidades en un hábitat más                       
integrado y desarrollarse tanto personal como                            
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Fig. 1. Vista en Perspectiva, fachada principal del Proyecto,                    
      

  
Fuente: Elaboración del autor

INTRODUCCIÓN - 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
PLANO DE LOCALIZACIÓN GENERAL DEL TERRENO

Fig  2.  Mapa  de  ubicación  y       
        

Fig 4. Mapa de ubicación del
 distrito de San Isidro

Fuente: adaptado de https://smart-
cities.pe/lab-san-isidro-lima/ 6

Oeste  y Jorge  Basadre , dicha  ubicación  estratégica  permite  el                                          
fortalecimiento del “eje empresarial” en la Av. Javier Prado, con una torre de 
15 pisos, por otro lado, hace lo propio en el eje de la Av. Jorge Basadre cuyo 
zócalo, en los cuatro primeros niveles, es de carácter comercial.
Su centralidad, permitió una fácil accesibilidad y conexión para con los               

distritos aledaños, de gran progreso e innovación de la ciudad capital, tales 
como: Miraflores, Surquillo, Magdalena del Mar y Jesús María.

Fuente: Elaborado por el autor

Figura 3: Av. Javier prado oeste 

desde torre KPMG

Fuente: https://mapio.net

/pic/p-10261921/

localización de Edificio de Oficinas 
Coworking con Alojamiento en el distrito de San Isidro

El proyecto se emplaza en la intersección de las avenidas Javier Prado 
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Fig 5: Plano Topográfico
Fuente: Elaborado por el autor de acuerdo al plano catastral del distrito de San Isidro 2019 
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CAPITULO I: GENERALIDADES



Se desarrolló un EDIFICIO DE OFICINAS COWORKING CON ALOJAMIENTO EN EL                       
DISTRITO DE SAN ISIDRO, el cual se inserta en el campo de la arquitectura empresarial 
y comercial, orientado a Empresas del sector A y startups, bajo el concepto de uso mixto, 
con lo cual se activan los usos del edificio mediante la diversidad de servicios                                        
insatisfechos actualmente. También, se planteó en la propuesta, integrar el   espacio   
público de recreación pasiva, ubicado dentro del predio, con el tejido urbano que lo 
rodea.Se elaboró la propuesta bajo de premisa se generar una polifuncionalidad, dentro 
del predio, para así, explotar al máximo la rentabilidad del mismo, generando interés en 
los promotores e inversionistas  inmobiliarios y ser un hito en la zona Oeste del distrito 
de San Isidro; con una visión prospectiva de cara al Bicentenario de Lima, por lo que 
dicho proyecto estará conformado por cuatro zonas, las cuales son:

II. EL TEMA

ZONA DE 
ALOJAMIENTO

ZONA DE 
RECREACIÓN 

PASIVA

ZONA DE 
COMERCIO

ZONA
 EMPRESARIAL 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1

2 3

-Se prioriza al vehículo por encima del 

peatón.

-La carencia de espacios recreativos y 

de usos complementarios a las                        

oficinas, que permitan un hábitat que 

mejore la productividad de los                  

usuarios.

- El desaprovechamiento actual del 

terreno, al ser usado exclusivamente 

como estacionamiento, desarticulado 

de su entorno, con ausencia de conti-

nuidad en el tejido urbano,                              

convirtiéndose en una zona poco 

segura y grata para los transeúntes en 

altas horas de la noche.

-La falta de vivienda con áreas                         

comunes (coliving), para los jóvenes 

emprendedores cuya generación son 

en su gran mayoría millennials; que 

estén acorde a su ritmo de vida y cerca 

de su centro de labores, lo cual reduce 

su rendimiento y merma en su calidad 

de vida.

-La poca versatilidad entre la                                   

infraestructura de ésta tipología y los                                                

usuarios, conlleva a que éstos últimos, 

busquen satisfacer las necesidades de 

ritmo de vida en otros sectores.

-La necesidad de generar más                              

infraestructura con tecnología,             

salubridad y criterios ambientales que 

permitan a las ciudades ser más resi-

lientes frente al cambio climático 

como a futuras pandemias para con 

ello brindar mayor seguridad y confort 

a sus ocupantes.

-Se identificó una constante invasión 

de la vía pública por los vehículos de 

trabajadores de las oficinas                            

circundantes, puesto que en la zona 

hay una gran demanda, no atendida.

-Se detectó en la zona contaminación 

acústica y atmosférica causada por los 

vehículos que circulan por la                                     

intersección de las avenidas Javier 

Prado Jorge Basadre.
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 Fig. 6: Cruce de Av. Javier Prado con Av. Jorge Basadre
 Fuente. Capturado por el autor

Fig. 7: Invasión de vehículos en la vía pública de calles aledañas
Fuente. Capturado por el autor



III. PROBLEMATICA SOCIAL
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Fuente: https://modo4vion.blogspot.com/2019/01/
caos-en-las-estaciones-del-metropolitano.html

El Transporte público, aún más en 
tiempos de pandemia, con las 
grandes aglomeraciones de gente 
o sino largas horas de trafico para 
trasladarse desde la vivienda hacia 
el centro de labores.

Las rutas de mayor afluencia de 
público en horas puntas son las 
más inseguras, entre ellas 
figuran las estaciones Javier 
Prado y Canaval y moreyra, 
ambas  ubicadas en el 
distrito de San Isidro.

Fuente: https://peru21.pe/lima/metropolitano-caos-horas-punta-
estacion-canaval-moreyra-189238-noticia/?ref=p21r 

Fuente: https://peru21.pe/lima/metropolitano-caos-horas-punta-estacion-canaval-moreyra-189238-noticia/?ref=p21r 

700 mil 
viajes diarios

9.2 m

Fig.8: Estación Naranjal del Metropolitano en Hora Punta

Fig.9: A daptado de AATE Unidad gerencial de desarrollo (SETIEMBRE 2020) – intersección de las líneas 3 y 4 el metro subterráneo de Lima 
Fuente: https://gestion.pe/peru/linea-4-del-metro-asi-sera-subterraneo-que-conectara-bellavista-con-ate-video-nndc-noticia/

-Conectará el NORTE y el SUR de la ciudad 
de Lima (desde Comas hasta San Juan de 
Miraflores)
-Metro totalmente subterráneo
-Transportará a + 1 millón de pasajeros por 
día
-+ 38.2 km atravesando por 13 distritos 
directamente
-28 estaciones subterráneas, 87 trenes 
automáticos con capacidad para 1400 

-Conectará de Este a Oeste la ciudad de 
Lima (desde Bellavista hasta Ate Vitarte)
-Metro totalmente subterráneo -
Transportará a  + 1 millón de pasajeros 
por día
-+ 31.1 km atravesando por 10 distritos 
directamente
-19 estaciones subterráneas, 44 trenes 
automáticos con capacidad para 1400 
pasajeros por cada tren.
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Fig 10 Fuente: https://www.istockphoto.com/es/foto/hombre-de-negocios-desem-
pleo-j%C3%B3venes-sufren-depresi%C3%B3n-en-tierra-inclinada-calle-gm1067810114-285590003

¿Cómo pedir una mejor productividad,  si gran 
parte la  gente que trabaja en  San Isidro ,       

           se desplaza  largas  distancias  y pasa aprox . el 
50% del día entre el trabajo y el tráfico limeño?



IV. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Se prioriza el vehículo por encima del 
peatón.
Contaminación sonora, ambiental y visual 
por los vehículos.
Al haber bastante afluencia del público, las 
aceras peatonales quedan abarrotadas, 
impidiendo una circulación fluída.
Invasión de la vía pública por vehículos de 
trabajadores de las oficinas circundantes.
El terreno en estudio es de carácter 

    
privado 

y hasta la fecha se usa como 

                

estacionamiento.
Ausencia de espacios públicos , cerca a la 
zona de estudio encontramos solo la berma 
central de la Av. Arequipa y cuadras más 
abajo se encuentra el Parque “El Olivar”.
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OBJETIVOS

14

Fig 11. Imagen de Interior Coworking
 Fuente: https://www.matchoffice.com/ro/lease/virtual-office/bucharest-city/bulevardul-iuliu-maniu-74449

El  Objetivo  General  es  el  desarrollo  de  un  Edi ficio  de  oficinas  coworking  con                         
alojamiento  en  el  distrito  de  an  Isidro ,  el  cual  articula  al  espacio  público  con los                         
diversos  servicios  de  comercio , oficinas , recreación  pasiva  y alojamiento  para                                

millennials ;  y  mediante  las  estrategias  pasivas  de  asoleamiento  y  vientos ,  se  otorga
                              confort  en  beneficio  del  medio  ambiente  y  de  los  residentes  y  visitantes  de

 
San

 
Isidro.

S



Objetivos Específicos: 

Análisis de referentes nacionales e 
internacionales, como también las 
condiciones actuales de los                         
edificios coworking en la                                  
capital (San Isidro).

01 02

El estudio del espacio y entorno 
donde se inserta el proyecto,                      

permitió hallar los requerimientos 
espaciales para la elaboración del 

programa y la propuesta                                   
arquitectónica.

03 04El diseño proyectado se                                  
integra al contexto                          
mediante áreas verdes y                                       
espacios recreativos,  impactando                             
positivamente a nivel                                         
arquitectónico, urbano y social.

Aplicación de                             
materiales y tecnológicas                                      

aplicadas en el rubro de 
oficinas frente a la                        

problemática existente de 
la pandemia COVID 19.
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El Objetivo General es el desarrollo de un Edificio de oficinas coworking con                         
alojamiento en el distrito de san Isidro, el cual articula al espacio público con los                         
diversos servicios de comercio, oficinas, recreación pasiva y alojamiento para                                
millennials; y mediante las estrategias pasivas de asoleamiento y vientos se otorga 
confort en beneficio del medio ambiente y de los residentes y visitantes de                                                  
San Isidro.



VIABILIDAD

El estudio del espacio y entorno 
donde se inserta el proyecto,                      

permitió hallar los requerimientos 
espaciales para la elaboración del 

programa y la propuesta                                   
arquitectónica.

Aplicación de                             
materiales y tecnológicas                                      

aplicadas en el rubro de 
oficinas frente a la                        

problemática existente de 
la pandemia COVID 19.

      El proyecto es viable porque existe una gran demanda en San Isidro de empresas con                               
espacios compartidos (51%) inclusive hasta las empresas consolidadas optaron por mudarse a 
dichos espacios, en el 2019 éstos llegaron a los 92,000 m2, por lo que también se iniciaría un 
proceso de implementación de áreas comunes en el mercado de oficinas tradicionales. En la 
actualidad, la tendencia de oficinas coworking, se está consolidando cada vez más en nuestra 
ciudad, tal es así que empresas como WeWork o Comunal, están entrando con más fuerza en 
Latinoamérica comprando éstos espacios de oficias y servicios complementarios para luego 
ofrecerlos a las jóvenes empresas como también a las más consolidadas del sector a precios 
más cómodos.

          Por otra parte, la propuesta responde a los requerimientos de la ciudad capital, es decir, 
contar con más edificios mixtos, que integren diversas funciones tales como oficinas,                               
comercio, recreación y vivienda, que satisfagan el ritmo de vida que demanda la coyuntura 
actual en los usuarios, principalmente en la generación tecnológica de los millennials.

            La ubicación estratégica del proyecto tiene la finalidad de fortalecer el “eje empresarial” 
en la Av. Javier Prado, con una torre de 15 pisos, por otro lado, también se pretende fortalecer 
el eje de la Av. Jorge Basadre cuyo zócalo será comercial, la cual se proyecta hasta la Av. 
Camino Real, conectando así ambas avenidas históricas y representativas del distrito. A su vez, 
su centralidad, permite una fácil accesibilidad y conexión para con los distritos de mayor                                   
progreso e innovación de la ciudad como son: Miraflores, Surquillo, Magdalena del Mar y Jesús 
María. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
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ANTECEDENTES EN EL
 ÁMBITO NACIONAL

El proyecto comprende 12,000 m2 de oficinas, distribuidos en 14 
pisos con 9 sótanos, dichas oficinas pueden ser del tipo privadas, 
escritorio dedicado o hot desks, este último, es un acceso a los 
espacios abiertos en áreas comunes para el cual uno solo lleva su 
laptop. Sus oficinas van desde los 197 m2 hasta los los 923 m2.

Además, cuenta con espacios de amenidades como, por 
ejemplo: la sala de creatividad, espacios al aire libre como 
terrazas ajardinadas, sala de bienestar para meditar, 
estacionamiento, espacio para eventos o salas de reuniones, 
cabinas telefónicas, sala de juntas, lounge para fomentan la 
creatividad.

EDIFICIO REAL 2:
Descripción:

Fig. 12. Vista en Perspectiva, fachada 
principal, Edificio Real 2.

FUENTE: (BINSWANGER PERU, 2017)
Arquitectos: Atelier Jean Nouvel (Premio Pritzker 
2008).
Ubicación: Av. Víctor Andrés Belaunde 174, Edificio 
Real 2, San Isidro, Perú.
Año: 2017
Área del terreno: 1,407 m2. 18



Descripción:

ANTECEDENTES EN EL
 ÁMBITO NACIONAL

El proyecto comprende más de 51,800 m2 de área construida 
para oficinas, distribuidos en 27 pisos con 10 sótanos. Sus 
plantas libres van desde los 750 m2 a los 1,350 m2 (rango ideal 
para el formato corporativo), mientras que sus oficinas van 
desde los 392.63 m2 hasta los 653.62 m2. Dicho proyecto 
presenta planos inclinados de cristal, dando una forma 
piramidal, proporcionando una excelente exposición de luz 
natural, la cual brinda total confort y comodidad a los usuarios.

Ell proyecto posee certificarlo LEED (Leadership in Energy &                                          
Environmental Design) Silver, garantizando un mejor 
desempeño energético, confort térmico y lumínico, así como 
también la optimización de la calidad del aire interior.

EDIFICIO TORRE ORQUIDEAS:

Fig. 13. Vista en perspectiva, 
fachada principal, 
Torre Orquídeas.

Arquitectos: Pragma Arquitectos.
Ubicación: Av. Javier Prado Este 496, 
esquina con Calle Las Orquídeas, San Isidro, 
Perú.
Año: 2015
Área del terreno: 2,182.85 m2.
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Arquitectos: Pragma Arquitectos.
Ubicación: Av. Javier Prado Este 496, 
esquina con Calle Las Orquídeas, San Isidro, 
Perú.
Año: 2015
Área del terreno: 2,182.85 m2.

ANTECEDENTES EN EL 
ÁMBITO INTERNACIONAL

El edificio administrativo de la empresa Johnson, así como 
también su posterior torre de  investigación, reconocido como 
uno de los mejores 25  edificios del siglo XX, teniendo como gran 
gestor al arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright por 
encargo de H. F. Johnson Jr., ya que para su empresa era muy 
importante brindar una imagen moderna y además otorgar un                   
espacio confortable para sus trabajadores entendiendo que son 
el principal activo y el éxito de su  empresa.

Según los cálculos del propio Johnson, la sensación de placer que 
sentían sus empleados al trabajar en aquel lugar, conjuntamente 
con la  organización de la empresa, permitió aumentar la eficacia 
del personal hasta en un 25%.

EDIFICIO JOHNSON WAX:
Descripción:

Fig. 14. Vista en perspectiva, 
fachada principal,Edificio Johnson Wax.

Arquitecto: Frank Lloyd Wright
Ubicación: Racine, Wisconsin, Estados Unidos.
Año: 1939 - 1950
Área del terreno: 11,060.00 m2. 20
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Descripción:

ANTECEDENTES EN EL 
ÁMBITO INTERNACIONAL

TORRE BANCARIA MULTIBANK PANAMÁ:

El proyecto tenía el reto de albergar en un solo lugar todas las oficinas y 
sucursales del banco, lo cual implicaba diseñar para un total de 900 
estacionamientos y oficinas administrativas, junto con espacios 
complementarios para el bienestar de los empleados como: restaurantes, 
gimnasio – spa, museo, auditorio, cancha múltiple, sinagoga, salonesde 
eventos y capacitación. 

El terreno al ser en forma de “L”, llevo a los diseñadores a proponer un punto 
fijo fuerte al medio, por medio del cual se accedería a todos los niveles. 
Las dobles pieles y un sistema de ventilación natural a través de los espacios 
semipúblicos de la edificación permiten obtener una  refrigeración pasiva 
de bajo consumo de energía para los sistemas de aire acondicionado.

En su interior, consigue un desarrollo funcional que promueve la 
interacción y participación entre los trabajadores por medio del espacio y 
los mobiliarios, mejorando las formas de trabajar y colaborar en la oficina.  

Arquitectos: Mauricio Rojas Vera y Fernando Bernal
Ubicación: Centro Financiero, México.
Año: 2do puesto concurso año 2014
Área del terreno: 1,315.00 m2.

Fig. 15. Vista en perspectiva, 
fachada principal, 

Torre Bancaria Multibank.

21



ANTECEDENTES EN EL 
ÁMBITO INTERNACIONAL

CORPORATIVO ANDARES MÉXICO:
Descripción:

El proyecto cuenta con un área de 87,595 m2, pertenece a la                           
tipología de usos mixto, puesto que alberga oficinas y comercio.
Conceptualmente el proyecto usa como basamento a los tres                     
primeros niveles comerciales, quedando desfasados de la torre para 
generar terrazas verdes; mientras la torre corporativa surge de estos con 6 
bloques de alturas irregulares separados uno del otro mediante un nivel 
de terraza en todo el perímetro.

Cabe mencionar que el proyecto cuenta con la tan prestigiosa                   
certificación LEED Gold, para lo cual tuvo que sortear diferentes               
desafíos que genere un mejor ahorro energético, como, por                    
ejemplo, controlar el asoleamiento de la fachada mediante un                       
sistema de parasoles que a su vez permiten darles mayor carácter a los  
volúmenes de la torre.

Fig. 16. Vista en perspectiva, 
fachada principal, Edificio 

Corp. Andares.

Arquitectos: Sordo Madaleno Arquitectos.
Ubicación: Zapopan, Jalisco de Guadalajara, México.
Año: 2017.
Área del terreno: 9,088.00 m2.
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MARCO TEÓRICO

Delirio en Nueva York

Es un libro publicado por el Arquitecto 
Holandés Rem Koolhaas, en ella rescata 
el desarrollo urbano sin precedentes de 
las grandes infraestructuras, la 
congestión y densidad en la ciudad, de 
hecho, en este libro, manifiesta la 
necesidad de comprender el universo 
moderno y la metrópoli en constante 
movimiento. Para él, las relaciones que se 
producen en la ciudad moderna y su 
singular arquitectura representan las 
bases de la cultura del presente.

Los no lugares

Tanto Marc Auge como Luis J. Grossman 
coinciden en que la ausencia de espacios 
públicos, destinados a generar un estilo de 
identidad en la población y de pertenencia 
en los habitantes de la zona, están siendo 
reemplazados por lugares de encuentro 
como los centros comerciales.

Los «NO-LUGARES» son aquellos sitios donde 
los usuarios no encuentran relación alguna 
con su historia, sensación de pertenencia o 
afectiva, es decir, son todos aquellos espacios 
que no se convierten en un fin del recorrido o 
llegada sino más bien en un medio de llegar 
o de tránsito.

Fig.17 Porta de  Libro “Delirio de Nueva York”
Fuente: https://infolibros.org/delirio-de-nueva-york-rem-koolhaas/

Fig.18. Fotografía del Antropólogo  Marc Augé
Fuente: https://www.cccb.org/es/participantes/ficha/marc-auge/213109
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MARCO TEÓRICO

Acupuntura Urbana
Jaime Lerner en su publicación “Gente en la 
Calle”, manifiesta que los problemas urbanos 
se dan por falta de continuidad en la ciudad, si 
solo existe actividad económica y falta gente, 
hay que incentivarlos para que habiten el 
espacio. Cuando hay un lugar vacío hay que 
llenarlo inmediatamente con actividades de 
ocio, animación que revitalice la zona.

Los centros comerciales (cafeterías, tiendas, 
juegos, etc.) resultan ser puntos de encuentro, 
basado en la atracción que produce en la 
población mediante la luminosidad. Ayudando 
con ello a sacar gente a las calles.

Ciudad Saludable
Duhl y Hancock en 1986, presentaron la 
definición de ciudad saludable, a partir de 3 
pilares que son: en primer lugar, mejorar los 
espacios físicos y la provisión de servicios 
públicos, facilitar el transporte y cambiar el 
estilo de vida; en segundo lugar, menciona el 
apoyo comunitario como un factor primordial 
en el proceso de construir una ciudad saludable 
y finalmente como último punto, alcanzar 
desarrollo humano, social y natural; 
fundamentales que conllevar a las ciudades a 
no ser estáticas, sino más bien a adecuarse a las 
diferentes épocas y necesidades de sus 
pobladores.

Fuente: https://publichealth.berkeley.edu/news
-media/school-news/in-memoriam-leonard-j-duhl/

Fig. 19. Fotografía del Arquitecto  Jaime Lerner
Fuente:http://limamilenaria.blogspot.com/2015/12/jaime-lerner-y-las-ciudades-que.html

Fig. 20: Fotografía del Psiquiatra Leonard Duhl 



MARCO TEÓRICO
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Edificación de Uso Mixto /Polivalente

  Son considerados como una respuesta 
contemporánea, ante la problemática del elevado 
valor del suelo y el incremento sostenido de 
densificación urbana. La mezcla de usos en un 
mismo espacio, existe desde la evolución del 
hombre. Sin embargo, su consolidación ha surgido 
en la metrópoli de las principales ciudades del 
mundo; la llegada del acero estructural y el 
ascensor son factores fundamentales en este 
proceso de relacionar programas individuales de 
los edificios entre sí, concentrando y activando los 
usos del edificio y del tejido urbano que lo rodea.

Coliving
 El coliving consiste en crear comunidad, 
compartiendo áreas de la vivienda ya sea de trabajo, 
entretenimiento, ocio, como también servicios tipo 
lavandería o cocina, con el objetivo de generar 
ambientes que motiven a crecer y trabajar juntos, 
complementados con servicios propios a los de un 
hotel y a un precio accesible para un mercado 
desabastecido y emergente de jóvenes estudiantes 
o emprendedores, pertenecientes en gran cantidad 
a la generación millennial.

  Esta tendencia de espacios abiertos compartidos 
surgió en Nueva York y Londres, pero ya está 
operando en Latinoamérica en países como 
Argentina (Buenos Aires) y Colombia (Bogotá).

Fig 21.Fotografía de Plaza Lima Norte
Fuente:https://grupoverona.pe/centros-comerciales-evitaran-la-aglomeracion-de-gente-
dentro-de-sus-instalaciones/           

Fuente: https://www.v2b.pe/2019/08/10/coliving-la-tendencia-inmobiliaria-
de-las-grandes-ciudades/

                          Fig.22. Fotografía de Interior Coliving
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MARCO TEÓRICO

Coworking

  El coworking comprende espacios de trabajo 
compartidos por varias personas, de la misma o 
diferente empresa, que buscan desarrollar sus 
proyectos, en un ambiente colaborativo y flexible, 
permitiendo incluso compartir los costos de 
operación e infraestructura, generando sinergias 
entre sí, que les permitan nuevas oportunidades 
para intercambiar conocimientos como para el 
crecimiento personal. 

     Estos novedosos espacios están modificando los 
hábitos y costumbres de los usuarios a la hora del 
trabajo, puesto que han vinculado más amena y 
armoniosamente los espacios de ocio con los de 
las responsabilidades laborales.

      Los millennials o generación del milenio, son los jóvenes 
nacidos a partir de los 80 hasta mediados de la década de los 
90. Esta generación, la cual forma parte de casi de tercera 
parte de la población en los países a nivel mundial, presenta 
un quiebre bastante marcado con respecto a sus 
antecesoras, puesto que, si bien depende de las condiciones 
sociales y económicas de cada región, dicha generación está 
marcada por un mayor uso de las comunicaciones y 
tecnologías digitales, además de presentar en su gran 
mayoría altos valores sociales y éticos como: tolerancia, 
colaboración, compromiso y transparencia; poseen un 
sentido crítico y exigente. 

     Las empresas rescatan en ellos su talento para insertar 
ideas novedosas, es por ello, que para conseguir mantenerlos 
en sus filas se han visto en la necesidad de conquistarles 
brindándoles flexibilidad, reconocimiento por sus logros y no 
por sus experiencias, entre otros.

Generación Millennials

Fig.23. Fotografía de Interior  de Espacio Coworking
Fuente: https://www.iebschool.com/blog/mejores-espacios-coworking-rrhh-2-0/ Fuente: https://www.bbva.com/es/los-millennials-son-la-generacion-mas-

proclive-a-invertir-su-dinero/

Fig.24. Fotografía de Millennials
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¿QUÉ ES EL COWORKING...?

1600 1995 1999 2002 2005 2007 2010 2013 2017

Primera documentación
histórica que habla de

coworking.

Bernie Dekoven
padre del término

coworking.
Primer espacio

oficial del coworking.

El coworking es 
tendencia en google.

Primer espacio oficial
de coworking.

El coworking es 
tendencia en Europa.

Primer espacio 
similar a lo que hoy es 

el coworking.

Schraubefabrik 
Madre del coworking.

Mas de 13.800 espacios 
coworking en todo 

el mundo.( y creciendo)

Son espacios de trabajo compartidos por varias personas 

de la misma o diferentes empresa, en un ambiente                                     

Su carácter de espacios abiertos, crea oportunidades para 

intercambiar conocimientos o crear nuevas redes de                    

contacto para futuros proyectos. Esta nueva forma de                   

trabajo, pretende mejorar la eficiencia, productividad y 

por ende el rendimiento, brindando mayor confort a los 

usuarios medianre espacios de descanso y recreación.

colaborativo y flexible.

Fuente: Vortex Coworking

Fig. 25. Trabajo Comunitaria dentro de una oficina Coworking
Fuente: https://steeple.com/es/noticias/gestion/manager-comunicati-
vo-como-anunciar-una-derrota-a-tus-empleados
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Fig. 25. Trabajo Comunitaria dentro de una oficina Coworking
Fuente: https://steeple.com/es/noticias/gestion/manager-comunicati-
vo-como-anunciar-una-derrota-a-tus-empleados

Fig. 27. Oficinas Flexibles Actuales
Fuente: drrp.pe

Fig. 26 .Cubículos de espacios 
rígidos (Productividad en Masa)

Fuente: drrp.pe

LA EVOLUCIÓN DE LAS OFICINAS 
¿Cómo se han transformado?
¿Cómo serán Post Coronavirus?

Es el inicio de las oficinas, con 
espacios rígidos y el foco puesto en 
la productividad en masa.

Cada vez más personajes tienen acceso 
a computadoras personales. El trabajo 
se transforma otra vez en una tarea 
individualizada.

El Covid-19 trae un cambio de                               
paradigam: el foco estará puesto en 
ofrecer un diseño eficiente en base a 
nuevos lineamientos y protocolos.

El expansión de Internet y el gran 
acceso a la información dinamizan los 
procesos de trabajo.Las oficinas son 
entornos sociales y culturales.

Espacios más flexibles, que 
permitían a los trabajadores 
moverse de un lado a otro.

Características:
-Espacio único tugurizado.
-Distribución de trabajo en cadena para 
producciones en masa.

Características:
-Tecnología de uso personal.
-Espacios divididos por paneles.
-Mobiliarios con acceso a energía.

Características:
-Distribución de espacios jerarquizada.
-Mobiliarios según funciones.
-Elementos de soporte móviles.

1980-
2000

2000-
2019

2000
1950-
1980

1900-
1950

La Granja de 
Cubículos

Oficinas 
flexibles 

Oficinas 
flexibles y más 

seguras

Action
Office

El TAYLORISMO

¿Qué labores y qué personal tiene que
 estar necesariamente en la oficina?

Levantar data para responder 
esta pregunta será clave.

Características:
-Espacios compartidos y adaptables.
-Libertad de movimiento.
-Mobiliarios flexibles.

Caracterìsticas:
-Trabajo remoto
-Tecnología
-Aforo Reducido
-Espacios más controlados
-Protocolos de Seguridad.

Fuente: drrp.pe
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¿QUIÉNES SON 
LOS MILLENNIALS...?

76%

52%

29%

¿Cuáles son las redes sociales
más usadas por los jóvenes?

Fuente: Ipsos Perú (Perfil del adulto joven 2018)



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ENUNCIADO DEL TEMA

OBJETIVOS

OBJ. GENERAL

INFO. CAMPO

ENTREVISTA ENCUESTAS FOTOGRAFÍAS

INFO. BIBLIOGRÁFICA

OBJ. ESPECÍFICOS

ALCANCES Y LIMITACIONES

OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

ENTIDADES PRIVADAS                          
ENCARGADAS DE 
ALQUILAR O                         
COMPRAR  ESPACIOS DE 
COWORKING

USUARIOS

JÓVENES

ADULTOS

OFICINAS

ESPACIOS DE DESCANSO O 
RECREATIVOS EN LA OFICINA

ALOJAMIENTO
 PARA JÓVENES

LIBROS TESIS REVISTAS INTERNET

SISTEMATIZACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

ANÁLISIS

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA

PROGRAMACIÓN TOMA DE PARTIDO

ANTEPROYECTO

PROYECTO

ESQUEMA
METODOLÓGICO
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CAPITULO III: MARCO CONTEXTUAL
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ANÁLISIS DE SITIO

Fig 28. Imagen de la Av. Javier Prado Capturado por el Autor

Fig.29. Vista aérea drom Av. Javier Prado
Fuente: https://www.instagram.com/p/B7MAGp3BwcH/
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UBICACIÓN Y 
LOCALIZ CIÓN

Limita al norte con los distritos de Jesús María, Lince y La Victoria, 
al Este con San Borja, al Sur con Surquillo y Miraflores, y al Oeste 
con Magdalena del Mar y el Océano Pacífico.

FIg. 30: Elaborado por el autor de acuerdo al plano catastral del distrito de San Isidro 2019 
Fuente: http://msi.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2015/10/PLANO_PC-01_PLANO_CATASTRAL.pdf

A
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OESTEESTE 75.75 m

TERRENOAV. 
Arequipa

AV. 
J. Basadre

Ca. Los 
Olivos

AV. JAVIER PRADO OESTE

CALLE LOS OLIVOS CALLE MANUEL BAÑON

Hacia el ESTE la 
cantidad de 

torres es mucho 
mayor  

Hacia el OESTE 
destacan edificios 

de 12 a 15 pisos

Fig.31: Plano de terreno a intervenir cruze de la Av. Javier Prado con Jorge Basadre
Fuente: Oficina de Catastro y Municipalidad de San Isidro (2019)

Fig. 33: Vista del entorno inmediato (JULIO 2019) 
Fuente: Capturado por el autor 

A=6,535.90 m2
P=373.35 ML

75.75 21.44

132.88

132.85

10.50

PERFIL URBANO AV. JORGE BASADRE

Fig. 32: Vista del entorno inmediato (JULIO 2019) 
Fuente: Capturado por el autor 

Fig. 34: Vista del entorno inmediato (JULIO 2019) 
Fuente: Capturado por el autor 

Fig. 35: Vista del entorno inmediato (JULIO 2019) 
Fuente: Capturado por el autor 

Fig. 32: Vista del entorno inmediato (JULIO 2019) -
Fuente: Capturado por el autor 
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ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

¿Dónde se ubican?

Lima cuenta con 53 empresas de coworking, que 
se distribuyen en 93 locales. En m2, San Isidro                               

concentran el 51% del stock.

51%

18%

14%

10%

7%

San Isidro

Miraflores

Surco

Magdalena
Otros LOS DISTRITOS CON MAYOR STOCK 

DE EDIFICIO DE OFICINAS, CONCENTRAN 
LA MAYOR CANTIDAD DE SEDES DE COWORKING 

Sedes de Operación

Fuente:Binswanger Perú
Reporte Inmobiliario Coworking (Lima,2019)

Fig. 36: Demanda de Oficinas Coworking por distritos
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ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

El 75% del stock se encuentra en edificios clase A.
También ocupan edificios clase B, casas, etc.

15,000 m2 16,000 m2

92,000 m2

A

BC

WeWork posee el mayor stock (61,500 m2), 
mientras que Comunal cuenta con la 

mayor cantidad de sedes (12)

50%

9%

14%

27%

123,000 m2

WeWork

Comunal

Regus

Otros
Fuente:Binswanger Perú
Reporte Inmobiliario Coworking (Lima,2019)
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ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

40%
Mujeres

60%
Hombres

Género

Tienen hijos

Nivel Educativo

Status Laboral

Nivel de Cargo

Tamaño de la Organización*
(Número de empleados)

36%
Si

%
No

59%
Título
Universitario

Actualmente
estudiando
carrera técnica

Actualmente
estudiando
en la universidad

17%

14%

10% Educación
Superior

7 %
Trabajan en
Planilla

No Trabajan / en un trabajo 
remunerado

Temporal/ 
Freeelance

10%

8%

4% Solo estudian

Tipo de Organización

7 %
Privada

Estatal o Sector
Público

Organización sin 
ánimo de lucro

15%

8%

5% Cotiza en Bolsa

45%
Nivel Medio

Jefe de área
/ división

Equipo directivo
/ Junta

18%

17%

11%

Senior

Junior

9%

39%
10-99

  1-9

100-999

2 %

1 %

1 % 

250-999

1,000+

9%

Fuente:Encuesta Millennials 
Deloitte Global 2019  

64

8

2

5

6

1
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MANTRA & RECOMPENSA

Pobre pero orgulloso
Respeto a los mayores

Sin dolor no hay ganancia.
Las contribuciones son 

valoradas.

Trabaja inteligentemente y 
no duro.

El tiempo es valioso.

Sé el cambio.
Eres parte del proceso.

VALORES GENERACIONALES
 O ESTEREOTIPOS

Fuente: Ipsos Perú - Estadística Poblacional 2018

GEN SILENCIO

(1925-1944)
74 años a más

BABY BOOMERS

(1945-1959)
59 a 73 años 

GEN X

(1960-1980)
38 a 58 años 

GEN Z

(1995-2010)
8 a 22  años 

PRINCIPALES VALORES

Valor: Estructuras jerárquicas
Disciplina, respeto, patriotismo, 

frugalidad

PRINCIPALES VALORES

MANTRA & RECOMPENSA

Valor: Liderazgo inclusivo
Desafío del Status Quo, compra

ahora, paga después

PRINCIPALES VALORES

MANTRA & RECOMPENSA

Valor: Independencia
Educación,Equilibrio, Familia,

Tomadores de riesgos

PRINCIPALES VALORES

MANTRA & RECOMPENSA

Valor: Ambientes colaborativos
Privacidad, humildad, 

conciencia, social, 
ahorro de dinero.

MILLENNIALS

(1981-1995)
23 a 37 años 

PRINCIPALES VALORES

MANTRA & RECOMPENSA

Valor: Trabaja en equipo
Cambiar las reglas, ciudadanos

del mundo, autoexpresión,
gratifiación instantánea.

Tendo derecho.
Tu puedes hacer la diferencia.
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Los Millennials tienen tendencias a ser más abiertos 

al mundo que las generaciones anteriores.

PERO SUS ACTITUDES SON
DIFERENTES
¿Qué buscan? ¿Qué les gusta?

79%

74%

74%

72%

71%

50%

Me gusta arriesgarme y vivir 
nuevas experiencias.

Me gusta relacionarme con                       
personas diferentes a mí.

Hago las cosas con tiempo, no 
espero el último momento.

Me gusta fijarme en objetivos 
difíciles de cumplir.

Estoy pendiente de los últimos 
acontecimientos del país.

Me gusta seguir las tendencias.

Fuente: Ipsos Perú
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Millennials

Podcasts

Videos en línea

Juegos de Videos

Transmisión de Televisión

Prensa física

Radio

Prensa 
Online

Libros / Literatura

Transmisiones 
en vivo

Tv en vivo

Ninguno 
de Esos

Música
en vivo

44%

20%

20%

30%

41%

10%

20%

30%

40%

50%

35%

36%

26%

19%

35%

31%

Consumo de 
Medios Millennials
24-37 AÑOS

Fuente: https://www.visualcapitalist.com
/media-consumption-covid-19/



ANÁLISIS DEL PERFIL
 DE LOS USUARIOS

-MEJORAR LA SEGURIDAD
-MAYOR ESPACIO PÚBLICO.
-DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN 
VISUAL, ACUSTICA Y AMBIENTAL.
-ENCONTRAR SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS CERCA A SU 
CENTRO DE LABORES.
-ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO.
-EVITAR EL CONGESTIONAMIENTO 
VEHICULAR.

USUARIOS DEL
ENTORNO:

EMPRESAS 
CONSOLIDADAS:

-RETENER TRABAJADORES.
-AHORRAR COSTOS DE ALQUILER.
-ENTRE EL 60 Y EL 70% DE SUS COLABORADORES 
SON MILLENNIALS. 
-COMPRAN ESPACIOS PARA LUEGO RENTARLOS 
(20,000 A 25,000 M2)
-HACER ESPACIOS COLABORATIVOS. 
PARA SUS TRABAJADORES.
-AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD.
-PROPICIAR LA MOTIVACION Y SENTIDO 
DE PERTENENCIA EN SUS TRABAJADORES.

.

PROYECTO
INDEPENDIENTES, STARTUPS, 
PYMES (MILLENNIALS):

-75% BUSCA TRABAJAR 2 AÑOS EN UNA EMPRESA Y SOLO EL 
10% DURARIA MAS DE 5 AÑOS EN SU CENTRO DE LABORES.
-FLEXIBILIDAD DEL ESPACIO Y TIEMPO EN EL TRABAJO
-BUEN CLIMA LABORAL, ESTAR SALUDABLES Y NO                                        
ESTRESARSE
-PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE / APOYO A LA                
COMUNIDAD
-45% AHORRA Y CASI EL 50% GASTA EN DIVERSION
-OPORTUNIDADES DE NUEVAS REDES,                                    
DESARROLLARSE E INNOVAR.
-CONTAR CON ESPACIOS Y SERVICIOS QUE SE ADAPTEN O 
COMPLEMENTEN A LAS ACTIVIDADES DE SU VIDA 
COTIDIANA.

41



ASPECTO FISICO ESPACIAL

Fig. 37: Análisis espacial del entorno urbano del área a intervenir
Fuente: Realizado por el autor 

42
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ASPECTO FISICO ESPACIAL

-75% BUSCA TRABAJAR 2 AÑOS EN UNA EMPRESA Y SOLO EL 
10% DURARIA MAS DE 5 AÑOS EN SU CENTRO DE LABORES.
-FLEXIBILIDAD DEL ESPACIO Y TIEMPO EN EL TRABAJO
-BUEN CLIMA LABORAL, ESTAR SALUDABLES Y NO                                        
ESTRESARSE
-PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE / APOYO A LA                
COMUNIDAD
-45% AHORRA Y CASI EL 50% GASTA EN DIVERSION
-OPORTUNIDADES DE NUEVAS REDES,                                    
DESARROLLARSE E INNOVAR.
-CONTAR CON ESPACIOS Y SERVICIOS QUE SE ADAPTEN O 
COMPLEMENTEN A LAS ACTIVIDADES DE SU VIDA 
COTIDIANA. Fig. 38:  Predominancia de usos de suelo y cortes viales

Fuente: Realizado por el autor 



ESTRUCTURA VIAL Y 
AC ESIBILIDAD

44

Fig. 39: Sistema vial Metropolitano de
Lima en la jurisdicción de San Isidro  
Fuente: Área de Catastro de la
Municipalidad de San Isidro 

C
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(*) Existe una tendencia a la densificación urbana, debido a la escases y alta demanda del suelo.
(*) Se hallaron centros de educación técnica y superior. 
(*) El eje de la Av. Camino Real, destaca por los centros financieros y el CZ complementado con 
CV. 

EQUIPAMIENTO 
URBANO

En el entorno inmediato a nuestro 
terreno predominan los usos de:

Comercio (Oficinas)
Viviendas (RDB / 2 pisos)
Otros usos (Estacionamientos)

U
SO

 D
E

L 
SU

E
LO

Fig. 43: Usos de Suelo en el Entorno Inmediato
Fuente: Realizado por el Autor

Fig. 40: Vista de Calle Aledaña (JULIO 2019) 
Fuente: Capturado por el autor 

Fig. 41: Vista de Estacionamiento (JULIO 2019) 
Fuente: Capturado por el autor 

Fig. 42: Vista de Educación Superior (JULIO 2019) 
Fuente: Capturado por el autor 
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CAPITULO IV: MARCO NORMATIVO
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NORMATIVIDAD
ZONIFICACIÓN

NIVEL DE SERVICIO  -  COMERCIO ZONAL
DE  250 000 a 500 000 hab

Fig. 44: Plano de Zonificación en la zona de intervención
Fuente: Área de Catastro de la Municipalidad de San Isidro 
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NORMATIVIDAD

PLANO DE ALTURAS    

PARA LOTES EN ESQUINA CALIFICADOS COMO ZONIFICACIÓN RDB, RDM, 
RDA, CV Y CZ, CON FRENTE A VÍAS DE DIFERENTES ALTURAS MÁXIMAS DE 
EDIFICACIÓN, SE PODRÁ CONSTRUIR EN TODO EL LOTE HASTA LA ALTURA 
MAYOR NORMATIVA DE ACUERDO AL PLANO DE ALTURAS MÁXIMA

AL AREA DE INTERVENCION  le corresponde una altura de:

AV. JAVIER PRADO:
AV. BASADRE:
CA. LOS OLIVOS:          

15 pisos              60 m
7 pisos               28 m
7 pisos      28 m

10 ml. Av J. Prado
5 ml. Av. J. Basadre
3 ml. Ca. Los Olivos

30 ml. Av J. Prado
15 ml. Av. J. Basadre
10 ml. Ca. Los Olivos

ALTURAS RETIROS ALINEAM. FACHADA

Fig. 45: Plano de Alturas del Entorno 
de la zona de Intervención.
Fuente: Área de Catastro de la
Municipalidad de San Isidro 
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CRITERIOS FUNDAMENTALES
PROGRAMACIÓN
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ZONA DE OFICINAS

Sector de Oficinas Área de Trabajo

Escuchar y Observar evento

Escuchar y Observar evento

Descanso, encuentro

Sector Auditorio

Sala de Reuniones

Cafetería Privada

ZONA COMERCIAL

ZONA DE ALOJAMIENTO

Agencia de Viajes, Banco Informarse, Transacción, planificación

Documentarse, Informarse

Distracción, Arte. Cultura

Biblioteca, Librería

Galería de Artes, sala exposición.

Spa y Peluquería Cuidado personal y bienestar

Restaurante Consumo, encuentro informal y reunión formal

Comprar, vender

Salud y bienestar

Tiendas Comerciales Boutique

GYM

Patio de Comidas Consumo de comida al paso

Cafetería Consumo y encuentro informal

Alojarse y descansarSector Hospedaje

Áreas comunes, Cafetería, S.U.M Consumo , trabajo, encuentro informal

Sector de servicio Limpieza y mantenimiento

ZONA DE RECREACIÓN PASIVA Plaza central, Terrazas elevadas
Desplazarse, distraerse , 
encontrarse, recrearse.Áreas libres

(*) El proyecto cuenta
 con 4 zonas:
-Zona comercial
-Zona de Oficinas
-Zona de Alejamiento
-Zona de Recreación 
Pasiva.



CRITERIOS FUNDAMENTALES
PROGRAMACIÓN
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Zona 
Comercial

Galería
de Arte

Zona de
Alejamiento

Hab.
Simples
/Dobles

Cafetería

S.U.M

Áreas
Comunes de

Trabajo

Plaza 
Central

Zona de
Recreación

Pasiva

Biblioteca
/ Librería

Spa/
Peluqería

Gym

Fast
Food Restaurante

Agencia
Bancaria

Tiendas
Boutique

Cafetería
Privada

Sala de
Reunión

Sala de
Reunión

Zona de
Oficinas

Sala de
Video

Conferencia

Sector
Auditorio

ZONA
PÚBLICA

ZONA
PRIVADA

ZONA
SEMIPÚBLICA



CRITERIOS DE DISEÑO
PROGRAMACIÓN
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NORMATIVIDAD
CRITERIOS NORMATIVOS

b.2) ESCALERAS DE EVACUACIÓN
Se ha considerado para el diseño escaleras de evacuación 
presurizada, con sistema mecánico de inyección de aire, 
cerradas al exterior, con anchos de 2.00 m con pasamanos a 
ambos lados, con puertas cortafuego en sentido de ruta de 
evacuación.

5.2.3.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS

5.2.2.- NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
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Fig. 46: Escalera de Evacuación
Fuente: https://www.solerpalau.com/
es-es/blog/normativa-escaleras/
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NORMA A.030 HOSPEDAJE
-En cuanto al área de alojamiento u hospedaje, se opto 
por la categoría de ALBERGUE, ya que, los usuarios serán 
personas jóvenes (millennials); se promueve el uso de 
áreas comunes estilo coliving para poder desarrollas sus 
actividades ya sea de trabajo, ocio y/o estudios, 
posibilitando a la vez el interactuar entre huéspedes.

-Todas las habitaciones, simples y dobles, cuentan con 
baño completo propio, closet y una terraza a través de la 
cual se iluminan y ventilan las habitaciones.

FIG 47. Vista interior de Habitación doble
FUENTE: https://www.tripadvisor.co/Hotel_Review-g294074-d3418721-Re-
views-Bogota_100_Design_Hotel-Bogota.html

NORMA A.070 COMERCIO
-Para el diseño del sector comercial, se desarrollaron 
tiendas independiente (boutique) con un deposito y 1/2 
baño para el personal que atiende al público; además 
cuenta con un patio de comidas, restaurante, cafetería, 
bancos, agencia de viajes, biblioteca, banco, spa
, peluquería y gym.

-Los pasadizos  principales  tienen  una altura  de 3.00 m, 
para los anchos de vanos se consideró un ancho de 1.80 
m ; en  referencia  a los  pasajes  de  circulación  se 
propuso  un ancho en promedio  de 3.50 m libre 
de cualquier  obstáculo ; para la circulación  vertical  se 
emplearon  tanto  escaleras  mecánicas  como 
escaleras integradas de 

Fig 48. vista interior del fast food
FUENTE: Elaborado por el autor estructura metálica.
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NORMA A.080 OFICINAS
En referencia  al área  de oficinas , se desarrollaron  estrategias 
pasivas  de asoleamiento  y ventilación  cruzada , 
considerando un área libre de piso a falso cielo raso de 3.00 m, 
cuyos  pasadizos  tienen  entre  1.20  m  de  ancho ,  en  espacios

 secundarios  y  2.10  m  en  los   principales.

El cálculo del aforo de obtuvo en razón de 9.5 m2 por 
persona.
La tipología  de  oficina  implementada,  debido  a  la  alta  demanda

 actual ,  es  de  coworking ;  sin  embargo ,  tras  estudios
 

realizados ,
 estos  espacios  son  requeridos  en  su  mayoría

 
por

 
el

 
sector

 corporativo.  

Fig 49. Vista interior de áreas de descanso en oficinas coworking
FUENTE: https://www.tripadvisor.co/Hotel_Review-g294074-d3418721-Re-
views-Bogota_100_Design_Hotel-Bogota.htmlNORMA  A.120  ACCESIBILIDAD

UNIVERSAL EN EDIFICACIONES
-Para el diseño de rampas se consideraron pendientes de 6 a 8%, con anchos de 1.50 y 3.00 m, incluido pasamanos, los 
núcleos de circulación vertical, comprenden escaleras de 1.20 de ancho con vestíbulo previo con ducto de extracción e 
inyección mecánica; las cabinas de ascensores son de 2.05 x 1.50 x 2.40 m. En el caso de los ingresos tanto del Bloque A 
de oficinas como de alojamiento por la av. Jorge Basadre, se proyectaron plataformas elevadoras.

-Se destinaron espacios de estacionamiento accesibles de 3.70 x 5.00 m cerca a los ascensores, para señalizar la ruta de 
circulación peatonal se emplearon franjas de 0.80 tipo "paso de cebra".

-Según el articulo 25 de la presente norma, en el caso de locales comerciales con probadores de ropa, al menos 1 es 
accesible con vano de 0.90 m y espacio libre interior de 1.50 m de diámetro; mientras que en el articulo 27, del numero 
total de habitaciones del albergue, solo 1 habitación será accesible.

-Se ha previsto también la implementación de baños de uso familiar que a su vez, podrá ser usado por personas con 
discapacidad, adicional al núcleo de baños de damas y caballeros. 5
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CRITERIOS DE DISEÑO- CRITERIOS AREQUITECTÓNICOS
ETAPA PROYECTUAL CONCEPTUAL

Fig.50 :Área de Intervención del Proyecto
Fuente:Realizado por el autor 

Fig.54 :Relación del Volumen con el entorno
Fuente:Realizado por el autor 

Fig.53 :Volumetría Adeucada del Terreno
Fuente:Realizado por el autor 

Fig.51 :Concepto: Conectar los vólumenes
Fuente:Realizado por el autor 

Fig.52 :Área de Influencia
Fuente:Realizado por el autor 
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PLANOS  
ARQUITECTURA



OFICINAS
COMERCIO
ALOJAMIENTO
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4

6

8

65

7

9

8
8

10
1

2

3

1 INGRESO VEHICULAR
2 SALIDA VEHICULAR
3 PLAZA DE INGRESO
4 VESTIBULO DE OFICINAS
5 RESTAURANTE
6 BANCOS
7 PLAZA CENTRAL
8 TIENDAS BOUTIQUE
9 GALERIA DE ARTE

10 CAFETERIA

8
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5

11

6

8

12

8

16

13

14 15

17

17

5 RESTAURANTE
6 BANCOS
8 TIENDAS BOUTIQUE

12 PATIO DE COMIDAS
13 COCINAS
14 HABITACIONES SIMPLES
15 HABITACION DISCAPACITADO
16 HABITACIONES DOBLES
17 AREAS COMUNES MULTIUSO
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18

19

20
21

22

23

18
8

8

8

26

8

25

24
8

27 16

1614

17

23 TERRAZA
24 PELUQUERIA
25 SPA
26 BIBLIOTECA
27 ESTAR

8
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22 ZONA DE MESAS JUGUERIA

19 VESTIDORES
20 SS.HH.
21  BARRA DE ATENCION

AREAS COMUNES MULTIUSO
GIMNASIO18

17

8 TIENDAS BOUTIQUE
14 HABITACION SIMPLE
16  HABITACION DOBLE



28

29

30
32

33

34
33

35
35

27

35
35

31

16

1614

17

28

32

34

31

AREAS COMUNES MULTIUSO

CAFETERIA
GALERIA DE ARTE
SALAS DE VIDEO CONFERENCIAS

31 TERRAZA
32 SS.HH.
33  AUDITORIOS
34 FOYER

29
28

17

30 

HABITACION DOBLE16
HABITACIONES SIMPLES14

ESTAR27

35 LOUNGE

30

31
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36

36

31

36 COWORKING
31 TERRAZA
35 LOUNGE

35

65



36

36

36 OFICINAS
COWORKING
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ELEVACIÓN DE LA AV. JAVIER PRADO OESTE

ELEVACIÓN DE LA AV. JORGE BASADRE
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Fig.55 :Vista peatonal en perspectiva del proyecto desde la Av. 
Javier Prado Oeste con la Av. Arenales
Fuente:Realizado por el autor 

Fig.57 :Vista peatonal del ingreso principal ubicado en el cruce de 
las avenidas Javier Prado Oeste y Jorge Basadre

Fuente:Realizado por el autor 

Fig.56 :Vista desde la berma central ubicada en el cruce de la Av. Javier 
Prado Oeste con la  prolongación de la calle Los Olivos
Fuente:Realizado por el autor 

Fig.58 :Vista peatonal desde la Plaza Central, la cual distribuye y unifica las 
tres zonas del proyecto: oficina, comercio y alojamiento. 

Fuente:Realizado

 

por

 

el

 

autor

 

VI
DEL PROYECTO

STA 3DS 
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Fig.59 :Vista del vestíbulo y recepción del bloque de oficinas “A”.
Fuente:Realizado por el autor 

Fig.61 :Vista del interior del Fast Food
Fuente:Realizado por el autor 

Fig.60 :Vista desde la terraza del bloque de oficinas “B”, con vista 
a la planta baja del bloque de oficinas “A”.

Fuente :Realizado por el autor 

Fig.62 :Vista interior de la sala de maquinas  del gimnasio
Fuente :Realizado por el autor 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

         En la actualidad , vivimos en una época donde la inmediatez  y 
aceleración  conlleva  a estar  en constante  desarrollo  y 
transformación  para adaptarnos  a estas  nuevas  dinámicas  de 
vida; es por ello, que la propuesta  promueve  ambientes  abiertos , 
más fluidos , sin lugares  fijos de trabajo  predeterminados  para  los 
colaboradores, enfatizando la libertad de elegir, generando 
cooperación, innovación, compromiso, confianza y 
responsabilidad entre los trabajadores, mejorando de esta 
manera su rendimiento y alcanzando las metas trazadas.

             Como  parte  de la búsqueda  de encontrar  el ansiado  balance 
entre  la vida laboral  y personal , el proyecto  contempla  un uso 
mixto , complementando  así, el espacio  de trabajo , con áreas 
comerciales  que cumplen  la función  de articular  las áreas  oficinas 
con las de descanso , ubicadas  en el albergue  incentivando  a que 
dichas  personas , en su mayoría  de generación  millennial , puedan 
tener el área de alojamiento cerca al centro de trabajo. 
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RECOMENDACIONES
       Con el objetivo de estar a la vanguardia, en el año del Bicentenario de Lima, es importante 
tomar como ejemplo las experiencias de países más desarrollados como es el caso de U.S.A., 
Australia, Nueva Zelanda y Canadá; ya que se observa una tendencia que apunta a una nueva 
forma de trabajo, basado en espacios flexibles, los cuales son compartidos y adaptables a las 
necesidades, entendiendo hoy en día a la oficina no solo como espacios de producción, sino 
también de integración social y cultural.

   Actualmente, el Covid-19, ha traído consigo muchas enseñanzas para tomar en 
consideración de cara al futuro, puesto que, nos hemos visto obligados a cambiar nuestros 
hábitos y actividades del día a día, en lo que respecta al campo laboral; partiendo del trabajo 
remoto, la reducción del aforo, el cuidado de la higiene, se han vuelto factores indispensables; 
por lo que, la arquitectura como parte del hábitat, no es ajeno a ello. Es por eso, que el 
proyecto sugiere crear una conciencia sostenible en la gente, que ayude tanto a los 
colaboradores como a los clientes a sentirse en un lugar seguro y confiable por medio de 
estrategias pasivas de asoleamiento (ganancia solar directa), vientos (ventilación cruzada); 
este último, para evitar el uso de aire acondicionado que recirculen el aire y dispersen los 
virus y bacterias por toda la oficina; usar materiales de fácil limpieza, que concentren en sí 
mismas el menor tiempo de vida de los virus como: esmaltes anti bacteriales, cielos rasos 
lavables, pisos con tratamiento antibacteriano, contra zócalos sanitarios; y finalmente, 
considerar el ingreso de luz natural, materiales con colores relajantes que generen una 
sensación de calma y confort en los usuarios.
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