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La ciudad de Lima donde se emplaza el siguiente proyecto de investigación, se caracteriza por tener un desarrollo desordenado y
desigual a lo largo de los años, esto debido la centralización de servicios que ha dado como resultado alta densidad poblacional a la capital,
fragmentación de equipamiento y concentración de este en ciertos distritos, todo esto sumado a la falta de terrenos libres. Estas problemáticas
requieren de una infraestructura que contenga de forma funcional las necesidades antes mencionadas y en el aspecto urbanístico que proponga
áreas de integración entre la comunidad y el edificio. Para el proyecto se selecciono la zona de Sn Isidro empresarial debido a su creciente
oferta de oficinas en el entorno cercano, hacia Av. Salaverry y Av. Sánchez Carrión; en adición a esto, se observo la concentración de la zona
empresarial en San Isidro Financiero orientado a grandes empresas nacionales internacionales y falta de oferta para empresarios pequeños.
En el presente trabajo de investigación que se formaliza en el planteamiento de un proyecto arquitectónico se ha desarrollado en cuatro
capítulos. El capitulo uno se referirá a las generalidades sobre el planteamiento del problema; en el capitulo dos, veremos los antecedentes del
problema, referentes y la base teórica sobre la que se plantea la solución a la problemática; en el capitulo tres, se realiza el análisis del contexto
en el que el proyecto será emplazado, aspectos como información geográfica, análisis del entorno urbano, socio-económico, cultural, ambiental
y del usuario. Finalmente, en el último capítulo, se tratará sobre el desarrollo del proyecto, los factores de localización, accesibilidad y
normativa del terreno seleccionado hasta las consideraciones para la conceptualización y toma de partido, los criterios funcionales, formales y
ambientales de diseño, y finalmente se presentará unas plantas típicas del proyecto y vistas 3d tanto interiores como exteriores del proyecto.
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES

18

1.1. EL TEMA
Se plantea un proyecto arquitectónico de “Edificio Hibrido de oficinas boutique, comercio y recreación cultural en el distrito de San
Isidro” el cual se encuentra dentro del campo de la arquitectura comercial y recreativa. Específicamente se trata de un proyecto
arquitectónico de oficinas del tipo boutique para usuarios que vivan en los alrededores dentro del radio de la propuesta, distrito de San Isidro,
Jesús María, Magdalena del mar y Lince.
Esta investigación logra un impacto a escala interdistrital beneficiando al usuario del proyecto al igual que al usuario del entorno
cercano.
En cuanto a la parte funcional y formal, se presenta un diseño innovador aplicando tendencias que se vienen implementando con
éxito en el mundo como lo son oficinas boutique y el diseño biofílico con el objetivo de generar el máximo confort visual y físico
cumpliendo estrictamente la normatividad de la zona de estudio.
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la ubicación seleccionada se ubicaron tres problemáticas que se describirán en breve. La primera problemática es la necesidad de
espacios administrativos para los empresarios emergentes, una tipología de oficinas de acuerdo a sus necesidades y de bajo costo; tras la
tugurización del centro financiero del Lima Cercado, el Centro Financiero de San Isidro se consolidó debido a la cercanía de centros
comerciales, seguridad y proximidad a los centros financieros mas importantes del país. Además, la presencia de organismos nacionales e
internacionales, así como altos ejecutivos y diplomáticos de diversas partes del mundo en al zona, genera un circuito top de propuestas
comerciales, residenciales y de oficinas, es lo que en otros países llaman el CBD, Central Business District. (Ruiz, 2017, párr. 4). Mientras el
centro financiero atiende a usuarios del tipo ejecutivos de grandes empresas nacionales e internacionales en búsqueda de alojar sus oficinas
principales en oficinas de tipología prime, A, A+; las empresas emergentes carecen de un espacio para desenvolver sus actividades ejecutivas,
de reunión y trabajo, áreas con las características elementales y de bajo costo; en ese sentido el gerente de Expo Oficinas, Walter Muñoz nos
comenta sobre el crecimiento en las ofertas inmobiliarias en este mercado. Por todo lo antes mencionado, existe un sector de la población
empresarial desatendida, en búsqueda de un primer lugar de trabajo con el objetivo de profesionalizar sus servicios, esta población sería los
usuarios del proyecto, pudiendo componerse también de empresarios emergentes, profesionales, universitarios emprendedores, mypes, pymes,
freelancers, entre otros.
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La segunda problemática es la necesidad de los pequeños empresarios por una vitrina, es decir locales comerciales donde puedan
desenvolverse pragmáticamente, los centros comerciales han empezado a apostar por las llamadas placitas del emprendimiento donde se les da
a los emprendedores a método de alquiler, espacios dentro del mall, stands para exponer sus productos, si bien es cierto, las ventas en línea han
aumentado; según Pueyrredon (2019) indica que es importante precisar que el 80% de los peruanos antes de comprar consultan a través de
dispositivos móviles y más del 50% de estas consultas terminan siendo compras por el canal tradicional; por lo antes mencionado siguen siendo
los canales físicos llámese tiendas, locales comerciales o stands comerciales, clave para finalizar la compra de los productos.
Y por último, se observo la falta de espacios de recreación pasiva del tipo cultural en el distrito, ya que la existente se ubica concentrada
cerca al bosque el olivar y por su ubicación no es aprovechada por la zona periférica del distrito; algunos referentes cercanos al proyecto se
ubican en el distrito contiguo, es decir Jesús María con el Centro Cultural Peruano Japonés, el Teatro Peruano Japonés y el Centro Cultural
Universidad del Pacifico, todos dentro del área de estudio del proyecto.
Por lo antes indicado se plantea una solución integral con la propuesta de una edificación híbrida que cubra las tres problemáticas
encontradas: oficinas, comercio y recreación cultural. La ONU plantea en su agenda urbana promover los edificios de usos mixtos como
estrategias para controlar el crecimiento desordenado y exponencial de las ciudades (ONU HABITAT, 2017).
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según los estudios realizados sobre el entorno; para la primera problemática, la tipología que se ajusta más a las necesidades es la
oficina boutique, hacia los nuevos usuarios, jóvenes adultos que buscan un nuevo estilo de vida, implementar espacios compartidos en la cada
vez más congestionada capital. Según Muñoz (2018) antes las empresas pequeñas y los empresarios independientes optaban por montar oficinas
en casas, pero hoy en día sale más a cuenta alquilar una oficina boutique; estas son pequeñas, cuentan con los implementos necesarios, son
modernas y el alquiler del m2 es bajo.
En cuanto a la segunda problemática se opta por locales comerciales de áreas pequeñas orientados a empresarios emergentes y para la
tercera problemática se propone un uso cultural pasivo como teatro y galerías de arte; finalmente con el fin de darle un enfoque cardinal al
usuario, no solo de eficiencia sino de darle calidez a su permanencia dentro de la propuesta se propone integrarla con la biofilia y así darle vida
al núcleo urbano.
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Formular un proyecto arquitectónico de edificio híbrido con usos de oficinas boutique, comercio y recreación en
el distrito de San Isidro dentro de la ciudad de Lima que cubra los nuevos requerimientos de los usuarios, integre áreas
que promuevan la relación entre ellos, que ofrezca áreas de recreación de tipología cultural y cuente con equipamiento
comercial que cubra sus necesidades económicas y sociales
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1.3. OBJETIVOS
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar, ordenar y procesar la información recolectada en la primera etapa de investigación sobre el marco conceptual, teórico,
el contexto actual de usuarios y sus tipologías, referentes nacionales e internacionales con el fin de tener una base conceptual y
referencial para la concepción del proyecto.

2. Estudiar el entorno y características de la ubicación del proyecto recolectando datos socioeconómicos y normativos con el
propósito de proponer una arquitectura acorde al contexto y surtir las necesidades del usuario.

3. Integrar en la propuesta ambientes de socialización y recreación que satisfaga las necesidades del usuario del edificio y del
entorno urbano con la finalidad de conectar con el entorno natural, con la arquitectura y finalmente ser un núcleo de
socialización.
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1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES
1.4.1. ALCANCES

•

Se desarrollará la propuesta arquitectónica del edificio híbrido desde la toma de partido, a nivel de anteproyecto en forma
integral y las especialidades de estructuras, sanitarias y eléctricas a nivel esquemático.

•

Se definirá los materiales y sistemas constructivos a ser usados, la cual se presentará de forma esquemática.

•

Se desarrollará un análisis del contexto urbano, social y económico en un alcance de un radio de cinco cuadras con el fin de
obtener las características del usuario y del tipo de comercio.

•

Se desarrollará algunas zonas que ameritan mayor interés a nivel de detalles arquitectónicos como hall y áreas comunes.
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1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES
1.4.2. LIMITACIONES

•

Carencia de proyectos en el país con tipología similar de híbridos de tres usos y en específico de las tres funciones en las
cuales el presente proyecto se enfoca por este motivo se utilizarán referentes internacionales.

•

Dificultad para recolectar información in situ debido a la pandemia del covid 19 por ello se utilizarán medios digitales.

•

Larga espera para la respuesta de trámites municipales solicitando información sobre el terreno por lo que se trabajó con el
plan urbano distrital 2022.

•

Falta de medidas del terreno por lo que se solicitara información a la municipalidad.
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1.5. VIABILIDAD
ASPECTO SOCIAL: El proyecto será viable debido a la demanda de oficinas de tipología boutique en el contexto colindante del
terreno por el aumento de startups y trabajadores independientes en el distrito y a los rededores.
ASPECTO LEGAL: El terreno seleccionado se encuentra libre, es de propiedad de terceros y no tiene uso actualmente. A su vez el
proyecto es factible ya que se ubica en zonificación de tipo residencial densidad alta (RDA) cuyo uso compatible es oficinas administrativas
según la ordenanza nº 1328-MML. En el contexto colindante se lleva a cabo educación superior universitaria (E3), comercio metropolitano
(CM) y comercio vecinal (CV) por su ubicación en la av. Salaverry, lo cual me habilita a proponer comercio del mismo tipo.
ASPECTO NORMATIVO: El presente proyecto se regirá bajo ciertos capítulos del reglamento nacional de edificaciones (RNE)
referidos a los usos tratados, tales como oficinas: A080, comercio: A070 y recreación: A100, además de los capítulos de accesibilidad A120 y
seguridad A130.
ASPECTO AMBIENTAL: El proyecto aprovechará las orientaciones para el acondicionamiento ambiental de las oficinas, así mismo
colaborará a disminuir la contaminación visual y acústica generando ambientes de calma dentro del proyecto a modo de espacios públicos.
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1.5. VIABILIDAD
ASPECTO ECONÓMICO: El proyecto será factible ya que se trata de un edificio de tres usos, dos de los cuales son de interés económico;
el primero para oficinas, ya que por la ubicación existe alta demanda debido a la cercanía a universidades orientadas a carreras de negocios,
comunicaciones, economía, e ingenierías y existe una cercanía a otros centros empresariales de la misma tipología; el segundo uso será comercial,
se planteará locales comerciales en los pisos inferiores de uso público y para los usuarios del proyecto, tales como cafeterías, restaurantes, tiendas
de ropa, minimarkets, librerías, que aportarán gran valor económico para el contexto en el que se ubica el proyecto.
El precio del terreno es de S/.58,963.500.75, se extrajo un valor del terreno aproximado actualizado a mediados del 2021 de la Asociación
de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), la compra se hará a través de inversión privada al igual que la inversión de la construcción del
proyecto y cuya recuperación de la inversión se dará en base a la renta de las oficinas boutique, coworking y locales comerciales.
Por otro lado, se calcula que el costo de la obra seria de S/72,172,125.97, teniendo como base el Análisis de valores unitarios oficiales de
edificaciones para la costa del Colegio de Arquitectos del Peru (CAP) actualizado a 31 Marzo del 2022, sumado al costo del terreno, licencias y
puestas en marcha y publicidad, haciendo una inversión total de S/.134,673,436.77.
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Tomando en cuenta los ingresos por alquileres de oficinas boutique, oficinas coworking (de escritorios flexibles y escritorios dedicados)
y locales comerciales, se tendría un ingreso anual de S/12,162,898.88 ($3,260,830.80). se concluye así que el total del tiempo de recuperación
de la inversión será de 11 años. Por otro lado la oferta de compra de oficinas boutique según Binswanger se da principalmente por parte de los
propios inversionistas del proyecto, representando el 40% y 70% de las ventas, estas oficinas se devuelven al mercado en formato de alquiler,
además por la ubicación se ubica dentro de los distritos con mas demanda y mayor costo por renta debido a la inmediatez de uso, tamaño y
privacidad siendo claves para su dinamismo. En cuanto al costo de renta de los locales comerciales, los mismos que, al ser orientados hacia
emprendedores los costos son notablemente mas accesibles por lo que la demanda será alta y el dinamismo de renta de igual manera.
Figura 1
Cuadro de resumen de presupuesto de inversión del proyecto

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2
Cuadro de presupuesto de obra según valores unitarios
Para el calculo de ingresos por alquiler de oficinas boutique
se tomó en cuenta datos del Reporte inmobiliario Oficinas
subprime de Lima al cierre del año 2021 de Binswanger dentro de
las cuales se contempla datos de las oficinas boutique, para el caso
de las oficinas coworking se considero datos del Reporte
inmobiliario Coworking de Lima al cierre del año 2021 de
Binswanger y para los datos de los locales comerciales se
considero datos de Urbania y Colliers internacional.

Fuente: Elaboración propia
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1.5. VIABILIDAD
Figura 3
Cuadro de ingresos del proyecto por alquiler de oficinas boutique

Figura 4

Fuente: Elaboración propia

Cuadro de ingresos del proyecto por alquiler de oficinas coworking

Fuente: Elaboración propia
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1.5. VIABILIDAD
Figura 5
Cuadro de ingresos del proyecto por alquiler de locales comerciales

Fuente: Elaboración propia
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1.6. JUSTIFICACIÓN

Se presentará un proyecto que aporte en un nuevo modelo híbrido de tres usos diferentes: oficinas, comercio y recreación, que
utilizará la verticalidad para desarrollarlos, brindará el servicio de oficinas de tipo boutique, así mismo contará con áreas de recreación de
tipo cultural y equipamiento comercial con espacios públicos como aporte a la urbanidad del contexto en el que se ubica. El proyecto
pretende servir de referente para los estudiantes de pregrado o postgrado en la propuesta arquitectónica, en los nuevos criterios de diseño
para este tipo de infraestructura y en los aportes de nuevos conocimientos en la investigación.
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1.7. METODOLOGÍA

1.7.1. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

• Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se utilizaron las siguientes técnicas de recolección.
• Recopilación a través de información digital actual vía internet del tipo tesis, libros electrónicos, investigaciones y publicaciones
confiables sobre las actividades comerciales, recreativas y sobre las bases teóricas.
• Recopilación de datos con base estadística desde INEI para identificar el tipo de usuario, población y territorio para el que se proyectará.
• Revisar información del reglamento nacional de edificaciones sobre los usos dentro del planteamiento híbrido, capítulos sobre
comercio, oficinas y recreación.
• Recopilación de datos sobre el entorno, usuario, climáticos y medioambientales para lograr una propuesta ideal para el lugar.
• Recopilación y análisis de antecedentes nacionales e internacionales más resaltantes para identificar y adoptar los aportes más valiosos e
idóneos para la propuesta.
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1.7. METODOLOGÍA
1.7.2. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

La recopilación de datos se realizará mediante el análisis cualitativo, analítico y comparativo, para validar la información recopilada
y utilizarla para seleccionar los datos que más aporten a la elaboración de las conclusiones, se desarrollará en tres etapas:
PRIMERA ETAPA: Se hará la investigación y búsqueda del emplazamiento ideal para el proyecto, se analizará el tema
seleccionado, objetivos, marco teórico, marco conceptual, referentes nacionales e internacionales en base a las técnicas de recolección de
información antes mencionadas.
SEGUNDA ETAPA: Se procesará la información obtenida en la etapa anterior con el fin de seleccionar la información sustancial
para llegar a la programación y a su vez a la información teórica y de criterios constructivos que regirán la primera imagen y la propuesta
final.
TERCERA ETAPA: En base a lo anteriormente planteado y con la programación ya definida, se aplicarán los criterios normativos
anteriormente compilados para plasmarlos en la propuesta de anteproyecto y después compatibilizarlos con las especialidades de
instalaciones sanitarias y eléctricas a nivel esquemático y finalizar con planos de detalles y acabados.
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1.7.3. ESQUEMA METODOLÓGICO

Figura 6
Esquema metodológico de la tesis de investigación

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

Figura 7
Imagen 3d aérea del Proyecto Edificio Pardo 200
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2.1.1. REFERENTES NACIONALES
a. EDIFICIOS HÍBRIDOS EN PERÚ

Ubicación: Av. José Pardo 200, Miraflores
Arquitectos: Bakpak Arquitectos
Año de construcción: Actualmente
Área de construcción: 62,531.00 m2

Se trata de un edificio de 18 niveles, consta de cuatro usos: Comercio,
8,217m2 de área para locales de retail ubicados en el primer nivel, Centro de
Convenciones y restaurantes en el segundo nivel; Hotel con categoría de 5

EDIFICIO DE USOS MIXTOS PARDO 200
Fuente: Nuovit ( http://.nuovit.com )

estrellas ubicado a partir del tercer al décimo octavo nivel en el ala este; Oficinas,
de clase A con un total de 15,844m2 ubicadas en el ala oeste; y estacionamientos
en 8 sótanos.

Figura 8
Imagen 3d peatonal del Proyecto Edificio Pardo 200

2.1. ANTECEDENTES
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2.1.1. REFERENTES NACIONALES
a. EDIFICIOS HÍBRIDOS EN PERÚ

El presente edificio de usos mixtos aporta a la presente investigación en su
aspecto formal y con respecto al escalonamiento de alturas, propone un volumen
que respeta las alturas máximas dadas por la municipalidad en los parámetros
urbanísticos y así mismo las aprovecha para dar luminosidad; además se aplica el
concepto de apertura de vistas a la ciudad generando plantas libres intermedias de
gran aporte ambiental y que agregan ligereza al edificio.
El presente edificio de usos mixtos aporta a la presente investigación en su
aspecto formal y con respecto al escalonamiento de alturas, propone un volumen
que respeta las alturas máximas dadas por la municipalidad en los parámetros
urbanísticos y así mismo las aprovecha para dar luminosidad; además se aplica el
Fuente: Nuovit ( http://.nuovit.com )

concepto de apertura de vistas a la ciudad generando plantas libres intermedias de
gran aporte ambiental y que agregan ligereza al edificio.

Figura 9
Fotografía peatonal del Centro Comercial Paso 28 de Julio

2.1. ANTECEDENTES
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2.1.1. REFERENTES NACIONALES
a. EDIFICIOS HÍBRIDOS EN PERÚ

Ubicación: Esquina de Av. 28 de Julio y Paseo de la República, Miraflores
Arquitectos: JM Polo Arquitectos
Año de construcción: 2012
Área de construcción: 5,077.00 m2

Se trata de un edificio de 15 pisos, se compone por dos usos: Comercial,
una tienda de supermercado de 1,300m2 en el sótano, gimnasio, restaurantes y
tiendas retail en los primeros tres niveles; oficinas, en los niveles del cuarto al
Fuente: archello.com
décimo quinto y parqueo en los sótanos.

Figura 10
Fotografía del patio principal del proyecto Centro
Comercial Paso 28 de Julio

2.1. ANTECEDENTES
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2.1.1. REFERENTES NACIONALES
a. EDIFICIOS HÍBRIDOS EN PERÚ

El presente edificio sirve de referente a la investigación por el
concepto de urbanidad integrado al proyecto, la figura 5 es de las más
representativas, el área de recibimiento principal logra la transición
gradual de la monumentalidad del proyecto con el entorno inmediato,
el cruce de dos importantes avenidas. En cuanto a su sociabilidad, el
edificio logra la interrelación con su entorno crenado lugares
dinámicos no solo en horarios de actividad del edificio sino en
distintos horarios de la jornada, en este aspecto el edificio logra
Fuente: archello.com

espacios de encuentro en su plazuela de ingreso que sirven en los
horarios de inactividad del comercio.

2.1. ANTECEDENTES
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2.1.2. REFERENTES INTERNACIONALES

Figura 11
a. EDIFICIOS HÍBRIDOS EN EL MUNDO

Imagen 3d peatonal del Proyecto Complejo Hyperion
Ubicación: Burdeos, Francia
Arquitectos: Jean-Paul Viguier & Associes
Año de construcción: 2017
Área de construcción: 17,000 m2

El complejo Hyperion se trata de tres bloques conformados por dos
edificios de 9 pisos y una torre de 18 pisos; sin embargo, para el fin de
Fuente: Cosadearquitectos.com

referente solo se considerará la torre más alta, el tercer elemento del
complejo es una torre de 18 niveles equivalentes a 57 metros de alto, sus
usos son: Vivienda, 82 unidades en total; Oficinas y Comercio en los
primeros niveles ocupando 500m2. Cabe resaltar que se denomina la torre
de madera más alta del mundo.

Figura 12

2.1. ANTECEDENTES
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2.1.2. REFERENTES INTERNACIONALES

Vistas internas y en perspectiva de la torre mas alta
del complejo Hyperion

a. EDIFICIOS HÍBRIDOS EN EL MUNDO

El presente edificio de usos mixtos aporta a la presente investigación en
su aspecto biofílico y formal. En este sentido, la propuesta se trata de un
entramado de balcones voladizos llenos de plantas que entran y salen de
manera natural del interior de las unidades inmobiliarias, el concepto inherente
es el de un gran árbol con sus ramas extendiéndose.
Se utilizó el concepto de la doble orientación para el aprovechamiento
de luz en las unidades inmobiliarias más grandes, cada unidad tiene un balcón
privado, así como un acceso a un jardín compartido. Estos jardines libres
tendrán abundantes plantaciones, elementos de agua y asientos para aportar un
Fuente: Cosadearquitectos.com
ambiente relajante para los usuarios. En los techos del edificio se contemplan
cubiertas vegetales o jardines con el fin de aprovecha estos espacios y reducir
de manera sostenible la contaminación.

2.2. BASE TEÓRICA
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El presente proyecto se elaboró considerando tres bases teóricas arquitectónicas para lograr el objetivo general.
2.2.1. OFICINAS BOUTIQUE, UNA ALTERNATIVA DE ESPACIO EMPRESARIAL (Prensa Edifica, 2019)

Se definen a las oficinas boutique como una propuesta relativamente nueva en el mercado inmobiliario del país; sin embargo, debido
su alta flexibilidad se han convertido en la alternativa correcta para los nuevos empresarios, es decir, jóvenes emprendedores que buscan un
área de trabajo a bajo costo donde puedan desarrollar su vida profesional como independientes o sacar adelante sus emprendimientos, estos
últimos pueden ser varios, tales como consultoras especializadas, pequeñas empresas que pueden ser de tipo exportadoras, estudios de
abogados, entre otras.
CARACTERÍSTICAS
•

Espacios funcionales que cubran las necesidades de los distintos emprendimientos y empresas actuales, de metraje variado; sin embargo, se
ubican dentro de 20m2 a 80m2 aprox.

•

La principal característica son los precios accesibles debido al metraje reducido, es una gran alternativa para jóvenes empresarios con capital
reducido.

•

Uno de los grandes beneficios de esta tipología es el acceso a los servicios comunes para el usuario y los visitantes de las oficinas, tales como
directorios, comedor, salas de usos múltiples, servicios higiénicos, entre otras.

•

Estas oficinas deben contar con acabados finales y muchas veces con mobiliario, instalaciones de aire acondicionado y baños equipados.

2.2. BASE TEÓRICA
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2.2.2. EDIFICIOS HÍBRIDOS COMO POTENCIADORES DE URBANIDAD EN LA CIUDAD

Uno de los mayores desafíos del urbanismo contemporáneo es la densificación urbana resultado del aumento demográfico, la ciudad
fragmentada y la escasez de suelo presente, por tanto, la planificación urbana está íntimamente relacionada con la gestión del suelo como un
bien escaso ante la necesidad de vivienda y equipamiento; para este proyecto en particular, la necesidad de oficinas para jóvenes emprendedores
y empresarios, la necesidad de equipamiento comercial de forma inmediata para los usuarios al igual que las áreas de recreación sirvan como
aporte urbanístico a la ciudad.
Ante esta problemática, los edificios híbridos surgen como agentes de densificación funcional, es decir áreas de centralidad complejas
que se conforman mediante la adjudicación de diversas actividades permitiendo la prestación de servicios de modo más funcional, eficiente y
con mayor cobertura. Estos edificios híbridos deben convertirse en condensadores sociales para las nuevas comunidades y hacer frente a las
problemáticas contemporáneas. Su condición híbrida los hace complejos y diversos, mientras que su gran escala, indeterminación formal y
densidad pragmática les confieren calidad de hito urbano. (Mozas, 2008)
Los edificios híbridos poseen diversas características y como indica la teoría, potencian la generación de vida urbana en el entorno en el
que se localiza como resume Mozas (2008), los edificios híbridos al ser permeables a la ciudad generan un ritmo de actividad constante, creando
entornos utilizables las veinticuatro horas.

2.2. BASE TEÓRICA
A estos edificios se les designa híbridos ya que diferentes aspectos técnico-funcionales y elementos pragmáticos se mezclan
resultando en nuevas estructuras plurifuncionales, heterogéneas y complejas. (Amorelli y Bacigalupi, 2016).
A continuación se analizaran los componentes y características que develan la naturaleza híbrida de estos edificios.

CARACTERÍSTICAS

∙

De acuerdo a la forma; puede ser de tipo explícita, es decir tender a la fragmentación, o implícita, tender a la integración, con
respecto al primer tipo, se trata de una propuesta más horizontal con el fin de generar mayores puntos de contacto en su entorno.

∙

De acuerdo a la escala; se entienden como super edificios, en ese sentido su objetivo es logar una adecuada transición entre la
monumentalidad de su escala, la escala de su entorno y la escala humana, esto se traduce en la arquitectura en recorridos, plazas,
ingresos que integra el espacio público dentro del edificio, de esta forma se logra crear una secuencia de espacios que vincula el
proyecto con la ciudad.

45

2.2. BASE TEÓRICA
∙
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De acuerdo a su programa y relaciones programáticas; son organismos con múltiples programas interconectados, los tres pilares
básicos de los edificios híbridos son vivienda, comercio y oficinas. No obstante, no se debe considerar su desarrollo en partes iguales,
en la mayoría de híbridos predomina un uso sobre los demás y esto dependerá de los objetivos del edificio.

∙

De acuerdo a su densidad, al encontrarse en zonas urbanas con limitaciones para la ocupación de suelo, según Holl (2011) con sus
ideas de porosidad urbana, donde se busca que la ciudad penetre totalmente en la composición del edificio utilizándolos como
multiplicadores de urbanidad.

∙

De acuerdo a su sociabilidad, esta será la característica más importante que tomaremos en cuenta para este proyecto. No solo son
importantes las actividades que allí se desarrollan sino la manera en cómo se interrelación con su entorno creando lugares dinámicos y
complejos (Jacobs, 1961) en su libro estableció la relación entre la mezcla de funciones y la vida urbana de las ciudades, sosteniendo
que para que las calles gocen de la presencia constante de peatones es necesaria la existencia de por lo menos dos funciones primarias.
En ese marco, la integración de la urbanidad nos ofrece una transición gradual entre el interior y el exterior del espacio público y el
privado, los límites entre ambos son de características difusas de privacidad.

2.2. BASE TEÓRICA
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2.2.3. DISEÑO BIOFÍLICO COMO DIRECTRIZ DE LA INTERACCION USUARIO - ESPACIO - SENSACIÓN

El diseño biofílico surge como conector de la naturaleza con el ser humano, el término fue acuñado por el biólogo Edward O. Wilson y
significa amor a la vida y a lo vivo; según su hipótesis el contacto con la naturaleza es esencial para el desarrollo psicológico humano.
De forma práctica se define a la arquitectura biofílica como la relación de los seres humanos con lo vivo, en otras palabras la naturaleza,
ya que se trata de una conexión innata y natural. Así mismo se la define como la búsqueda de emular la naturaleza en nuestros lugares de
estancia ya sea vivienda o trabajo u otros edificios, misma práctica que se puede observar en las culturas antiguas como griega, china, egipcios,
entre otros muchos. Según Ursa Herguedas y Ursa Bartolomé (2019) en la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en grandes
ciudades, los demógrafos calculan que en el 2050 el 80% de la población vivirá en estas.
En nuestra realidad peruana; la integración de la naturaleza en la arquitectura se da en nuestro país a la par del desarrollo de las culturas
prehispánicas, todas estas lograron la integración de los elementos de la naturaleza a sus construcciones, manteniendo el criterio de la naturaleza
como núcleo y no como complemento, teniendo como principios vitales el respeto y el cuidado de esta. Con la mezcla y desarrollo de la cultura
prehispánica con la conquista, las nuevas construcciones y ciudad siguieron el crecimiento tomando como guía el ordenamiento del damero de
Pizarro en nuestra ciudad , las ciudades crecieron y Lima se convirtió en una jungla de cemento que satisface nuestras necesidades en cuanto a
equipamiento comercial, educativo y de salud.

2.2. BASE TEÓRICA
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En un mundo, donde cada vez es más común que los elementos naturales sean remplazados por grandes emplazamientos urbanos
y la tecnología, la búsqueda incesante del ser humano de relacionarse con elementos naturales resulta cada vez más apremiante y
necesaria. (Orellana, B., Lopez-Hidalgo, A., Maldonado, J., & Vanegas, V. 2017, p. 112)
Hoy en día el ser humano tras la pandemia se ha concientizado sobre la importancia de la naturaleza y busca alejarse de la ciudades que
levantó, busca espacios más abiertos con parajes naturales (bosques, costas marinas, montañas), con abundancia de jardines y parques de gran
masa arbórea; según indican Ursa Herguedas y Ursa Bartolomé (2019) la sensación de bienestar que se experimenta cuando se realiza alguna
actividad en plena naturaleza se ve reflejada en los beneficios preventivos y curativos
Según Menendez (2020) la aplicación de la teoría biofílica se ha dividido en tres categorías diferentes siendo estas: Naturaleza del
espacio, Analogías naturales y Naturaleza en el espacio, dentro de las cuales se desprenden setenta patrones que posteriormente se reduce a
catorce patrones, se describen las categorías a continuación:
• La naturaleza en el espacio, esta categoría se vincula con su aplicación a los proyectos y la interacción entre sí, se explica como la presencia
directa de la naturaleza en el espacio, las sensaciones directas que producen los elementos naturales, esta se consigue haciendo conexión
visual con la naturaleza con la relación directa con los elementos naturales uso de animales, plantas, agua, entre otros, la conexión no
visual que significa conexiones sensoriales de los elementos como sonidos, olores, entre otros.

2.2. BASE TEÓRICA
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• Las analogías naturales, esta categoría se refiere a las representaciones de la naturaleza de forma simbólica, desde la complejidad y orden
de patrones hasta formas y patrones biomorficos. También se refiere a la conexión con los materiales, usar materiales del sitio generan
conexión con el entorno.
• La naturaleza del espacio, esta categoría se refiere a la aplicación en la arquitectura, se entiende como la percepción del espacio a través de
su propia forma, el panorama y el refugio nos habla sobre como la perspectiva transmite seguridad y protección. También se habla sobre
el misterio que esta relacionado con el uso de la

Figura 13

iluminación para generar sensaciones de riesgo o

Patrones biofílicos

peligro controlado.
En el presente proyecto se ha usado las tres
categorías, en especifico se usaron los patrones:
conexión visual con la naturaleza, formas y
patrones biomorficos, refugio y perspectiva.

Fuente: Elaboración propia
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50

2.3.1. CONDENSADOR SOCIAL

Se entiende como condensador social el desarrollo de una comunidad cerrada que no admite relación de funciones con un entorno, sino
que se limita a saciar las necesidades de su contenido por ello se convierte en un espacio urbano cerrado.
2.3.2. EDIFICIO HÍBRIDO

Son edificios “cosmopolitas” asentados en formas fragmentarias que no les corresponden, en volúmenes montados a base de retales de
tipologías mezcladas y que producen un ser nuevo con una capacidad aglutinadora. (A+T research group, 2011)
2.3.3. URBANIDAD

Es resultado de una buena integración del entorno y la calle, donde se «combinan todos los ingredientes de la vida ciudadana: contacto
público, vida social pública, observación de los demás, paseo, vigilancia natural e intercambio cultural» (Montgomery, 1998, pp. 108-109).
2.3.4. RECREACIÓN CULTURAL

Es el ámbito en el que se desarrollan las artes plásticas, escénicas y actividades culturales habilitadas al ciudadano como espectáculo o
actividad dirigida netamente para la diversión.
2.3.5. START-UPS

Una start-up es una institución humana diseñada para crear nuevos productos y servicios en condiciones de incertidumbre, cuya gestión
va orientada hacia ese mismo concepto. Estas empresas modernas dependerán de la innovación para su crecimiento futuro. (Ries, E, 2016)

2.3. BASE CONCEPTUAL
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2.3.6. PERMEABILIDAD

La arquitectura permeable es la que cuenta con un estilo puramente relacional, donde se establecen conexiones entre lo privado y lo
publico, el espacio interior y su entorno con el fin de otorgar conectividad, tanto física como visual sonora y sensorial; permitiendo la
penetrabilidad de la luz, el flujo peatonal, la unificación de espacios, la convergencia y la flexibilidad. (Parisi, 2021)
2.3.7. PYME

Se define a aquellas empresas pequeñas y medianas que albergan a un numero de hasta 250 trabajadores y con facturación moderada y
cuya empleabilidad es alta por lo cual son de gran aporte al crecimiento del país. (Estudio Shaddai, 2021)
2.3.8. MYPE

Se define a aquellas empresas micro y pequeñas que albergan a un número de hasta 10 trabajadores en el primer caso o 50 trabajadores
en el segundo caso, con facturación hasta 1,700 UIT al año. (Estudio Shaddai, 2021)
2.3.9. FREELANCER

Se define como el trabajador independiente cuyo trabajo esta relacionado a la tecnología por ende depende de un computador o herramienta
digital para realizar su trabajo, su labor podría desarrollarse a uno o varios clientes, ya sea a empresas o emprendedores de cualquier lado del mundo,
no tiene la obligación de trasladarse a un espacio físico para realizar sus tareas. (Erafreelancer, 2020)
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3.1.1. DESCRIPCIÓN DE SAN ISIDRO

Figura 14
Ejemplares de olivo del Bosque el
olivar de San Isidro.

El distrito de San Isidro ubicado en la provincia de Lima, es conocido también
como el distrito financiero de Lima, debido a que se ubica el núcleo de centros
empresariales más importante de la ciudad que se extiende en los alrededores del cruce
de la Av. Javier Prado Este y la Vía Expresa Paseo de la República. En esta zona del
distrito también se ubican las sedes de los bancos más importantes del país, como
Banco de crédito, Banco continental, Banco de la Nación, Interbank, entre otros. Así
mismo se encuentran las sedes de las mayores aseguradoras del país como Rímac
Seguros, Mapfre Perú, etc. Con esto concluimos que el distrito de San Isidro se
caracteriza por la predisposición de albergar oficinas empresariales, es un lugar donde
se puede desarrollar un emprendimiento dentro de una zona altamente empresarial. Otro
punto a señalar de lo mencionado es que la zona empresarial es centralizada en un solo
punto del distrito y va generando nuevos puntos a su alrededor como lo son la ubicación

Fuente: Municipalidad de San Isidro
cercana a nuestro proyecto en sus límites con los distritos colindantes, como magdalena.
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Figura 15
Concierto al aire libre en el Distrito de San Isidro.

San Isidro también se caracteriza por ser un distrito cultural, cuenta con
varias actividades y servicios municipales que fomenta la cultura, lo cual
beneficia al proyecto en el marco de dichas actividades ya que este le sumará al
distrito un nuevo punto cultural.
También se destaca de este distrito la predisposición a aplicar programas y
proyectos ambientales, que eviten la contaminación de la ciudad. Esto va de la
mano con ser un distrito con una gran cantidad de áreas verdes, lo cual ayuda a la
purificación del aire y evita la contaminación de zonas altamente comerciales y

Fuente: Municipalidad de San Isidro
Figura 16
Trabajos en el biohuerto del distrito de San Isidro

que están expuestas al monóxido de los vehículos. Este concepto verde y
ambiental que tiene San Isidro se refleja también en el proyecto con el concepto
biofílico.

Fuente: Municipalidad de San Isidro
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3.1.2. LÍMITES Y SUPERFICIES

El proyecto se ubica en el corazón de los límites de cuatro distritos:

Figura 17
Localización distrital del proyecto

San Isidro, Lince Jesús María y Magdalena del Mar. En el cruce de la la Av.
DISTRITO DE
JESUS MARIA

Salaverry y la Av. Cádiz.

DISTRITO
DE LINCE

DISTRITO
DE
MAGDALEN
A DEL MAR

LIMITES DISTRITALES

DISTRITO
DE SAN
ISIDRO

Fuente: Elaboración propia
3.1.3. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Debido a la ubicación del proyecto en el limite del distrito de San Isidro; el estudio de contexto se da a nivel interdistrital, se está
considerando un radio de 7km tomados desde el centro del proyecto. Dentro de esta área están incluidos los distritos limitantes mencionados en
el punto anterior.
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Figura 18

3.2.1. ENTORNO URBANO

Plano de ejes comerciales

a. EQUIPAMIENTO
a.1. COMERCIO

Los ejes comerciales principales son:
• El eje de la Av. Salaverry, donde se ubican restaurantes pequeños, tienda de ropa, playa
de estacionamientos y oficinas. Además, en la cuadra 23 de la Av. Gral Salaverry frente
al proyecto, se ubica el Centro Comercial Real Plaza Salaverry, el cual representa la
mayor actividad comercial de la zona., este comercio es interdistrital.
• El eje de la Av. Dos de Mayo, donde encontramos diversos negocios como restaurantes
de cadenas conocidas, supermercados y diversas tiendas de ropa, y abarrotes, locales de
lavandería, peluquería, farmacias, zona de bancos entre otros.

Área de Estudio
Proyecto
Fuente: Elaboración propia

• El eje de la Av. Gregorio Escobedo donde hallamos supermercados, restaurantes, agencias de viaje, tiendas de papelería entre otros.
También encontramos establecimientos de salud como la Clínica san Felipe y el Policlínico Peruano Japonés.
• El eje de la Av. Faustino Sánchez Carrión en el cual presenta una alta concentración de viviendas con comercio local en el primer piso, tales
como farmacias, pequeños restaurantes y tiendas variadas.

3.2. ANÁLISIS URBANO
Figura 19
3.2.1. ENTORNO URBANO

Plano de equipamiento comercio del área de estudio

a. EQUIPAMIENTO
a.1. COMERCIO

En cuanto a la cercanía con oficinas, en la
Av. Faustino Sánchez Carrión se ubican edificios
de oficinas como Smart Oficinas Boutique y
centros empresariales como Centro Empresarial
Pershing, entre otros.

Comercio
Proyecto
Área de Estudio
Fuente: Elaboración propia
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Figura 20
Plano de equipamiento educación del área de estudio

a. EQUIPAMIENTO
a.2. EDUCACIÓN

La zona aledaña al proyecto tiene mucha
presencia de instituciones educativas de nivel pregrado y
postgrado. Se encuentran en el eje de la av. Salaverry: La
Universidad Señor de Sipán, la Universidad Cayetano
Heredia, Escuela de Postgrado UTP y la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas, esta última se ubica
frente al proyecto en el cruce de la Av. Salaverry y la Av.
Cádiz. También se ubican cerca la Universidad Del
Pacifico y Universidad Jaime Bausate y Meza. Los
alumnos estas universidades en especial los de carreras
empresariales, son potenciales clientes para las oficinas
que presenta el proyecto desarrollado en la tesis.

Proyecto
Fuente: Elaboración propia

Educación
Superior

Área de Estudio
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Figura 21

Plano de equipamiento recreación del área de estudio

a. EQUIPAMIENTO
a.3. RECREACIÓN

En el área de estudio encontramos solo
equipamiento de recreación pasiva que contempla toda
actividad recreativa referente a la observación en
ambientes interiores o exteriores. Entre ellos tenemos al
Centro Cultural Peruano Japonés, Teatro Peruano
Japonés y el Centro Cultural Universidad del Pacifico. Es
una zona de actividad cultural importante, esto beneficia
al proyecto desarrollado en la tesis debido a la afluencia
de gente que busca una actividad cultural en la zona.
Recreación
Pasiva
Fuente: Elaboración propia
Proyecto

Área de Estudio
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3.2.1. ENTORNO URBANO
b. ÁREAS VERDES
b.1. IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL DISTRITO EN LIMA

San Isidro es un distrito de iniciativa verde y ecoamigable. Reconocido por el Fondo Mundial para la Naturaleza dentro de las cincuenta
mejores ciudades del mundo por la defensa y cuidado ambiental que realiza. Todo esto es resultado de las políticas y actividades orientadas al
cuidado del medio ambiente implementadas por la municipalidad, ya que esta maneja un modelo de gestión ecoeficiente que tiene como
finalidad mejorar los servicios públicos del distrito para que se tenga un mejor uso de estos recursos disminuyendo los efectos negativos en el
medio ambiente.
Para promover una cultura ambiental el distrito de San Isidro

Figura 22
Entrega de contenedores, Programa Recicla San Isidro.

ha implementado diferentes programas:
• Programa Recicla San Isidro: En el cual se busca concientizar a
los vecinos del distrito sobre el tema del reciclaje entregando dos
contenedores a las familias participantes de esta iniciativa, los
cuales se dividen en desechos generales y desechos
aprovechables.

Fuente: Municipalidad de San Isidro
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3.2.1. ENTORNO URBANO
b. ÁREAS VERDES
b.1. IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL DISTRITO EN LIMA

• Tránsito y movilidad sostenible: en este ámbito la Municipalidad ha creado una red de

Figura 23
Ciclovía, distrito de San Isidro.

ciclovías que abarca todo el distrito con estacionamientos de bicicletas colocados en
puntos estratégicos, además se implementó un sistema de bicicletas públicas.
• También en este ámbito es importante mencionar la creación del Pacto por la movilidad
en el cual la municipalidad integró a diferentes entidades privadas y las comprometió a
Fuente: Municipalidad de San Isidro
efectuar políticas de movilidad sostenible dentro de su gestión interna.
• Biohuerto municipal: Es un espacio público para los vecinos creado para incentivar la

Figura 24
Taller en el biohuerto de San Isidro.

agricultura urbana a través de talleres para niños y adultos enfocados en la siembra de
plantas y recolección de frutos asesorados por profesionales.
• Campañas de control de gases tóxicos.
• Charlas que fomentan actividades ecoamigables como el reciclaje y el biohuerto casero.
Fuente: Municipalidad de San Isidro
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3.2.1. ENTORNO URBANO
b. ÁREAS VERDES
b.2. ÁREAS VERDES MÁS IMPORTANTES

Figura 25
Plano de áreas verdes del área de estudio

Debido a la característica ecoamigable del distrito de
San Isidro, existe una alta presencia de áreas verdes, tanto en
las espaciosas bermas de las grandes avenidas, en los parques
de alrededores, así como en los grandes jardines de la
Residencial San Felipe, los cuales comprenden un espacio
importante en el área de estudio. Encontramos áreas
importantes como el Parque del Bombero en la cuadra 13 de la
Av. Canevaro; además, limitando hacia el Este, en la Av.
César Vallejo, encontramos el Parque Mariscal Ramón
Castilla, una de las mayores áreas verdes del distrito de Lince;
y hacia el sur limita el Parque Alfonso Ugarte en la Av. Javier

Proyecto

Prado perteneciente al distrito de San Isidro.

Fuente: Elaboración propia

Áreas Verdes

Área de Estudio
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3.2.1. ENTORNO URBANO
b. ÁREAS VERDES
b.3. EL OLIVO COMO ÁRBOL REPRESENTATIVO
IMPORTANCIA HISTÓRICA

El árbol del olivo rememora parte de la historia de la

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

El bosque el Olivar representa el 1.7 % de las áreas

época virreinal y republicana de lo que es actualmente el

verdes de Lima y Callao y es considerado gran pulmón de la

distrito de San isidro. En 1539 el territorio de dicho distrito era

ciudad. Alberga aproximadamente 1670 olivos y junto a 227

la hacienda El Rosario, perteneciente a la orden de los

especies de otros árboles, han conformado un ecosistema en

dominicos. En 1620 Fray Martín de Porres plantó los primeros

medio de la zona urbana con 22 especies de aves, numerosas

olivos con el objetivo de adquirir ingresos con la venta de los

ardillas, entre otros animales. Además fue declarado

productos derivados de este árbol. La expansión de olivos se

“Monumento Nacional” en el año 1959 bajo la resolución

dio en el siglo XIX con más de 3000 ejemplares. Con la

suprema N°577. Actualmente se le reconoce como “Área de

urbanización la hacienda se redujo a lo que es hoy el “Bosque

Conservación Ambiental” conforme a la ordenanza N° 449-

El Olivar” donde encontramos olivos de aproximadamente 300

MSI en 2017.

años.
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3.2.1. ENTORNO URBANO
b. ÁREAS VERDES
b.3. EL OLIVO COMO ÁRBOL REPRESENTATIVO
IMPORTANCIA URBANÍSTICA

El olivo tiene un valor integrador importante en gran
parte de las zonas alrededor del Bosque El Olivar.
La hacienda que formaba el territorio del actual distrito

IMPORTANCIA EMBLEMÁTICA

El espacio de área libre que enmarca el olivar es
un hito de recreación para la ciudad, aquí se realizan
actividades de ocio y trabajos artísticos como sesiones

de San Isidro se redujo a 57 acres a la actualidad, hoy en día

fotográficas usando como elemento principal el olivo.

urbanísticamente el olivar cumple la función de parque, el cual

Dichas actividades entran también en el ámbito cultural

es un punto importante de recreación pasiva interdistrital,

y turístico debido al equipamiento municipal que rodea

además que se integra de forma idónea al vecindario, al crecer

el parque como museos, galería, etc.

la ciudad se delimitó el olivar y muchos de los olivos se
integraron en los patios de las viviendas adyacentes a este hasta
el día de hoy.

3.2. ANÁLISIS URBANO
3.2.1. ENTORNO URBANO
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Figura 26
Plano de vial del área de estudio

c. SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTES

El proyecto posee tres vías principales de acceso
que articulan la ciudad: La Av. Javier Prado, la cual es
una vía expresa que une con la mayoría de distritos de
Lima; la Av. Faustino Sánchez Carrión, también una vía
expresa que conecta con la Av. La Marina en el distrito
de San miguel, siendo esta última una de las avenidas
más importantes de Lima Metropolitana; y la Av.
General Salaverry, la cual es una vía arterial que conecta
los distritos de San Isidro, Jesús María y Lince.
Proyecto

Vía Expresa

Área de Estudio
Fuente: Elaboración propia

Vía Arterial
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Figura 27
Perfil Urbano Av. Gral. Salaverry

a. PERFILES URBANOS

El perfil urbano de las calles aledañas al proyecto es bastante
uniforme, esto se ve especialmente en la calle Roma, donde
encontramos viviendas de 2 a 3 pisos de altura.

Fuente: Elaboración propia
Figura 28
Perfil Urbano Av. Cádiz

En las avenidas Salaverry y Cádiz se observa la uniformidad
con edificaciones de 3 a 4 pisos en la primera avenida y edificaciones
de 3 pisos en la segunda.
La uniformidad tiene una ruptura en la esquina frente al
proyecto, es decir, el cruce de la Av. Salaverry y Av. Cádiz, con la
torre más alta de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la

Fuente: Elaboración propia
Figura 29
Perfil Urbano Calle Roma
Calle Roa

cual tiene 8 pisos.

Fuente: Elaboración propia
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3.2.2. IMAGEN URBANA
a. MATERIALIDAD

Figura 30
EDIFICACIONES COMERCIALES

Oficinas en Av. Salaverry

Estas edificaciones se concentran en la Av. Salaverry, presentan un sistema
constructivo aporticado. La fachada predominantemente presenta muro cortina con
vidrio opaco, salvo los vidrios de los escaparates. En su mayor parte está recubierta con
alucobond de colores oscuros, acompañado con un acabado de pintura blanca. Por otro
lado las edificaciones que son netamente oficinas presentan una fachada de cemento
tarrajeado con un acabado con pintura, igualmente de color blanco.

Fuente: Elaboración propia
Figura 31
C.C. Real Plaza Salaverry

Fuente: Perú 21
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Figura 32

a. MATERIALIDAD

Universidad Cayetano Heredia

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Las instituciones Educativas se concentran en la Av. Salaverry, presentan sistema
constructivo aporticado, con fachadas de cemento tarrajeados cubiertos de pintura de
colores grises matizado con colores de la institución correspondiente.
También se observa una fachada con muro cortina con vidrios en su mayoría
opacos y alucobond, también conserva el color gris mayoritariamente.
Figura 33
UTP Posgrado

Fuente: Elaboración propia

Figura 34

Fuente: Elaboración propia
Figura 35
Universidad Señor de Sipán.

UPC

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Google maps
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3.2.2. IMAGEN URBANA

Figura 36
a. MATERIALIDAD

Vivienda unifamiliar 1 en Calle Roma

VIVIENDA

Las construcciones de vivienda mayoritariamente presente en la Calle Roma y con
poca presencia en Av. Cádiz y en Av. Salaverry, en todos los casos presentan sistema
constructivo aporticado. Las fachadas tienen materialidad en su mayoría de cemento
tarrajeado y recubierto de pintura de colores de tonos tierra y blanco predominantemente,

Fuente: Elaboración propia

con algunas viviendas de colores oscuros.
Figura 37
Vivienda multifamiliar 1 en Calle Roma

Fuente: Elaboración propia

Figura 38
Vivienda unifamiliar 2 en Calle Roma

Fuente: Elaboración propia

Figura 39
Vivienda multifamiliar 2 en Av. Salaverry

Fuente: Elaboración propia
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Se observa también en el análisis de rango de edades de la población

3.3.1. ESTUDIO DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

total del distrito según el censo de INEI del 2017, que los rangos con más

Los datos arrojados en el Censo de Población y
Vivienda 2017 indican que el número de población total

habitantes son de 30 a 44 años y de 45 a 64 años siendo el rango más alto el

en San isidro es de 52 993, siendo un 57% mujeres y un

segundo mencionado con 16,743 habitantes.

43% hombres.

Figura 41
Grafico de rango de edades en San Isidro

Figura 40
Distribución de población por rangos de edades en el distrito
de San Isidro

Grafico demográfico de San Isidro
Población por género en el distrito de San
Isidro

De 14 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años
16,743

13,143

29,932

23,061

HOMBRES
43%

11,271

MUJERES
57%

Fuente: Elaboración propia

De 65 años a más

Fuente: Elaboración propia

11,836
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Se observa en los datos del censo de INEI 2017 sobre la PEA
3.3.1. ESTUDIO DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

Analizando la población de cada sector vecinal del
distrito de San Isidro tenemos que el sector 1, en el cual se
encuentra ubicado el proyecto (se adjunta plano en anexos), es
el que presenta mayor número de habitantes y mayor densidad
poblacional, con un 32% del total de la población del distrito.
Figura 42
Grafico demográfico de San Isidro por sectores
POBLACIÓN DE SAN ISIDRO POR SECTORES
VECINALES
SECTOR 5
17%
SECTOR 4
13%

(Población económicamente activa) según los rangos de edades y genero,
cuyo rango de edad es considerado a partir de los 14 años, que el total de la
PEA del género masculino son 16,663 habitantes, mientras que del género
femenino son 16,440 habitantes. Se aprecia que la población en el rango de
edad de 45 a 64 años es la más activa siendo los hombres los de mayor PEA;
mientras que en el rango de 14 a 29 años, la PEA más grande son las mujeres.
Figura 43
Grafico de PEA en San Isidro
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Fuente: Elaboración propia

De 30 a 44 años
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Fuente: Elaboración propia

De 65 años a más
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Conforme a los datos publicados en el Censo de Población y Vivienda
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Figura 44
Plano de estratificación del área de estudio

2017, los distritos colindantes al terreno y su área de influencia (siete cuadras a
la redonda) pertenecen a un estrato alto y medio alto.
Analizando las manzanas de los distritos de San Isidro, Jesús María,
Lince y Magdalena del mar dentro del radio de influencia; según el rango de

DISTRITO DE JESUS
MARIA

DISTRITO DE
LINCE

ingresos per cápita por hogares, el distrito de San Isidro y Jesús María tienen un
estrato alto en su 100%, en la zona de Lince encontramos estrato alto (55%) y
medio alto (45%) y en la zona que cubre el radio al distrito de Magdalena del

DISTRITO DE
SAN ISIDRO

mar encontramos estrato alto (100%).
Esto indica que en su mayoría los usuarios del proyecto pertenecerán al

DISTRITO DE
MAGDALENA DEL
MAR

estrato social alto y en un porcentaje pequeño al estrato social medio alto.
Proyecto

Estrato social
alto

Área de Estudio

Estrato social
medio alto
Limites distritales

Fuente: Elaboración propia
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3.4.1. IMPACTO DE LA MUNICIPALIDAD EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES

El distrito de San Isidro, donde se ubica el proyecto, se caracteriza por incentivar la cultura mediante actividades y programas, los cuales
se realizan en el Centro Cultural el Olivar, el cual cuenta con biblioteca municipal, biblioteca infantil, teatro, sala de arte, el museo María Núñez
del Prado y la Casa de la Cultura de San Isidro.
Si analizamos la zona de influencia del proyecto (siete cuadras a la redonda) encontramos tres puntos culturales: el Centro Cultural
Peruano Japonés, el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y el Centro Cultural Sharon.
a. ACTIVIDADES CULTURALES

El distrito San Isidro tiene una agenda cultural completa en la cual se fomenta el arte

Figura 45
Palacio municipal y de la cultura de
San Isidro

en sus diferentes expresiones; para esto existen actividades al aire libre en parques y plazas
icónicas del distrito, actividades como: conciertos al aire libre, actuaciones de danza, etc.
También la municipalidad pone a disposición del público en general en la biblioteca
del distrito: el Club de Lectura, para promover la lectura, a su vez se realizan talleres y
programas para niños como el programa La Hora del Cuento. Además de esto se presentan
obras en el teatro del Centro Cultural El Olivar y recorridos gratuitos de exposición de arte
Fuente: Municipalidad de San Isidro
en la casa neocolonial del Museo Marina Núñez de Prado.
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Figura 46
Grafico de temperatura de San Isidro
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3.5.1. CLIMA

a. TEMPERATURA

La temperatura media anual es de 18°C. La temperatura
media más alta se presenta en el mes de marzo con 22 °C y la más
baja en los meses de Septiembre con 15.9 °C.
Figura 47
Grafico de humedad relativa de San Isidro

Fuente: martinwieser.webs.com/fichasb/indexfb.html

b. HUMEDAD

Presenta alta humedad atmosférica debido a ubicarse cerca al
litoral de la ciudad, debido a esto la sensación térmica se modifica
drásticamente de acuerdo a las estaciones del año.

Fuente: martinwieser.webs.com/fichasb/indexfb.html

Figura 48
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Grafico de precipitaciones de San Isidro

3.5.1. CLIMA

Precipitaciones (mm)
ACUMULADO MENSUAL

Precipitaciones

c. PRECIPITACIÓN

Tiene deficiencia de lluvias, solo se presentan lloviznas

2.4
1

en los meses de invierno, siendo agosto el que mayor indicador

Figura 49
Grafico de vientos de San Isidro
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0.1 0
de esta tiene.

0.40.1

Fuente: martinwieser.webs.com/fichasb/indexfb.html

d. VIENTOS

Presencia constante del viendo en
dirección suroeste.

Fuente: martinwieser.webs.com/fichasb/indexfb.html
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Figura 48
Grafico de radiación solar de San Isidro

3.5.1. CLIMA

e. RADIACIÓN SOLAR

La radiación solar que presenta San Isidro es alta,
fluctuando entre 4 kWh/m2 y 6.3 kWh/m2.

Figura 51
Grafico solar de San Isidro

Fuente: martinwieser.webs.com/fichasb/indexfb.html

La incidencia del Sol en el plano horizontal es
perpendicular a lo largo del año.

Fuente: martinwieser.webs.com/fichasb/indexfb.html
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3.6.1. ESTILOS DE VIDA
b. PERFIL DEL USUARIO

El proyecto al ser de usos mixtos está enfocado dos tipos de usuarios interdistritales según el área:

ÁREA EMPRESARIAL

Mujeres y hombres de 25

ÁREA COMERCIAL

Enfocado principalmente al

ÁREA CULTURAL

Enfocado principalmente al

años en adelante, profesionales

público en general del distrito o

público en general del distrito o

independientes, inversionistas o

visitantes de los distritos aledaños;

visitantes de los distritos aledaños.

emprendedores consolidados que

mujeres y hombres de toda las

Mujeres y hombres de 20 años en

requieren un espacio para

edades que suelen acudir a centros

adelante que busquen una

desarrollar la actividad

comerciales para pasear o cubrir la

recreación pasiva y estén

administrativa de su empresa o

necesidad de hacer compras de

interesados en el arte y la cultura.

con necesidad de domicilio fiscal.

ropa, comida, víveres, etc.
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4.1.1. UBICACIÓN Y FACTORES DE LOCALIZACIÓN

Este proyecto se situará en el distrito de San Isidro, en la provincia y departamento de Lima. La ubicación del proyecto fue definida
tomando en cuenta lo planteado en la problemática, cuenta con una ubicación privilegiada en el corazón de un núcleo de universidades,
edificios de vivienda de densidad alta en la misma Av. Salaverry, centros empresariales con oficinas de la misma tipología y variado comercio
de tipo metropolitano además del Real Plaza Salaverry, ubicado frente al terreno, que potencia el movimiento económico en la zona. El acceso
se puede dar mediante la Av. Cádiz y la Av. Salaverry, vías de alto tránsito en el distrito.

FACTORES DE LOCALIZACIÓN

Factor empresarial: Se escogió ubicar el proyecto en el distrito de San Isidro al ser este el distrito con la mayor concentración
empresarial de Lima. El área del distrito en la que está situado el proyecto posee un contexto que favorece al empresario con edificios de
oficinas emergiendo en toda la zona aledaña. En especial se observa un crecimiento empresarial en la zona de la Av. Faustino Sánchez
Carrión, que se encuentra a dos calles del proyecto.
Factor comercial: El proyecto está situado estratégicamente en una zona altamente comercial de San Isidro, donde tenemos
como referente comercial principal el Centro Comercial Real Plaza Salaverry, el cual se ubica al frente al proyecto.
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Factor cultural: El distrito de San Isidro se caracteriza por impulsar la cultura, para esto posee programas y una agenda cultural
muy importante, la cual se desarrolla en su mayoría en el Centro Cultural El Olivar. El proyecto en este aspecto también se encuentra
estratégicamente ubicado por dos razones, se encuentra cercar a centros culturales y además por la afluencia de gente que concurre
debido a la actividad comercial.
4.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El área de influencia del proyecto es interdistrital. En cuanto al área de oficinas boutique se busca tener un impacto a nivel de toda la
ciudad al estar ubicado en el distrito con la mayor concentración empresarial de Lima, en el caso del área comercial y cultural se busca causar
un impacto principalmente en los distritos mas cercanos como San Isidro, Jesús María, Lince y Magdalena del mar.
4.1.3. ACCESIBILIDAD AL PROYECTO

Con el fin del aprovechamiento de los frentes del proyecto, se trabajó en ingresos por todos los frentes, es así como los ingresos
peatonales al área comercial se da por las avenidas Salaverry y Cádiz; sin embargo, hacia Calle Roma se trabajó un ingreso exclusivo hacia la
zona cultural. Debido a que el proyecto se eleva 1.50m con respecto al nivel de vereda, se han propuesto rampas con la pendiente máxima de
6% como indica el RNE (Articulo Nº9 inciso A) para el fácil acceso de los usuarios y escaleras que dirigen al área comercial del primer nivel.
Con respecto a los accesos vehiculares, el ingreso y salida de los vehículos se da por la Av. Salaverry y Av. Cádiz.

4.1. CONTEXTO DEL PROYECTO
4.1.4. NORMATIVIDAD DEL TERRENO
a. PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Figura 52
Certificado de parámetros urbanísticos

Los parámetros urbanísticos tomados en cuenta para este proyecto
fueron los dados por la municipalidad de San Isidro, el mismo que se adjunta
en este documento, los parámetros mas importantes tomados en cuenta son
las alturas máximas de edificación; en el caso de la Av. Salaverry es de 10
pisos y en Av. Cádiz y Calle Roma es de 4 pisos. Los retiros en la Av.
Salaverry y Av. Cádiz son de 5ml y en Calle Roma de 3ml.
En las observaciones se puede leer la nota 12 donde indica que para
lotes en esquina, hacia la vía de menor sección, la altura máxima de
edificación debe ser la resultante del promedio entre las dos alturas
normativas, medido en número de pisos, no permitiéndose sobre este
volumen la construcción de azotea ni accesos a este.
Fuente: Municipalidad de San Isidro
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Figura 53

b. ZONIFICACIÓN DEL PROYECTO

Plano de zonificación del distrito de San Isidro
Según el plano de zonificación
del distrito de San Isidro se puede
identificar que el distrito es
predominantemente de zonificación
residencia de densidad baja (RDB) en los
extremos hacia los distritos de
Magdalena del Mar y San Borja y
alrededor del Lima Golf Club de RDA,
RDM y RDB.
Hacia el centro del distrito se
ubica la zona empresarial en los
principales ejes comerciales como son las

Nota. Se muestra la zonificación del distrito, Octubre 2020

Av. Javier Prado Este, Av. Petit Thouars.

Fuente: Municipalidad de San Isidro

.
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Figura 54
Plano de zonificación del área de estudio

El proyecto de tesis se encuentra en la Av. Salaverry con Av. Cádiz, la primera
avenida se caracteriza por pertenecer a la zona de Residencial de densidad alta (RDA);
sin embargo el uso de suelo actual es de tipo Comercio Zona (CZ) y Vecinal (CV),

Ubicación
del proyecto

esto último debido a su influencia con el centro comercial Real Plaza Salaverry que se
ubica al frente y pertenece al distrito de Jesús María.
El proyecto según los parámetros urbanísticos tiene zonificación del tipo
Residencial de densidad alta (RDA) hacia la Av. Salaverry con Av. Cádiz, mientras que
hacia la Calle Roma es de tipo Residencial de densidad baja (RDB). Así mismo, en los
parámetros urbanísticos también indica que para el caso de usos compatibles del
terreno elegido, según la ordenanza Nº 1328-MML expresa que el uso compatible es
oficinas administrativas, en el contexto colindante se lleva a cabo educación superior
Nota. Se muestra la zonificación alrededor del
universitaria (E3), comercio metropolitano (CM) y comercio vecinal (CV) por su
proyecto, Octubre 2020
ubicación en la av. Salaverry, lo cual me habilita a proponer comercio del mismo tipo.
Fuente: Municipalidad de San Isidro
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4.1.4. NORMATIVIDAD DEL TERRENO
c. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

Para la realización de la programación arquitectónica se tomo de referencia edificios similares; para las zonas de oficinas se tomo como
referencia las áreas del edificio Smart Oficinas Boutique que cuenta con oficinas con áreas desde 20m2 a 79m2, en cuanto a las áreas
compartidas cuentan con áreas comunes de salas de reuniones, salas de usos múltiples, comedor, amplio lobby, lactario, zona coworking,
terraza exterior. Para la zona de locales comerciales, se usó de referencia locales comerciales que se ubican en los primeros pisos de torres de
vivienda en el eje comercial Av. San Felipe y Av. Javier Prado Oeste, es así como los locales comerciales tienen áreas desde 40m2 hasta
100m2 .
Para la zona de recreación cultural, se tomo como referencia el Centro Cultural Peruano Japonés en sus áreas de exposiciones
permanentes y temporales; también se uso de referencia el Teatro Peruano Japonés y el Centro Cultural Universidad del Pacifico en sus áreas de
salas de teatro y con el fin de hacerlas más dinámicas, se optó por salas de mini teatro tomando como referencia las salas de Microteatro
ubicadas en el distrito de Barranco.

4.1. CONTEXTO DEL PROYECTO
4.1.4. NORMATIVIDAD DEL TERRENO
c. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

Figura 55
Programación arquitectónica

Fuente: Elaboración propia
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Figura 55
Programación arquitectónica

Fuente: Elaboración propia

87
Figura 55
Programación arquitectónica

Fuente: Elaboración propia

Figura 55
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Programación arquitectónica

Fuente: Elaboración propia

Figura 55
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Programación arquitectónica

Fuente: Elaboración propia
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Figura 55
Programación arquitectónica

Fuente: Elaboración propia
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Figura 56

4.1.4. NORMATIVIDAD DEL TERRENO
d. CÁLCULO DE AFORO

Cálculo de aforo por sectores

Se ha colocado en la programación una columna con los m2 por persona según el
reglamento por cada uso, de esta forma se concluye con el cálculo de aforo por sectores del
Fuente: Elaboración propia
proyecto.

e. CÁLCULO DE ESTACIONAMIENTOS

El número de estacionamientos fue calculado por el Reglamento Integrado Normativo del Distrito de San Isidro (RIN) del 2019 para
cada uso y actividad del proyecto.
Figura 57
Cálculo de estacionamientos del sector oficinas

Fuente: Elaboración propia

4.1. CONTEXTO DEL PROYECTO
4.1.4. NORMATIVIDAD DEL TERRENO
e. CÁLCULO DE ESTACIONAMIENTOS

El número de estacionamientos fue calculado por el Reglamento Integrado Normativo del Distrito de San Isidro (RIN) del 2019.
Figura 58
Cálculo de estacionamientos del sector comercio

Fuente: Elaboración propia
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4.1.4. NORMATIVIDAD DEL TERRENO
e. CÁLCULO DE ESTACIONAMIENTOS

El número de estacionamientos fue calculado por el Reglamento Integrado Normativo del Distrito de San Isidro (RIN) del 2019 para
cada uso y actividad del proyecto.

Figura 59
Cálculo de estacionamientos del sector cultura

Fuente: Elaboración propia
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4.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN Y TOMA DE PARTIDO

CONCEPTUALIZACIÓN
Para la conceptualización del proyecto, se ha recogido de la teoría biofílica el concepto de las analogías naturales, se buscó un elemento
representativo del distrito y se eligió al árbol de olivo, después de un análisis a este elemento, se extrajo las características mas representativas
para su aplicación en el proyecto y se eligieron dos ideas base tales como: La Bifurcación del Árbol de olivo, esta primera idea se usó para la
propuesta de dos torres en donde se ubican las oficinas, darle fluidez al proyecto y un lenguaje de oficinas corporativas.

Figura 60
Proceso de conceptualización de la bifurcación

1

ÁRBOL DE OLIVO
(ELEMENTO CONCEPTUAL )

BIFURCACIÓN DEL ÁRBOL

APLICACIÓN EN EL
PROYECTO EN FORMA
DE TORRES

2

TORRES

PLATAFORMA

Fuente: Elaboración propia
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4.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN Y TOMA DE PARTIDO

La segunda idea es La Mimetización con la corteza del árbol, con ella se planteó el uso de una doble fachada a modo de representar las
betas del árbol de olivo, la primera fachada se eligió al sistema Prosolve 370e debido a sus características físicas, conceptuales y de valor
agregado ya comprobado, la segunda fachada se trata de la utilización de aceros continuos con enredaderas de tipo hiedra, se utilizan especies
originales de la zona con el objetivo de reducir el coste de mantenimiento y generar entidad de lugar. Se plantea el uso de la doble fachada como
alternativa al problema de la incidencia de la contaminación por el alto transito en la avenida Salaverry donde se ubica el proyecto, se coloca en
los pisos superiores ya que son los pisos más expuestos, esta doble fachada actuará como filtro solar para los momentos en que la incidencia solar
es mas perpendicular, generará microclimas en las torres en cada uno de los ambientes internos y de este modo se lograra el confort ambiental.
Figura 61.
Proceso de conceptualización de la mimetización con la corteza del olivo

ÁRBOL DE OLIVO
(ELEMENTO CONCEPTUAL )

Fuente: Elaboración propia

ACERCAMIENTO A LA CORTEZA

BÚSQUEDA DEL PATRON
EN LA CORTEZA

VECTORIZACIÓN DEL
PATRON

SE GENERA EL DISEÑO DE
LA PIEL Y BUSQUEDA EN
EL MERCADO
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Figura 62
TOMA DE PARTIDO
Proceso de Toma de partido

1

5 METROS

2

6 NIVELES
4 NIVELES

3 METROS

10
NIVELES

10 NIVELES

Se
identificó
los
retiros municipales
dados
en
los
parámetros
urbanísticos
del
terreno.

Se
levantó
los
volúmenes
máximos
edificables dados en los
parámetros urbanísticos
del terreno.

3

4

4
NIVELES

2
NIVELES

Se propuso volúmenes
escalonados con el fin
de no descomponer los
perfiles urbanos de los
tres frentes.

Nota. Se muestra el proceso de toma de partido

Fuente: Elaboración propia

Se propuso la apertura
a la ciudad en el centro
del proyecto mediante la
perforación
del
los
volúmenes
inferiores
con
una
forma
semicircular
que
representa la apertura
que da pie a la
congregación
de
personas.
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Figura 63
Isometría explotada

El proyecto consta de 10 pisos y 3 sótanos, reservando el primer sótano

DÉCIMO NIVEL

para su uso cultural, por lo cual se ganó altura elevando el primer nivel a 1.50m,
NOVENO NIVEL

mientras que en los dos sótanos inferiores se ubican los estacionamientos para

OCTAVO NIVEL

SEPTIMO NIVEL

los diferentes usos, comercial, oficinas y cultural. En cuanto a los pisos

SEXTO NIVEL

superiores, en el primer y segundo nivel se ubican los usos comerciales, en el

QUINTO NIVEL

tercer nivel se desarrolla el uso comercial y parte de uso de oficinas de tipología

CUARTO NIVEL

TERCER NIVEL

coworking, mientras que en el 4to nivel se desarrollan las áreas comunes para

SEGUNDO NIVEL

las oficinas boutique y finalmente en los pisos superiores se desarrollan las
PRIMER NIVEL

torres, del quinto al decimo nivel se desarrollan las oficinas brindándoles una
PRIMER SÓTANO

generosa iluminación por todos los frentes.

SEGUNDO SÓTANO

Se propuso integrar la naturaleza desde las fachadas de plantas

TERCER SÓTANO

superiores hasta el sótano abierto al aire, produciendo el efecto de que la
CUARTO SÓTANO

Fuente: Elaboración propia

naturaleza atraviesa el edificio.
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Figura 64
Isometría indicando los accesos

a.1. ACCESOS

Con el fin de aprovechar los frentes del proyecto, se han planteado los
ingresos por los tres frentes del terreno, diferenciándolos por jerarquía de avenidas y
calles, es así que el ingreso principal al proyecto se da por la Av. Salaverry hacia la
zona de comercio que se ubica en el primer nivel, el ingreso secundario a la misma
zona se da por la Av. Cádiz y en la Calle Roma se trabajó un ingreso exclusivo hacia
la zona cultural donde ubicamos el ingreso al lobby que deriva a las galerías de arte
que se desarrollan hacia ese frente y en ese nivel con el objetivo de no generar
bullicio hacia dicha calle ya que se trata de una zona de vivienda unifamiliar y
multifamiliar en su mayoría.
Ingreso Peatonal Principal
Ingreso Peatonal
Secundario

Ingreso Vehicular

Fuente: Elaboración propia
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Figura 64
Isometría indicando los accesos

a.1. ACCESOS

Debido a que el proyecto se encuentra a 1.50m por encima del nivel de
vereda, se plantearon rampas y escaleras que permiten el ingreso al proyecto, esto en
los tres frentes.
El ingreso y salida vehicular a los estacionamientos se da por las Avenidas
Salaverry y Cádiz y se desarrolla en los sótanos 2 y 3 dando abasto para los tres usos
y sectorizándolo de forma ordenada de tal manera que en el sótano 2 se ubican los
estacionamientos para los usuarios del uso comercial y en el sótano 3 se ubican los
estacionamientos del uso de oficinas y cultural.

Ingreso Peatonal Principal
Ingreso Peatonal
Secundario

Ingreso Vehicular

Fuente: Elaboración propia
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Figura 65

Isometría de circulaciones

a.2. CIRCULACIONES

La circulación en el proyecto es predominante debido a la base teórica sobre la que el
proyecto esta concebido.
En cuanto a la circulación horizontal, en los niveles del primero al tercero se desarrolla
el uso comercial, siguiendo la naturaleza del terreno se bifurca en dos circulaciones
secundarias que se integran en un jardín central de 10.50m de diámetro ubicado en el primer
nivel donde se tiene como elemento central un gran árbol de olivo; en los pisos superiores se
observa un gran vacío de triple altura para poder observar el gran jardín central del piso
inferior, en estos pisos la circulación central se desarrolla alrededor del gran vacío.
En cuanto a la circulación vertical, en los niveles del cuarto al decimo se desarrolla el
uso de oficinas; en el caso del cuarto nivel se trata de zonas de áreas comunes diferenciadas
para cada torre, esto ultimo debido a que se trata del arranque de la bifurcación de las torres,
debido a ello en adelante la circulación es netamente de tipo vertical para el uso de las oficinas.

Circulación general
Circulación de público
de zona de comercio

Circulación de servicio

Fuente: Elaboración propia
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Con el fin de profundizar el tema de las circulaciones verticales se describe la ubicación, tipología y descripción de las escaleras
utilizadas en el proyecto; el edificio contempla 06 escaleras de evacuación, 4 escaleras principales ubicadas en las torres que sirven a los usos de
comercio y principalmente oficinas desde el Sótano 3 hasta el 10mo nivel, son del tipo escaleras presurizadas con inyección y extracción
mecánica en cuyos casos dichos diseños están sustentados en el cálculo realizado según RNE A-010.Artículo 26b como escaleras presurizadas
con inyección mecánica. Se ubican 2 en cada torre siguiendo el RNE A-010.Artículo 28b, que especifica el requerimiento de mínimo dos
escaleras de evacuación en el caso de oficinas cuando la planta completa de oficinas tenga un área mayor de 650m2.
Además tendrán las siguientes características:
▪

Con salida directa hacia un hall y finalmente a la escalera en sí.

▪

La caja de la escalera será protegida por muros cerrados al exterior, Los materiales de cerramiento de las escaleras, serán con placas de
concreto totalmente incombustibles, con una resistencia al fuego de más de 2 horas.

▪

No tendrán otra abertura más que las puertas de acceso.

▪

Son continuas hasta al último piso, entregando a ambientes que conducen a patios despejados y de ahí a la vía pública.
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a.2. CIRCULACIONES

Así mismo, se han ubicado 2 escaleras de evacuación a los extremos para los usos internos del abastecimiento de los locales comerciales
y concesionarios de alimentos desde el Sótano 2 hasta el 4to nivel, son del tipo escaleras presurizadas con inyección y extracción mecánica que
así mismo, siguen las mismas características de las indicadas anteriormente.
Las siguientes 2 escaleras de evacuación están ubicadas cerca al área central de las plataformas y sirven a los usos de comercio y áreas
comunes de oficinas desde el Sótano 3 hasta el 4to nivel, son del tipo escaleras de evacuación con vestíbulo previo ventilado a través del sistema
de extracción mecánica hacia un ducto de ventilación.
Además, tendrán las siguientes características:
∙

Con salida directa hacia la calle o de lo contrario a un espacio seguro compartimentado cortafuego que conduzca a la calle.

∙

La caja de la escalera será protegida por muros cortafuego cerrados al exterior.

∙

Los materiales de cerramiento de las escaleras contarán con una resistencia al fuego de más de 2 horas.

∙

No tendrán otra abertura más que las puertas de acceso.
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a. FUNCIONALES
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∙

01 caja de escalera continúa desde el primer piso hasta al último piso en cada edificio.

∙

En todos los niveles, desde los sótanos hasta el último piso, las distancias de evacuación medidas hasta el ingreso a las escaleras de
escape en ningún caso serán superan las distancias establecidas por la Norma A 010 Artículo 25.

∙

Las escaleras cuentan con pasos de 25cm, con cantoneras antideslizantes y contrapasos de menos de 18cm; barandas y pasamanos a
ambos lados a 90cm de altura.
Las siguientes 2 escaleras de evacuación están ubicadas cerca al área central de las plataformas y sirven a los usos de comercio y áreas

comunes de oficinas desde el Sótano 3 hasta el 4to nivel, son del tipo escaleras de evacuación con vestíbulo previo ventilado a través del sistema
de extracción mecánica hacia un ducto de ventilación.
Con la finalidad de complementar los núcleos de escaleras, se proponen de circulación mecánica, es decir, ascensores.
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Las siguientes 2 escaleras de evacuación están ubicadas cerca al área central de las plataformas y sirven a los usos de comercio y áreas
comunes de oficinas desde el Sótano 3 hasta el 4to nivel, son del tipo escaleras de evacuación con vestíbulo previo ventilado a través del
sistema de extracción mecánica hacia un ducto de ventilación.
Con la finalidad de complementar los núcleos de escaleras, se proponen de circulación mecánica, es decir, ascensores. En los 2 núcleos
principales se propone 3 unidades de ascensores para cada núcleo, esto con el fin de abastecer a los usuarios y teniendo en consideración que
dichos núcleos de circulación principal recorren todo el edificio desde el tercer sótano hasta el decimo nivel, en este caso en especifico se
proponen ascensores del tipo con pit foso en el sótano y sobrerecorrido en el nivel superior; en cuanto a las medidas de los fosos, se trata de
2.0mx2.30m, según el catalogo de Ecotech, el cual sirvió de referencia, cada ascensor serviría para 15 pasajeros. En el caso del núcleo de
circulación ubicada en el centro del proyecto que sirve del sótano 3 hasta el tercer nivel, este núcleo cuenta con dos ascensores de las mismas
características antes mencionadas. Por ultimo los núcleos de escaleras que se ubican en los extremos que sirven en los pisos inferiores a la zona
de servicio comercial, en el caso del núcleo ubicado en la derecha sirve desde el sótano 2 al tercer nivel y el núcleo ubicado en la izquierda
sirve del sótano 3 al cuarto nivel, se considero un ascensor por cada núcleo, para estos casos se propone ascensores sin sobrerecorrido y con pit
foso, se tomo de referencia el modelo MaxiSpace de la marca Kone.
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4.2.2. CRITERIOS DE DISEÑO
b. FORMALES
b.1. MATERIALES DE ACABADO

Después de analizar la materialidad del entorno cercano, se eligió varios materiales del
mismo como microcemento en fachada, alucobond en los usos de comercio, con respecto a los
colores de pintura se eligió los mismos colores claros, colores con tonalidades tierra y grises.

Figura 66
Ejemplo de uso de alucobond con textura
de madera

Se planteo en el proyecto el uso de la materialidad que se mimetice dentro de lo posible
con el entorno cercano y debido a la naturaleza del proyecto hibrido, se planteo materialidad
diferente para cada uso, de tal forma que sea posible leer los usos de la arquitectura desde el
exterior pero sin disgregarlos.
Para el caso del primer al tercer nivel hacia la Av. Salaverry se planteo el uso de muros
cortina de sistema spider con recubrimiento de muros, columnas y vigas con alucobond, es
decir aluminio compuesto, se eligio alucobond con textura de madera con el fin de desvincular
con el uso institucional. En cuanto al mobiliario urbano dentro y fuera del proyecto se opto por
cemento blanco acanalado, del mismo modo en las jardineras de los pisos superiores.

Fuente: Alucomex.com
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4.2.2. CRITERIOS DE DISEÑO
b. FORMALES
b.1. MATERIALES DE ACABADO

Figura 67
En cuanto al cuarto hasta el decimo nivel, se optó por
parapetos con tarrajeo, imprimado y pintura de color de tonalidad

Mobiliario urbano con acabado de textura de cemento blanco
acanalado

tierra , en cuanto a las losas expuestas de las torres se planteo el
uso de microcemento de color gris claro, las jardineras externas de
la torre al igual que las jardineras del proyecto, se les dió un
acabado de cemento blanco acanalado.
Y en el caso del patio de comidas hacia la Av. Cádiz, con
el objetivo de interrumpir la visual directa a los comensales se optó
por combinar el vidrio translucido con vinil pavonado con motivos
Fuente: Elaboración propia
de comida.
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4.2.2. CRITERIOS DE DISEÑO
b. FORMALES
b.1. MATERIALES DE ACABADO

En cuanto al entorno, como parte de los
cuidados propios de la biofília en la que se basa
este proyecto, en los elementos paisajísticos del

Figura 69

Figura 70

Vista peatonal desde la esquina de Av.

Vista peatonal desde la esquina de

Salaverry con Av. Cádiz

Av. Cádiz con Calle Roma

entorno se ha reubicado los árboles y palmeras
existentes en los retiros del terreno, es decir,
hacia Av. Salaverry y Av. Cádiz, 11 Palmeras
Reales , 04 palmeras tipo palmito y en la Calle
Roma, dos árboles de cedro y 5 árboles de

Nota. La imagen muestra la

Nota. La imagen muestra la

ficus. Así mismo, se han agregado mas

vegetación en el entorno del proyecto.

vegetación en el entorno del proyecto.

palmeras en la Av. Salaverry.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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c. AMBIENTALES

Figura 68

Grafico de recorrido solar y de vientos en el proyecto

c.1. ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

La incidencia solar en el proyecto se da desde la parte posterior, es decir, desde
las terrazas en Calle Roma hacia la fachada principal, es decir el ingreso principal de
Av. Salaverry, en las torres dos lados tienen incidencia directa sin embargo, la doble
fachada ubicada en los cuatro lados de las torres ayuda a mitigar la incidencia
conduciendo al confort.
En cuanto al viento la incidencia es en sentido Sureste en mayor frecuencia de
los meses Febrero a Diciembre mientras que en menor frecuencia en el mes de Enero
y en sentido Este en menor frecuencia los meses Febrero a Diciembre y mayor
frecuencia en el mes de Enero, esto llevado al proyecto se traduce en las ventilación
natural de las terrazas en Calle Roma.
Con respecto a las precipitaciones según el estudio ambiental del lugar, son
mínimas, por este motivo solo se han considerado sumideros en los techos de todos los
niveles.
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Fuente: Elaboración propia
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4.2.2. CRITERIOS DE DISEÑO
c. AMBIENTALES
c.2. PAISAJISMO Y BIOFÍLIA
EN EL INTERIOR DEL PROYECTO

En este sentido, como parte de la conceptualización, se ha tomado como
eje de diseño al árbol del olivo lo cual se explica en la conceptualización del

Figura 71
Vista peatonal desde el interior del proyecto

proyecto, en cuanto a la parte exterior del proyecto, en las zonas perimetrales se
han colocado jardineras que contienen arboles de olivo y calatheas, en total se
ubican 37 unidades arboles de olivo a la altura de 1.20m y 29 unidades de
calatheas.
En el interior del proyecto en el primer nivel se ubica un jardín central de
10.50m de diámetro que se compone de un gran árbol de olivo como elemento
Nota. La imagen muestra la circulación peatonal al
central y 9 jardineras en las circulaciones secundarias que contienen también
lado del jardín central.
arboles de olivo pero de menor tamaño y otras plantas de interior como plantas
Fuente: Elaboración propia
cinta, aglaonemas, calateas y las superficies están cubiertas con dichondras, grass
japonés de dos tipos y piedras de canto rodado a modo decorativo.
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Figura 72 Jardín vertical en el piso 3

c. AMBIENTALES
c.2. PAISAJISMO Y BIOFÍLIA
EN EL INTERIOR DEL PROYECTO

Hacia la fachada de la Av. Salaverry en el tercer nivel hacia el lado
colindante con terceros, se coloco un jardín vertical de altura 6m a modo
decorativo para la terraza de las oficinas coworking que se desarrollan en ese
nivel como complemento de las jardineras hacia la fachada y asientos. En
este mismo nivel hacia la Calle Roma se ubican jardineras, asientos y mesas
con sombrilla en las terrazas de los comedores del patio de comidas en
ambas alas del proyecto.

Fuente: Elaboración propia
Figura 73. Terrazas de los comedores en los pisos
3 y 4 hacia Calle Roma

Así mismo, en el nivel cuatro donde se desarrolla las áreas comunes
para el uso de las oficinas, hacia la Av. Salaverry se disponen terrazas con
jardineras y asientos que envuelven ambas torres que comienzan a bifurcarse
y hacia la Calle Roma se ubican terrazas con jardineras para el uso de los
comedores, nuevamente en ambas alas del proyecto.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 74 Vista de perfil de la doble fachada

c. AMBIENTALES
c.1. PAISAJISMO Y BIOFÍLIA
DOBLE FACHADA: JARDIN VERTICAL

Con el objeto de brindar confort térmico a las torres y siguiendo con las bases
conceptuales se propone la doble fachada, se compone de dos capas además de las ventanas
de cristal templado con ventanas proyectantes intercaladas ubicadas de tal forma que donde
se ubican las jardineras no exista una ventana proyectante para poder abrir la ventana sin
ninguna complicación ni coincidir con las enredaderas. La primera capa se trata de
jardineras ubicadas en cada nivel desde el quinto al decimo, que contienen cables portantes

Fuente: Elaboración propia
Figura 75. Vista de frontal de la doble fachada

de acero inoxidable vertical de 5mm de espesor continuo anclados en su arranque a la cara
superior de la primera jardinera que trepa hasta el alero de la ultima losa de techo, estos
cables dan soporte y guía a las enredaderas tipo hiedra elegidas.

Fuente: Elaboración propia
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4.2.2. CRITERIOS DE DISEÑO
c. AMBIENTALES

Figura 76

c.1. PAISAJISMO Y BIOFÍLIA
DOBLE FACHADA: JARDIN VERTICAL

Vista de la doble fachada en perspectiva
En cada nivel se ancla a la jardinera mediante una brida en la cara frontal
de la jardinera que asegura el cable de acero de movimientos o viento.
Las jardineras están recubiertas de imprimante, membrana
impermeabilizante anti raíz, un refuerzo flexible y elástico hecho con un forro de
poliester no tejido, lamina de impermeabilización Sopralene, geotextil y
finalmente capas de resina de poliuretano Alsan, sistema de drenaje en la parte
inferior de su propia losa, se plantea el riego y cuidados mediante las ventanas
bajas de sistema corrediza ubicadas a ras de la losa y de 90cm de altura.
Nota. Se muestra la composición de la doble
fachada
Fuente: Elaboración Elaboración propia

La segunda capa de la doble fachada se trata del sistema Prosolve 370e en
paneles de 1.20mx1.20m anclados por el sistema de montantes verticales.
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4.2.2. CRITERIOS DE DISEÑO
c. AMBIENTALES
c.1. PAISAJISMO Y BIOFÍLIA
DOBLE FACHADA: SISTEMA PROSOLVE 370e

Figura 77
Imagen de la utilización del sistema Prosolve
Se eligió el uso del sistema Prosolve 370e como parte de la segunda
370e en México.
capa de la doble fachada en el proyecto debido a su gran aporte en el aspecto
sustentable ya que reduce la contaminación, como explica la creadora del
sistema, “La tecnología de este modulo fue creada con materiales que son
activados por la luz del sol, y que al tener contacto con esta, absorben los
agentes contaminantes del aire generado por autos, neutralizándolo” El equipo
creador de este sistema considera que el uso de esta tecnología como elemento
arquitectónico a gran escala como la edificatoria y pequeña escala como es en
fines decorativos, podría tener un gran impacto en la reducción de la
contaminación que podría ser visible dentro de 5 a 10 años”

Nota. Adaptado de Torre de Especialidades, Hospital
Manuel Gea Gonzales, Prosolve 370e (fotografía). Fuente:
Prosolve370e http://.prosolve370e.com )
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4.2.2. CRITERIOS DE DISEÑO
c. AMBIENTALES
c.1. PAISAJISMO Y BIOFÍLIA
DOBLE FACHADA: SISTEMA PROSOLVE 370e

Figura 78
Imagen explicativa de la forma de funcionamiento de
Prosolve 370e.

Los módulos están revestidos con dióxido de titanio (TiO2), una nueva
herramienta de acción contra la contaminación que se activa con la luz del día,
esta es la versión nano fotocalítica del uso común del pigmento de TiO2 como
auto limpiador y germicida.
El detonante para la acción de los módulos son pequeñas cantidades de
luz UV y humedad, cuando se coloca cerca a fuentes de contaminación, el
recubrimiento de los módulos se descompone y neutralizan el oxido de
nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV) los cuales son
los principales resultantes de los gases emitidos por los vehículos a gasolina; es

Nota. Adaptado de ¿Como funciona?, Prosolve 370e
(fotografía). Fuente: Prosolve370e http://.prosolve370e.com

así como empiezan a reducir los contaminantes del aire a inofensivas pequeñas
cantidades de dióxido de carbono (CO2) y agua.
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4.2.2. CRITERIOS DE DISEÑO
c. AMBIENTALES
c.1. PAISAJISMO Y BIOFÍLIA
DOBLE FACHADA: SISTEMA PROSOLVE 370e

Figura 79
Imagen del montaje del sistema prosolve 370e
En el caso de Lima, las altas concentraciones del material particulado
(PM10 y PM2.5) guardan una estrecha relación con las horas de mayor actividad
vehicular (primera hora punta entre las 6:00 y 9:00 horas y la segunda hora punta
de 18:00 a 21:00 horas), debido a que alcanzan los valores máximos dentro del
ciclo diario.
En especifico en el área a intervenir, la avenida Salaverry en las
inmediaciones en las que se ubica el proyecto, presenta alta actividad vehicular
debido a su ubicación comercial.
Nota. La figura muestra el montaje del sistema
Prosolve con montantes verticales Fuente: Prosolve370e (
http://.prosolve370e.com )
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4.2.2. CRITERIOS DE DISEÑO
c. AMBIENTALES
c.1. PAISAJISMO Y BIOFÍLIA
DOBLE FACHADA: SISTEMA PROSOLVE 370e

En cuanto a su aplicación en el proyecto, se esta usando el modelo 1200 series que consta de paneles estructurados a 1.20m por
modulo, se trata de un sistema de cara simple fijada mediante montantes verticales de acero inoxidable.
Se esta ubicando en el proyecto en la zona de las oficinas, a partir del quinto nivel en todas las caras de las torres, en total su utilización
abarca un área de 2,646m2.
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VISTA DEL PROYECTO DESDE AV. SALAVERRY Y AV. CÁDIZ
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VISTA DE LOS INGRESOS SECUNDARIOS DEL PROYECTO DESDE CALLE ROMA
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VISTA DEL FOYER EN EL PRIMER SOTANO
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CONCLUSIONES
∙

Se logró un edificio que armoniza los conceptos elegidos, aporta con la Biofilia a la ciudad y al usuario, lleva a la naturaleza dentro y
fuera del edificio dando confort al usuario del mismo y a su vez al peatón, es un edifico vivo las veinticuatro horas tal como lo indica
Holl (2011) en sus características, logra mimetizar los usos privados y públicos y sirve en su espacialidad a la ciudad.

∙

Después de realizar una búsqueda bibliográfica con el fin de servir de base a la conceptualización de este proyecto, se eligió las bases
del edificio hibrido como potenciador de urbanidad, la oficina boutique como nueva alternativa de espacio empresarial y el diseño
biofílico como directriz de la interacción usuario – espacio – sensación y de analizar referentes, se concluye que la mezcla de las bases
conceptuales elegidas logro enriquecer la propuesta llevándonos a una buena solución arquitectónica para la ubicación seleccionada.
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CONCLUSIONES
∙

Del estudio del entorno se logro observar que el entorno en el que se ubica el proyecto es una zona de estrato alto, posee referentes
comerciales, empresariales y culturales dentro del radio cercano lo cual enriquece la propuesta, el usuario del proyecto será una persona
de rango de edad intermedio, entre 29 a 45 en su mayoría, mujeres y varones en proporciones cercanas; en cuanto a la normatividad, la
municipalidad de San Isidro es muy cuidadosa respecto a sus nuevas edificaciones y brinda amplia información sobre el distrito y su
normativa resolviendo todas las dudas y ambigüedades.

∙

Se logro integrar el concepto de diseño biofílico con el concepto de edificio hibrido, se incorporo en la propuesta tanto en la conexión
visual y no visual; en el interior del proyecto se propuso amplias áreas libres con área verde, mobiliario, jardines interiores, muros
verdes, jardines con triple altura, y en cuanto a su aplicación en el exterior; para el uso del peatón y no solo el usuario del proyecto, se
propuso mobiliario urbano fuera del proyecto, conservación y propagación de otras especies de arboles del distrito y finalmente como
aporte ambiental a la ciudad se propuso la doble fachada por su características beneficiosas para el medio ambiente. A su vez se logró
un edificio híbrido con apertura a la ciudad con servicios públicos y privados que lo convierte en un núcleo de socialización.
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Los futuros proyectos planteados deberían contar con una visión integradora de la arquitectura con la biofilia, no solo visualmente sino a
través de las sensaciones que produce un espacio ya sea debido al buen uso de la iluminación solar para remarcar un espacio en
especifico, el uso de árboles y plantas especificas por sus beneficios en un espacio, áreas que contengan mejor la acústica o que la
disuelvan de mejor forma de acuerdo a la función del área diseñada hasta el uso de coberturas, pieles y dobles fachadas no solo con el
propósito de beneficio para el usuario del proyecto o la arquitectura como hito sino también para el beneficio de la ciudad y los
ciudadanos. Se deben proponer edificios híbridos ya que aporta a los usuarios que se movilizan a través de ella con la necesidad de
satisfacer sus múltiples actividades y necesidades en diversos edificios, el concentrar los usos de varios edificios en uno solo mejora el
uso del suelo urbano, el cual es escaso en la actualidad, satisface a mas usuarios dentro de un mismo lugar y significa un ahorro
energético y constructivo. Sin embargo, su aplicación en la ciudad debe ser bajo un estudio previo que indique su viabilidad en el
contexto en el que se le desea plantear.

∙

De las conclusiones sobre el análisis del contexto se puede recomendar el planteamiento de un proyecto comercial del tipo oficinas
administrativas en el terreno seleccionado; principalmente debido a su la ubicación privilegiada en el limite de tres distritos tan
importantes como San Isidro, Jesús María y Lince: a las características demográficas y económicas del entorno al terreno; al usuario del
comercio del contexto; a los referentes comerciales del contexto; a las características dadas en los parámetros urbanísticos y sobre todo
debido a la viabilidad legal dada por la municipalidad por los usos compatibles.
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