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Presentación 

El presente proyecto de investigación expone un Centro de Convenciones Ancón para 

coberturar el déficit de equipamiento urbano de Lima Norte, en él, se pretende enmarcara un 

hito en el futuro paisaje urbano, congregando diversos eventos nacionales e internacionales 

en Lima Norte, con una identidad y tradición cultural. El capítulo I trata de la problemática 

y su forma de solución; en la actualidad en Lima Norte no se encuentra un lugar idóneo el 

cual pueda albergar diferentes acontecimientos sociales, cultural, religiosos, financieros ente 

otros; la carencia, déficit e inexistencia de un equipamiento que cubra, articule e integre las 

diferentes necesidades de la población de Lima Norte, por ende, es necesario plantear un 

proyecto de un Centro de Convenciones que cumpla con las necesidades de la población, el 

cual conlleva a formular las siguientes preguntas; ¿Cómo influye el centro de convenciones 

Ancón para coberturar el déficit de equipamiento urbano de Lima Norte?, ¿De qué manera 

coadyuvara el centro de convenciones Ancón  a coberturar el déficit de equipamiento urbano 

de Lima Norte?, ¿Cómo contribuirá el centro de convenciones Ancón a potenciar al paisaje 

urbano de Lima Norte?. El objetivo es: Determinar cómo influye el centro de convenciones 

Ancón para coberturar el déficit de equipamiento urbano de Lima Norte y los objetivos 

específicos es: Coadyuvar con el centro de convenciones Ancón para coberturar el déficit de 

equipamiento urbano de Lima Norte y potenciar el paisaje urbano con la influencia de un 

centro de convenciones Ancón para coberturar el déficit de equipamiento urbano de Lima 

Norte. El capítulo II, enmarca el análisis y estudio de casos análogos. El centro de 

convenciones 27 de Enero Lima – Perú, año de construcción 2014, se encuentra en el corazón 

de la zona cultural, es el enclave y conexión con el tejido urbano, ubicado en el distrito de 

San Borja, un edificio de 10 niveles con un aforo de 9,950 personas, tiene un área de terreno 

de 10,676 m2., posee un área construida de 85,441.39 m2, de los cuales 35,000 m2 

corresponden a estacionamientos, 15,000 m2 corresponden a salas de eventos y el área 

restante de 35,441.39 m2.,  se encuentran distribuidas entre el área administrativa, 

almacenes, cafeterías, restaurant, salas de espera y lounges, áreas de prensa, plataformas de 

servicios, andenes de esparcimiento, cabinas de traducción y circulación. El centro de 

convenciones se divide en tres espacios conceptuales: PRESENTE, PASADO Y FUTURO. 

El centro de convenciones Ágora, se encuentra ubicado en el núcleo urbano de Bogotá - 

Colombia, situado entre la Av. Calle 24, con la Ctra. 40 y Ctra. 38, es una atracción 

arquitectónicamente cultural, cívica, tecnológica, y medioambiental, basada en una 

conceptualización de un condensador urbano, cuenta con una altura de 49 m, que equivale a 
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uno de 15 niveles, aunque, el edificio esta  distribuidos en 5 pisos y 2 sótanos con un aforo 

de 15,000 personas, tiene un área de terreno de 64.883m2., de los cuales aporta12,000 m² de 

espacio público a la estructura urbana de la ciudad, posee 18 espacios multifuncionales y 

flexibles, con 4 salas de apoyo: Sala de Prensa, Sala de Secretaría Técnica, Sala para 

Conferencistas y Sala Vip, cuenta con 1,055 parqueaderos de vehículos y 600 parqueadero 

para bicicletas, todos los salones tienen iluminación natural y su sistema de oscurecimiento 

a través de persianas le permite graduar la cantidad de luz interior, posee 12 escaleras 

eléctricas y 19 ascensores , cuenta con cuatro cocinas, la cocina principal tiene un aforo de 

2,500 personas, localizada en el sótano, y las tres cocinas en los demás pisos, el centro de 

convenciones Ágora se caracteriza por su principios de transparencia y luminosidad. El 

capítulo III, expone los criterios y las bases reglamentarias de normas nacionales e 

internacionales; que son necesarias para los requisitos funcionales, criterios de diseño y la 

realización de la programación que se emplearan en el proyecto de un centro de 

convenciones complementado con los requisitos mínimos para el funcionamiento de los 

hoteles y restaurantes. El capítulo IV, sintetiza el contexto, análisis del terreno y el programa 

arquitectónico del proyecto; Ancón deriva de la palabra Lancón, que significa “Pueblo de 

Pescadores”; se encuentra localizado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito 

Ancón, posee grandes atractivos turísticos ostentando mucha identidad histórica y marítima, 

con belleza natural, arquitectónica y paisajista, cuenta con una población de 41, 474 

habitantes, sus platos tradicionales están a base de productos marinos, presenta un clima 

semiárido, con dirección de los vientos de suroeste al noreste respectivamente; el terreno 

elegido se encuentra en el sector de San Francisco Chico, tiene una vía principal y 

secundaria, de tres accesos; peatonal, vehicular y marítimo; su topográfica es accidentada, 

de una pendiente de 10% y con curvas de nivel que van desde el NPT: -15.00 a el NPT: +-

00.00, el área del terreno es de 24,330.36 m² de perímetro 642.03 ml. El programa 

arquitectónico responde al estudio de las necesidades espaciales y al usuario, vinculando la 

jerarquización de espacios y zonificando en base a los colores del semáforo.  El capítulo V, 

simplifica la propuesta arquitectónica, cuya conceptualización es subjetiva, de significado 

conceptual “Libertad de expresión”, el partido arquitectónico es una organización de carácter 

radial, formalmente compuesto por tres grandes volúmenes; dos volúmenes curvos 

dispuestos horizontalmente y consecutivos, penetrados transversalmente por un volumen 

paralelogramo, logrando la geometría del espacio y la forma.   
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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación expone un “CENTRO DE CONVENCIONES 

ANCÓN - LIMA”, que surge como una gran necesidad en el cono norte, este proyecto dará 

respuesta, para mejorar, fortalecer y a la vez, consolidará la estructura del eje urbano, 

teniendo como finalidad ser el motor de identidad cultural del sector y a la vez potencializar, 

dinamizar, revitalizar la cultura, economía y el turismo conjugándose con la armonía 

encontrada en Ancón, un edificio de 3 niveles, 1 sub nivel y 2 niveles menos, con un aforo 

de 5,315 personas, tiene un área de 24,330.36 m2., el área construida es 33,565.68 m2, 

13,425.32 m2 corresponden al estacionamientos que alberga 445 estacionamientos de 1 sub 

nivel y 1 nivel menos 1; 14,248.24 m2 corresponden a  las salas y 5,892.12 m2.,  se 

encuentran distribuidas entre el área del restaurante y hotel, la composición del partido 

arquitectónico está regido a una organización de carácter radial, formalmente compuesto por 

tres grandes volúmenes; dos volúmenes arqueados dispuestos horizontalmente y 

consecutivos, penetrados transversalmente por un volumen paralelogramo, con significado 

conceptual de libertad de expresiones. 

 

 

 

Palabras clave: Eje urbano, identidad, dinamizar, revitalizar, centro de convenciones. 

 

 

 

 



xxv 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present project of investigation exposes a " CONVENTION CENTER ANCÓN - 

LIMA", that arises as a great need in the northern cone, this project will answer to improve, 

strengthen and at the same time it will consolidate the structure of the urban axis, be the 

engine of cultural identity sector and at the same time potentiate, energize, revitalize culture, 

economy and tourism, conjugating with the harmony found in Ancón, a building with 3 

levels, 1 sublevel and 2 levels less, with capacity for 5,315 people, has an area of 24,330.36 

m2., the built area is 33,565.68 m2, 13,425.32 m2 correspond to parking lots that house 445 

1 sub-level of parking and 1 level minus 1, correspond to 14,248.24 m2 to rooms and 

5,892.12 m2., they are distributed between the restaurant and hotel areas, the composition of 

the architectural is governed by a radial organization, formally composed of three large 

volumes; two arched volumes arranged horizontally and consecutively, penetrated 

transversely by a parallelogram volume, with a conceptual meaning of freedom of 

expression. 

 

 

 

Keywords: Urban axis, identity, energize, revitalize, convention center.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Lima Norte1, es el sector septentrional del área urbana y la zona geográfica de Lima 

Metropolitana, situada al norte de la ciudad siendo uno de los ejes del crecimiento urbano, 

socioeconómico y punto donde albergaba a la población  de pobreza y extrema pobreza de 

Lima metropolitana.  

Tabla 1: Crecimiento poblacional 

LIMA NORTE 

DISTRITOS 2007 2014 2017 

ANCÓN  34 329 38 482 41 474 

CARABAYLLO 218 780 290 311 317 952 

COMAS 504 816 522 760 537 263 

INDEPENDENCIA 215 556 216 764 220 372 

LOS OLIVOS 328 752 365 921 384 711 

PUENTE PIEDRA 238 856 336 774 373 062 

SAN MARTÍN DE 

PORRES  

595 471 686 703 729 974 

SANTA ROSA. 11 094 17 563 19 802 

 

Tabla 2: Población. 

DISTRITOS 

POBLACIÓN 
INCREMENTO  

2014-2007 

TASA DE  

CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 

INCREMENTO  

2014-2007 

TASA DE  

CRECIMIENTO 

2007 2014 ABS. (%) 2014-2007 2017 ABS. (%) 2017-2014 

ANCÓN 34329 38482 4153 12.1 1.6 41474 2992 7.8 2.5 

CARABAYLLO 218780 290311 71531 32.7 4.1 317952 27641 9.5 3.1 

COMAS 504816 522760 17944 3.6 0.5 537263 14503 2.8 0.9 

INDEPENDENCIA 215556 216764 1208 0.6 0.1 220372 3608 1.7 0.6 

LOS OLIVOS 328752 365921 37169 11.3 1.5 384711 18790 5.1 1.7 

PUENTE PIEDRA 238856 336774 97918 41.0 5.0 373062 36288 10.8 3.5 

SAN MARTIN DE 

PORRES 
595471 686703 91232 15.3 2.1 729974 43271 6.3 2.1 

SANTA ROSA 11094 17563 6469 58.3 6.8 19802 2239 12.7 4.1 

 

 

                                            
1 Lima Norte (conocido también como Cono Norte), comprende 8 distritos del norte de Lima. 

https://es.linkfang.org/wiki/Lima_Metropolitana
https://es.linkfang.org/wiki/Lima_Metropolitana
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Figura1: Densidad poblacional Lima Norte. 

 

Fuente: Desarrollo del plan metropolitano Lima y Callao 2035 (PLAM)  

 

Figura2: Mapa de Lima Norte. 
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Los inicios de Lima Norte se da en los años de 1930, durante el gobierno del general Óscar 

Benavides, con la creación de barrios y donde se da origen a una nueva fase en la historia de 

la sociedad peruana. En los años 40 se da inicio a la etapa de moderna e industrializada, 

como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, iniciándose el desarrollo de 

urbanizaciones e invasiones, consolidando la capital como una metrópoli como producto de 

la masiva migración de la población. En los años 50 continua las masivas invasiones y/o 

barriadas, y se constituyen las barriadas2 y se da el surgimiento de un eje3 que coadyuva al 

crecimiento de Lima Norte. En los años 60 surgen nuevos asentamientos Humanos4 trayendo 

consigo la creación de nuevos distritos, debido a ello el arquitecto Fernando Belaunde Terry, 

trata de controlar el flujo de las personas migrantes y evitar la propagación de 

autoconstrucción en los barrios informales que estaban surgiendo en Lima Norte, dando 

surgimiento a Previ5. En los años 90 es el auge del crecimiento y avance económico de Lima 

Norte, en 1997 se inicia un cambio radical con la inauguración de Hipermercado Metro y la 

construcción del emporio comercial de Mega plaza norte 6.  

Lima Norte es considerado actualmente un nuevo eje de desarrollo socioeconómico y urbano 

es el vivo ejemplo de progreso en una ciudad auto sostenible donde enraíza las características 

de desarrollo urbano y urbano rural, sin embargo, existe un gran déficit de equipamientos, 

puesto que, la gran mayoría de estos se encuentran concentrados en el centro de lima, que a 

la vez, en la actualidad se encuentran colapsado; estas inexistencias de equipamiento, 

infraestructuras, obliga a trasladarse a más de 30 km  para realizar y satisfacer estas 

necesidades, por todos estos motivos y razones, existe un proyecto de ley 7  denominado “LA 

NUEVA METRÓPOLI DE LIMA NORTE EN EL DISTRITO DE ANCÓN”, cuyo 

objetivo es generar, crear el primer eje y polo integral de desarrollo socioeconómico y urbano 

de la capital, también existe una gran proyecto innovador de relevancia nacional que es el 

                                            
2 En 1950 se constituyen las barriadas (El Pedregal, Zarumilla y 27 de Octubre). 
3 Surge el eje determinante en Lima Norte (Comprendido por la Panamericana Norte y uno de los primeros 

ferrocarriles de la historia peruana). 
4Asentamientos Humanos (La libertad, Independencia). 
5 Previ (Proyecto Experimental de Vivienda). 
6 En el año 2002 se inauguró el Jockey Plaza. 
7 Proyecto de Ley 1109/2016-GL – aprobado mediante Acuerdo de Concejo N°024 -2017-MDA con fecha 

15/03/2017. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_R._Benavides
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_R._Benavides
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Parque Industria de Ancón oportunidad dada por pro inversión, como el interés de ONG de 

desarrollo urbano sostenible en el distrito de Ancón. 

Tabla 3: Factores. 

 

Fuente: INEI.  

 

El problema que presenta Lima Norte es múltiple, pero para esta línea de investigación se 

tomó en cuenta, que, en Lima Norte existe una gran necesidad, déficit y carece de 

equipamiento e infraestructuras que coberture diferentes actividades ya sean culturales, 

comerciales, económicos y turístico; no se encuentra un lugar idóneo el cual pueda albergar 

diferentes acontecimientos  de carácter social, económico, cultural, religioso, financiero 

entre otros, esta carencia de inexistencia de un centro de convenciones, que cubra, articule e 

integre las diferentes necesidades y actividades de la población, en el ámbito cultural, 

comercial, económico y turístico, así como el desarrollo desordenado y aglomerado de las 

actividades socioeconómicas que se dan en Lima Norte, hace que la población no tenga un 

espacio para realizar y satisfacer estas actividades, conllevando a trasladarse a más de 40 km 

para cubrir estas, a la vez se necesita crear un eje de desarrollo económico e integral; es una 

de estas razones que hace imprescindibles una infraestructura no solo coberture estas 

necesidades, sino que también, coadyuve, potencialice, a una restructuraciones en el 

crecimiento y desarrollo de una ciudad auto sostenible, para ello, es indispensable la 
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selección del lugar, la localización y orientación del terreno en el cual se desarrollará el 

proyecto; la selección y el planteamiento del terreno tendrá un gran impacto en el ambiente 

y en el aspecto socioeconómico de Lima Norte, por ello, fue de gran importancia elegir el 

lugar idóneo y adecuado para el desarrollo del proyecto arquitectónico que tenga las 

características y componentes de ser un polo de desarrollo, de integración, de crecimiento 

socioeconómico, de expansión urbano y urbano rural, contrastando con proyectos de interés, 

que ofrezca oportunidades, no solo en el sector económico, poblacional, cultural y turístico, 

por estos patrones y una de estas razones se eligió desarrollar el proyecto arquitectónico de 

un centro de convenciones en el distrito de Ancón. Ancón no solo tiene mucha historia, está 

llena de una belleza natural e arquitectónica y paisajista que en su momento compitió con 

los balnearios más exclusivos de Sudamérica, asimismo aquí se llevó el famoso convenio de 

Ancón, el cual culmino con el conflicto del siglo XIX entre Chile, Perú y Bolivia. 

 

La Propuesta planteada de un proyecto arquitectónico de un centro de convenciones pretende 

generar un sentido de pertenencia y de identidad cultural, una inserción en el espacio urbano, 

un intercambio comercial, cultural y turístico, el cual sea ese punto focal que integre todos 

los distritos de Lima Norte y cubra sus necesidades con un planteamiento y tratamiento 

paisajista en cual no altere su contexto y entornó por el contrario se integre totalmente y no 

sea ajeno a todo ello, a la vez en el litoral encontramos el tradicional Boulevard de Ancón 

que no tiene un espacio remate, es un paseo peatonal que se pierde, no existe algo que nos 

invite o llame a recorrer todo el boulevard, es necesario generar un remate, por ello el 

proyecto arquitectónico se dirige principalmente en la economía, turismo y cultura creando 

un enorme atractivo turístico en el entorno del mismo bebido a que cuenta con innumerables 

atractivos culturales, arquitectónicos y naturales conjugándose así con la armonía encontrada 

y contribuyendo al medio ambiente. 

 

1.1. Planteamiento del Problema / Realidad Problemática 

¿Cómo influye el centro de convenciones Ancón para coberturar el déficit de 

equipamiento urbano de Lima Norte?   
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Figura3: Realidad problemática 

 

 

1.2. Objetivo del Proyecto 

El proyecto arquitectónico se dirige principalmente a coberturar el déficit, de un centro de 

convenciones en Lima Norte, que coberture las diferentes actividades ya sean culturales, 

comerciales, económicos y turístico, coadyuvando en la economía, turismo y cultura creando 

un enorme atractivo turístico en el entorno del mismo bebido a que cuenta con innumerables 

atractivos culturales, arquitectónicos y naturales, conjugándose así con la armonía 

encontrada, a la vez en el litoral encontramos el tradicional Boulevard de Ancón que no tiene 

un espacio remate, es un paseo peatonal que se pierde, no existe algo que nos invite o llame 

a recorrer todo el boulevard, es necesario generar un remate, por ello, como objetivo también 

es integrar el boulevard con el proyecto arquitectónico, conjugándose con su contexto y 

entornó y no sea ajeno a todo ello. 

1.2.1 Objetivo General 

 Determinar cómo influye el centro de convenciones Ancón para coberturar el déficit 

de equipamiento urbano de Lima Norte.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Coadyuvar con el centro de convenciones Ancón para coberturar el déficit de 

equipamiento urbano de Lima Norte.   

 Potenciar la influencia de un centro de convenciones Ancón para coberturar el déficit 

de equipamiento urbano de Lima Norte. 
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II. MARCO ANÁLOGO 

 

2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares  

 

CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO LIMA – PERU 

 

Figura 4: Centro de convenciones Lima - CCL. 

 

Fuente: Pro Inversión. 

 

Mediante Resolución8 se incorpora la “Operación y Mantenimiento del Centro de 

Convenciones de Lima”, mediante el D.L. N° 1012. El Centro de Convenciones “27 de 

enero9” se encuentra situada dentro de la estructura urbana y cultural de lima, un edificio de 

10 pisos, con accesos principales y secundarios que rodean al centro de convenciones, de 

infraestructura moderna, tecnológica, sofisticada e innovadora que enmarca con la historia 

y cultura peruana, con mucho dinamismo y transición, es la ventana del interior hacia el 

exterior con materiales GRC10, paneles metálicos revestidos con viroc 11 y  black out12  con 

                                            
8 R. S. Nº 048-2014-EF de fecha 12 de agosto de 2014. 
9 27 de enero, (lleva ese nombre porque ese día la Haya emitió a favor de Perú la delimitación marítima). 
10 GRC (Glassfibre Reinforced Concrete - Concreto reforzado con fibra de vidrio).  
11 Viroc (Es una mezcla de madera y cemento). 
12 Black out (Cortinas fabricadas completamente en poliéster, que ayudan a aislar el calor y funcionan como 

una barrera acústica). 

https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/propiedad-del-concreto-reforzado-con-fibra-de-vidrio-1
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un color que se asemeja a la cultura viva peruana generando y creando nuevos espacios de 

transición en la estructura urbana.  

 

CENTRO DE CONVENCIONES ÁGORA – COLOMBIA. 

 

Figura5: Centro de convenciones Colombia –CCC. 

 

Fuente: arquitecturaviva.com y habitar-arq.blogspot.com. 

Edición: Macedo Lázaro Sarita B. 
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El centro de convenciones Ágora, se localiza estratégicamente en el núcleo urbano de Bogotá 

- Colombia, situado entre la Av. Calle 24, con la Ctra. 40 y Ctra. 38, su ubicación estratégica 

le permite estar en el corazón de la ciudad, está a 3km del centro histórico de Bogotá y a 

8km del aeropuerto internacional el Dorado, es una atracción arquitectónicamente cultural, 

cívica, tecnológica, y medioambiental, por estas razones el centro de convenciones Ágora es 

considerado, el mejor lugar para organizar congresos, convenciones y cualquier tipo de 

eventos en Colombia, se caracteriza por su principios de transparencia y luminosidad, el 

cual, busca que quien asiste a un evento en el centro de convenciones, se sienta un ambiente 

corporativo lo más confortable y acogedor posible, sus espacios se integran con las 

espectaculares montañas que rodean a  la ciudad de Bogotá. Sus sales ofrecen las facilidades 

necesarias para el montaje de cualquier evento que sea posible. Posee un área 64.883m2, 

cuenta con una altura de 49 m, que equivale a uno de 15 niveles, aunque, el edificio esta  

distribuidos en 5 pisos y 2 sótanos aporta  a la estructura urbana de la ciudad 12,000 m² de 

espacio público, el auditorio tiene una capacidad máxima para 4,000 personas y al conectarse 

con Conferías su aforo es de hasta 15,000 personas, cuenta con 18 espacios multifuncionales 

y flexibles, con 4 salas de apoyo: Sala de Prensa, Sala de Secretaría Técnica, Sala para 

Conferencistas y Sala Vip, posee 1,055 parqueaderos de vehículos y 600 parqueadero para 

bicicletas, todos los salones tienen iluminación natural,   y su sistema de oscurecimiento a 

través de persianas le permite graduar la cantidad de luz interior, posee 12 escaleras 

eléctricas y 19 ascensores , cuenta con cuatro cocinas, la cocina principal tiene un aforo de 

2,500 personas, localizada en el sótano, y las tres cocinas en los demás pisos, el centro de 

convenciones Ágora, se conecta directamente con conferías a través de un puente sobre la 

avenida, además de ello; dinamiza la economía de la ciudad hasta en un 1% del PIB. 
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2.1.1 Cuadro síntesis de los casos estudiados  

Tabla 4: Formato 01 – Centro de convenciones Lima. 

CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 

Caso N° 01 CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO LIMA – PERU 

Datos Generales 

Ubicación:  

 San Borja, Lima, Perú. 

Proyectistas: 

 Tono Fernández Usón. 

 Javier Álvarez de Tomás. 

 César Azcárate. 

Año de Construcción: 

 2014 – 2015. 

Resumen: 

Está localizado en el distrito de San Borja, en la estructura urbana del Centro Cultural de la Nación, situado entre la Av. de la Arqueología, 

y la Ca. del Comercio; se encuentra en el corazón de la zona cultural, es el enclave y conexión con el tejido urbano, un edificio de 10 niveles 

con un aforo de 9,950 personas, tiene un área de terreno de 9,500 m2 cerca de una hectárea aproximadamente, su área construida es 85,441.39 

m2; más de 30,000 m2 pertenece al estacionamientos que albergan 897 estacionamientos con 4 niveles subterráneos, 15,100 m2 corresponden 

a  las salas y el área restante de 35,341.39 m2.,  se encuentran distribuidas entre el restaurant, lounges, foyer, cafeterías, áreas de prensa, 

área verdes y circulación. El centro de convenciones enmarca la cultura viva peruana. 

Análisis contextual Conclusiones 

Emplazamiento Morfología del Terreno  Su emplazamiento 

estratégico del centro de 

convenciones, permite 

que se posicione como 

un referente y se 

 El edificio está en la 

estructura urbana del 

Centro Cultural de la 

Nación de Lima, con 

Figura6: Zona Cultural. 

 

 Se caracteriza por su 

forma ortogonal y 

disposición regular que 

presenta cuatro vértices, 

Figura 9: Vista del Terreno. 
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accesibilidad frontal de 

vías principales y vías 

colectoras. 

 

 Se interrelaciona de 

manera directa con las 

edificaciones vecinas 

como es el museo, el 

teatro y la biblioteca 

nacional, conjugándose 

así con la armonía 

encontrada. 

 

Figura7: Accesibilidad. 

 

 

 

Figura8: Contexto Inmediato. 

 

con un área de 10,676 

m2. 

 

 La topografía del 

polígono no es 

accidentada, es llana 

con una pendiente de 

0.0% (Longitudinal -

transversal). 

 

 

Figura10: Corte longitudinal. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

 

Figura11: Corte transversal. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

enclave al paisaje 

urbano, insertándose en 

el centro del corazón de 

la zona cultural de la 

ciudad de Lima. 

Análisis vial Relación con el Entorno Aportes 

 Se encuentra en el 

esquema de localización 

de la estructura y tejido 

urbano del Distrito de 

San Borja de Lima 

Centro. 

 Sus delimitaciones son: 

por la derecha (Este), 

con la Av. de la 

 

 

Figura12: Esquema de 

localización. 

 

 

 Está rodeado de 

equipamientos y en gran 

cantidad por casas de 

uso habitacional, con 

adecuadas vías que 

comunican las zonas 

importantes, ubicándose 

en el centro del corazón 

de la zona cultural. 

 

 

 

Figura14: Relación del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se relaciona de 

manera directa con los 

edificios aledaños, no 

altera su contexto ni 

entornó por el 

contrario se integra, 

creando un nuevo 

espacio dentro de la 

estructura urbana y 



12 
 

Arqueología; por el 

fondo (Sur), con la 

edificación del Banco 

de la Nación; por la 

izquierda (Oeste), con el 

Museo de la Nación y 

con la Alameda de la 

Cultura y por el frente ( 

Norte), con la Av. del 

Comercio. 

 

 

 

Figura13: Delimitación. 

 

 

 Su ubicación estratégica 

permite una inserción 

inmediata al entornó, 

revitalizando el paisaje 

encontrado y no siendo 

ajeno a todo ello, por el 

contrario, se integre 

totalmente. 

 

 

 

Figura15: Equipamientos 

urbanos. 

 

 

 

 

cultural de Lima.  

 

Análisis Bioclimático Conclusiones 

Clima Asoleamiento  La trayectoria solar le 

permite una óptima 

utilización solar, 

permitiendo una 

iluminación natural en 

todos sus ambientes. 

 El clima es variado, 

templado cálido de 

temperatura media 

anual de 17 °C, en 

verano su temperatura 

máxima alcanza 27 °C, 

mientras que en 

invierno su temperatura 

mínima es de 8 °C, 

debido a su presencia de 

Figura16: Clima 01. 

 

Fuente:Whitelightskyes. 

 

Figura17: Clima 02. 

 

Fuente: Whitelightskyes. 

 

 La trayectoria solar y 

los ángulos solares 

acondicionan al centro 

de convenciones por 

medios naturales, 

captando y controlando 

la trayectoria solar. 

 

Figura19:Proyección Gnomónica. 
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alta humedad 

atmosférica, producen 

sensación de excesivo 

frío o intenso calor en 

cada caso. 

Figura18: Clima 03. 

 

Fuente:Accuweather. 

Figura20: Asolamiento. 

 

Vientos Orientación Aportes 

 Los vientos van del Sur 

con una velocidad de 7 

Km/h. El grado de 

humedad es del 85%. 

Figura21:Vientos. 

 

Fuente: Weatheravenue. 

Figura22: Dirección de vientos. 

 

Fuente: Whitelightskyes. 

 Sus orientaciones se dan 

de Suroeste, con vientos 

dominantes en otoño. 

 

 

 

 

 

 

Figura23: Orientación del viento 

 

 

 La velocidad del viento 

permite tener un mejor 

control y manejo de 

ventilación. 

Análisis Formal Conclusiones 

Ideograma Conceptual Principios Formales  Es un motor cultural y 

económico de la cultura 

viva peruana en el  

centro cultural nacional 

y de una composición 

 Su esencia tiene una 

relación simbólica a la 

historia del país, con 

remembranza al tiempo 

 

 

 

 

 Está compuesto por 

volúmenes ortogonales 

que a su vez contrastan 

entre sí. 

Figura26: Tipología de espacios. 
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y la memoria, de una 

viva cultura peruana, 

conjugándose 

armónicamente a su 

contexto. 

Figura24: Fachada principal -

CCL. 

 

Fuente: Archdaily. 

Figura25: Fachada lateral – CCL. 

 

Fuente: Archdaily. 

 Su principio de 

transformación 

predominante es la 

sustracción. 

 

 

 

Figura27: Composición 

Volumétrica. 

 

formal que representa el 

PRESENTE, PASADO 

Y FUTURO. 

Características de la Forma Materialidad Aportes 

 Se caracteriza por su 

forma ortogonal y 

regular, con principio 

predominante de 

sustracción con una 

organización lineal. 

 Sus elementos visuales 

guardan relación entre 

sí. 

 

 

 

Figura28: Volumetría. 

 

 

Fuente: Colegio de arquitectos del 

Perú. 

 

 

 Establece los materiales 

de sus espacios en 

concordancia a la 

función y a los espacios 

concebidos para 

integrarse con el 

entorno urbano 

revestidos de viroc. 

 

 

 

 

Figura30: Tecnología 

constructiva. 

 

 

 Sus elementos 

tecnológicos versátil e 

innovador dan un valor 

agregado y forma parte 

del contexto y entorno 

encontrado. 
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Figura29: Sustracción. 

 

Análisis Funcional Conclusiones 

Zonificación Organigramas  Su estructura funcional 

permite una mejor 

relación e interacción 

entre espacios 

funcionales. 

 

 Se clasifica en cuatro 

grandes zonas: 

Administrativa, 

exposición, recreativa y 

de servicio. 

 

Figura31: Zonificación - 01. 

 

Figura32: Zonificación - 02. 

 

Figura33: Zonificación-03. 

 

 La relación que existe 

entre sus ambientes, 

coadyuva a una mejor 

interacción y 

estructuración de sus 

unidades espaciales, 

relacionándose de 

manera directa e 

indirecta.  

 

Figura34: Organigrama- 01. 

 

 

Figura35: Organigrama -02. 

 

Figura36: Organigrama – 03. 

 

Flujogramas Programa Arquitectónico Aportes 

 Presenta cuatro tipos de 

domino, público, semi 

público, privado y semi 

 

 

 

 

 La programación 

arquitectónica, se basa 

en una programación 

 

 

 

 Realizar una 

zonificación de tipo 

semáforo, para un mejor 
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privado, con mayor 

flujo de influencia en las 

salas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura37: Flujos. 

 

 

 

 

 

modular de los espacios 

o unidades espaciales 

requeridas para su 

organización, 

estructuración y 

funcionamiento. 

 

Figura38: Programa 

arquitectónico. 

 

Figura39: Porcentaje de áreas del 

programa arquitectónico general. 

 

 

Figura40: Porcentaje de área del 

programa arquitectónico de la 

zona administrativa. 

 

Figura 41: Porcentaje de área del 

programa arquitectónico de la 

zona exposiciones. 

 

ordenamiento y 

clasificación de sus 

unidades espaciales 

dentro del programa 

arquitectónico. 

 

MOBILIARIOS SUB PARCIAL

1 Floyer Público Lugar de encuentro y punto de concentracion general. Sofas 1500 2850 2850.00 --------------- NORMA A.010 - CAP. V- Art. 25

7  Hall Público Lugar de encuentro y punto de concentracion general. Sofas 600 1200 8400.00 --------------- NORMA A.010 - CAP. V- Art. 25

3 cheking Público Lugar de extricto control controladores de identidad y cualquier objeto peligroso 2 6 18.00 ---------------

3 Recepcion Público Lugar que recepciona Muebles + Sillas 2 8 24.00 ---------------

6 Salas de espera Público Lugar donde se pueda esperar Sofas + mesas de centro + divanes 150 360 2160.00 ---------------

6 Salas de espera de traductores semi Privado Lugar donde se pueda esperar Sofas + mesas de centro + divanes 35 85 510.00 ---------------

2 Sala de telematica semi Privado Lugar donde se trasmiten datos informatizadores computadores + sillas+mesas+ muebles + telefonos 30 55 110.00 ---------------

1 Sala de gestion de datos semi Privado Lugar donde se procesan los datos computadores + sillas+ tv+ muebles 20 45 45.00 ---------------

7 Guarda ropa Publico Lugar donde se guardaran los objetos personales anaqueles 80 140 980.00 ---------------

4 Informes Público Espacio donde se brinda informaciones. Muebles 4 5.5 22.00 --------------- NORMA A.120 - CAP.II- Art.12

2 Control + SS.HH. Privado Espacio centralizado para los equipos de telecomunicaciones. 1 Panel de camaras + 1 Escritorio + sillas+ 1 I + 1 L+ 1 U. 6 45 90.00 --------------- NORMA A.090 - CAP.IV - Art.15

8 SS.HH . Mujeres Público Espacio donde las personas realizaran sus necesidades fisiologicas. 3 I+ 3 L + Espejo + portarollos + Toalleros + Jaboneras + Cesto de Basura. 9 30.60 244.80 --------------- NORMA A. 120 - CAP. II - Art. 15

8 SS.HH . Varones Público Espacio donde las personas realizaran sus necesidades fisiologicas. 2 I+ 2 L + 2 U + Espejo + portarollos + Toalleros + Jaboneras + Cesto de Basura. 8 30.60 244.80 --------------- NORMA A. 120 - CAP. II - Art. 16

8 SS.HH. Disc. Mixto Público Espacio donde las personas realizaran sus necesidades fisiologicas. 1 I +1 L + 1 U+ Espejo + portarollos + Toalleros + Jaboneras + Cesto de Basura. 1 4.00 32.00 --------------- NORMA A.120 - CAP.II - Art.15

5 Cabinas de traducción Público Espacio donde se traduciran las diferentes conferencias computadores + sillas+ tv+ muebles 15 37.50 187.50 ---------------

8 SS.HH . Mujeres + vestuarios de personal Semi Privado Espacio donde las personas realizaran sus necesidades fisiologicas. 3 I+ 3 L + Espejo + portarollos + Toalleros + Jaboneras + Cesto de Basura. 3 10.20 81.60 --------------- NORMA A.120 - CAP.II - Art.15

8 SS.HH . Varones + vestuarios de personal Semi Privado Espacio donde las personas realizaran sus necesidades fisiologicas. 2 I+ 2 L + 2 U + Espejo + portarollos + Toalleros + Jaboneras + Cesto de Basura. 2 10.20 81.60 --------------- NORMA A.120 - CAP.II - Art.15

1 Secretaria + Sala de Espera Semi Público Espacio que recibe y redacta documentos. 1 Credensa + sofas + 1 silla +1 escritorio 15 35.00 35.00 --------------- ---------------

1 Dirección + SS.HH Privado Espacio que coordina, controla y organiza. 1 Escritorio + 1 mueble de libros + 3 sillas + 1 sillon + 2 credensas + sofas + 1 mesa de trabajo. 3 30.00 30.00 --------------- ---------------

1 Contabilidad Semi Público administrar la economia 1 Escritorios + 2 sillas + 1 credensas + 1 muebles de libros. 2 18.00 18.00 --------------- ---------------

1 Sala Reuniones Privado Espacio de las reuniones de la zona de Admin. 12 sillas + 1 mesa de trabajo + sofas 12 55.00 55.00 --------------- ---------------

1 Archivos Documentarios Privado Espacio donde se guardaran los archivos. 4 Estantes + 2 sillas + 1 mesa pequeña. 1 16.00 16.00 --------------- ---------------

1 SS.HH Mujeres Semi Público Espacio donde las personas realizaran sus necesidades fisiologicas. 1 I + 1 L + Espejo + portarollos + Toalleros + Jaboneras + Cesto de Basura. 1 3.00 3.00 --------------- ---------------

1 SS.HH Varones Semi Público Espacio donde las personas realizaran sus necesidades fisiologicas. 1 I + 1 L + 1 U Espejo + portarollos + Toalleros + Jaboneras + Cesto de Basura. 1 3.00 3.00 --------------- ---------------

4 Cuarto de limpieza Semi Público Espacio donde se guardaran los accesorios de limpieza Estanterias 8 14 56.00 --------------- ---------------

2 Cuarto de Residuos Solidos Semi Público Espacio donde se almacenaran los residuos de la galeria Tachos de Basura 4 25 50.00 --------------- ---------------

1 Sala 1 + cofridex Público Espacio donde se realizaran las conferencias sillas + Paneles + Proyectores ecran. 3500 5250 5250.00 --------------- NORMA A.010 - CAP. V- Art. 25

2 Sala 2 Público Espacio donde se realizaran las conferencias sillas + Paneles + Proyectores ecran. 1200 1800 3600.00 --------------- NORMA A.010 - CAP. V- Art. 26

4 Sala 3 Público Espacio donde se realizaran las conferencias sillas + Paneles + Proyectores ecran. 500 750 3000.00 --------------- NORMA A.010 - CAP. V- Art. 27

3 Sala 4 Público Espacio donde se realizaran las conferencias sillas + Paneles + Proyectores ecran. 300 450 1350.00 --------------- NORMA A.010 - CAP. V- Art. 28

2 Sala 5 Público Espacio donde se realizaran las conferencias sillas + Paneles + Proyectores ecran. 200 300 600.00 --------------- NORMA A.010 - CAP. V- Art. 29

3 Sala 6 Público Espacio donde se realizaran las conferencias sillas + Paneles + Proyectores ecran. 150 225 675.00 --------------- NORMA A.010 - CAP. V- Art. 30

3 Sala 7 Público Espacio donde se realizaran las conferencias sillas + Paneles + Proyectores ecran. 100 150 450.00 --------------- NORMA A.010 - CAP. V- Art. 31

8 Sala de Audio Visuales Público Espacio que reproduce audios y videos Pantallas + Parlantes 25 95.00 760.00 --------------- ---------------

8 Sala de Proyección Público Espacio que proyecta videos Proyectores + Parlantes 25 135.00 1080.00 --------------- ---------------

8 Cuarto de control de audio, video e iluminación Privado Espacio que controla los audios, videos y luces Panel de control + mesas + sillas 3 65.00 520.00 --------------- ---------------

8 Almacenes Privado Espacio donde se guardaran los objetos Estanterias + Anaqueles especializados para cuadros. 6 150.00 1200.00 --------------- ---------------

10 Depósito Privado Espacio donde se guardaran los objetos Muebles 6 180.00 1800.00 --------------- ---------------

TIENDA 8 Tienda Público Lugar donde se venden productos vitrinas 4 + muebles + sillas 10 28 224.00 --------------- --------------- 224.00

SOUVENIRS 6 Souvenirs Público Lugar de venta de objetos vitrinas 4 + muebles + sillas 12 26 156.00 --------------- --------------- 156.00

1 Cocina Semi Público espacio donde se prepara los alimentos 1 Refrigeradora + 1 cocina + muebles 6 45.00 45.00 --------------- ---------------

1 Comedor Público estableciemiento de hostelería donde se sirven aperitivos y comidas. 8 Mesas + 32 sillas 200 650.00 650.00 --------------- ---------------

1 SS.HH Mujeres Público Espacio donde las personas realizaran sus necesidades fisiologicas. 1 I + 1 L + Espejo + portarollos + Toalleros + Jaboneras + Cesto de Basura. 3 9.00 --------------- ---------------

1 SS.HH Varones Público Espacio donde las personas realizaran sus necesidades fisiologicas. 1 I + 1 L + 1 U Espejo + portarollos + Toalleros + Jaboneras + Cesto de Basura. 3 9.00 --------------- NORMA A.90 - CAP. NN - Art. 14

1 Cocina Semi Público espacio donde se prepara los alimentos 1 Refrigeradora + 1 cocina + muebles 4 23.00 23.00 --------------- ---------------

1 Comedor Público estableciemiento de hostelería donde se sirven aperitivos y comidas. 8 Mesas + 32 sillas 60 90.00 90.00 --------------- ---------------

1 SS.HH Mujeres Público Espacio donde las personas realizaran sus necesidades fisiologicas. 1 I + 1 L + Espejo + portarollos + Toalleros + Jaboneras + Cesto de Basura. 1 3.00 --------------- ---------------

1 SS.HH Varones Público Espacio donde las personas realizaran sus necesidades fisiologicas. 1 I + 1 L + 1 U Espejo + portarollos + Toalleros + Jaboneras + Cesto de Basura. 1 3.00 --------------- NORMA A.90 - CAP. NN - Art. 14

TERRAZA 5 Terrazas Público espacio de andenerias de areas verdes 150 950.00 --------------- 4750 4750

4 Estacionamiento de Autos Público espacio donde los autos parquean 12 Autos. 300 3750 15000 --------------- ---------------

1 Estacionamiento de Autos de carga semi privado espacio donde los autos descargaran los obetos 12 Autos. 20 1085 1085 --------------- ---------------

53929.30

4750

21572

80251.3

ÁREA TECHADA TOTAL

ÁREA SIN TECHAR TOTAL

ÁREA DE  MUROS Y CIRCULACION 40%

ÁREA TOTAL

14925.00

2360.00

3000.00

ESTACIONAMIENTO 16085

119.00

RESTAURANT

18.00

713.00

OBJETOS Y/O ÁREA

16081.30

160.00

106.00

PROGRAMA ARQUITECTONICO DE 27 DE ENERO

Proyecto: Centro de Convenciones

20285.00

16347.30

17297.00

ÁREA 

PARCIAL M2
NORMA (RNE)

ÁREA SIN 

TECHAR M2

ÁREA 

TECHADA M2
ZONA DESCRIPCIÓNDOMINIOAMBIENTESN° DE AMBIENTESSUB ZONA CAPACIDAD (Aforo) ÁREA M2

SERVICIO

ADMINISTRATIVA

EXPOSICIONES

ALMACENAJE

SALAS FISICAS

SALAS VIRTUALES

COMPLEMENTARIA

CAFETERIA

ADMINISTRACIÓN

6.00

VESTIBULO



17 
 

Figura 42: Porcentaje de áreas del 

programa arquitectónico de la 

zona complementaria. 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Formato 01 – Centro de convenciones Ágora. 

CUADRO SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 

Caso N° 02 CENTRO DE CONVENCIONES ÁGORA  – COLOMBIA. 

Datos Generales 

Ubicación:  

 Bogotá – Colombia. 

Proyectistas: 

 Bermúdez Arquitectos (Daniel Bermúdez). 

 Estudio Herreros (Juan Herreros, Jens Richter). 

Año de Construcción: 

 2017 – 2018. 

Resumen: 

El centro de convenciones Ágora, está localizado en el núcleo urbano de Bogotá - Colombia, situado entre la Av. Calle 24, con la Ctra. 40 

y Ctra. 38, es una atracción arquitectónicamente cultural, cívica, tecnológica, y medioambiental, basada en una conceptualización de un 

condensador urbano, cuenta con una altura de 49 m, que equivale a uno de 15 niveles, aunque, el edificio esta  distribuidos en 5 pisos y 2 

sótanos con un aforo de 15,000 personas, tiene un área de terreno de 64.883m2., de los cuales aporta12,000 m² de espacio público a la 

estructura urbana de la ciudad, posee 18 espacios multifuncionales y flexibles, con 4 salas de apoyo: Sala de Prensa, Sala de Secretaría 

Técnica, Sala para Conferencistas y Sala Vip, cuenta con 1,055 parqueaderos de vehículos y 600 parqueadero para bicicletas, todos los 

salones tienen iluminación natural y su sistema de oscurecimiento a través de persianas le permite graduar la cantidad de luz interior, posee 



18 
 

12 escaleras eléctricas y 19 ascensores , cuenta con cuatro cocinas, la cocina principal tiene un aforo de 2,500 personas, localizada en el 

sótano, y las tres cocinas en los demás pisos, el centro de convenciones Ágora se caracteriza por su principios de transparencia y luminosidad. 

Análisis contextual Conclusiones 

Emplazamiento Morfología del Terreno  Su ubicación estratégica 

permite que se 

posicione como un 

referente en el núcleo 

urbano de su contexto 

inmediato, 

posicionándose como 

un hito y polo de la 

estructura urbana de la 

ciudad de Bogotá. 

 El edificio se encuentra 

en núcleo urbano de la 

ciudad de Bogotá, de 

accesibilidad frontal y 

lateral de vías 

principales y vías 

secundarias. 

 Se interrelaciona de 

manera directa con las 

conferías, edificaciones 

del alrededor como 

infraestructuras 

hoteleras, viviendas y 

equipamientos. 

 

 

Figura 43: Emplazamiento 

 

Figura 44: Accesibilidad. 

 

 

 Se caracteriza por su 

forma ortogonal y 

disposición regular que 

presenta cuatro vértices, 

con un área de 

64.883m2. 

 

 La topografía del 

polígono no es 

accidentada, es llana 

con una pendiente de 

0.0% (Longitudinal -

transversal). 

Figura 45: Vista del Terreno. 

 

Figura 46: Corte longitudinal. 

 

Fuente: Google Earth. 

Figura 47: Corte transversal. 

 

Fuente: Google Earth. 

Análisis vial Relación con el Entorno Aportes 

 Se encuentra en el 

esquema de localización 

del núcleo urbano de la 

 

 

 

 Está rodeado de 

edificaciones hoteleras 

de categorización tres y 

 

 

 

 

 Su ubicación estratégica 

permite una adaptación 

inmediata al entornó, 
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ciudad de Bogotá. 

 Sus delimitaciones son 

al Norte con la Av. 

Calle 24, al Sur con el 

edificio del Parqueadero 

Torre Conferías, por el 

Este con la Carretera 38 

y por el Oeste con la 

Carretera 40. 

Figura 48: Esquema de 

localización. 

 

Ilustración 49: Delimitación. 

 

cinco estrellas de 

marcas reconocidas 

marcas como Sheratton, 

Hyatt, Capital, Marriott, 

Radisson y Holiday Inn 

y en gran cantidad por 

viviendas. 

 

 

 

Ilustración 50: Relación del 

entorno. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

con adecuadas vías que 

comunican las zonas 

importantes, ubicándose 

en el núcleo urbano. 

Análisis Bioclimático Conclusiones 

Clima Asoleamiento  Se aprovecha al máximo 

su asolamiento, para 

una mejor 

racionalización de 

iluminación natural en 

todas sus unidades 

espaciales. 

 El clima es frio y seco, 

los veranos se 

caracterizan por ser 

frescos y nublados 

mientras que los 

inviernos son fríos, 

lluviosos y mayormente 

nublados. 

 Su temperatura durante 

Figura 51: Clima 1. 

 

Figura 52: Clima 2. 

 

Fuente: Clima. 

 Posee una iluminación 

natural en todos sus 

ambientes, cuenta con 

un sistema de 

oscurecimiento a través 

de persianas que le 

permite graduar la 

cantidad de luz en el 

interior. 

Figura54: Asolamiento 01. 

 

Figura55: Asolamiento 02. 

 

Fuente: behance.net  
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el día oscila entre 18 a 

21 ºC, la temperatura 

minina que presenta 

esta entre 8 a 10 ºC. 

Figura 53: C lima 3. 

 

Fuente: Weatherspark. 

  

Vientos Orientación Aportes 

 El grado de humedad 

que presenta Bogotá es 

0%. 

 Las dirección de los 

vientos son de noreste, 

sureste, suroeste y 

noroeste y van a una 

velocidad de 6 Km/h. 

Figura 56: Humedad. 

 

Fuente: Weatherspark. 

Figura 57: Dirección de vientos. 

 

Fuente: Weatherspark. 

Figura 58: Velocidad del viento. 

 

Fuente: Weatherspark. 

 Se orienta al Suroeste, 

entre 20 a 80% de 

dominación. 

 

Figura 59: Orientación del viento. 

 

Figura 60: Ventilación. 

 

Fuente: behance.net  

 La velocidad del viento 

permite tener un mejor 

control y manejo de 

ventilación. 

Análisis Formal Conclusiones 

Ideograma Conceptual Principios Formales  Es un hito cívico 

cultural basado en las  Se conceptualiza en un  

 

 Está compuesto por  
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condensador urbano, 

basada en experiencias 

urbanas. 

Figura 61: Vista frontal-CCA. 

 

Fuente: Arquitecturaviva. 

Figura 62: Esquema volumétrico y 

conceptual. 

 

Fuente: habitar-arq. 

volúmenes ortogonales 

que a su vez contrastan 

entre sí. 

 Su principio 

predominante es la 

racionalización, 

equilibrio y peso visual. 

 El tipo de organización 

es axial. 

Figura 63: Racionalización. 

 

Fuente: Docplayer.es 

Figura 64: Principios de 

composición Volumétrica. 

 

Fuente: habitar-arq. 

Figura 65: Organización axial. 

 

Fuente: habitar-arq. 

experiencias urbanas 

con tendencias 

compositivas 

compactas y de 

racionalización y 

organización axial. 

Características de la Forma Materialidad Aportes 

 Se caracteriza por 

tendencias 

compositivas 

compactas, por su forma 

 

 

 

 

 

 El principio de su 

materialidad son los 

criterios energéticos, su 

entorno inmediato, 

 

 

 

 

 Sus elementos 

tecnológicos empleados 

son versátil e innovador, 

las utilizaciones de 
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ortogonal y regular, con 

principio predominante 

de racionalización con 

una organización axial. 

 

 

 

 

 

Figura 66: Volumetría. 

 

Fuente: Arquitecturaviva. 

origina un compromiso 

con el medioambiente. 

 Los sistemas 

constructivos, así como 

los materiales 

empleados en las 

fachadas son 

tecnológicamente 

versátil e innovador. 

Figura 67: Tecnología 

constructiva. 

 

Fuente: Docplayer.es 

Figura 68: Elementos 

constructivos. 

 

Fuente: Archdaily. 

Figura 69: Materialidad. 

 

Fuente: behance.net. 

nuevos elementos 

estructurales coadyuvan 

a generar una 

interacción inmediata 

con su contexto.  

 

Análisis Funcional Conclusiones 

Zonificación Organigramas  Su estructura funcional 

permite una mejor 

relación e interacción 

 Se clasifica en cuatro 

grandes zonas: Lobbies, 

 

 

 

 La relación que existe 

entre sus ambientes, 
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salas, recreativa y de 

servicios. 

 

Figura 70: Zonificación - 01. 

 

Fuente: behance.net  

Figura 71: Zonificación - 02. 

 

Fuente: behance.net  

Figura 72: Zonificación-03. 

 

Fuente: behance.net 

coadyuva a una mejor 

interacción y 

estructuración de sus 

unidades espaciales, 

relacionándose de 

manera directa e 

indirecta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: Organigrama. 

 

 

 

entre sus unidades 

espaciales. 

 

Flujogramas Programa Arquitectónico Aportes 

 Presenta cuatro tipos de 

domino, público, semi 

público, privado y semi 

privado, con mayor 

flujo en las salas. 

 

Figura 74: Flujos. 

 

Fuente: habitar-arq. 

 La programación 

arquitectónica, es en 

función al índice de uso 

con criterios 

ergonométricos y por 

niveles. 

Figura 76: Programa 

arquitectónico 1° piso. 

 

 Realizar la 

cuantificación 

respectiva, teniendo en 

cuenta el índice e uso, 

para un mejor 

ordenamiento y 
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Figura 75: Circulaciones. 

 

 

Fuente: habitar-arq. 

 

 Fuente: behance.net  

Figura 77: Programa 

arquitectónico 2° piso. 

 

Fuente: behance.net  

 

Figura 78: Programa 

arquitectónico 3° piso. 

 

Fuente: behance.net  

 

Figura 79: Programa 

arquitectónico 4° piso 

 

Fuente: behance.net  

 

 

clasificación de sus 

unidades espaciales 

dentro del programa 

arquitectónico. 
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Figura 80: Programa 

arquitectónico 5° piso. 

 

Fuente: behance.net  

 

 

2.2.2 Matriz comparativa de aportes de casos   

Tabla 6: Formato 02-Matriz comparativa de aportes de caso. 

MATRIZ COMPARATIVA DE APORTE DE CASOS 

 Caso 01 Caso 02 

Análisis Contextual  Su emplazamiento estratégico del centro de 

convenciones 27 de Enero, Lima – Perú, 

permite que se posicione como un referente 

y se enclave al paisaje urbano, se relaciona 

de manera directa con los edificios 

aledaños, no altera su contexto ni entornó 

por el contrario se integra, insertándose en 

el centro del corazón de la zona cultural y a 

la vez creando un nuevo espacio urbano en 

 El centro de convenciones Ágora, Bogotá – 

Colombia, es un referente e hito, por su 

adaptación inmediata al entornó y contexto, 

con adecuadas vías que comunican las 

zonas importantes, ubicándose en el núcleo 

urbano. 
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la estructura urbana cultural de la ciudad de 

Lima. 

Análisis Bioclimático  La trayectoria solar le permite una óptima 

utilización solar, permitiendo una 

iluminación natural en todos sus ambientes, 

que a la vez posee un mejor control y 

manejo de ventilación. 

 Tiene iluminación y ventilación natural en 

todos sus ambientes, cuenta con un sistema 

de oscurecimiento a través de persianas que 

le permite graduar la cantidad de luz en el 

interior. 

Análisis Formal  Es de composición formal que representa el 

PRESENTE, PASADO Y FUTURO, con 

elementos tecnológicos versátil e 

innovador dan un valor agregado y forma 

parte del contexto y entorno encontrado. 

 De composición formal, su principio 

predominante es la racionalización, 

equilibrio y peso visual, conceptualiza en 

un condensador urbano, basada en 

experiencias urbanas, con tendencias 

compositivas compactas y organización 

axial, sus elementos tecnológicos 

coadyuvan a generar una interacción 

inmediata con su contexto. 

Análisis Funcional  La relación que existe entre sus ambientes, 

coadyuva a una mejor interacción y 

estructuración de sus unidades espaciales, 

permitiendo realizar una zonificación de 

tipo semáforo. 

 Realizar la cuantificación respectiva, 

teniendo en cuenta el índice e uso, para un 

mejor ordenamiento y clasificación de sus 

unidades espaciales. 
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III. MARCO NORMATIVO 

3.1. síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano 

Arquitectónico. 

Se mencionarán los criterios y las bases reglamentarias, complementarias y conexas, que son 

necesarias para los requisitos funcionales, condiciones, componentes de diseño y la 

elaboración de la programación a emplearse en el proyecto de un centro de convenciones.  

 

 Decreto Supremo Nº 005-2021-MINCETUR – Art. 26 – Registro de Huéspedes; esta 

norma se basa en las condiciones y estipulaciones de los hoteles. (Publicado el 18/04/2021– 

El peruano). 

 

 Decreto Supremo Nº 011-2019-MINCETUR – Art. 4 – Definiciones y referencias – w) 

Restaurante, se basa en las condiciones y estipulaciones de los restaurantes. (Publicado el 

24/11/2019–El peruano). 

 

 Decreto Supremo Nº 01-2015-MINCETUR – Art. 3 – Clases y Categorías de hospedaje, 

Art. 4 – Definiciones y siglas – k) Hotel, Cap. III – Art. 8 °, esta norma se basa en las 

condiciones, pautas y estipulaciones de los hoteles. (Publicado el 09/06/2015 – El peruano). 

 

 Decreto Supremo Nº 025-2004-MINCETUR – Cap. I – Art. 3 – Definiciones, Cap. V – 

Art. 16 – Calificación de restaurante como turístico, esta norma se basa en las condiciones 

y estipulaciones de los restaurantes. 

 

 Resolución Ministerial Nº 005-2019-VIVIENDA – Cap. II - Art. 3° – Ubicación de los 

hospedajes, Art. 4 – Condiciones de diseño, Art. 5 – Cálculo del número de ocupantes, Art. 

7 – Hospedajes clasificados y categorizados, esta norma se basa en las pautas, condiciones 

y estipulaciones de los hoteles. (Publicado el 12/01/2019).  

 

 Resolución Ministerial Nº 191-202021-VIVIENDA – Norma A.010 – Cap. I - Aspectos 

Generales, Cap. II - Normativa Edificatoria, Cap. III - Relación de la Edificación con el 
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Entorno, Cap. IV - Relación entre Ambientes y Circulación Horizontal, Cap. V - 

Circulación Vertical, Cap. VI - Acondicionamiento de los Ambientes de la Edificación, 

Cap. VIII - Ocupantes en una Edificación, Cap. IX - Servicios Sanitarios y Cap. X - 

Estacionamientos, estas normas dan a conocer las pautas funcionales y condiciones de uso 

(Publicado el 08/07/2021– El peruano). 

 

 Reglamento nacional de edificaciones (RNE): Estas normas dan a conocer las pautas y 

estipulaciones funcionales, como también las condiciones de uso. 

 

- Norma A.010 – Condiciones Generales de Diseño (Actualizada el 08/07/2021). 

- Cap. I - Aspectos Generales – Art. 3. - Criterios Básicos. 

- Cap. II - Normativa Edificatoria – Art. 4. - Parámetros urbanísticos y edificatorios. 

- Cap. III - Relación de la Edificación con el Entorno – Art. 7. –Accesos, Art. 10.- Alturas 

de edificación y Art. 16.- Separación entre edificación 

- Cap. IV - Relación entre Ambientes y Circulación Horizontal – Art. 17. - Requerimientos 

mínimos de los ambientes, Art. 18. - Alturas de ambientes, Art. 19. - Vanos, Art. 20. - 

Pasajes de circulación y Art. 21. - Rampas. 

- Cap. V - Circulación Vertical – Art. 23. - Diseño de las escaleras, Art. 25. - Escaleras 

protegidas, Art. 27. - Escaleras con vestíbulo previo ventilado (B1) - Art. 27. - Escaleras 

con vestíbulo previo ventilado (B1) -  27.1 Escaleras protegidas con vestíbulo previo que 

ventila directo al exterior, Art. 34 - Ascensores y Art. 35 - Elementos de protección para 

aberturas en altura. 

-   Cap. VI - Acondicionamiento de los Ambientes de la Edificación – Art. 36. – Iluminación 

natural, Art. 37. – Iluminación artificial, Art. 38. – Ventilación natural, Art. 42. – 

Aislamiento acústico y Art. 43. – Residuos sólidos. 

- Cap. VIII - Ocupantes en una Edificación– Art. 47. - Cálculo del número de ocupantes. 

- Cap. IX - Servicios Sanitarios – Art. 48. – Dotación y Art. 49. – Requisitos mínimos. 

- Cap. X - Estacionamientos – Art. 53. - Condiciones de las zonas de estacionamientos, Art. 

54. - Diseño de espacios de estacionamientos y Art. 55. - Ventilación en zonas de 

estacionamientos.  

 



29 
 

- Norma A.030 – Hospedaje. (Actualizada el 12/01/2019). 

- Cap. I - Aspectos Generales – Art. 2. - Hotel. 

- Cap. II - Art. 4° - Condiciones de Diseño y Art. 5. – Cálculo del número de ocupantes 

- Cap. III - Requisitos Específicos para Establecimientos de Hospedaje – Art. 7.- Hospedajes 

clasificados y categorizados. 

 

- Norma A.070 – Comercio. (Actualizada el 11/02/2021). 

- Cap. I - Aspectos Generales – Art. 1°, 2°, 3 ° y 4° – 1° Local comercial individual - b) 

Local de expender comida y bebida, e) Local de recreación y entretenimiento y f) Locales 

de servicio personal. 

- Cap. II –Art. 7° –Confort de los ambientes, Art. 8 -  Cálculo del número de ocupantes y 

Art. 9 -  Altura mínima de los ambientes. 

- Cap. III – Art. 10° - Accesos para discapacitados, Art. 11.- Dimensiones de los vanos, Art. 

12.- Ancho mínimo de los pasajes, Art. 13. – Material de acabados de pisos y Art. 15 - 

Escaleras 

- Cap. IV – Dotación de Servicios - Art. 20. – Contemplar con sumideros y la distancia de 

los servicios higiénicos no puede ser mayor a 100 m, Art. 22. - Locales de expendio de 

comida y bebidas (Restaurante y cafetería), Art. 29. - Servicios higiénicos para 

discapacitados, Art. 30. – Estacionamientos y Art. 33. - Residuos sólidos. 

 

- Norma A.080 – Oficinas. 

- Cap. I - Art. 1° - Servicios administrativos. 

- Cap. II –Art. 3° – Accesibilidad, Iluminación y Ventilación. 

- Cap. III –Art. 9° - Accesos para discapacitados, Art. 10.- Dimensiones de los vanos, Art. 

12.- Ancho mínimo de los pasajes y Art. 13. – Escaleras. 

- Cap. IV - Art. 14° – Contemplar con sumideros y la distancia de los servicios higiénicos 

no puede ser mayor a 40 m. medio horizontal.  

 

- Norma A.090 - Servicios Comunales. 

- Cap. I - Art. 2° - Servicios Culturales – Salones comunales. 
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- Cap. II - Art. 4° - Análisis de impacto ambiental, Art. 5° - Ampliaciones, Art. 6° -  

Discapacitados, Art. 7° - Escaleras, Art. 8° – Iluminación, Art. 9°–Ventilación, Art. 10° – 

Seguridad, Art. 11° – Evacuación – Salas de exposición (3.00 m2 */P) y Art. 12° – Ancho 

de los vanos de evacuación al exterior. 

- Cap. IV – Dotación de Servicios - Art. 14. – Contemplar con sumideros y la distancia de 

los servicios higiénicos no puede ser mayor a 30 m. medio horizontal, Art. 15. - Cantidad 

de servicios sanitarios, Art. 16. – Servicios higiénicos para discapacitados, Art. 17. - 

Accesos para discapacitados y Art. 18. – Montantes eléctricas, sanitarias o de 

comunicaciones. 

- Norma A.120–  Accesibilidad Universal en Edificaciones (Actualizada el 28/02/2019). 

- Cap. I - Art. 1° - Condiciones Generales y Art. 2. – Ámbito de ampliación.  

- Cap. II – Subcapítulo I - Art. 4° - Ingresos, Art. 5° – Circulaciones en edificaciones, Art. 

6° - Condiciones para el diseño de rampas y escaleras, -  Art. 7. – Parapetos y barandas, 

Art. 9. – Plataformas elevadores; Subcapítulo II – Mobiliario - Art. 11. –Mobiliario en 

zonas de atención y Art. 12. – Teléfonos públicos; Subcapítulo III – Servicios higiénicos - 

Art. 13. – Dotación y Acceso, Art. 14° – Lavatorios, Art. 15° – Inodoros, Art. 16° – 

Urinarios, Art. 17° – Tinas, Art. 19° – Accesorios, Art. 20° – Cubículos de inodoros 

accesibles, Subcapítulo VI – Estacionamientos - Art. 21° – Dotación de estacionamientos 

accesibles, Art. 22. – Ubicación y circulación y Art. 24– Dimensiones y señalización. 

- Cap. III – Dotación de Servicios Condiciones Específicas según cada tipo de Edificación - 

Art. 25. – Comercio y oficinas – b) Restaurantes y cafeterias, c) Mesas y d) Mostradores 

y/o modulos de caja y Art. 27. – Hospedaje. 

- Cap. V – Señalización - Art. 31. – Señalización. 

 

- Norma A.130–  Requisitos de Seguridad (Ampliado el 2012). 

- Cap. I – Sistemas de evacuación – Art. 2. – Cálculos para asegurar una adecuada 

evacuación, Art. 3 – Calculo de ocupantes; Subcapítulo I – Puertas de evacuación - Art. 5°, 

6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 1 1°; Subcapítulo II –Art. 12°, 13° y 15°; y el Subcapítulo III - Art. 

20°, 22°, 23°, 26°, 27° y 28°.  

- Cap. II – Señalización de seguridad – Art. 37°, 38°, 39°, 40° y Art. 41° 

- Cap. III – Protección de barreras contra el fuego - Art. 42°, 46°, 48°, 49° y 50° 
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- Cap. IV - Art. 52°, 53°, 55°, 56°, 58° y 59°. 

- Cap. VI – Hospedaje- Art. 71°, 72°, 73°, 76° y 80°. 

- Cap. VIII – Comercio- Art. 89 – Restaurantes, cafeterias y bares. 

 Norma Técnica NTS-OPC SECTORIAL 001 (Colombia): Esta norma se basa en las 

pautas, condiciones y estipulaciones de un centro de convenciones.  

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 191-2021-VIVIENDA - NORMA A.010 

Figura 81: Cap. I - Aspectos Generales - Art. 3. - Criterios Básicos y Cap. II - Normativa Edificatoria – Art. 

4. - Parámetros urbanísticos y edificatorios. 

 

Fuente: el peruano. 

Figura 82: Cap. III - Art. 7°- –Accesos. 

 

Fuente: el peruano. 

Edición: Macedo Lázaro Sarita B. 
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Figura 83: Cap. III - -–Art. 10° 

 

Fuente: el peruano. 

 

Figura 84: Cap. III - Art. 16° 

 

Fuente: el peruano. 
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Figura 85: Cap. IV - Relación entre Ambientes y Circulación Horizontal – Art. 17. - Requerimientos mínimos 

de los ambientes, Art. 18. - Alturas de ambientes y Art. 19. Vanos. 

 

 

Fuente: el peruano. 
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Figura 86: Cap. IV - Relación entre Ambientes y Circulación Horizontal –Art. 20. - Pasajes de circulación y 

Art. 21. - Rampas. 

 

Fuente: el peruano. 

Figura 87: Cap. V - Circulación Vertical -Art. 23. - Diseño de las escaleras y Art. 25. - Escaleras protegidas. 
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Fuente: el peruano. 

Edición: Macedo Lázaro Sarita B. 

 

Figura 88: Cap. V - Circulación Vertical - Art. 27. - Escaleras con vestíbulo previo ventilado (B1) - Art. 27. - 

Escaleras con vestíbulo previo ventilado (B1) -  27.1 Escaleras protegidas. 

 

Fuente: el peruano. 
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Figura 89: Cap. V - Circulación Vertical –Art. 34 - Ascensores y Art. 35 - Elementos de protección para 

aberturas en altura. 

 

 

Fuente: el peruano. 
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Figura 90: Cap. VI - Acondicionamiento de los Ambientes de la Edificación - Art. 36. – Iluminación natural, 

Art. 37. – Iluminación artificial, Art. 38. – Ventilación natural, Art. 42. – Aislamiento acústico y Art. 43. – 

Residuos sólidos. 

 

 

Fuente: el peruano. 

Edición: Macedo Lázaro Sarita B. 
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Figura 91: Cap. VIII - Ocupantes en una Edificación– Art. 47. - Cálculo del número de ocupantes. 

 

Fuente: el peruano. 

Figura 92: Cap. IX - Servicios Sanitarios - Art. 48. – Dotación y Art. 49. - Requisitos mínimos. 

 

Fuente: el peruano. 

Figura 93: Cap. X - Estacionamientos - Art. 53. -, Art. 54. - y Art. 55.  
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Fuente: el peruano. 

Edición: Macedo Lázaro Sarita B. 



43 
 

NORMA A.030 – HOSPEDAJE.  

Figura 94: Cap. I - Aspectos Generales – Art. 2. - Hotel. 

 

Fuente: el peruano. 

 

Figura 95: Cap. II -– Art. 4. - Condiciones de Diseño y Art. 5° – Cálculo del número de ocupantes. 
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Fuente: el peruano. 
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Figura 96: Cap. III - Requisitos Específicos para Establecimientos de Hospedaje -  Art. 7.- Hospedajes 

clasificados y categorizados. 
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Fuente: el peruano. 
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NORMA A.070 – COMERCIO.  

 

Figura 97: Cap. I - Aspectos Generales – Art. 1°, 2°, 3 ° y 4°-  b), e) y f). 

 

Fuente: el peruano. 

Edición: Macedo Lázaro Sarita B. 
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Figura 98: Cap. II –Art. 7° – Confort de los ambientes, Art. 8 -  Cálculo del número de ocupantes y Art. 9 -  

Altura mínima de los ambientes. 

 

 

Fuente: el peruano. 

Edición: Macedo Lázaro Sarita B. 
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Figura 99: Cap. III - Art. 10° - Accesos para disc., Art. 11.- Dimensiones de los vanos, Art. 12.- Ancho mínimo 

de los pasajes y Art. 13. – Material de acabados de pisos. 

 

Fuente: el peruano. 
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Figura 100: Cap. III - Características de los componentes -  Art. 15. -  Escaleras. 

 

 

Fuente: el peruano. 

 

 

IV. FACTORES DE DISEÑO 

4.1. CONTEXTO 

4.1.1. Lugar 

Ancón está a 11.77°S y 77.17°O con 17m s.n.m,  localizado  a unos 42 km al norte del centro 

de Lima, fue denominada Lancón, que significa “Pueblo de Pescadores”; forma parte de los 

pocos yacimientos arqueológicos andinos del Perú con ocupación cultural a lo largo de todos 

sus periodos, desde 8.000 A.C. - Periodo Lítico Andino hasta 1500 D. C. - Horizonte Tardío, 

existen hallazgos de  la cultura Chavín y  Chancay , entre sus atractivos turísticos se halla el 

museo de Ancón, que alberga 2,500 piezas halladas entre textiles, cerámica y fardos 

Funerarios. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_L%C3%ADtico_Andino
https://es.wikipedia.org/wiki/Horizonte_Tard%C3%ADo
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Figura 101: Localización del distrito de Ancón. 

 

Fuente: Google Earth 

 

Figura 102: Museo de Ancón. 

 

Fuente: Sinlargavistas.com 
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Se caracteriza por ser un balneario, en su momento compitió con los balnearios más 

exclusivos de Sudamérica, en el año 1883, se firmó el convenio de Ancón, el cual culmino 

con el conflicto del siglo XIX entre Chile, Perú y Bolivia, ostenta mucha identidad histórica 

y marítima, un potencial turístico e histórico, rodeada de belleza natural, arquitectónica y 

paisajista, en los años 70,  se llevó acabo el famoso festival de la canción, así como también 

se encuentra uno de los primeros trenes a vapor del Perú que cubría la ruta Lima, Ancón y 

Huacho, opero más de 100 años, ostenta una gama de colecciones arquitectónicas de casas, 

edificios entre otros con una historia colonial y republicana que aprecia hoy en día en su 

arquitectura. 

Figura 103: Ferrocarril de Ancón. 

 

Fuente: ancon1.com 

 

Figura 104: Casonas arquitectónicas. 
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Figura 105: Casa donde vivió Ricardo Palma. 

 

Fuente: arquitecturalimarepublicana.blogspot.com 

Figura 106: Casa donde se firmó el tratado de Ancón. 

  

Fuente: erasmusu.com 
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Figura 107: Edificio Neptuno - Año 1950, Arq. Alberto Menacho (Edificio redondo) 

  

 

Figura 108: Yacht Club Ancón - Año 1950, Arq. Héctor Velarde (Edificio Yate) 

  

Fuente: Sinlargavistas.com 

 

Según el censo 2017, Ancón tiene una población de 41, 474 habitantes, sus actividades 

principales son la pesca, el turismo y comercio. 
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Tabla 7: Poblacional del Distrito de Ancón. 

LIMA NORTE 

DISTRITOS 2007 2014 2017 

ANCÓN  34 329 38 482 41 474 

 

Sus platos típicos son ostentados a base de productos marinos, entre ellos destaca la causa 

de pulpo al olivo con mahonesa de aceituna de botija, ceviche de corvina 

Figura 109: Causa de pulpo. 

 

Fuente: Plateselector.com 

 

Figura 110: Ceviche de corvina. 

 

Fuente: Globalstylus.com 
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4.1.2. Condiciones bioclimáticas 

Ancón se caracteriza por su clima semiárido, con una temperatura promedio de 23°C, en 

días calurosos alcanza los 30°C, en verano tiene 26°C mientras que en invierno es de 15°C, 

presenta unas precipitaciones que oscilan entre 14 mm a 16 mm, con humedades medianas 

del 75% y con radiación ultra violeta de índice 6, no llueve durante 334 días por año. 

Figura 111: Asolamiento. 

 

 

Figura 112: Clima. 

  

Fuente: Cuandovisitar.pe 
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Figura 113: Temperaturas y precipitaciones. 

  

Fuente:meteoblue.com 

 

Figura 114: Días soleados. 

 

Fuente:meteoblue.com 

La dirección de los vientos es de suroeste (SO) al noreste (NE) 
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Figura 115: Vientos. 

  

Fuente:meteoblue.com 

Figura 116: Velocidad de los vientos. 

  

Fuente:meteoblue.com 
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4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Son los elementos considerados al análisis de investigación, sintetizar al usuario y al estudio 

de las necesidades espaciales, tales como la vinculación y la jerarquización de espacios. 

4.2.1. Aspectos cualitativos 

Para este estudio se hizo el análisis metodológico enfocado a las variables de cualidad, 

concerniente a las propiedades y características de los usuarios. 

4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades 

Son múltiples los usuarios y sus necesidades, pero para esta línea de investigación se tomó 

en cuenta lo siguiente:   

Tabla 8: Usuarios y necesidades. 

TRADUCTORES                                                                                   Horario:    8 Hrs. 

 Es el encargado de traducir y transmitir la información que se desea comunicar. 

 Requiere un lugar acondicionado, seguro y confortable con equipos de cómputo para 

desarrollar sus actividades. 

 Edad: 20 a más. 

INFORMÁTICOS                                                                                  Horario:    8 Hrs. 

 Se encarga de administrar y realizar el mantenimiento de sistemas y redes del reciento. 

 Requiere un lugar acondicionado, seguro y confortable con equipos de cómputo para 

desarrollar sus actividades. 

 Edad: 20 a más. 

PONENTES                                                                                            Horario:    8 Hrs. 

 Es el encargado de realizar y abordar conferencias, exposiciones concerniente a un 

asunto específico, para un determinado grupo de personas reunidas. 

 Requiere un lugar acondicionado, seguro y confortable para realizar sus actividades y 

satisfacer sus necesidades. 

 Edad: 25 a más. 
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INVERSIONISTAS                                                                                Horario:    8 Hrs. 

 Se encarga de tener el objetivo del perfil de inversión pública y privada, buscan invertir 

y analizan la volatilidad del Mercado 

 Requiere un lugar acondicionado, seguro y confortable para realizar sus actividades y 

satisfacer sus necesidades. 

 Edad: 27 a más. 

EMPRESARIOS                                                                                     Horario:    8 Hrs. 

 Persona que dirige y gestiona su propia empresa, son innovadores de características 

empresarias locales y globales. 

 Requiere un lugar acondicionado, seguro y confortable para realizar sus actividades y 

satisfacer sus necesidades. 

 Edad: 25 a más. 

AUTORIDADES                                                                                    Horario:    8 Hrs. 

 Son las personas que gozan un cargo público en la sociedad, e influyen y forman parte 

importante de decisiones que conllevan al crecimiento, desarrollo de una ciudad, ya sea 

de carácter local, regional, nacional e internacional. 

 Requiere un lugar acondicionado, seguro y confortable para realizar sus actividades y 

satisfacer sus necesidades. 

 Edad: 25 a más. 

ESTUDIANTES                                                                                      Horario:    5 Hrs.  

 Se caracterizan por ser ávidos de nuevas experiencias y sensaciones, son espontáneos, 

críticos, hábil en el uso de tecnologías, etc. 

 Requiere un lugar acondicionado, seguro y confortable para realizar sus actividades y 

satisfacer sus necesidades. 

 Edad: 14 a más. 
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PÚBLICO EN GENERAL                                                                    Horario:    8 Hrs. 

 Son visitantes sin distinción de edades, profesión u otra clasificación. 

 Requiere un espacio acondicionado, seguro y confortable. 

 Edad: 0 a más. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO                                                       Horario:    8 Hrs. 

 Se encarga del funcionamiento y admiración del recinto. 

 Requiere un lugar acondicionado, seguro y confortable con equipos de cómputo para 

desarrollar sus actividades. 

 Edad: 25 a más. 

PROFESIONALES                                                                                Horario:    8 Hrs. 

 Son especialistas y coadyuvan al desarrollo, local, regional, nacional e internacional. 

 Requiere un lugar acondicionado, seguro y confortable con equipos de cómputo para 

desarrollar sus actividades y satisfacer sus necesidades. 

 Edad: 23 a más. 

PERSONAL DE SERVICIO                                                                 Horario:    8 Hrs. 

 Es el encargado de realizar el mantenimiento, limpieza entre otros del recinto. 

 Requiere un espacio acondicionado y seguro para desarrollar sus actividades. 

 Edad: 18 a más. 

EXPOSITORES                                                                                     Horario:    8 Hrs. 

 Es el encargado transmitir, informar temas específicos a los participantes. 

 Requiere un lugar acondicionado, seguro y confortable con equipos de tecnología para 

desarrollar sus actividades y satisfacer sus necesidades. 

 Edad: 25 a más. 

PROFESIONAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL               Horario:    8 Hrs. 
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 Es el especialista encargado del manejo, control de iluminación y audiovisual. 

 Requiere un lugar acondicionado, seguro y confortable con equipos de última gama en 

tecnología para desarrollar sus actividades. 

 Edad: 20 a más. 

TÉCNICOS EN ILUMINACIÓN                                                         Horario:    8 Hrs. 

 Es el encargado del manejo de los efectos de luces e iluminación. 

 Requiere un espacio acondicionado, seguro y confortable con equipos tecnológicos de 

ultima gama para desarrollar sus actividades.  

 Edad: 20 a más. 

ESCENÓGRAFO                                                                                   Horario:    8 Hrs. 

 Es el encargado del manejo de los efectos escenográficos. 

 Requiere un espacio acondicionado, seguro y confortable con equipos tecnológicos de 

ultima gama para desarrollar sus actividades.  

 Edad: 23 a más. 

CONSERVADORES                                                                              Horario:    8 Hrs. 

 Es el encargado de prevenir, retrasar el crecimiento de microorganismos que deterioran 

y malogran los objetos. 

 Requiere un espacio acondicionado, seguro y confortable con equipos tecnológicos de 

ultima gama para desarrollar sus actividades.  

 Edad: 27 a más. 

PRESERVADORES                                                                               Horario:    8 Hrs. 

 Es el encargado de rescatar, conservar los objetos de bacterias y hongos. 

 Requiere un espacio acondicionado, seguro y confortable con equipos tecnológicos de 

ultima gama para desarrollar sus actividades.  

 Edad: 27 a más. 
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Tabla 9: Formato 03 – Caracterización y necesidades de usuarios. 

 

 

CARACTERIZACIÓN Y NECESIDADES DE USUARIOS 

 

 

NECESIDAD 

 

ACTIVIDAD USUARIOS 

AMBIENTES 

ARQUITECTÓNICO

S 

• Información. 

•Comunicación. 

• Socializar. 

• Necesidades 

fisiológicas 

• Ingresar 

• Informar. 

• Registrar. 

• Traducir. 

• Comunicar. 

• Sentarse. 

• Controlar. 

• Guardar 

ropas. 

• Comunicar. 

• Esperar. 

• Asearse. 

• Traductores. 

• Informáticos. 

•  Ponentes. 

• Inversionistas. 

•  Empresarios. 

•  Autoridades. 

• Estudiantes. 

• Público en general. 

Foyer 

check - in 

Recepción 

Salas de espera 

Salas de espera de 

traductores  

Salas de traductores  

Informes 

Control + servicios 

higiénicos. 

Servicios higiénicos 

de  mujeres  

Servicios higiénicos 

de varones 

Servicios higiénicos 

de discapacitados 

mixto.  

Cabinas de traducción 

 

• Planificación.  
• Dirigir. 

• Administrar. 

• Personal 

administrativo. 

Secretaria + Sala de 

Espera 
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• Controlar. 

• Organizar. 

• Planificar. 

• Ejecutar. 

• Ponentes. 

• Inversionistas. 

• Empresarios. 

• Autoridades. 

• Profesionales. 

• Estudiantes. 

• Público en general. 

Dirección + servicios 

higiénicos. 

 

Contabilidad  

 

Sala reuniones 

 

Archivos 

documentarios 

Servicios higiénicos 

de  mujeres 

Servicios higiénicos 

de  varones  

 

• Salud. 
• Atender una 

emergencia. 

• Personal de salud. 

• Expositores. 

• Inversionistas. 

• Público en general. 

Sala de espera 

Consultorio Servicios 

higiénicos. 

Servicios higiénicos 

de  mujeres 

 

Servicios higiénicos 

de  varones 

 

• Limpieza 

• Uso de 

servicios. 

• Asearse. 

• Limpiar. 

• Personal de 

servicio. 

Servicios higiénicos 

de  mujeres + 

vestuarios de personal 

Servicios higiénicos 

de varones + 

vestuarios de personal 

Cuarto de limpieza 
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Cuarto de residuos 

solidos 

 

• Congregar diversos 

eventos sociales. 

• Conferencias. 

• Reuniones. 

• Eventos. 

• Exposiciones. 

• Seminarios. 

•Convenciones. 

• Exhibiciones. 

• Expositores. 

• Inversionistas. 

• Empresarios. 

• Autoridades. 

• Profesionales. 

• Estudiantes. 

• Público en general. 

Sala 01  

Sala 02 

Sala 03 

Sala 04 

Sala 05 

Sala 06 

Sala 07 

Sala 08 

6 Salas de reuniones 

04 Salas de prensa 

 

• Control de iluminación 

y audiovisual  

• Manejo de 

luces y efectos. 

• Proyectar 

videos, 

imágenes y 

sonidos. 

• Profesional de 

comunicación 

audiovisual. 

• Técnicos en 

iluminación. 

• Escenógrafo. 

Sala de audiovisuales 

Sala de proyección 

Cuarto de control de 

audio, video e 

iluminación 

 

• Guarda objetos de 

exposiciones, utensilios 

• Preservar los 

cuadros. 

• Conservadores. 

• Preservadores. 
Almacenes 
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de escenario y 

mantenimiento. 

 

• Guardar 

objetos. 

• Personal de 

servicio. Depósito  

• Confort. 

• Alojamiento. 

• Necesidades 

fisiológicas. 

• Dormir. 

• Descansar. 

• Sentarse. 

• Recostarse. 

• Asearse. 

• Ejercitarse. 

• Recostarse. 

• Profesionales. 

• Expositores. 

• Inversionistas. 

• Empresarios. 

• Autoridades. 

• Profesionales. 

• Estudiantes. 

• Público en general. 

Lobby principal + 

Sala de espera 

Recepción  

Informes 

Área de teléfonos + 

Cajeros 

Servicios higiénicos 

de  mujeres 

Servicios higiénicos 

de  varones 

19 Habitaciones 

simples 

04 Habitaciones 

dobles 

02 Habitaciones 

ejecutivas 

Bar 

Piscina 

 Gym 
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Depósito  

Cuarto de limpieza 

Cuarto de muebles 

Lavandería y 

planchado 

Servicios higiénicos 

de mujeres + Vestidor 

Servicios higiénicos 

de varones+ Vestidor 

•   Alimentarse. 

•  Socializar. 

•  Necesidades 

fisiológicas. 

• Comer. 

• Zacear el 

hambre. 

• Profesionales. 

• Expositores. 

• Inversionistas. 

• Empresarios. 

• Autoridades. 

• Profesionales. 

• Estudiantes. 

• Público en general. 

Recepción 

Sala de espera 

Servicios higiénicos 

de  mujeres 

Servicios higiénicos 

de  varones 

Caja 

Área de espera 

Oficina del Chef 
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Servicios higiénicos 

del Chef. 

Buffet 

Comedor 

Servicios higiénicos 

de  mujeres  

Servicios higiénicos 

de  varones 

Servicios higiénicos 

para discapacitados 

mixtos 

Bar 

Terraza de 

Restaurante 

Cocina 

Cámaras frigoríficas 

Almacén 

Almacén de vajillas 

Lavandería y 

planchado 
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Cuarto de 

mensajerías. 

Comedor de personal 

Vestidores de 

personal 

Servicios higiénicos 

del personal 

Cuarto de residuos 

solidos 

•   Alimentarse. 

•  Socializar. 

•  Necesidades 

fisiológicas. 

•  Comer. 

•  Zacear el 

hambre. 

• Profesionales. 

• Expositores. 

• Inversionistas. 

• Empresarios. 

• Autoridades. 

• Profesionales. 

• Estudiantes. 

• Público en general. 

Cocina 

Comedor 

Servicios higiénicos 

de mujeres  

Servicios higiénicos 

de  varones  

• Satisfacer 

temporalmente el 

hambre. 

•  Comprar 

snacks. 

•  Vender 

snacks. 

•  Alimentarse. 

• Profesionales. 

• Expositores. 

• Inversionistas. 

• Empresarios. 

• Autoridades. 

• Profesionales. 

• Estudiantes. 

• Público en general. 

03 snack 
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• Expender, adquirir 

presentes, detalles, 

recordatorios. 

• Comprar. 

• Mirar. 

• Vender. 

• Profesionales. 

• Expositores. 

• Inversionistas. 

• Empresarios. 

• Autoridades. 

• Profesionales. 

• Estudiantes. 

• Publico en general. 

02 Souvenirs 

• Parqueo • Estacionarse. 

• Autos. 

• Camionetas. 

• Bus 

Estacionamiento de 

Autos 

Estacionamiento de 

autos de carga 

 

• Embarcación. 
• Embarcar. 

• Desembarcar. 

• Lanchas. 

• Barcos. 

 

Área de embarcación 

 

 

4.2.2. Aspectos cuantitativos 

Se hizo el análisis en base a la ergonométrica, con variables de medidas y cuantificadas. 

Tabla 10: Índice de uso. 

 

N° DE 

AMBIENTES 
AMBIENTES DOMINIO 

OBJETOS Y/O 

AFORO 
ÁREA 

M2 

INDICE ÁREA 

TECHAD

A M2 MOBILIARIOS DE USO 

1 Foyer Público Sofás 250 450.00 1.8 450.00 

2 Check - in Público 
controladores de 

identidad y 
2 6.00 6.0 12.00 
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cualquier objeto 

peligroso 

1 Recepción Público Muebles + Sillas 2 8.00 4.0 8.00 

1 
Salas de 

espera 
Público 

Sofás + mesas de 

centro + divanes 
15 41.50 2.8 41.50 

1 

Salas de 

espera de 

traductores  

semi 

Privado 

Sofás + mesas de 

centro + divanes 
7 23.00 3.3 23.00 

1 
Salas de 

traductores  

semi 

Privado 
Muebles 6 29.00 4.8 29.00 

1 Informes Público Muebles 2 8.00 4.0 8.00 

1 
Control + 

SS.HH. 
Privado 

1 Panel de 

cámaras + 1 

Escritorio + 

sillas+ 1 I + 1 L+ 

1 U. 

6 30.00 5.0 30.00 

6 
SS. HH. 

Mujeres  
Público 

9 I+ 9 L + Espejo 

+ portarrollos + 

Toalleros + 

Jaboneras + 

Cesto de Basura. 

60 26.85 2.7 161.10 

6 
SS. HH. 

Varones 
Público 

9 I+ 9 L + 9 U + 

Espejo + 

portarrollos + 

Toalleros + 

Jaboneras + 

Cesto de Basura. 

60 35.85 3.6 215.10 

6 
SS.HH. 

Disc. Mixto 
Público 

1 I +1 L + 1 U+ 

Espejo + 

portarrollos + 

Toalleros + 

6 5.30 5.3 31.80 
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Jaboneras + 

Cesto de Basura. 

1 
Cabinas de 

traducción 
Público 

computadores + 

sillas+ tv+ 

muebles 

8 30.00 3.8 30.00 

1 

Secretaria + 

Sala de 

Espera 

Semi 

Público 

1 Credensa + 

sofas + 1 silla +1 

escritorio 

15 35.00 2.3 35.00 

1 
Dirección + 

SS.HH 
Privado 

1 Escritorio + 1 

mueble de libros 

+ 3 sillas + 1 

sillon + 2 

credensas + 

sofás + 1 mesa 

de trabajo. 

4 30.00 7.5 30.00 

1 
Contabilida

d  

Semi 

Público 

1 Escritorios + 2 

sillas + 1 

credensas + 1 

muebles de 

libros. 

4 18.00 4.5 18.00 

1 
Sala 

Reuniones 
Privado 

12 sillas + 1 

mesa de trabajo 

+ sofás 

12 55.00 4.6 55.00 

1 

Archivos 

Documenta

rios 

Privado 

4 Estantes + 2 

sillas + 1 mesa 

pequeña. 

3 16.00 5.3 16.00 

1 
SS.HH 

Mujeres  

Semi 

Público 

1 I + 1 L + 

Espejo + 

portarrollos + 

Toalleros + 

Jaboneras + 

Cesto de Basura. 

1 3.00 3.0 3.00 
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1 
SS.HH 

Varones  

Semi 

Público 

1 I + 1 L + 1 U 

Espejo + 

portarrollos + 

Toalleros + 

Jaboneras + 

Cesto de Basura. 

1 3.00 3.0 3.00 

1 
sala de 

espera 
publico Sillas 5 10.00 2.0 10.00 

1 
consultorio 

+ SS.HH 

semi 

privado 

escritorio+ silla+ 

camilla 
1 16.00 16.0 16.00 

1 
SS.HH. 

mujeres 
publico 1I+1L 1 3.00 3.0 3.00 

1 
SS.HH. 

Varones 
publico 1I+1L+1U 1 3.00 3.0 3.00 

1 

SS. HH. 

Mujeres + 

vestuarios 

de personal 

Semi 

Privado 

3 I+ 3 L + Espejo 

+ portarrollos + 

Toalleros + 

Jaboneras + 

Cesto de Basura. 

3 10.20 3.4 10.20 

1 

SS. HH. 

Varones + 

vestuarios 

de personal 

Semi 

Privado 

2 I+ 2 L + 2 U + 

Espejo + 

portarrollos + 

Toalleros + 

Jaboneras + 

Cesto de Basura. 

3 10.20 3.4 10.20 

1 
Cuarto de 

limpieza 

semi 

Privado 
Estanterías  5 14.00 2.8 14.00 

1 

Cuarto de 

Residuos 

Solidos 

semi 

Privado 

Tachos de 

Basura 
4 35.00 8.8 35.00 
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1 Sala 1  Público 

sillas + Paneles + 

Proyectores 

ecran. 

350 300 0.9 300.00 

1 Sala 2 Público 

sillas + Paneles + 

Proyectores 

ecran. 

395 340 0.9 340.00 

1 Sala 3 Público 

sillas + Paneles + 

Proyectores 

ecran. 

320 280 0.9 280.00 

1 Sala 4 Público 

sillas + Paneles + 

Proyectores 

ecran. 

380 350 0.9 350.00 

1 Sala 5 Público 

sillas + Paneles + 

Proyectores 

ecran. 

715 650 0.9   

1 Sala 6 Público 

sillas + Paneles + 

Proyectores 

ecran. 

815 750 0.9   

1 Sala 7 Público 

sillas + Paneles + 

Proyectores 

ecran. 

900 810 0.9   

1 Sala 8 Público 

sillas + Paneles + 

Proyectores 

ecran. 

1000 900 0.9   

6 
Sala de 

reuniones 
Público 

sillas + Paneles  

+ Proyectores 
268 730 2.7   

4 
Sala de 

prensa 
Público sillas + Paneles  100 150 1.5 600.00 

4 

Sala de 

Audio 

Visuales 

Público 
Pantallas + 

Parlantes 
8 43.50 5.4 174.00 
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4 
Sala de 

Proyección 
Público 

Proyectores + 

Parlantes 
8 50.00 6.3 200.00 

4 

Cuarto de 

control de 

audio, video 

e 

iluminación 

Privado 
Panel de control 

+ mesas + sillas 
8 43.50 5.4 174.00 

5 Almacenes Privado 

Estanterías + 

Anaqueles 

especializados 

para cuadros. 

16 85.00 5.3 425.00 

6 Depósito  Privado Muebles 20 45.00 2.25 270.00 

1 

Lobby 

principal + 

sala de 

espera 

Público sofás 60 120.00 2.00 120.00 

1 Recepción  Público muebles + sillas 8 12.00 1.50 12.00 

1 informes Público muebles + sillas 2 5.00 2.50 5.00 

1 

área de 

teléfonos + 

cajeros 

Público 
teléfonos+ 

cajeros 
4 10.00 2.50 10.00 

1 
SS.HH. 

MUJERES 

Semi 

Público 
3I+3L 3 10.20 3.40 10.20 

1 
SS.HH.VA

RONES 

Semi 

Público 
3I+3L+3U 3 10.20 3.40 10.20 

19 
habitacione

s simples 
publico dormitorio 2 10.50 5.25 247.00 
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SS.HH 2.50 

4 
habitacione

s dobles 
publico 

dormitorio 

3 

15.00 

5.00 72.00 

SS.HH 3.00 

2 
habitacione

s ejecutivas 
publico 

estar 

2 

8.00 

6.00 49.00 dormitorio 12.00 

SS.HH 4.50 

1 bar Público   30 180.00 6.00 180.00 

1 piscina Público   45 300.00 6.67 300.00 

1  Gym Público   50 320.00 6.40 320.00 

1 Depósito  
semi 

privado 
  4 42 10.5 42.00 

1 
cuarto de 

limpieza 

semi 

privado 
  3 14 4.7 14.00 

1 
cuarto de 

muebles 

semi 

privado 
  3 75 25.0 75.00 

1 
lavandería y 

planchado 

semi 

privado 
  6 40 6.7 40.00 



79 
 

1 

SS.HH de 

mujeres + 

vestidores 

semi 

privado 

2L+ 

2U+2D+CAME

RINOS 

6 30 5.0 30.00 

1 

SS.HH de 

varones+ 

vestidores 

semi 

privado 

2L+ 

2U+2I+2D+CA

MERINOS 

6 30 5.0 30.00 

3 Snack Público 
vitrinas 4 + 

muebles + sillas 
6 16 8.0 48.00 

2 Souvenirs Público 
vitrinas 4 + 

muebles + sillas 
8 25 6.3 50.00 

1 
RECEPCIO

N  
PUBLICO BARRA 8 10 1.3 10.00 

1 
ESTAR DE  

ESPAERA 
PUBLICO 

SILLONES, 

MESA DE 

CENTRO 

12 35 2.9 35.00 

1 
S.H. 

MUJERES 
PUBLICO 3l+3u 

20 

2.5 

0.1 

2.50 

1 
S.H. 

HOMBRES 
PUBLICO 3l+3u+3i 2.5 2.50 

1 CAJA 
PRIVAD

O 
  1 3 3.0 3.00 

1 
AREA DE  

ESPERA  
PUBLICO SILLON 4 12 3.0 12.00 

1 
OFICINA 

DEL CHEF 

SEMI 

PUBLICO 

ESCRITORIO, 

SILLAS, 

ESTANTE 

3 15 5.0 15.00 

1 
SS.HH. 

DEL CHEF 

PRIVAD

O 
1L,1U,1I 1 3 3.0 3.00 
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1 BUFFET PUBLICO MESAS, 50 150 3.0 150.00 

1 
COMEDO

R 
PUBLICO 

MESAS, 

SILLAS 
190 556 2.9 556.00 

1 
S.H. 

MUJERES 
PUBLICO 3L,3I 

13 

18.5 

6.2 

18.50 

1 
S.H. 

HOMBRES 
PUBLICO 3L,3U,3I 18.5 18.50 

1 

S.H. 

DISCAPAC

ITADOS 

PUBLICO 1L, 1I 4 4.00 

1 BAR PUBLICO 
BARRA, 

SILLAS 
50 100 2.0 100.00 

1 

TERRAZA 

DE 

RESTAUR

ANTE 

PUBLICO 
MESAS, 

SILLAS 
35 80 2.3 80.00 

1 

COCINA  

PRIVAD

O 

LAVADERO, 

ESTANATES 
3 35 11.7 35.00 

1 
PRIVAD

O 
ESTANTES  1 35 35.0 35.00 

1 
PRIVAD

O 

COCNINA, 

MESA, 

LAVADERO 

4 90 22.5 90.00 

1 
PRIVAD

O 

BOTES DE 

BASURA 
1 9 9.0 9.00 

1 
PRIVAD

O 

REFRIGERAD

OR  
2 7 3.5 7.00 
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1 

CAMARAS 

FRIGORIF

ICAS 

PRIVAD

O 
congeladoras  2 10 5.0 10.00 

1 ALMACÉN 
PRIVAD

O 
ESTANTES  2 30 15.0 30.00 

1 

ALAMCEN 

DE 

VAJILLA 

PRIVAD

O 
ESTANTES  2 12 6.0 12.00 

1 
LAVANDE

RIA 

PRIVAD

O 

LAVADERO, 

LAVADORA 
3 18 6.0 18.00 

1 

CUARTO 

DE 

MENAJER

ÍAS 

PRIVAD

O 

CARRITOS+ 

FUENTES+ 

CHAROLAS 

6 30 5.0 30.00 

1 

COMEDO

R DE 

PERSONA

L 

PRIVAD

O 

MESAS, 

SILLAS 
18 25 1.4 25.00 

1 VESTIDOR

ES DE 

PERSONA

L 

PRIVAD

O 

CLOSET + 

ARMARIOS 
3 9 3.0 9.00 

1 
PRIVAD

O 
  3 9 3.0 9.00 

1 S.H. 

PERSONA

L 

PRIVAD

O 
1L,,1I 

3 

10.2 

3.4 

10.20 

1 
PRIVAD

O 
1L,1U,1I 10.2 10.20 

1 

CUARTO 

DE 

BASURA 

PRIVAD

O 
  2 10 5.0 10.00 
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1 Cocina 
Semi 

Público 

1 Refrigeradora 

+ 1 cocina + 

muebles 

4 23.00 5.8 23.00 

1 Comedor Público 
8 Mesas + 32 

sillas  
90 150.00 1.7 150.00 

1 
SS.HH 

Mujeres  
Público 

1 I + 1 L + 

Espejo + 

portarrollos + 

Toalleros + 

Jaboneras + 

Cesto de Basura. 

1 3.00 6.0 

6.00 

1 
SS.HH 

Varones  
Público 

1 I + 1 L + 1 U 

Espejo + 

portarrollos + 

Toalleros + 

Jaboneras + 

Cesto de Basura. 

1 3.00 0.0 

1 

Estacionami

ento de 

Autos 

Público 445 Autos. 445   16.9 7500 

1 

Estacionami

ento de 

autos de 

carga 

semi 

Privado 
4 autos 4   64 256 

1 

área de 

embarcació

n 

publico 1 barco 1 175 175 175 
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Tabla 11: Formato 04 - Programa arquitectónico. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONAS SUB ZONA NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO 

AMBIENTES 

ARQUITECTÓ

NICOS 

CANTIDAD AFORO ÁREA 
ÁREA SUB 

ZONA 

ÁREA 

ZONA 

ADMINISTRATIVA VESTIBULO 

• Información. 

• Comunicación. 

• Socializar. 

• Necesidades 

fisiológicas. 

• Ingresar 

• Informar. 

• Registrar. 

• Traducir. 

• Comunicar. 

• Sentarse. 

• Controlar. 

• Guardar 

ropas. 

• Comunicar. 

• Esperar. 

• Asearse. 

• Traductores. 

• Informáticos. 

•  Ponentes. 

•  Inversionistas. 

•  Empresarios. 

•  Autoridades. 

• Estudiantes. 

• Público en 

general. 

 

Sofás Foyer 1 250 450.00 

1126.6 1388 

 

Controladores de 

identidad y 

cualquier objeto 

peligroso 

 

check - in 2 2 12.00 

 
Muebles + Sillas 

 
Recepción 1 2 8.00 

 

Sofás + Mesas de 

centro + Divanes 

 

Salas de espera 1 35 65.00 
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Sofás + Mesas de 

centro + Divanes 

 

Salas de espera 

de traductores  
1 7 23.00 

 Muebles 
Salas de 

traductores  
1 6 29.00 

 Muebles Informes 1 2 8.00 

 

1 Panel de cámaras 

+ 1 Escritorio + 

Sillas+ 1 I + 1 L+ 1 

U. 

 

Control + 

SS.HH. 
1 6 30.00 

 

9 I+ 9 L + Espejo + 

Portarrollos + 

Toalleros + 

Jaboneras + Cesto 

de Basura. 

 

Servicios 

higiénicos de 

mujeres  

6 60 196.20 

 

9 I+ 9 L + 9 U + 

Espejo + 

Portarrollos + 

Toalleros + 

Jaboneras + Cesto 

de Basura. 

 

Servicios 

higiénicos de 

varones 

6 60 240.00 

 
1 I +1 L + 1 U+ 

Espejo + 

Servicios 

higiénicos de 
6 6 35.40 
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portarrollos + 

Toalleros + 

Jaboneras + Cesto 

de Basura. 

discapacitados 

mixto 

 

Computadores + 

Sillas+ Tv+ 

Muebles 

Cabinas de 

traducción 
1 8 30.00 

ADMINISTRA

CIÓN 
• Planificación. 

• Dirigir. 

• Administrar. 

• Controlar. 

• Organizar. 

• Planificar. 

• Ejecutar. 

• Personal 

administrativo. 

• Ponentes. 

• Inversionistas. 

• Empresarios. 

• Autoridades. 

• Profesionales. 

• Estudiantes. 

• Publico en 

general. 

1 Credensa + sofás 

+ 1 Silla +1 

Escritorio 

 

Secretaria + 

Sala de Espera 
1 15 35.00 

160 

1 Escritorio + 1 

Mueble de libros + 

3 Sillas + 1 Sillón 

+ 2 Credensas + 

Sofás + 1 Mesa de 

trabajo. 

 

Dirección + 

Servicios 

higiénicos 

1 4 30.00 

1 Escritorios + 2 

Sillas + 1 

Credensas + 1 

Muebles de libros. 

 

Contabilidad  1 4 18.00 

12 Sillas + 1 Mesa 

de trabajo + Sofás 

 

Sala reuniones 1 12 55.00 
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4 Estantes + 2 

Sillas + 1 Mesa 

pequeña. 

Archivos 

documentarios 
1 3 16.00 

1 I + 1 L + Espejo 

+ Portarrollos + 

Toalleros + 

Jaboneras + Cesto 

de Basura. 

Servicios 

higiénicos de 

mujeres  

1 1 3.00 

1 I + 1 L + 1 U 

Espejo + 

Portarrollos + 

Toalleros + 

Jaboneras + Cesto 

de Basura. 

Servicios 

higiénicos de 

varones  

1 1 3.00 

TOPICO • Salud. 
• Atender una 

emergencia. 

• Personal de 

salud. 

• Expositores. 

• Inversionistas. 

• Público en 

general. 

Sillas Sala de espera 1 5 10.00 

32 

Escritorio+ Silla+ 

Camilla 

Consultorio + 

Servicios 

higiénicos  

1 1 16.00 

1I+1L 

Servicios 

higiénicos de 

mujeres 

1 1 3.00 

1I+1L+1U 

Servicios 

higiénicos de 

varones 

1 1 3.00 

SERVICIO • Limpieza 
• Uso de 

servicios. 

• Personal de 

servicio. 

3 I+ 3 L + Espejo + 

Portarrollos + 

Servicios 

higiénicos de 
1 3 10.20 69.40 
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• Asearse. 

• Limpiar. 

Toalleros + 

Jaboneras + Cesto 

de Basura. 

mujeres + 

vestuarios de 

personal 

2 I+ 2 L + 2 U + 

Espejo + 

Portarrollos + 

Toalleros + 

Jaboneras + Cesto 

de Basura 

Servicios 

higiénicos de 

varones + 

vestuarios de 

personal 

1 3 10.20 

Estanterías 
Cuarto de 

limpieza 
1 5 14.00 

Tachos de basura 

 

Cuarto de 

residuos solidos 
1 4 35.00 

EXPOSICIONES 
SALAS 

FISICAS 

• Congregar 

diversos eventos 

sociales. 

• Conferencias. 

• Reuniones. 

• Eventos. 

• Exposiciones. 

• Seminarios. 

• 

Convenciones. 

• Exhibiciones. 

• Expositores. 

• Inversionistas. 

• Empresarios. 

• Autoridades. 

• Profesionales. 

• Estudiantes. 

• Público en 

general. 

sillas + Paneles + 

Proyectores ecran. 

 

Sala 01  1 300 2100 

5530 6773 

sillas + Paneles + 

Proyectores ecran. 

 

Sala 02 1 340 600 

sillas + Paneles + 

Proyectores ecran. 
Sala 03 1 280 450 

sillas + Paneles + 

Proyectores ecran. 
Sala 04 1 350 300 

 Sala 05 1 650 300 



88 
 

 Sala 06 1 750 300 

 Sala 07 1 810 300 

 Sala 08 1 900 300 

 
Sala de 

reuniones 
6 730 730 

sillas + Paneles + 

Proyectores ecran. 

 

Sala  de prensa 4 150 150 

SALAS 

VIRTUALES 

• Control de 

iluminación y 

audiovisual 

• Manejo de 

luces y efectos. 

• Proyectar 

videos, 

imágenes y 

sonidos. 

• Profesional de 

comunicación 

audiovisual. 

• Técnicos en 

iluminación. 

• Escenógrafo. 

Pantallas + 

Parlantes 

 

Sala de 

audiovisuales 
4 8 174.00 

548.00 

Proyectores + 

Parlantes 

Sala de 

proyección 
4 8 200.00 

Panel de control + 

Mesas + Sillas 

Cuarto de 

control de audio, 

video e 

iluminación 

4 8 174.00 

ALMACENAJE 

• Guarda objetos 

de exposiciones, 

utensilios de 

escenario y 

mantenimiento. 

• Preservar los 

cuadros. 

• Guardar 

objetos. 

• Conservadores. 

• Preservadores. 

• Personal de 

servicio. 

Estanterías + 

Anaqueles 

especializados para 

cuadros. 

Almacenes 5 16 425.00 

695.00 

Muebles Depósito  6 20 270.00 
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COMPLEMENTARI

A 
HOTEL   

• Confort. 

• Alojamiento. 

• Necesidades 

fisiológicas. 

• Dormir. 

• Descansar. 

• Sentarse. 

• Recostarse. 

• Asearse. 

• Ejercitarse. 

• Recostarse. 

• Profesionales. 

• Expositores. 

• Inversionistas. 

• Empresarios. 

• Autoridades. 

• Profesionales. 

• Estudiantes. 

• Público en 

general. 

Sofás 
Lobby principal 

+ Sala de espera 
1 60 120.00 

1709.40 9233.30 

Muebles + Sillas Recepción  1 8 12.00 

Muebles + Sillas Informes 1 2 5.00 

Teléfonos+ Cajeros 

Área de 

teléfonos + 

Cajeros 

1 4 10.00 

3I+3L 

Servicios 

higiénicos de  

mujeres 

1 3 10.20 

3I+3L+3U 

Servicios 

higiénicos de 

varones 

1 3 10.20 

Dormitorio 

Habitaciones 

simples 
19 2 

247.00 

SS.HH. 2.50 

Dormitorio 
Habitaciones 

dobles 
4 3 72.00 
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SS.HH. 3.00 

Dormitorio 

Habitaciones 

ejecutivas 
2 2 

49.00 

Estar 8.00 

SS.HH. 4.50 

1 Barra + 10 

Sillas+ Muebles+ 

Sofás+ Maquina de 

hielo + 

Refrigerador 

Bar 1 50 250.00 

maceteros mesas 

de centro + 

licuadora 

    

Sofás + Sobrillas Piscina 1 45 300.00 

Prensa de piernas + 

Banco press + 

Maquina de 

femorales + Poleas 

 Gym 1 35 150.00 



91 
 

cruzadas + 

Paralelas + 

Maquina de 

aductores + 

Dorsalera +  

Bicicletas fijas + 

Caminadora 

eléctrica. 

Estanterías 

+Muebles. 
Depósito  1 4 46 

Estanterías + 

Tachos de basura + 

Utensilios de 

limpieza 

Cuarto de 

limpieza 
1 3 18 

Sillas + Muebles+ 

Divanes+ Mesas. 

Cuarto de 

muebles 
1 3 60 

Lavadoras + 

Muebles + 

Planchador + 

Estanterías . 

Lavandería y 

planchado 
1 6 40 

2L+ 

2U+2D+Camerino

s. 

Servicios 

higiénicos de 

mujeres + 

Vestidores 

1 6 30 
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2L+ 

2U+2I+2D+Camer

inos. 

Servicios 

higiénicos de  

varones+ 

Vestidores 

1 6 30 

RESTAURANT 

•   Alimentarse. 

•  Socializar. 

•  Necesidades 

fisiológicas. 

• Comer. 

• zacear el 

hambre. 

• Profesionales. 

• Expositores. 

• Inversionistas. 

• Empresarios. 

• Autoridades. 

• Profesionales. 

• Estudiantes. 

• Público en 

general. 

Barra + Silla Recepción 1 8 10 

1384.4 

Muebles + Sillones 

+ Mesa de centro + 

Divanes. 

Sala de espera 1 12 35 

3l + 3U 

Servicios 

higiénicos de  

mujeres 

1 

6 

15 

3l + 3U + 3I 

Servicios 

higiénicos de  

varones 

1 15 

Barra + Silla + 

Computo. 
Caja 1 1 3 

Sofás + Mesas de 

centro 
Área de espera 1 4 12 

Escritorio +Sillas+ 

Muebles + 

Credensa 

Administración 1 3 15 

1L + 1U + 1I 

Servicios 

higiénicos de  

Administración 

1 1 3 
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Mesas Buffet 1 50 150 

Mesas + Sillas Comedor 1 190 556 

3L + 3I 

Servicios 

higiénicos de  

mujeres 

1 

7 

18.5 

3L + 3U + 3I 

Servicios 

higiénicos de  

varones 

1 18.5 

1L + 1I 

Servicios 

higiénicos de  

discapacitados 

mixtos 

1 4 

1 Barra + Sillas+ 

Muebles+ Sofás+ 

Maquina de hielo + 

Refrigerador 

Bar 1 50 100 

Mesas + Sillas 
Terraza de 

Restaurante 
1 35 80 

Lava vajillas + 

Estantes 

Cocina 

1 3 35 

Estantes+ Muebles 1 1 35 

Cocina + 

Refrigeradora + 

Lavaderos 

1 4 90 
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inoxidables+ 

Mesas+ sillas 

Botes de basura 1 1 9 

Refrigerador 
Cámaras 

frigoríficas 

1 2 7 

Congeladoras 1 2 10 

Estantes Almacén 1 2 30 

Estantes 
Almacén de 

vajillas 
1 2 12 

Lavadoras + 

Muebles + 

Planchador + 

Estanterías . 

Lavandería y 

planchado 
1 3 18 

Carritos + charolas 

+ fuentes 

Cuarto de 

mensajería 
1 6 30 

Mesas Sillas 
Comedor de 

personal 
1 18 25 

Camerinos. 
Vestidores de 

personal 

1 3 9 

Camerinos. 1 3 9 

1L + 1I Servicios 

higiénicos de 

personal 

1 

3 

10.2 

1L+ 1U + 1I 1 10.2 
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Tachos de Basura 
Cuarto de 

residuos solidos 
1 2 10 

CAFETERIA 

•   Alimentarse. 

•  Socializar. 

•  Necesidades 

fisiológicas. 

•  Comer. 

•  Zacear el 

hambre. 

• Profesionales. 

• Expositores. 

• Inversionistas. 

• Empresarios. 

• Autoridades. 

• Profesionales. 

• Estudiantes. 

• Publico en 

general. 

1 Refrigeradora + 1 

cocina + muebles 
Cocina 1 4 23.00 

179.00 

8 Mesas + 32 sillas 

  
Comedor 1 90 150.00 

1 I + 1 L + Espejo + 

Portarrollos + 

Toalleros + 

Jaboneras + Cesto 

de Basura. 

 

Servicios 

higiénicos de  

mujeres  

1 1 3.00 

1 I + 1 L + 1 U 

Espejo + 

Portarrollos + 

Toalleros + 

Jaboneras + Cesto 

de Basura. 

Servicios 

higiénicos de  

varones  

1 1 3.00 

SNACK 

• Satisfacer 

temporalmente el 

hambre. 

•  Comprar 

snacks. 

•  Vender 

snacks. 

•  Alimentarse. 

• Profesionales. 

• Expositores. 

• Inversionistas. 

• Empresarios. 

• Autoridades. 

• Profesionales. 

• Estudiantes. 

• Público en 

general. 

Vitrinas 4 + 

Muebles + Sillas 
Snack 3 6 45 45 
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SOUVENIRS 

• Expender, 

adquirir 

presentes, 

detalles, 

recordatorios. 

• Comprar. 

• Mirar. 

• Vender. 

• Profesionales. 

• Expositores. 

• Inversionistas. 

• Empresarios. 

• Autoridades. 

• Profesionales. 

• Estudiantes. 

• Público en 

general. 

Vitrinas 4 + 

Muebles + Sillas 
Souvenirs 2 8 50 50 

ESTACIONAM

IENTO 
• Parqueo • Estacionarse. 

• Autos. 

• Camionetas. 

445 Autos. 
Estacionamient

o de Autos 
1 445 5562.5 

5690.5 

4 autos 

Estacionamient

o de autos de 

carga 

1 4 128 

EMBARCADE

RO 
• Embarcación. 

• Embarcar. 

• Desembarcar. 

• Lanchas 

• Barcos. 
Muelle 

Área de 

embarcación 

 

1 50 175 175 
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4.2.2.1. Cuadro de áreas 

Tabla 12: Cuadro de áreas. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONAS ÁREA ZONA 

ADMINISTRATIVA 1388 

EXPOSICIONES 6773 

COMPLEMENTARIA 9233.30 

CUADRO DE RESUMEN 

TOTAL ÁREA 

CONSTRUIDA 
17394.3 

% DE MUROS 870 

% DE CIRCULACIÓN 5219.00 

TOTAL ÁREA LIBRE 1479.00 

TOTAL  24962.30 

 

4.3. ANÁLISIS DEL TERRENO 

La elección y selección del sitio de estudio para el presente planteamiento está enfocado a 

la pauta de los límites que tiene el terreno, sus invariables13, morfología y vocación, 

                                            
13 Invariables: Terreno (Ubicación y localización, orientación, dimensiones) y clima (Temperatura, humedad, 

presión, oxigeno). 
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considerando las visuales y el paisaje encontrado, es un potencial escondido; un punto 

estratégico para la continuidad e integración del boulevard de Ancón, el cual tendrá un 

impacto en el ambiente, entorno y en el aspecto socioeconómico.  

 

4.3.1. Ubicación del terreno 

La ubicación del terreno para el desarrollo del proyecto se encuentra ubicado:  

DEPARTAMENTO  : Lima. 

PROVINCIA    : Lima. 

DISTRITO   : Ancón. 

SECTOR            : San Francisco Chico. 

ZONA GEOGRÁFICA         : 18 Sur. 

DATUM            : WGS-84 

 

Figura117: Ubicación y localización. 
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Figura 118: Ubicación del terreno georreferenciado. 

 

 

4.3.2. Topografía del terreno  

La topográfica del terreno es accidentada, posee un 10% de pendiente, en la parte más baja 

presenta medianas pendientes, con curvas de nivel que van desde el NPT: -15.00 a el NPT: 

+-00.00, para el planteamiento del proyecto se interpolaron las curvas de nivel a cada 3.00 

m, jugando e articulando con los desniveles de la topografía presentada. 

 

Figura 119: Topografía. 

 



100 
 

Figura 120: Interpolación de curvas a cada 1 m. 

 

 

Figura 121: Guía de secciones de elevaciones A-A y B-B. 
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Figura 122: Elevación transversal A-A. 

 

Fuente: Global mapper.  

 

Figura 123: Elevación longitudinal B-B. 

  

Fuente: Global mapper.  

 

4.3.3. Morfología del terreno 

El área del terreno asciende a 24,330.36 m², de medida perimetral de 642.03 ml., se 

caracteriza por su forma y disposición irregular, presenta 11 vértices, sus delimitaciones son: 

 Por el Frente (Oeste): Colinda con el Mar en tres tramos de: 51.80 ml., 42.49 ml. y 26.37 

ml. 

 Por la derecha (Norte): Colinda con el Boulevard con 28.60 ml. y la con la propiedad 

municipal con 164.15 ml. 

 Por la izquierda (Sur): Colinda con la zona de habilitación recreacional (ZHR) con 127.89 

ml. 

 Por el fondo (Este): Colinda con la carretera en cinco tramos de: 31.04 ml., 23.67 ml., 

46.07 ml., 8.02 ml. y 91.93 ml. 
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Figura 124: Trama urbana. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al plano de zonificación de Ancón – PLAM 2035. 

4.3.4. Estructura urbana 

Ostenta con todos los servicios de factibilidad básicos, a continuación, se hará mención de 

ello. 

Figura 125: Servicio básico de agua. 
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Figura 126: Servicio básico de desagüe. 

 

Figura 127: Electricidad. 
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Figura 128: Internet. 

 

Figura 129: Cable. 
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4.3.5. Vialidad y Accesibilidad  

 

Se accede al terreno mediante una vía principal que mide 7.30 m y una vía secundaria 

peatonal del Boulevard de 7.41, posee tres accesos respectivos de peatonal, vehicular y 

marítimo. 

 

Figura 130: Vialidad . 
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Figura 131: Accesos. 

 

 

Figura 132: Secciones viales A-A y B-B. 
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4.3.6. Relación con el entorno 

 

Se encuentra conectado con la carretea de la Av. Las Colinas y el tradicional Boulevard de 

Ancón, así mismo está cerca de la autopista panamericana norte, se caracteriza por tener una 

arquitectura colonial, republica contrastándose con una arquitectura moderna, el cual es 

apreciada en sus casonas que datan desde el siglo XIX y XX, ostenta de una variedad de 

atractivos turísticos, tales como; malecones, museo de sitio, casonas y edificios 

arquitectónicos, muelles, paseos en lanchas, deportes acuáticos y un fin de variedades de 

alimentos marinos, cuenta con adecuadas vías que comunican las zonas importantes del 

distrito, su bahía presenta las condiciones para el desarrollo turístico por su vocación 

territorial y ambiental, desde hace más de 120 años sus atractivos han sido y son sus playas, 

donde la mayoría que viven en el malecón y los pobladores brindan sus servicios a los 

veraneantes, aparte de sus playas tienen muchos atractivos que ofrecer, su ubicación 

estratégica del terreno permite una inserción inmediata al entornó, revitalizando el paisaje 

encontrado no siendo ajeno a todo ello, por el contrario, se integre totalmente, la peculiaridad 

de su mar es tranquilo, sin olas en la parte del muelle, lo que coadyuva la permanencia de 

embarcaciones. La tipología de sus viviendas es un RDM y RDA, posee equipamientos de 

salud, educación, recreacional, comercio e industrial. 

Figura 133: Organización actual de zonificación. 
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Figura 134: Futura ciudad ecológica Ancón. 

 

Fuente: Diario gestión. 
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Figura 135: Zonificación 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al plano de zonificación de Ancón – PLAM 2035. 

4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios 

DATOS TÉCNICOS DE ZONIFICACIÓN: 

Zonificación   : ZHR- (Compatible PTP). 

Coeficiente de edificación : ---------- 

Altura de edificación          : 3 pisos. 

Área libre   : 80 % 

Retiro Delantero  : No exigible. 

Retiro Posterior  : No exigible. 

Retiro Lateral Derecho       : No exigible. 

Retiro Lateral izquierdo  : No Exigible. 
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Figura 136: Parámetros urbanísticos y edificatorios. 

 

Fuente: Extracto de la zonificación, Anexo Nº 02 - Cuadro Nº 01 de los balnearios del norte de lima 

metropolitana – Ordenanza 1018 de la municipalidad Lima metropolitana. 

 

Figura 137: Parámetros. 

 

Fuente: Extracto del proyecto de ley 1109/2016-GL. 
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 

 

5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 

 

Se desarrolla en relación al enfoque del diseño pragmático y/o funcional, con un significado 

conceptual de libertad de expresión, cuyo significado tiene relación con el tema a desarrollar; 

coadyuvando a la integración y articulación, por ello se brindará una infraestructura de gran 

envergadura de un Centro de Convenciones, el cual genere un sentido de pertenecía y de 

identidad cultural, una inserción en el espacio urbano y natural con un tratamiento paisajista 

que no altere su contexto ni entorno por el contrario se integre y no sea ajeno a todo ello. 

 

Figura 138: Concepción de la conceptualización. 

 

 

5.1.1. Ideograma Conceptual 

La presente conceptualización, se enfoca en la siguiente relación – Fig. 139. 
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Figura 139: Conceptualización. 

 

 

 

El proyecto surge a raíz de los múltiples problemas que hay en Lima Norte, uno de ellos es, 

el desarrollo desordenado y aglomerado de las actividades socioeconómica, donde la 

población no tiene un espacio para realizar y satisfacer estas debido al déficit e inexistencia 

de recintos que congreguen diversos eventos nacionales e internacionales, que coadyuven al 

desarrollo social. 

Tabla 13: Esquema conceptual. 

Deformación de la idea rectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación de la idea rectora 

Imagen Códigos 

arquitectónicos 

Sensaciones / 

códigos 

Propuesta 
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 Eje 

integrador. 

 Articulación

. 

 Virtualidad. 

 Armonía. 

 Equilibrio. 

 

 

 

Con esta idea, se pretende la geometrización del espacio y la forma mostrando la unidad 

organizativa de expresiones abstracta y figurativa, develando la idea generatriz de 

composición, lo cual tiene relación con el significado conceptual, surgiendo como respuesta 

congruente a las condiciones del contexto físico natural y el contexto urbano ambiental. 

5.1.2. Criterios de diseño 

El proyecto responde en satisfacer las necesidades de congregar diversos eventos sociales, 

con dimensiones de espacios necesarios para desarrollar las diferentes actividades, su 

circulación horizontal y circulación vertical14, coadyuvan al fácil acceso a las unidades 

espaciales del recinto, que a su vez son naturales15 y mecánicas 16. 

Tiene cuatro tipos de espacios; espacio abierto, espacio cerrado, espacio semi abierto y 

espacio semi cerrado, adicionalmente cuenta con espacios de doble y triple altura, se 

organiza de forma radial con una composición volumetría de elementos curvos y 

paralelogramo, tiene un eje, es simétrico, que a su vez tiene jerarquía, ritmo, armonía, 

unidad, proporción y escala con textura de concreto, de posición y orientación con mira al 

este, teniendo en cuenta sus condiciones y recursos naturales. 

La ubicación de las ventanas  en concordancia al asolamiento, viento y otros fenómenos 

atmosféricos, por ello se busca una inserción en el espacio urbano y natural con un 

tratamiento paisajista que no altere su contexto ni entorno por el contrario se integre y no 

                                            
14 Circulación vertical (Escaleras, rampas, elevadores y escaleras mecánicas). 
15 Circulación natural (Escaleras y rampas). 
16 Circulación mecánica (Elevadores y escaleras mecánicas). 
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sea ajeno a todo ello, adaptándose con nuevos elementos tecnológicos de vanguardia, 

brindando las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades con la utilización 

e incorporación de modernos materiales como viroc, con este material se hará el revistiendo 

respectivo, el cual realce y revitaliza el reciento y con un sistema constructivo compuesto 

por elementos y materiales que se relacionan entre sí, de sistema constructivo tradicional y 

sistema constructivo de módulos prefabricados de estructuras mixtas. 

5.1.3. Partido Arquitectónico 

La composición del partido arquitectónico está regido a una organización de carácter radial, 

formalmente compuesto por tres grandes volúmenes; dos volúmenes arqueados o curvos 

dispuestos horizontalmente y consecutivos, penetrados transversalmente por un volumen 

paralelogramo, que a su vez contrastan entre sí. 

Figura 140: Formulación del partido arquitectónico. 
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5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN  

la necesidad del proyecto se organiza en tres grandes zonas, las cuales se relacionan y 

organizan de la siguiente manera: 

 Zona administrativa. 

 Zona de exposiciones. 

 Zona complementaria. 

Figura 141: Zonificación. 

 

Figura 142: Zonificación por niveles. 
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Figura 143: Rangos de la zonificación de zonas. 

 

Figura 144: Rangos de la zonificación de sub zonas. 
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5.3. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 

5.3.1. Plano de Ubicación y Localización  

Figura 145: Plano de ubicación y localización. 

 

5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico 

Figura 146: Plano perimétrico – topográfico. 
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5.3.3. Plano General  

Figura 147: Planimetría general.   

 

 

Figura 148: Plano general. 

 



119 
 

5.3.4. Plano de Distribución por Sectores y Niveles  

Figura 149: Plano de distribución del nivel menos 02. 

 

 

Figura 150: Plano de distribución del nivel -02 : sector 01. 
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Figura 151: Plano de distribución del nivel -02: sector 02. 

 

 

Figura 152: Plano de distribución del nivel menos 01. 
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Figura 153: Plano de distribución del nivel -01: sector 01 y sector 03. 

 

Figura 154: Plano de distribución del nivel -01: sector 02 y sector 04. 
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Figura 155: Plano de distribución del subnivel 01. 

 

 

 

Figura 156: Plano de distribución del subnivel -01: sector 03. 
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Figura 157: Plano de distribución del subnivel -01: sector 04. 

 

Figura 158: Plano de distribución del primer nivel. 
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Figura 159: Plano de distribución del primer nivel: sector 01 y sector 03. 

 

Figura 160: Plano de distribución del primer nivel: sector 02 y sector 04. 
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Figura 161: Plano de distribución del segundo nivel. 

 

Figura 162: Plano de distribución del segundo nivel: sector 01 y sector 03. 
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Figura 163: Plano de distribución del segundo nivel: sector 02 y sector 04. 

 

Figura 164: Plano de distribución del tercer nivel. 
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Figura 165: Plano de distribución del tercer nivel: sector 01 y sector 03. 

 

Figura 166: Plano de distribución del tercer nivel: sector 02 y sector 04. 
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Figura 167: Cuadro de vanos. 

 

 

5.3.5. Plano de Elevaciones por sectores  

 

Figura 168: Plano de elevación frontal y posterior. 
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Figura 169: Plano de elevación frontal sector 01 y sector 02. 

 

Figura 170: Plano de elevación posterior sector 01. 
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Figura 171: Plano de elevación posterior sector 02. 

 

 

 

Figura 172: Plano de elevación lateral izquierda y derecha. 

 

 

 



131 
 

Figura 173: Plano de elevación lateral izquierda: sector 01. 

 

Figura 174: Plano de elevación lateral izquierda: sector 02. 
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Figura 175: Plano de elevación lateral derecha: sector 01. 

 

Figura 176: Plano de elevación lateral derecha: sector 02. 
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5.3.6. Plano de Cortes por sectores 

 

Figura 177: Plano de cortes A-A y B-B. 

 

Figura 178: Plano de corte A-A: sector 1 
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Figura 179: Plano de corte A-A: sector 2. 

 

Figura 180: Plano de corte B-B: sector 1. 
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Figura 181: Plano de corte B-B: sector 2. 

 

 

 

Figura 182: Plano de cortes C-C y D-D. 
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Figura 183: Plano de cortes C-C y DD: sector 1. 

 

Figura 184: Plano de corte C-C y DD: sector 2. 
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Figura 185: Plano de cortes E-E y F-F. 

 

 

 

Figura 186: Plano de corte E-E: sector 1. 
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Figura 187: Plano de corte E-E: sector 2. 

 

Figura 188: Plano de corte F-F: sector 1. 
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Figura 189: Plano de corte F-F: sector 2. 

 

 

 

5.3.7. Plano de Detalles Arquitectónicos   

 

Para el presente proyecto arquitectónico del desarrollo a detalle y sus especialidades, se 

eligió la zona de exposiciones del sector 1, donde contemplan las unidades espaciales de sala 

de exposiciones (sala 01, sala 02, 2 salas de reuniones, 2 sala de prensa, 2 salas de espera, 2 

salas de expositores, 2 cabinas de traducción y 2 salas video, audio e iluminación), foyer 

(hall), servicios higiénicos (1 SS.HH. de mujeres, 1 SS.HH. de varones y 1 SS.HH. de 

discapacitados), depósito, cuarto de limpieza, kitchen, administración (secretaría + sala de 

espera, 1 SS.HH. de mujeres, 1 SS.HH. de varones, contabilidad, archivo documentario, sala 

de reunión y dirección + SS.HH.), cafetería (comedor, 1 SS.HH. de mujeres, 1 SS.HH. de 

varones y cocina.), 2 terrazas, 1 escalera principal y 1 escalera de evacuación. 
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Figura 190: Plano de distribución a detalle nivel -02 del sector 01: sector 1.1. 

 

Figura 191: Plano de distribución a detalle nivel -02 del sector 01: sector 1.2. 
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Figura 192: Plano de distribución a detalle nivel -01 del sector 01: sector 1.1. 

 

Figura 193: Plano de distribución a detalle nivel -01 del sector 01: sector 1.2. 
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Figura 194: Plano de distribución a detalle del primer nivel del sector 01: sector 1.1. 

 

Figura 195: Plano de distribución a detalle del primer nivel sector 01: sector 1.2. 
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Figura 196: Plano de distribución a detalle del segundo nivel del sector 01: sector 1.1. 

 

Figura 197: Plano de distribución a detalle del segundo nivel del sector 01: sector 1.2. 
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Figura 198: Plano de distribución a detalle del tercer nivel del sector 01: sector 1.1. 

 

Figura 199: Plano de distribución a detalle del tercer nivel del sector 01: sector 1.2. 
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Figura 200: Secciones a detalle A – A: sector 01. 

 

Figura 201: Secciones a detalle B – B: sector 01. 
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Figura 202: Secciones a detalle C – C: sector 01. 

 

Figura 203: Plano de Detalles ascensor y puertas.   
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5.3.8. Plano de Detalles Constructivos  

Figura 204: Plano de detalles de escaleras.   

 

5.3.9. Plano de Seguridad 

Figura 205: Plano del nivel -02 y nivel -01 de seguridad.    
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Figura 206: Plano del 1 ER nivel y 2DO nivel de seguridad.    

 

 

 

Figura 207: Plano del 3 ER nivel de seguridad.    

 

 



149 
 

5.3.9.1. Plano de señalética 

Figura 208:Plano de señalética del nivel -02 : sector 01. 

 

Figura 209:Plano de señalética del nivel -02 : sector 02. 
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Figura 210:Plano de señalética del nivel -01 : sector 01. 

 

Figura 211:Plano de señalética del nivel -01 : sector 02. 
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Figura 212:Plano de señalética del primer nivel : sector 01. 

 

Figura 213:Plano de señalética del primer nivel: sector 02. 
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Figura 214:Plano de señalética del segundo nivel: sector 01. 

 

Figura 215:Plano de señalética del segundo nivel: sector 02. 
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Figura 216:Plano de señalética del tercer nivel: sector 01. 

 

Figura 217:Plano de señalética del tercer nivel : sector 02. 
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5.3.9.2. Plano de evacuación 

Figura 218:Plano de evacuación del nivel -02 : sector 01. 

 

Figura 219:Plano de evacuación del nivel -02 : sector 02. 
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Figura 220:Plano de evacuación del nivel -01 : sector 01. 

 

Figura 221:Plano de evacuación del nivel -01 : sector 02. 
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Figura 222:Plano de evacuación del primer nivel : sector 01. 

 

Figura 223:Plano de evacuación del primer nivel: sector 02. 
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Figura 224:Plano de evacuación del segundo nivel: sector 01. 

 

Figura 225:Plano de evacuación del segundo nivel: sector 02. 
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Figura 226:Plano de evacuación del tercer nivel: sector 01. 

 

Figura 227:Plano de evacuación del tercer nivel : sector 02. 
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5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

 

PROYECTO: 

“CENTRO DE CONVENCIONES ANCÓN PARA COBERTURAR EL DÉFICIT DE 

EQUIPAMIENTO URBANO DE LIMA NORTE” 

 

1. GENERALIDADES: 

1.1 CONSIDERACIONES: 

 

El presente proyecto de investigación expone un Centro de Convenciones Ancón para 

coberturar el déficit de equipamiento urbano de Lima Norte, surge como una gran necesidad 

en el cono norte, por ello se pretende, con este proyecto dar respuesta a la necesidad de la 

población para mejorar, fortalecer, consolidará la estructura del eje urbano, teniendo como 

finalidad ser el motor de identidad cultural del sector, potencializando, dinamizando, 

revitalizando la cultura, economía y el turismo como a la vez congregar diversos eventos de 

talla nacionales e internacionales en Lima Norte, un centro de convenciones, por esencia 

coadyuva al crecimiento de la economía, incrementando el PBI de un país, por ende , no solo 

un centro de convenciones no solo ayuda a la economía, sino también al desarrollo de una 

ciudad, generando nuevas oportunidades laborales a la vez enmarca la estructura urbana de 

una ciudad. El “Centro de Convenciones Ancón - Lima”, es un edificio de 3 niveles, 1 sub 

nivel y 2 niveles menos, con un aforo de 5,315 personas, tiene un área de 24,330.36 m2., el 

área construida es 33,565.68 m2, 13,425.32 m2 corresponden al estacionamientos que 

alberga 445 estacionamientos de 1 sub nivel y 1 nivel menos 1; 14,248.24 m2 corresponden 

a  las salas y 5,892.12 m2.,  se encuentran distribuidas entre el área del restaurante y hotel, 

la composición del partido arquitectónico está regido a una organización de carácter radial, 

formalmente compuesto por tres grandes volúmenes; dos volúmenes arqueados dispuestos 

horizontalmente y consecutivos, penetrados transversalmente por un volumen 

paralelogramo, con significado conceptual de libertad de expresiones. 
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2. UBICACIÓN DEL TERRENO: 

Se encuentra ubicado:  

DEPARTAMENTO  : Lima. 

PROVINCIA    : Lima. 

DISTRITO   : Ancón. 

SECTOR            : San Francisco Chico. 

ZONA GEOGRÁFICA         : 18 Sur. 

DATUM            : WGS-84 

 

Tabla 14: Cuadro de coordenadas WGS-84. 

CUADRO DE DATOS TECNICOS  WGS84 

VERTICE LADO DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y) 

1 1-2 28.60 126°30'1" 261598.8048 8697600.4060 

2 2-3 51.80 137°46'8" 261591.8384 8697628.1409 

3 3-4 42.49 133°24'16" 261548.7251 8697656.8603 

4 4-5 26.37 139°11'8" 261541.5395 8697698.7427 

5 5-6 127.89 103°33'55" 261521.1805 8697715.4957 

6 6-7 31.04 109°10'31" 261419.0219 8697638.5570 

7 7-8 23.67 155°34'38" 261428.5154 8697609.0046 

8 8-9 46.07 125°20'36" 261444.4243 8697591.4793 

9 9-10 8.02 162°57'13" 261434.5130 8697546.4923 

10 10-11 91.93 106°22'3" 261430.5680 8697539.5113 

11 11-1 164.15 83°33'40" 261494.6144 8697473.5620 

 

3. TOPOGRAFÍA DEL TERRENO:  

La topográfica del terreno es accidentada, posee un 10% de pendiente, en la parte más baja 

presenta medianas pendientes, con curvas de nivel que van desde el NPT: -15.00 a el NPT: 

+-00.00, para el planteamiento del proyecto se interpolaron las curvas de nivel a cada 3.00 

m, jugando e articulando con los desniveles de la topografía presentada. 
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4. MORFOLOGÍA DEL TERRENO: 

El área del terreno asciende a 24,330.36 m², de medida perimetral de 642.03 ml., se 

caracteriza por su forma y disposición irregular, presenta 11 vértices, sus delimitaciones son: 

 Por el Frente (Oeste): Colinda con el Mar en tres tramos de: 51.80 ml., 42.49 ml. y 26.37 

ml. 

 Por la derecha (Norte): Colinda con el Boulevard con 28.60 ml. y la con la propiedad 

municipal con 164.15 ml. 

 Por la izquierda (Sur): Colinda con la zona de habilitación recreacional (ZHR) con 127.89 

ml. 

 Por el fondo (Este): Colinda con la carretera en cinco tramos de: 31.04 ml., 23.67 ml., 

46.07 ml., 8.02 ml. y 91.93 ml. 

 

5. OBJETIVOS 

El proyecto arquitectónico se dirige principalmente a coberturar el déficit, de un centro de 

convenciones en Lima Norte, que coberture las diferentes actividades ya sean culturales, 

comerciales, económicos y turístico, coadyuvando en la economía, turismo, cultura; creando 

un enorme atractivo turístico en el entorno del mismo bebido a que cuenta con innumerables 

atractivos culturales, arquitectónicos y naturales, conjugándose así con la armonía 

encontrada, a la vez en el litoral encontramos el tradicional Boulevard de Ancón que no tiene 

un espacio remate, es un paseo peatonal que se pierde, no existe algo que nos invite o llame 

a recorrer todo el boulevard, es necesario generar un remate, por ello, como objetivo también 

es integrar el boulevard con el proyecto arquitectónico, conjugándose con su contexto y 

entornó y no sea ajeno a todo ello. 

5.1 Objetivo General: 

•Determinar cómo influye el centro de convenciones Ancón para coberturar el déficit de 

equipamiento urbano de Lima Norte.  

5.2 Objetivos Específicos 

•Coadyuvar con el centro de convenciones Ancón para coberturar el déficit de equipamiento 

urbano de Lima Norte.   
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•Potenciar la influencia de un centro de convenciones Ancón para coberturar el déficit de 

equipamiento urbano de Lima Norte. 

 

6. SECTOR DE SALAS DE EXPOSICIÓN: 

 Salas de exposición, Las instalaciones cuentan con 8, las cuales tienen una altura de piso 

a techo de 4.6, m todas cuenta con un escenario, este tiene una altura de 0.50m de 

estructura metálica y revestido con madera color vino, el piso es de linóleo, gris oscuro. 

Los Muros y techos están recubiertas con paneles acústicos de madera. Los paneles 

Retractiles son fundamentales para la flexibilidad espacial de las salas de exposición, 

estos al contraerse generan 1 gran sala ideal para exposiciones. 

 Sala de reunión, las instalaciones cuentan con 4, con una altura de 4.4m de piso a techo, 

cuenta con un Cielo Razo de baldosa de 0.60mx0.60m color blanco. siendo los muros de 

color blanco y los pisos de porcelanato, contara con cielo Razo de baldosa de 0.60x0.60m 

color blanco. 

  sala de prensa, Son 4 salas de prensa tienen una altura de 4.4m de piso a techo, acabado 

en muros y techos acústicos y Pintados de color Blanco, además de estar equipados para 

exposiciones multimedia, acabados en posos color gris. 

 Servicio Higiénico, para hombres, mujeres y discapacitados, tendrán cielo Razo a una 

altura de 3m, y sus acabados serán de Muros Pintados de color Blanco y Pisos de 

Porcelanato de 0.60x0.60m, los aparatos sanitarios serán de color blanco. En inodoros 

tipo one piece y lavamanos ovalin blanco. 

 Cuartos de limpieza, serán de acabados en Muros Color Blanco y Pisos Porcelanato 

0.60x0.060m Color Gris. El techo tendrá un cielo Razo de Baldosas de 0.60x0.060 Color 

Blanco, a una altura de 4.4m. 

 Depósito serán de acabados en Muros Color Blanco y Pisos Porcelanato 0.60x0.060m 

Color Gris. El techo tendrá un cielo Razo de Baldosas de 0.60x0.060 Color Blanco, a una 

altura de 4.4m 

 

7. SECTOR RESTAURANTE: 

Ubicado Técnicamente, consta de las siguientes zonas: 

 Recepción: 
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Contiene las Áreas de; Estar, Teléfono público, recepción, caja. Presenta una arquitectura 

moderna y minimalista presente a través de grandes mamparas y la utilización de vidrio 

traslucido a través de todo el restaurante, para los muros se emplea una paleta colores 

basada en: acabados en cemento pulido, pintura acrílica color Turquesa y en mayor 

porcentaje color blanco. Siendo los pisos principalmente piso Porcelanato 0.60x0.60m 

color gris. 

 Comedor: 

El comedor presenta un mayor uso de las Mamparas, manteniendo la simpleza de la 

recepción, acompañada de una gran pileta principal siendo protagonista el comedor y eje 

organizador de este. Utilizando los colores; acabados en cemento pulido, pintura acrílica 

color Turquesa y en mayor porcentaje color blanco y muebles de madera en Blanco. 

Los Baños de Mujeres, Hombres y Discapacitados se encuentra en colindancia al área del 

comedor, siendo su acceso indirecto para mantener la privacidad del comensal, Teniendo 

de acabados en muros de Pintura Color Blanco 100% acrílica y en Pisos Porcelanato 

0.60x0.60 color blanco. 

 Cocina: 

La Cocina es el área de servicio para el restaurante y presenta los ambientes de: Oficina 

de Chef, Cuarto de manaje, cuarto de vajilla, cámara frigorífica, despensa, vestuarios, 

guardarropa, almacén, cuarto de basura, Repostería y cuarto de limpieza, Siendo en muros 

pintura blanca 100% acrílica, en Pisos Piso Porcelanato 0.60x0.60m Color Blanco. 

Puertas son de puertas contra placadas de madera de atura 2.10m 

 

8. SECTOR HOTELERO: 

 Recepción: 

La Recepción se desarrolla en 1 nivel, que contiene los siguientes ambientes; Lobby y 

Sala de Espera, Recepción, Informes, Área de Teléfono, Cajero, Servicios Higiénicos 

hombres y Mujeres. La recepción se caracteriza por un ambiente amplio y de grandes 

mamparas permitiendo gran transpirabilidad se teniendo acabados en Muros Pintados de 

Blanco y turquesa con Pintura 100% acrílica, siendo las puertas en el ingreso Puerta 

giratoria de 2.00m de ancho y 2.40m de alto, puertas de marco aluminio y vidrio de ancho 

1.20 x 2.40m, las demás puertas son de Madera Contra placada de madera, en posos se 

emplearán pisos de Porcelanato Gris. 
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 Habitaciones: 

El sector Hotelero se desarrolla en dos niveles que, contiene habitaciones Simples 19, 

Habitaciones Dobles 4 , Habitaciones Ejecutivas 2, Bar, Gimnasio,  Cuarto de Limpieza, 

se mantienen con la paleta de colores de  Terqueza, blanco y acabados en cemento pulido, 

en muros, la puetas son 0.90,0.80 de ancho y de alto 2.10 en madera contra placada. 

Empleando ventanales horizontales con vidrio templado traslucido. Y el empleo de 

Mampara e las habitaciones Suite, conde además todas las habitaciones cuentan con baño 

privado.  

 

9. SECTOR COMPLEMENTARIO: 

 Piscina:  

Esta se encuentra colindando con la zona de habitaciones, en el exterior, Teniendo 

acabados en piedra laja como piso, para mantener la coherencia y unidad del conjunto se 

emplea la misma paleta de colores, Terqueza, blanco y Acabados en Cemento Pulido, 

además de la presencia de madera en muebles y detalles. 

 Bar: 

El Bar se encuentra ubicado en Colindancia con la recepción del hotel. Es Ambientado 

con un estilo más rustico Haciendo presencia La madera oscura en Muebles y Acabados 

en el mesón, Acabado en ladrillo cara vista y cemento pulido. 

 Estacionamiento: 

El estacionamiento se encuentra ubicado en el sub nivel 1 y el nivel menos, alberga 445 

playas de estacionamiento sus pisos son de cemento frotachado.  

 

5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO (SECTOR 

ELEGIDO) 

5.5.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS 

5.5.1.1. Plano de Cimentación. 
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Figura 228: Plano de cimentación del nivel -02: sector 01. 

   

Figura 229: Plano de cimentación del nivel -01: sector 03. 
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Figura 230: Plano de cimentación del nivel -01: sector 04. 

 

Figura 231: Plano de cimentación a detalle nivel -02 del sector 01: sector 1.1. 
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Figura 232: Plano de cimentación a detalle nivel -02 del sector 01: sector 1.2. 

 

Figura 233: Plano de cimentación de detalles constructivos. 
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5.5.1.2. Planos de estructuras de losas y techos 

Figura 234: Plano de losa nervada del nivel -02: sector 01 y sector 02. 

 

Figura 235: Plano de losa nervada del nivel -01: sector 01 y sector 03. 
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Figura 236: Plano de losa nervada del nivel -01: sector 02 y sector 04. 

 

Figura 237: Plano de losa nervada del subnivel 01: sector 03. 
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Figura 238: Plano de losa nervada del subnivel 01: sector 04. 

 

Figura 239: Plano de losa nervada del primer nivel: sector 01 y sector 03. 
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Figura 240: Plano de losa nervada del primer nivel: sector 02 y sector 04. 

 

Figura 241: Plano de losa nervada del segundo nivel: sector 01 y sector 03. 
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Figura 242: Plano de losa nervada del segundo nivel: sector 02 y sector 04. 

 

Figura 243: Plano de losa nervada del tercer nivel: sector 01 y sector 02. 
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Figura 244: Plano  a detalle de losa nervada del nivel -02: sector 01: sector 1.1. 

 

Figura 245: Plano a detalle de losa nervada del nivel -02: sector 01: sector 1.2. 
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Figura 246: Plano a detalle de losa nervada del nivel -01: sector 01: sector 1.1. 

 

Figura 247: Plano a detalle de losa nervada del nivel -01: sector 01: sector 1.2. 
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Figura 248: Plano a detalle de losa nervada del primer nivel: sector 01: sector 1.1. 

 

Figura 249: Plano a detalle de losa nervada del primer nivel: sector 01: sector 1.2. 
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Figura 250: Plano a detalle de losa nervada del segundo nivel: sector 01: sector 1.1. 

 

Figura 251: Plano a detalle de losa nervada del segundo nivel: sector 01: sector 1.2. 
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Figura 252: Plano a detalle de losa nervada del tercer nivel: sector 01: sector 1.1. 

 

Figura 253: Plano a detalle de losa nervada del tercer nivel: sector 01: sector 1.2. 
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Figura 254: Plano de detalle constructivo de losa nervada. 

 

Figura 255: Plano de detalle  se secciones de la losa nervada. 
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5.5.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 

5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra incendio por 

niveles 

Figura 256: Plano de instalación sanitaria de agua del nivel -02: sector 01. 

 

Figura 257: Plano de instalación sanitaria de agua del nivel -02: sector 02. 
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Figura 258: Plano de instalación sanitaria de agua del nivel -01: sector 01. 

 

Figura 259: Plano de instalación sanitaria de agua del nivel -01: sector 02. 
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Figura 260: Plano de instalación sanitaria de agua del primer nivel: sector 01 y sector 03. 

 

Figura 261: Plano de instalación sanitaria de agua del primer nivel: sector 02 y sector 04. 
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Figura 262: Plano de instalación sanitaria de agua del segundo nivel: sector 01 y sector 03. 

 

Figura 263: Plano de instalación sanitaria de agua del segundo nivel: sector 02 y sector 04. 
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Figura 264: Plano de instalación sanitaria de agua del tercer nivel: sector 01 y sector 03. 

 

Figura 265: Plano de instalación sanitaria de agua del tercer nivel: sector 02 y sector 04. 
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Figura 266: Plano de instalación sanitaria del tanque elevado y panel solar. 

 

Figura 267: Plano detalle de instalación sanitaria de agua del nivel -02: sector 01: sector 1.1. 
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Figura 268: Plano detalle de instalación sanitaria de agua del nivel -02: sector 01: sector 1.2. 

 

Figura 269: Plano detalle de instalación sanitaria de agua del nivel -01: sector 01: sector 1.1. 
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Figura 270: Plano detalle de instalación sanitaria de agua del nivel -01: sector 01: sector 1.2. 

 

Figura 271: Plano detalle de instalación sanitaria de agua del primer nivel: sector 01: sector 1.1. 
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Figura 272: Plano detalle de instalación sanitaria de agua del primer nivel: sector 01: sector 1.2. 

 

Figura 273: Plano detalle de instalación sanitaria de agua del segundo nivel: sector 01: sector 1.1. 
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Figura 274: Plano detalle de instalación sanitaria de agua del segundo nivel: sector 01: sector 1.2. 

 

Figura 275: Plano detalle de instalación sanitaria de agua del tercer nivel: sector 01: sector 1.1. 
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Figura 276: Plano detalle de instalación sanitaria de agua del tercer nivel: sector 01: sector 1.2. 

 

Figura 277: Plano de instalación sanitaria de agua de detalles. 
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Figura 278: Plano de instalación sanitaria contraincendios del nivel -02: sector 01. 

 

Figura 279: Plano de instalación sanitaria contraincendios del nivel -02: sector 02. 
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Figura 280: Plano de instalación sanitaria contraincendios del nivel -01: sector 01 y sector 03. 

 

Figura 281: Plano de instalación sanitaria contraincendios del nivel -01: sector 02 y sector 04. 
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Figura 282: Plano de instalación sanitaria contraincendios del subnivel: sector 03. 

 

Figura 283: Plano de instalación sanitaria contraincendios del subnivel: sector 04. 
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Figura 284: Plano de instalación sanitaria contraincendios del primer nivel: sector 01 y sector 03. 

 

Figura 285: Plano de instalación sanitaria contraincendios del primer nivel: sector 02 y sector 04. 
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Figura 286: Plano de instalación sanitaria contraincendios del segundo nivel: sector 01 y sector 03. 

 

Figura 287: Plano de instalación sanitaria contraincendios del segundo nivel: sector 02 y sector 04. 
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Figura 288: Plano de instalación sanitaria contraincendios del tercer nivel: sector 01 y sector 03. 

 

Figura 289: Plano de instalación sanitaria contraincendios del tercer nivel: sector 02 y sector 04. 
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5.5.2.2. Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles 

Figura 290: Plano de instalación sanitaria de desagüe del nivel -02: sector 01. 

 

Figura 291: Plano de instalación sanitaria de desagüe del nivel -02: sector 02. 
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Figura 292: Plano de instalación sanitaria de desagüe del nivel -01: sector 01. 

 

Figura 293: Plano de instalación sanitaria de desagüe del nivel -01: sector 02. 
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Figura 294: Plano de instalación sanitaria de desagüe del primer nivel: sector 01 y sector 03. 

 

Figura 295: Plano de instalación sanitaria de desagüe del primer nivel: sector 02 y sector 04. 
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Figura 296: Plano de instalación sanitaria de desagüe del segundo nivel: sector 01 y sector 03. 

 

Figura 297: Plano de instalación sanitaria de desagüe del segundo nivel: sector 02 y sector 04. 
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Figura 298: Plano de instalación sanitaria de desagüe del tercer nivel: sector 01 y sector 03. 

 

Figura 299: Plano de instalación sanitaria de desagüe del tercer nivel: sector 02 y sector 04. 
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Figura 300: Plano detalle de instalación sanitaria de desagüe del nivel -02: sector 01: sector 1.1. 

 

Figura 301: Plano detalle de instalación sanitaria de desagüe del nivel -02: sector 01: sector 1.2. 

 



202 
 

Figura 302: Plano detalle de instalación sanitaria de desagüe del nivel -01: sector 01: sector 1.1. 

 

Figura 303: Plano detalle de instalación sanitaria de desagüe del nivel -01: sector 01: sector 1.2. 

 



203 
 

Figura 304: Plano detalle de instalación sanitaria de desagüe del primer nivel: sector 01: sector 1.1. 

 

Figura 305: Plano detalle de instalación sanitaria de desagüe del primer nivel: sector 01: sector 1.2. 
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Figura 306: Plano detalle de instalación sanitaria de desagüe del segundo nivel: sector 01: sector 1.1. 

 

Figura 307: Plano detalle de instalación sanitaria de desagüe del segundo nivel: sector 01: sector 1.2. 
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Figura 308: Plano detalle de instalación sanitaria de desagüe del tercer nivel: sector 01: sector 1.1. 

 

Figura 309: Plano detalle de instalación sanitaria de desagüe del tercer nivel: sector 01: sector 1.2. 
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5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS 

5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (alumbrado y 

tomacorrientes). 

Figura 310: Plano de instalaciones eléctricas del nivel -02: sector 01. 

 

Figura 311: Plano de instalaciones eléctricas del nivel -02: sector 02. 
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Figura 312: Plano de instalaciones eléctricas del nivel -01: sector 01 y sector 03. 

 

Figura 313: Plano de instalaciones eléctricas del nivel -01: sector 02 y sector 04. 
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Figura 314: Plano de instalaciones eléctricas del subnivel 01: sector 03. 

 

Figura 315: Plano de instalaciones eléctricas del sub nivel 01: sector 04. 
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Figura 316: Plano de instalaciones eléctricas del primer nivel: sector 01 y sector 03. 

 

Figura 317: Plano de instalaciones eléctricas del primer nivel: sector 02 y sector 04. 
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Figura 318: Plano de instalaciones eléctricas del segundo nivel: sector 01 y sector 03. 

 

Figura 319: Plano de instalaciones eléctricas del segundo nivel: sector 02 y sector 04. 
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Figura 320: Plano de instalaciones eléctricas del tercer nivel: sector 01 y sector 03. 

 

Figura 321: Plano detalle de instalaciones eléctricas del tercer nivel: sector 02 y sector 04. 
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Figura 322: Plano detalle del diagrama unifilar. 

 

5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

5.6.1. animación virtual (recorridos y 3Ds del proyecto). 

Figura 323: Isometría 01.   
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Figura 324: Isometría 02.   

 

 

 

Figura 325: Vista en planta.   
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Figura 326: Vista panorámica.   

 

 

 

Figura 327: Relación de entorno.   
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Figura 328: Vista exterior del proyecto arquitectónico. 

 

   

 

Figura 329: Tratamiento exterior del ingreso principal. 
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Figura 330: Tratamiento exterior paisajista de la plazuela. 

 

 

 

Figura 331: Desniveles de la plazuela. 
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Figura 332: Conexión peatonal entre el estacionamiento. 

 

 

 

 

Figura 333: Conexión posterior entre la plazuela y el boulevard del lado norte. 
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Figura 334: Conexión inferior entre el boulevard y la plazuela del lado norte. 

 

 

 

 

Figura 335: Conexión posterior entre el boulevard y la edificación lado sur. 
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Figura 336: Conexión inferior entre el boulevard y la edificación lado sur. 

 

 

 

 

Figura 337: Tratamiento exterior de la concha acústica. 
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Figura 338: Tratamiento exterior del ingreso secundario. 

 

 

 

Figura 339: Ingreso vehicular.  
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Figura 340: Ingreso principal. 

 

 

 

Figura 341: Ingreso secundario. 
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Figura 342: Relación entre el proyecto arquitectónico y el mar.   

 

 

 

Figura 343: Vista 01  de la sala de espera del interior al exterior. 
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Figura 344: Vista 02 de la sala de espera del interior al exterior. 

 

 

 

Figura 345: Vista interior del  foyer del segundo nivel.  
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Figura 346: Vista 03 del ingreso del restaurante del interior al exterior. 

 

 

 

Figura 347: Vista 04 interior del restaurante. 
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Figura 348: Vista 05 interior del restaurante. 

 

 

 

 

Figura 349: Vista 06 de la terraza del restaurante. 
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Figura 350: Vista 07 interior de la espera de espera de la habitación. 

 

 

 

 

Figura 351: Vista 08 interior de la habitación. 
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Figura 352: Vista 09 interior de los servicios higiénicos de la habitación. 

 

 

 

 

Figura 353: Vista 10 interior de la cafetería. 
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Figura 354: Vista 11 interior de la cafetería. 

 

 

 

 

Figura 355: Vista 12 interior del souvenirs. 

 

 



229 
 

Figura 356: Vista 13 interior del souvenirs. 

 

 

 

 

Figura 357: Vista 14 interior de la sala de exposición. 

 

 



230 
 

Figura 358: Vista 15 interior de la sala de exposición. 

 

 

 

 

Figura 359: Vista 16 interior de la sala de exposición. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

6.1 Centro de Convenciones Ancón, no solo coadyuvara a coberturar el déficit de 

equipamiento urbano de Lima Norte, también aportara al distrito de Ancón a 

convertirse en la primera ciudad del Perú auto sostenible, desde su concepción, 

desconcentrado no solo el centro de lima, sino administrativa y judicial, congregando 

diversos eventos de carácter nacional e internacional y a la vez aportando al 

crecimiento del PBI en la economía peruana, debido, que la industria de las reuniones 

y eventos contribuyen al crecimiento y desarrollo de un país. 

 

6.2 El presente proyecto arquitectónico coadyuvara a una reactivación y restructuración 

económica del país, como también significativamente influye, revitaliza a potenciar 

la riqueza de su atractivo turístico, cultural, arquitectónico y natural de su armonía 

existente; a la vez, integra y articula el tradicional Boulevard de Ancón, 

posicionándose como el remate del Boulevard, logrando conjugar con su contexto y 

entornó. 

 

6.3 El Centro de Convenciones Ancón, será un referente moderno, tecnológico, por ser 

un proyecto innovador y sostenible, que contribuye en las dimensiones y 

componentes de una ciudad auto sostenible con equidad social, crecimiento 

económico y protección ambiental manteniendo la armonía del medio ambiente.  

 

6.4 El proyecto arquitectónico se adapta e inserta al contexto paisajista encontrado, 

coadyuvando a su estructuración urbana y a su emplazamiento, generando un valor 

de pertenencia al lugar contrastándose con el equilibrio y peso visual de su entorno. 

 

6.5 Sus elementos formales, principios compositivos, relaciones formales, tendencias 

compositivas y sus características de composición, conllevan a un equilibrio perfecto 

entre el contexto y el proyecto arquitectónico.  

 



232 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 

7.1 Se debe coberturar mas equipamientos que ayuden al crecimiento económico del país, 

debido a que ello genera más oportunidades en los diferentes sectores de la economía 

del país. 

 

7.2 Un centro convenciones, no solo es para interactuar ideas, expresiones, culturas, 

ideologías, entre otros; sirve también para traer desarrollo a una ciudad. 

 

7.3 Se sugiere inopinadamente, propiciar que los centros de convenciones no solo sean 

un equipamiento de bloques de cemento, sino también de áreas verdes involucrando 

tratamientos paisajistas, compensando de ese modo y equilibrando nuestro 

ecosistema. 

 

7.4 Se recomienda repotenciar la belleza natural y sobre todo que sea accesible para todos, 

aprovechando las visuales y que sea un centro de convenciones flexible auto 

sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 
 

REFERENCIAS 

 Las dinámicas políticas, sociales y económicas de una ciudad (2005), visitado el 05 de 

Junio del 2021. 

https://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/38992 

 Contexto político y social del cono Norte, específicamente de comas (25/06/2004), 

visitado el 06 de Junio del 2021. 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/salazar_fs/enpdf/cap3.pdf 

 Compendio estadístico de la provincia de Lima (2019), visitado el 06 de Junio del 2021. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1714/Li

bro.pdf 

 El problema del desarrollo socioeconómico y empresarial en lima norte (2016), visitado 

el 07 de Junio del 2021. 

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/12465 

 Evaluación del plan de desarrollo local concertado de lima metropolitana 2016-2021 

(06/08/2020), visitado el 07 de Junio del 2021. 

https://www.munlima.gob.pe/images/Evaluacion-del-PDLC-Periodo-2019.pdf 

 INE- Provincia de Lima (2018), visitado el 07 de Junio del 2021. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1583/15

ATOMO_01.pdf 

 Lima Norte: su crecimiento y fuerza del progreso que genera empleos, visitado el 07 de 

Junio del 2021. 

https://blogs.ucontinental.edu.pe/lima-norte-su-crecimiento-y-fuerza-del-progreso-que-

genera-empleos/destacados/ 

 Desarrollo de los Conos en Lima, visitado el 08 de Junio del 2021. 

https://grupo4cultura.wordpress.com/2010/07/26/cono-norte-2/ 

 29/01/10: Notas sobre la historia de Lima Norte: introducción, visitado el 08 de Junio 

del 2021. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/01/29/notas-sobre-la-historia-de-lima-

norte-introduccion/ 

 Cono Norte (Lima), visitado el 08 de Junio del 2021. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cono_Norte_(Lima) 

 EL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO URBANO DE LIMA Y CALLAO 2035  

https://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/38992
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/salazar_fs/enpdf/cap3.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1714/Libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1714/Libro.pdf
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/12465
https://www.munlima.gob.pe/images/Evaluacion-del-PDLC-Periodo-2019.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1583/15ATOMO_01.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1583/15ATOMO_01.pdf
https://blogs.ucontinental.edu.pe/lima-norte-su-crecimiento-y-fuerza-del-progreso-que-genera-empleos/destacados/
https://blogs.ucontinental.edu.pe/lima-norte-su-crecimiento-y-fuerza-del-progreso-que-genera-empleos/destacados/
https://grupo4cultura.wordpress.com/
https://grupo4cultura.wordpress.com/2010/07/26/cono-norte-2/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/01/29/notas-sobre-la-historia-de-lima-norte-introduccion/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/01/29/notas-sobre-la-historia-de-lima-norte-introduccion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cono_Norte_(Lima)


234 
 

(20/04/2007), visitado el 07 de Junio del 2021. 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/108619/13_06_RIURB_Puente.pdf 

 Plan de desarrollo metropolitano de lima al 2040 (2021), visitado el 08 de Junio del 

2021. 

http://imp.gob.pe/wp-content/uploads/2021/06/DIAGNOSTICO-PLAN-MET-2040-

ABRIL-2021-compressed.pdf 

 ACUERDO DE CONCEJO N°039-2016- MDA (31/08/2016), visitado el 08 de Junio del 

2021. 

https://www.muniancon.gob.pe/documentos/normas_legales/ac392016.pdf 

 ACUERDO DE CONCEJO N°024 -2017- MDA (15/03/2017), visitado el 08 de Junio del 

2021. 

https://www.muniancon.gob.pe/documentos/normas_legales/AC242017.pdf 

 OFICIO N°109 -2017-A/MDA (24/03/2017), visitado el 08 de Junio del 2021. 

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolu

ciones_Legislativas/PL0110920170327.D.pdf 

 INFORME N° 027-2017-MINAM/SG/OGAJ (12/05/2017), visitado el 08 de Junio del 

2021. 

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resolu

ciones_Legislativas/PL0110920170327.D.pdf 

 Propuesta para una nueva metrópoli en Lima Norte (15/07/2019), visitado el 09 de Junio 

del 2021. 

http://www.peruconstruye.net/wp-content/uploads/2019/07/ancon.pdf 

 Lima Centro de Convenciones, visitado el 10 de Junio del 2021. 

https://www.idom.com/proyecto/lima-centro-de-convenciones/ 

 ProInversión convocó a concurso para operar y mantener Centro de Convenciones de 

Lima, visitado el 10 de Junio del 2021. 

https://www.macrogestion.com.pe/proinversion-convoco-a-concurso-para-operar-y-

mantener-centro-de-convenciones-de-lima/ 

 Operación y Mantenimiento del Centro de Convenciones de Lima, visitado el 10 de Junio 

del 2021. 

https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&J

ER=8058 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/108619/13_06_RIURB_Puente.pdf
http://imp.gob.pe/wp-content/uploads/2021/06/DIAGNOSTICO-PLAN-MET-2040-ABRIL-2021-compressed.pdf
http://imp.gob.pe/wp-content/uploads/2021/06/DIAGNOSTICO-PLAN-MET-2040-ABRIL-2021-compressed.pdf
https://www.muniancon.gob.pe/documentos/normas_legales/ac392016.pdf
https://www.muniancon.gob.pe/documentos/normas_legales/AC242017.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0110920170327.D.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0110920170327.D.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0110920170327.D.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0110920170327.D.pdf
http://www.peruconstruye.net/wp-content/uploads/2019/07/ancon.pdf
https://www.idom.com/proyecto/lima-centro-de-convenciones/
https://www.macrogestion.com.pe/proinversion-convoco-a-concurso-para-operar-y-mantener-centro-de-convenciones-de-lima/
https://www.macrogestion.com.pe/proinversion-convoco-a-concurso-para-operar-y-mantener-centro-de-convenciones-de-lima/
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8058
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8058


235 
 

 LCC / IDOM, visitado el 11 de Junio del 2021. 

https://www.archdaily.pe/pe/802624/lcc-idom 

 Centro de Convenciones de Lima – LCC, visitado el 11 de Junio del 2021. 

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/centro-de-convenciones-de-lima-lcc/ 

 Ágora-Bogotá / Estudio Herreros + Bermúdez Arquitectos, visitado el 13 de Junio del 

2021. 

https://www.archdaily.pe/pe/887558/agora-bogota-consorcio-bermudez-arquitectos-

plus-estudio-herreros 

 Centro de eventos multiformato Ágora-Bogotá, Bogotá, visitado el 13 de Junio del 2021. 

https://arquitecturaviva.com/obras/centro-de-convenciones-agora-1 

 Parque Industrial de Ancón (2021), visitado el 13 de Junio del 2021. 

https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&J

ER=8385 

 Parque Industrial de Ancón tendrá 1,338 hectáreas para el desarrollo industrial, 

comercial y logístico (08/03/2021), visitado el 13 de Junio del 2021. 

https://www.gob.pe/institucion/proinversion/noticias/345481-parque-industrial-de-

ancon-tendra-1-338-hectareas-para-el-desarrollo-industrial-comercial-y-logistico 

 Distrito de Ancón, visitado el 14 de Junio del 2021. 

     https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Anc%C3%B3n 

 Centro de convenciones Ágora-Bogotá, visitado el 14 de Junio del 2021. 

http://docplayer.es/162943052-Agora-bogota-centro-de-convenciones.html 

 Ágora-Bogotá, visitado el 14 de Junio del 2021. 

https://habitar-arq.blogspot.com/2012/11/agora-bogota.html 

 Ágora-Bogotá, visitado el 14 de Junio del 2021. 

https://www.behance.net/gallery/102080155/Agora-Bogota_Taller-de-Historia-II 

 Clima en San Borja, visitado el 15 de Junio del 2021. 

https://whitelightskyes.com/administrative-area/4337054-san-borja/ 

 Tiempo actual en San Borja, Lima, Perú, visitado el 15 de Junio del 2021, visitado el 15 

de Junio del 2021. 

https://www.accuweather.com/es/pe/san-borja/258473/current-weather/258473  

 El clima y el tiempo promedio en todo el año en Bogotá, visitado el 15 de Junio del 2021. 

https://es.weatherspark.com/y/23324/Clima-promedio-en-Bogot%C3%A1-Colombia-

https://www.archdaily.pe/pe/802624/lcc-idom
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/centro-de-convenciones-de-lima-lcc/
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8385
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8385
https://www.gob.pe/institucion/proinversion/noticias/345481-parque-industrial-de-ancon-tendra-1-338-hectareas-para-el-desarrollo-industrial-comercial-y-logistico
https://www.gob.pe/institucion/proinversion/noticias/345481-parque-industrial-de-ancon-tendra-1-338-hectareas-para-el-desarrollo-industrial-comercial-y-logistico
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Anc%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Anc%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Anc%C3%B3n
http://docplayer.es/162943052-Agora-bogota-centro-de-convenciones.html
https://habitar-arq.blogspot.com/2012/11/agora-bogota.html
https://whitelightskyes.com/administrative-area/4337054-san-borja/


236 
 

durante-todo-el-a%C3%B1o 

 Clima en San Borja, visitado el 15 de Junio del 2021. 

https://whitelightskyes.com/administrative-area/4337054-san-borja/ 

 Clima en San Borja, visitado el 15 de Junio del 2021. 

 Notas sobre la historia de Lima Norte: los tiempos virreinales, visitado el 16 de Junio del 

2021. 

https://jabenito.blogspot.com/2010/02/notas-sobre-la-historia-de-lima-norte.html 

 Normativa de diseño-centro de convenciones, visitado el 16 de Junio del 2021. 

https://es.slideshare.net/BRUYEL/normativa-de-diseocentro-de-convenciones 

 Centro de convenciones, visitado el 16 de Junio del 2021. 

https://issuu.com/moreno.consuelo8/docs/final_1 

 Centro de convenciones, visitado el 17 de Junio del 2021. 

https://issuu.com/moreno.consuelo8/docs/final_1 

 Ágora-Bogotá / Estudio Herreros + Bermúdez Arquitectos, visitado el 18 de Junio del 

2021. 

https://www.archdaily.pe/pe/887558/agora-bogota-consorcio-bermudez-arquitectos-

plus-estudio-herreros 

 Norma técnica nts-opc sectorial 001 - MINCIT, visitado el 17 de Junio del 2021. 

https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=1002cc7f-dbbc-45a2-849d-

e9e3172f35a4 

 NTS OPC 001, visitado el 17 de Junio del 2021. 

https://normatecnicasectorial001.blogspot.com/ 

 Decreto Supremo N° 025-2004-MINCETUR, visitado el 17 de Junio del 2021. 

https://www.gob.pe/institucion/mincetur/normas-legales/414665-025-2004-mincetur 

 Resolución Ministerial N° 005-2019-VIVIENDA, visitado el 18 de Junio del 2021. 

https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/257235-005-2019-vivienda 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 061-2021-VIVIENDA, visitado el 18 de Junio del 2021. 

https://elperuano.pe/NormasElperuano/2021/02/11/1927103-1/1927103-1.htm 

 NORMA A. 030 HOSPEDAJE, visitado el 19 de Junio del 2021. 

http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Normalizacion/nor

mas/A.030_HOSPEDAJE-ANEXOS.pdf 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 191-2021-VIVIENDA, visitado el 19 de Junio del 2021. 

https://whitelightskyes.com/administrative-area/4337054-san-borja/
https://jabenito.blogspot.com/2010/02/notas-sobre-la-historia-de-lima-norte.html
https://jabenito.blogspot.com/2010/02/notas-sobre-la-historia-de-lima-norte.html
https://es.slideshare.net/BRUYEL/normativa-de-diseocentro-de-convenciones
https://issuu.com/moreno.consuelo8/docs/final_1
https://issuu.com/moreno.consuelo8/docs/final_1
https://www.archdaily.pe/pe/887558/agora-bogota-consorcio-bermudez-arquitectos-plus-estudio-herreros
https://www.archdaily.pe/pe/887558/agora-bogota-consorcio-bermudez-arquitectos-plus-estudio-herreros
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=1002cc7f-dbbc-45a2-849d-e9e3172f35a4
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=1002cc7f-dbbc-45a2-849d-e9e3172f35a4
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/normas-legales/414665-025-2004-mincetur
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2021/02/11/1927103-1/1927103-1.htm
http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Normalizacion/normas/A.030_HOSPEDAJE-ANEXOS.pdf
http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Normalizacion/normas/A.030_HOSPEDAJE-ANEXOS.pdf


237 
 

https://elperuano.pe/NormasElperuano/2021/07/08/1970636-1/1970636-1.htm 

 NORMA A.070, visitado el 20 de Junio del 2021. 

http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Normalizacion/nor

mas/NORMA_A.070_COMERCIO.pdf 

 La dimensión urbana de las centralidades de Lima Norte: cambios y permanencias en la 

estructura metropolitana (30/05/2016), visitado el 21 de Junio del 2021. 

https://www.redalyc.org/journal/196/19652481001/html/ 

 ORDENANZA Nª 1018 - ORDENANZA QUE APRUEBA EL REAJUSTE INTEGRAL DE 

LA ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO DEL DISTRITO DE ANCON QUE 

FORMA PARTE DE LAS ÁREAS DE TRATAMIENTO NORMATIVO I Y IV DE LIMA 

METROPOLITANA (29/05/2007), visitado el 22 de Junio del 2021. 

http://www.ipdu.pe/ordenanzasyplanos/ancon/1018-MMLANTIGUA.pdf 

 Historia en Ancón, visitado el 26 de Junio del 2021. 

https://www.ancon1.com/historia/ 

 Ancón, el balneario por excelencia de Lima Norte, visitado el 27 de Junio del 2021. 

https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/blog-erasmus/ancon-el-balneario-por-excelencia-

de-lima-norte-431652 

 Clima de Ancón, visitado el 28 de Junio del 2021. 

https://www.clima.com/peru/lima/ancon 

 Clima Ancón, visitado el 28 de Junio del 2021. 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/anc%C3%B3n_

per%C3%BA_3947775 

 Ancón, Peru, visitado el 28 de Junio del 2021. 

https://sinlargavistas.com/ancon/ 

 3797 VIVIENDA EN JR. DOS DE MAYO 310, visitado el 28 de Junio del 2021. 

http://arquitecturalimarepublicana.blogspot.com/2012/08/3188-puente-balta.html 

 ANCÓN, COMIDA TRADICIONAL PERUANA, visitado el 28 de Junio del 2021. 

https://plateselector.com/ancon-valencia/ 

 Gastronomía de raíces peruanas en Restaurante Ancón, visitado el 28 de Junio del 2021. 

https://globalstylus.com/gastronomia-de-raices-peruanas-en-restaurante-ancon/ 

 

 

https://elperuano.pe/NormasElperuano/2021/07/08/1970636-1/1970636-1.htm
https://www.redalyc.org/journal/196/19652481001/html/
http://www.ipdu.pe/ordenanzasyplanos/ancon/1018-MMLANTIGUA.pdf
https://www.ancon1.com/historia/
https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/blog-erasmus/ancon-el-balneario-por-excelencia-de-lima-norte-431652
https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/blog-erasmus/ancon-el-balneario-por-excelencia-de-lima-norte-431652
https://www.clima.com/peru/lima/ancon
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/anc%C3%B3n_per%C3%BA_3947775
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/anc%C3%B3n_per%C3%BA_3947775
http://arquitecturalimarepublicana.blogspot.com/2012/08/3188-puente-balta.html
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ANEXOS 

Figura 360: Acuerdo de concejo N°024-2017.MDA (Pág. 1). 
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Figura 361: Acuerdo de concejo N°024-2017.MDA (Pág. 2). 
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Figura 362: Proyecto de Ley N°1109/2016-GL. 
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Figura 363: Proyecto de Ley, que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto “ 

La nueva metrópoli de Lima Norte en el distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima”.  (Pág. 1). 
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Figura 364: Proyecto de Ley, que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto “ 

La nueva metrópoli de Lima Norte en el distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima”.  (Pág. 2). 
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Figura 365: Proyecto de Ley, que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto “ 

La nueva metrópoli de Lima Norte en el distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima”.  (Pág. 3). 

 



244 
 

Figura 366: Proyecto de Ley, que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto “ 

La nueva metrópoli de Lima Norte en el distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima”.  (Pág. 4). 
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Figura 367: Proyecto de Ley, que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto “ 

La nueva metrópoli de Lima Norte en el distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima”.  (Pág. 5). 
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Figura 368: Proyecto de ley, que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto “ 

La nueva metrópoli de Lima Norte en el distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima”.  (Pág. 6). 
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Figura 369: Proyecto de ley, que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto “ 

La nueva metrópoli de Lima Norte en el distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima”.  (Pág. 7). 
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Figura 370: Proyecto de ley, que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto “ 

La nueva metrópoli de Lima Norte en el distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima”.  (Pág. 8). 
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Figura 371: Proyecto de ley, que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto “ 

La nueva metrópoli de Lima Norte en el distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima”.  (Pág. 9). 
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Figura 372: Proyecto de ley, que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto “ 

La nueva metrópoli de Lima Norte en el distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima”.  (Pág. 10). 
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Figura 373: Informe N°027-2017-MINAN/SG- OGAJ (Pág. 1). 
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Figura 374: Informe N°027-2017-MINAN/SG- OGAJ (Pág. 2). 
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Figura 375: Informe N°027-2017-MINAN/SG- OGAJ (Pág. 3). 
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Figura 376: Informe N°027-2017-MINAN/SG- OGAJ (Pág. 4). 
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Figura 377: Informe N°027-2017-MINAN/SG- OGAJ (Pág. 5). 
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Figura 378: Pre dimensionamiento de los elementos estructurales. 

 

L = 13.86 m

H = 0.347 m H

Hdef. = 35 cm

H = 30 cm

H = 30 cm

L = 13.86 m

h = 0.554 m h= 60 cm

hdef. = 60 cm b= 35 cm
b = 0.302 m

bdefi. = 35 cm

L = 12.78 m

h = 0.511 m h= 55 cm

hdef. = 55 cm b= 35 cm
b = 0.277 m

bdefi. = 35 cm

Columna excéntrica y esquinada

Donde:

 P=1500 kg-f/m2 para edificaciones de categoría A

 P=1250 kg-f/m2 para edificaciones de categoría B

 P=1000 kg-f/m2 para edificaciones de categoría C

Tipo = C1 Concreto f´c = 350 kg/cm2

N° = 4        Factor n n=

L = 11.45 m P gravedad Pg= 1100 kg/cm2

B = 21.36 m P servicio P = 215,248.6           kg

At = 244.60 m2 Área de sección bt = 2460 cm2

50 b =

49.20 t =

 btmín ≥ 1000cm2 en zonas de alta sismicidad ⇒ 2460 cm2 ≥ 1000 cm2

Tipo = C2 Concreto f´c = 350 kg/cm2

N° = 4        Factor n n=

L = 13.86 m P gravedad Pg= 1250 kg/cm2

B = 11.43 m P servicio P = 158,419.8           kg

At = 158.42 m2 Área de sección bt = 1811 cm2

50 b =

36.21 t =

Tipo = C3 Concreto f´c = 350 kg/cm2

N° = 4        Factor n n=

L = 13.86 m P gravedad Pg= 1250 kg/cm2

B = 11.38 m P servicio P = 157,726.8           kg

At = 157.73 m2 Área de sección bt = 1803 cm2

50 b =

36.05 t =

P = 52.00 tn

qa = 2.00 kg/cm2

qa = 20.00 tn/m2

S = B = 1.80 m

K = 0.80 L = 1.80 m

BL = 3.25 m2 H = 0.80 m

Dz = 1.80Dimensión de la zapata

tipo de suelo
Intermedio

Dimensión final

Peso de servicio

Área de la zapata

Capacidad admisible

0.25

Sección de columna Sección final
50

50

Área tributaria

Columna

N° de pisos

Longitud

Ancho

Columna central

Luz libre del pórtico principal

Peralte de la viga

Peralte de la viga definitivo

Base de la viga

Base de la viga definitivo

Viga secundaria:

III. COLUMNAS

Luz libre del pórtico principal

Peralte de la viga

Peralte de la viga definitivo

Base de la viga

Base de la viga definitivo

Área tributaria

Sección de columna Sección final

PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

II.  VIGAS

Aplicando la formula

Columna

N° de pisos 0.25

Luz libre del pórtico

Espesor de la losa

Espesor de la losa definido

I.  LOSA NERVADA

De acuerdo a la norma ACI:

siendo:

Viga principal:

IV. ZAPATAS

50

 AmínCOL = 1000cm2 

0.25

Área tributaria

Sección de columna Sección final
40

N° de pisos

Longitud

Ancho

50

40

Columna

Longitud

Ancho

HNERVADA = HMACIZA
H= Ln

40

. Espesor de piso terminado : 5cm

. Peso de piso terminado: 100kg/m2

. Peso de tabiquería: 100kg/m2

HMaciza = HAligerado - 5cm

h = 1   a 1   L
8          12

= L ó  L 
480     360

b = 1   a 2   h
2          3

h

b

h = 1   a 1   L
13          15

b = 1   a 2   h
2          3

h

b

. bmín = 25cm (evitar cangrejeras)

. Albañilería: bmín =15 cm.

h = L       
10        

b = h        
2        

b

t

b

t

ACOL= PSERVICIO

0.45 f c

ACOL= PSERVICIO

0.35 f c

PSERVICO = P.ATRIB. N PISOS

. Espesor de piso terminado : 5cm

. Peso de piso terminado: 100kg/m2

. Peso de tabiquería: 100kg/m2

bt=   PSERVICIO

n* f c
P = pg* At  * N pisos 

PSERVICIO      ≤ qa

k.AZAPATA

. Dimenciones C/5cm

. Recomendable C/10cm
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CÁLCULO DE INSTALACIONES DE REDES DE AGUA, CONTRAINCENDIO Y 

DESAGUE 

 

1. Cálculo de Dotación: 

La dotación de agua para el Centro de Convenciones Ancón, se ha previsto de acuerdo 

al RNE, de la norma IS-010 de la siguiente forma: 

1.1 Agua fría. 

Para las salas de exposiciones, restaurantes y hoteles se tomó los criterios y 

lineamientos normativos según IS-010 del RNE: 

 

Figura 379: Dotación de agua fría.  

 

Fuente: Norma IS-010 del RNE. 
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1.2 Agua Caliente. 

Para el restaurante y hotel se tomó los criterios y lineamientos normativos según IS-

010 del RNE: 

 

Figura 380: Dotación de agua caliente. 

 

Fuente: Norma IS-010 del RNE. 

 Dotación agua fría 53150 L/día = 53.15 m3. 

 Dotación agua caliente 2200 L/día = 2.20 m3. 

 Dotación para la Edificación 55,350 L/día = 55.35 m3. 

 Volumen de cisterna según RNE 55.35 m3 x 3/4 = 41.51 m3. 

 Volumen de tanque elevado según RNE 41.51 m3 x 1/3 = 13.83 m3. 

Por criterios técnicos constructivas se ha considerado la construcción de un tanque 

cisterna y 03 tanques elevados: 

 Volumen útil cisterna de concreto armado:   56.00 m3 

 Volumen útil de tanque elevado de concreto armado del sector de exposiciones + 

sistema de rociadores automáticos contra incendios: 56.00 m3 

 Volumen útil de tanque elevado de concreto armado del sector de hotelero: 15.00 m3 

 Volumen útil de tanque elevado de concreto armado del sector del restaurante: 15.00 

m3 

 

2. MAXIMA DEMANDA DE CONSUMO INSTANTANEO 

El consumo instantáneo máximo será calculado por el método de Roy Hunter, es 

decir, de acuerdo a las unidades de gasto que indican en la Norma IS-010 del RNE, 

Anexo N° 02. 
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        Figura 381: Anexo N°2 -Cálculo de tuberías de distribución de agua. 

 

Fuente: Norma IS-010 del RNE. 

 

Las unidades de gasto a utilizarse en el proyecto son: 

Tabla 15: Unidades de gastos de aparatos sanitarios. 

UNIDADES DE GASTOS DE APARATOS SANITARIOS 

APARATOS TIPO UND U.H. TOTAL 

Inodoro 
Con tanque – 

descarga reducida 

80 
2.5 

200 
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Inodoro Con tanque 8 5 40 

Inodoro 

Con válvula 

semiautomática y 

automática 

0 

8 

0 

Inodoro 

Con válvula 

semiautomática y 

automática de 

descarga reducida 

0 

4 

0 

Lavatorio Corriente 0 1,5 0 

Lavatorio Múltiple 80 1,5 120 

Lavadero Hotel restaurante 4 3 12 

Lavadero --- 0 2 0 

Ducha --- 12 3 36 

Tina --- 25 3 75 

Urinario Con tanque 0 3 0 

Urinario 

Con válvula 

semiautomática y 

automática 

0 

5 

0 

Urinario 

Con válvula 

semiautomática y 

automática de 

descarga reducida. 

55 

2.5 

137.5 

Urinario Múltiple (por ml). 0 3 0 

Bebedero Simple. 0 1 0 

Bebedero Múltiple. 0 1(*) 0 

 620.5 
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Figura 382: Anexo N°3- Método de Hunter. 

 

Fuente: Norma IS-010 del RNE. 

 

 Total = 620.5 U.H. → gasto probable con válvula 5.55 L/s. 

 De acuerdo a los gastos probables que indican la Norma IS-010 del RNE, Anexo No 

03 Se obtiene el gasto Total de la edificación Q =5. 55L/s 

 Según la tabla de diámetro de la tubería de impulsión (Anexo No 05) se tiene: 
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Figura 383: Anexo N°5- Diámetros de las tuberías de impulsión del gasto de bombeo. 

 

Fuente: Norma IS-010 del RNE. 

 Gasto de bombeo en L/s 5.55 L/s 

 Diámetro de la tubería de impulsión 50 mm (2”) 

 

3. CALCULO DEL DIAMETRO DEL COLECTOR HORIZONTAL 

Para determinar el diámetro de los colectores se requiere utilizar el máximo número de 

unidades de descarga que puede ser conectado a dicho colector de acuerdo a la Norma 

IS-010, Anexo No 06: del RNE. 

Figura 384: Anexo N°6 -Unidades de descarga. 

 

Fuente: Norma IS-010 del RNE. 
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Tabla 16: Unidades de descarga de aparatos sanitarios. 

 

UNIDADES DE DESCARGA DE APARATOS SANITARIOS 

TIPOS DE APARATOS UND U.H. TOTAL 

Inodoro (con tanque) 8 4 32 

Inodoro (con tanque descarga reducida) 80 2 160 

Inodoro (con válvula automática y 

semiautomática) 

0 8 0 

Inodoro (con válvula automática y 

semiautomática de descarga reducida) 

0 4 0 

Bidé 0 3 0 

Lavatorio 0 1 – 2 0 

Lavadero de cocina 2 2 4 

Lavadero con trituradora de desperdicios 2 3 6 

Lavadero de ropa 1 2 2 

Ducha privada 12 2 24 

Ducha publica 0 

 

3 0 

Tina 25 2 – 3 50 

Urinario de pared 0 4 0 

Urinario de válvula automática y 

semiautomática 

0 8 0 

Urinario de válvula automática y 

semiautomática de descarga reducida 

55 4 220 

Urinario corrido 0 4 0 

Bebedero 0 1 – 2 0 

Sumidero 0 2 0 

Total 498 
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 Total = 498 UD → Unidad total de descarga para el cálculo del diámetro del colector 

de la edificación. 

 Según la norma técnica del RNE - Anexo No 9, los colectores del edificio deben ser 

dimensionados según el número máximo de Unidades de descarga que se pueden 

conectar a estos. 

Figura 385: Anexo N°9 – Número máximo de unidades de descarga. 

 

Fuente: Norma IS-010 del RNE. 

La distribución de los montantes conlleva al planteamiento en el proyectado de colectores 

principales de 4”, 6”. 

Las unidades de descarga del recinto podrán conectarse a 01 colector final 

de 6” de diámetro con pendiente de 1% de acuerdo al cálculo anterior. 

 

4. DIAMETROS DE CONEXIONES EN LA EDIFICACION REQUERIDAS 

 Agua potable: 

Tubería principal 2" 

Tubería secundaria 1" 

 Desagüe 

Tubería principal 6" 

Tubería secundaria 4" 
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Figura 386: Cálculo de dotación de servicios (Pág. 1). 
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Figura 387: Cálculo de dotación de servicios (Pág. 2). 

 



267 
 

Figura 388: Asolamiento. 

 


