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RESUMEN 

Para el desarrollo de la investigación se tuvo que realizar el análisis, diagnóstico y 

conclusión a la propuesta arquitectónica para dar una solución al problema a la falta   

un edificio diseñado para realizar actividades administrativas y gestión. 

Es por ello que uno de los objetivos principales de la investigación es el de diseñar 

un nuevo y renovado edificio que cumpla con las necesidades del usuario y también 

brinde una imagen representativa de poder y jerarquía ya que el mismo edificio al ser 

de carácter administrativo, cumple con las funciones de dirigir, planear, gestionar, 

administrar y representar a la Universidad y el edificio que posee actualmente no crea 

ningún impacto ni sensación de autoridad. 

El desarrollo de la propuesta ira de la mano con el aspecto paisajista para crear 

espacios de cálidos de confort en el área de trabajo brindando calidad arquitectónica 

también se utilizará celosías de madera para la iluminación difusa dentro de los 

espacios y jugar con la luz y sombra en el interior. 
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ABSTRAC 

For the development of the investigation, the analysis, diagnosis and conclusion of the 

architectural proposal was carried out to give a solution to the problem due to the lack 

of a building designed to carry out administrative and management activities. 

That is why one of the main objectives of the research is to design a new and 

renovated building that meets the needs of the user and also provides a representative 

image of power and hierarchy that the same building to be of an administrative nature, 

meets the functions of management, planning, managing, managing and representing 

the University and the building it currently has without creating any impact or sense of 

authority. 

The development of the proposal will go hand in hand with the landscape aspect to 

create spaces of warm comfort in the work area providing architectural quality wooden 

lattices will also be used for diffused lighting within the spaces and play with light and 

shadow in inside 
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INTRODUCCION 

 

El presenta trabajo de investigación es de carácter Arquitectónico se analizará una 

problemática para concluir en una solución. Para el análisis de la problemática se 

tomó en cuenta la necesidad de un nuevo edificio al saber que el actual es solo una 

adecuación de dos casonas, los espacios no cubren las necesidades de los usuarios, 

por ello se hará visitas para el levantamiento de información, se analizara 

antecedentes de investigación, la toma de bases teóricas que nos ayudaran en 

nuestros criterios de diseño para el fundamento del desarrollo de la propuesta con el 

objetivo de diseñar un edificio administrativo acorde a las necesidades físicas, 

espaciales y funcionales para el confort arquitectónico que severa reflejada en una 

infraestructura modera, eficiente y la nueva imagen de la Universidad. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1 Descripción del Problema. 

El Edificio de servicio Administrativo tiene funciones de establecer planes, 

programar, organizar, dirigir y controlar las actividades internas administrativas de 

esta dirección dependen las áreas de mantenimiento, servicios generales y 

seguridad, compras, almacén, archivo de gestión documental y proyectos de 

infraestructura. 

El Edificio Administrativo es dirigido por el Rector que es la máxima autoridad 

académica en la Universidad, tiene funciones como el de representar judicial y 

administrativamente ante los poderes públicos y todo tipo de entidad pública o 

privada.  

La actual edificación son dos casonas que fueron adecuadas para la función 

administrativa pero no cumple con los criterios de diseño función, forma y espacio 

para un edificio administrativo, dejando de lado el confort arquitectónico, la 

distribución se encuentra desarticulada y desorganizada, improvisaron ambientes 

para el funcionamiento de algunas áreas, debido a esto se causa una duplicidad 

de funciones, algunos ambientes fueron trasladados al mismo campus de la 

Universidad en Capanique por el hecho de que tiene funciones de trato más 

directo con la población universitaria. 

En el aspecto formal la fachada del edificio, solo se observa el cerco perimétrico 

con acabado de los colores representativos de la Universidad es por ello que pasa 

desapercibida para muchos, no se conoce de la importancia y la jerarquización 

que posee el edificio, con el nuevo diseño arquitectónico se toma como 

lineamiento base la imagen institucional que busca generar un impacto visual en 

el usuario interno y externo del edificio para brindar esa sensación de innovación, 

calidad y autoridad.  

Hoy en día el diseño y el aspecto formal arquitectónico es una de los criterios más 

importantes en la arquitectura para que sea favorable entre sus actores, con el 

nuevo diseño será dará una nueva imagen representativa, que responda a la 

identidad visual que se trata de generar en el renovado edificio de la mano con la 
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modernidad y calidad espacial creado sensaciones, dando vida a la arquitectura 

utilizando también la luz, aspectos paisajistas y la materialidad en la propuesta de 

diseño. 

1.1.2 Formulación del problema. 

A partir de la problemática planteada se formula la siguiente pregunta general: 

¿Cómo el diseño del edificio administrativo generará un impacto visual 

arquitectónico en el usuario de la Universidad Privada de Tacna? 

1.2 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

1.2.1 Justificación. 

La justificación del proyecto es la falta de un nuevo edificio administrativo que 

cumpla con las necesidades, expectativas de usuario, calidad y responda como 

imagen de la UPT ya que el edificio administrativo es quien gestiona, dirige, 

administra y representa a toda la Universidad Privada de Tacna y eso es algo que 

el edificio actual no cumple además de ser una edificación de vivienda adecua 

para funcionar como edificio administrativo.  

1.2.2 Importancia. 

Dentro de toda la investigación, que se ha podido recopilar sobre temas de tesis 

enfocados en proyectos de diseño arquitectónico de universidades y escuelas, 

más no se encontraron proyectos de diseños enfocados en los edificios 

administrativos universitarios, es por eso que el tema de tesis presentado es 

diferente, ya que se centrara netamente en todo lo referido al servicio 

administrativo y gestión, el de brindar una calidad y confort en los espacios para 

el desarrollo de las actividades administrativas que busca a su vez generar un 

impacto arquitectónico en la percepción visual del usuario ya sea administrativo 

o como usuario externo, la propuesta de diseño tendrá como base los pilares de 

la arquitectura forma, espacio y función que atreves de la investigación se irán 

recopilando nuevos criterios como iluminación, percepción, calidad entre otros 

que enriquecerán el proyecto final. 
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1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 Objetivo general. 

Diseñar un edificio administrativo que genere un impacto visual arquitectónico 

y satisfaga las necesidades del usuario. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

• Proponer un diseño acorde a las necesidades formales, espaciales y 

funcionales del Edificio Administrativo de la Universidad Privada de Tacna. 

• Generar un impacto visual arquitectónico en el usuario través de la 

materialidad, textura, jerarquización de espacios y propuesta paisajista. 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES. 

Alcances:  

• El tema del Proyecto de tesis se desarrolla basado en el aspecto formal del 

edificio y el impacto arquitectónico que este genera. 

• Se estudia aspectos arquitectónicos en edificios administrativos para mejorar 

la calidad de trabajo y la percepción del espacio en el usuario administrativo. 

• La propuesta de espacios públicos con áreas verdes creando un recorrido 

visual agradable y espacios de transición.  

Limitaciones: 

• Recopilación de datos específicos como la cantidad de trabajadores por cada 

área del edificio administrativo. 

• Accesibilidad al edificio para la realización de cuestionarios a los trabajadores 

en general y con el mismo Rector de la Universidad. 

 
1.5 HIPOTESIS Y VARIABLES. 

 

1.5.1 Hipótesis. 

El diseño del Edifico Administrativo genera de manera alta un impacto visual 

arquitectónico en el usuario de la Universidad Privada de Tacna. 
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1.5.2 Variables e indicadores. 

Variable independiente: 

Diseño de Edificio Administrativo. 

Variable de pendiente: 

Impacto Visual  

 
Operación de Variables: 
 

TIPO DE 
VARIBLE 

VARIABLE DIMENSION DE 
INDICADOR 

INDICADOR 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Diseño de 

Edificio 

Administrativo 

X1: Función 

X2: Forma 

X3: Espacio 

 

X1: Planta libre 

X1: Distribución de 

ambientes 

X2: Volumen vidriado 

X2: Fachada libre 

X3: Ambientes amplios 

X3: Relación de espacios 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Impacto Visual 

Y1: 

Jerarquización 

Y2: Percepción 

Y1: Tamaño 

Y1: Color 

Y2: Textura 

Y2: Iluminación 

Y2: Materiales 
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CAPITULO II: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
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2.1 TIPO DE INVESTIGACION. 

Tipo de investigación aplicada: se realizó una recopilación de datos sobre casos 

similares al tema de tesis para desarrollarla de manera teórica para luego ser aplicada 

en el proyecto final del Diseño de Edificio Administrativo, nos permite analizar, 

diagnosticar, proponer y comparar la realidad. 

2.2 DISEÑO DE INVESTIGACION. 

El diseño de investigación que se empleará será CUALITATIVA, utiliza la recolección 

de datos sin medición numérica o cuantificada para proponer preguntas de 

investigación durante el proceso de interpretación.  

2.3 POBLACION Y MUESTRA. 

 

La población demandante que se considera en el proyecto son docentes, estudiantes, 

egresados, titulados y todos los involucrados con la Universidad Privada de Tacna. 

• Dentro del personal docente en los años de 2017 a 2018 se observa una reducción 

del personal docente de 496 a 485 docentes. 

La muestra considerara solo a los trabajadores del edificio administrativo que 

desenvuelven las actividades administrativas y de gestión. Según los datos 

estadísticos de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad Privada de Tacna 

el edificio cuenta con 20 visitantes al día aproximadamente y  60 trabajadores en la 

sede administrativa distribuidos en las siguientes áreas: 

• Gobierno universitario: Rector-Asamblea Universitaria- Secretaria general – 

Control Interno – Asesoría Jurídica Legal – Planeamiento y Desarrollo – 

Imagen Institucional- Relaciones Nacionales e Internacionales – Tecnologías 

de Información – Calidad. 

• Administración: Administración general – Contabilidad – Potencial Humano – 

Logística. 

• Servicios: Personal de limpieza – Seguridad. 
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2.4 INSTRUMENTOS. 

Como se está realizando una metodología cualitativa se utilizarán los siguientes 

instrumentos de investigación: 

• Audio grabaciones. 

• Entrevistas personales. 

• Entrevistas grupales. 

• Planos y mapas satelitales. 

• Fotografías. 

2.5 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

Para el procedimiento se necesitará la recolección de datos del Edificio Administrativo 

de forma personal, dirigiéndonos a lo que conocemos como el Rectorado de la UPT 

para realizar la entrevistas con los mismos trabajadores, la toma de datos, fotografías 

y ciertas necesidades que los trabajadores padecen. 

Como técnicas se utilizó: 

• La observación directa y minuciosa de la zona de estudio. 

• Entrevistas a los distintos trabajadores, administrativos y alumnos que hagan 

uso del edificio administrativo. 

• Fotografías de los ambientes para constatar la realidad del edificio. 
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CAPITULO III: MARCO TEORICO 
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3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Dentro de los antecedentes de investigación se tomaron como ejemplo tres proyectos 

de tesis referidas a las variables de Diseño de Edificio Administrativo y al Impacto 

Visual Arquitectónico para la Universidad Privada de Tacna. 

El primer tema que se considero fue un proyecto de tesis para optar el grado de 

Arquitecto tiene como título: Anteproyecto Arquitectónico del Edificio Administrativo 

de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de Héctor Ernesto Gómez 

Carranza, Romy Alexander Sánchez Castañeda y Adrián Eduardo Vanegas Sánchez 

en el 2014. 

Como objetivo general del anteproyecto contemplará la proyección del edificio 

administrativo para satisfacer a todos los usuarios ya sea estudiantes, docentes y 

administrativos de la facultad, proyecto que busca la integración de manera óptima 

de los espacios, aplicando criterios de diseño para que la propuesta arquitectónica 

cumpla con los principios de funcionalidad y confort de los espacios.(Gomez, 

Sanchez, & Venegas, 2014) 

El segundo proyecto que se consideró en la tesis tiene como título: Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas Bloque Administrativo de María 

Isabel Guerra en el año de 2014 para optar el grado de Arquitecto. 

El objetivo principal es diseñar un proyecto con entorno amigable que respete la 

naturaleza y en el aspecto de diseño arquitectónico se propone espacios destinados 

a la administración que cumpla con las condiciones necesaria para el usuario 

universitario. (Guerra, 2014) 

El tercer tema que se considero fue un proyecto de tesis para optar el grado de 

Arquitecto tiene como título: La Interacción Social Mediante los Espacios Comunes 

como Generadores del Diseño Arquitectónico de Ximena Álvarez de la Piedra en el 

2013. 

Tiene como objetivo principal diseñar una escuela de artes y oficios basándose en los 

aspectos formales, funcionales y tecnológicos para una calidad de diseño y poder 

generar una interacción de los usuarios a través de los espacios y sea parte del diseño 

arquitectónico. Como conclusión define los criterios de diseño bajo los espacios y 
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áreas que requieren generando la interacción entre ellas y en el de los usuarios, el 

manejo de uso de alturas para la interacción visual. (Piedra, 2013) 

Cuarto tema citado es un proyecto de tesis para optar el grado de Doctor realizado 

por Ing. Cristina Manchado del Val tiene como título: Análisis de criterios de visibilidad 

e impacto visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructura. 

El proyecto tiene como objetivo la valorización de impacto visual en el paisaje y los 

efectos que puede causar en la población el introducir una nueva infraestructura en 

un territorio determinado (Val, 2015) 

Como una conclusión general de los temas expuestos, son de enfoques totalmente 

diferentes, pero se puede rescatar mucha información que servirá para el proyecto de 

tesis que se va a trabajar. 

3.2 ANTECEDENTES HISTORICOS 

Para los antecedentes históricos se citará la tesis “La Habitabilidad Energética en 

Edificios de Oficinas “donde muestra una breve reseña histórica de la evolución de 

los edificios administrativos realizado para optar en grado Doctoral en Arquitectura 

en el año 2002. (Chávez, 2002) 

Como punto inicial es la última década del siglo XV una época muy productiva en el 

campo de los edificios de oficina. Una obra más representativa fue elaborada por el 

Arquitecto italiano Francesco di Giorgio, donde se crea un tratado denominado “Casa 

degli officiali”. En él se definían los espacios que deberían ser abiertos, con una sola 

entrada y esquemas que deberían seguir como que el acceso debería darse mediante 

una circulación alrededor de un atrio. 

“En Italia, los Medici establecieron en la edad media la denominación de banco en un 

palacio de Milán. Otra obra muy importante el Palacio de los Uffizi, en Florencia, data 

de 1560, y fue concebido como inmueble de oficinas, siendo un ejemplo de inmueble 

de oficinas, posteriormente se convertiría en prototipo para el norte de Europa (Fig. 

N°1). Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ámsterdam, constituido en 1648, llamado hoy 

en día “Royal Palace”, se lo consideraría como modelo. (Fig. N°2)”. (Chávez, 2002) 
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Fig. N°1Palacio de los Uffizi 

 

Fig. N°2 Ayuntamiento de Ámsterdam 

 

En la edad media, han marcado edificios emblematicos, uno de ellos el Pevsner, 

afirma que es el edificio que deberia ser coniderado como el iniciador de esta 

tipologia, fue construido en Londres en 1819, bajo el nombre de “County Fire Office” 

y fue diseñado por Jhon Nash y Robert Abrahams (Fig. N°3) .Sin embargo, existe otro 

edificio en el año de 1774 – 1780, que fue proyectado por Robert Taylor y edificado 

con el nombre de “Stone Building”, en el cual se observa la circulacion horizontal que 

atravesaba todos los cubiculos, constituyendose un precedente para los edificios de 

este uso. 
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Fig. N°3 County Fire Office 

 

A mediados del siglo XIX, se comenzaron a realizar bosquejos de tres tipologías: el 

edificio corporativo, el de bolsa y el especulativo. Empiezan a existir ejemplos en el 

área de edificios corporativos, encontramos al más antiguo lo constituyen como el 

“Life and British Fire Office” (Fig. N°4), en los años de 1831 – 32, edificado en Londres 

por Cockerell. 

Fig. N° 4 Life and British Fire Office 

 

Los edificios de Bolsa, se originan a los antiguos mercados, en los siglos de XVII y 

XIX basándose en un esquema celular alrededor de un espacio central. Como 

ejemplo “The Piece Hall”, en Halifax, Inglaterra, modelo del Mercado XIX, bajo este 

ejemplo de desarrollo la “Bolsa Real” y “La Bolsa de los Cereales”, ambas en 

Inglaterra. 
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El edificio especulativo tiene raíces en el siglo XIX, cuando I’Anson presento un 

informe donde colocaba una seria de requisitos para el tipo de edificio, luego paso 

hacer una de las bases de esta arquitectura. Uno de los ejemplos que se hallaron fue 

“Reliance Bulding”, construida en los años 1890 – 1894 (Fig. N°5) y, el “Guaranty 

Building” de Sullivan, data de 1894 – 1896. 

Fig. N°5 Reliance Building 

 

Al inicio del nuevo siglo también trae una nueva tipología definida y los edificios 

administrativos empezaron hacer comunes en las ciudades. Además, un mayor y 

mejor desarrollo tecnológico contribuyeron a la mejoría de los espacios, en los 

elementos de construcción a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la ruptura 

de barrera de los 10 niveles, en la década de 1860, cuando se utilizó el acero de 

refuerzo y en 1880 cuando se introdujo el acero estructural (Fig. N°6), en 1870 un 

ascensor con sistema de frenado confiables (Fig. N°7).  

Fig. N° 6 Estructura de Acero 

 



29 
 

 
 

Fig. N° 7 El Ascensor 

 

En la época, los edificios administrativos eran iluminados naturalmente, en algunos 

casos se utilizaban gas o velas. La ventilación se daba por ventanas o calefacción, 

todos estos sistemas eran personales quiere decir que el individuo tenia control 

directo. Los edificios se desarrollaban a través de pasillos, pero estos esquemas 

fueron cambiando tanto en la forma de organización cm en las dimensiones, los 

esquemas utilizados eran en L, T I U y O, esto duro hasta 1930 cuando comienza 

aparecer los sistemas artificiales de iluminación, ventilación y calefacción, 

permitiendo un desarrolló más limpio, pero dando a inicio a centralizar el control de 

los sistemas ambientales que posteriormente se convertiría en un problema. 

Empieza a surgir la necesidad de espacios para oficinas y el desarrollo tecnológico y 

constructivo dando surgimiento a la “Escuela de Chicago” y, con ello al nacimiento de 

los primeros rascacielos de oficinas. 

“La compañía de seguros “Home Insurance”, diseñado por W. Le Baron Jenney, entre 

las fechas de 1883 – 1885 (Fig. N°8), tuvo el privilegio de ser la construcción de este 

tipo. Sin embargo, serian Adler y Sullivan quienes perfeccionarían y difundirían una 

nueva manera de construir edificios, dando a Nueva York su nuevo modus – vivendi. 

Los edificios “Guaranty” (1894) y “Larkin” (1904), en Buffalo EE. UU, de Frank Lloyd 

Wrigth, constituyen dos de los ejemplos más importantes de la nueva corriente de 

edificios de oficina”. (Chávez, 2002) 
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Fig. N° 8 Home Insurance 

 

Construir en altura resultaba muy cara y los centros urbanos tenían poco terreno 

donde construir, por ello se buscó una nueva solución, surge en Estados Unidos el 

esquema Horizontal. Un ejemplo construido en 1948, el edificio de investigación 

“General Motors” diseñado por el Arquitecto Eero Saarinen (Fig. N°9). 

Fig. N° 9 General Motors Co. 

 

Si el ascensor y la estructura de acero eran los impulsadores de los rascacielos, el 

aire acondicionado y la iluminación fluorescente apoyaran al desarrollo del esquema 

horizontal.  
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A finales de los 40’s ya se utilizaba el falso techo que incluía difusores de aire 

acondicionado, extractores, luminarias, sistemas contra incendios y características 

acústicas.  Los cambios también la parte funcional de los espacios como la 

flexibilidad, en la década de los 20’s con la utilización de la planta libre cuyo resultado 

fue grandes espacios para una cantidad enorme de gente en un orden ortogonal 

rígido”. (Chávez, 2002) 

“En los años 30’s, arquitectos, diseñadores industriales y otros especialistas 

comenzaron a darse cuenta que los espacios de trabajo de las oficinas eran uy 

pequeñas, en los siguientes años 40’s y 50’s presentaron la oportunidad de diseñar 

un entorno aboral ajustado a cada necesidad, lo cual produjo el análisis de forma de 

trabajar de los individuos y como podría ser el diseño en función a sus necesidades”. 

(Chávez, 2002) 

Aparece la banal caja de acero y vidrio, con intervenciones novedosas, las más 

destacables el desarrollo de “SOM” (1959) para la sede central de “Unión Caribe” (Fig. 

N°10) y “Desing for Business” para la “Time Inc.”, en ambos casos se tenía como idea 

la flexibilidad total basándose en módulos intercambiables. 

Fig. N°10 Obra Unión Caribe 
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Durante las décadas de los 50’s. y 60’s., en Estados Unidos, se desarrollaron y 

evolucionaron varios sistemas, entre ellos “General Office” o “Bull Pen” (Fig. N°11), 

en la distribución el ejecutivo podía observar y tomaban la planimetría del edificio, 

mientras el personal ocupaba el centro. Después surgió “Single Office” u oficina 

individual en el cual el ejecutivo tomaba la planimetría, pero no existía centro.  

Fig. N° 11 General Office o Bull Pen 

 

Posteriormente las dos aproximaciones, “Bull Pen” y “Single Office”, se tuvieron que 

hacer muchos ajustes y combinaciones, a finales de los 50’s y principio de los 60’s. 

aparece el “Executive Core”, ubicando a los ejecutivos al centro y los demás en la 

perimétria, pero no tuvo mucho éxito. Para finalizar, se diseñó “Open Plan”, 

considerando el paso al diseño espacial administrativo reduciendo las posiciones 

espaciales jerárquicas. Toda esta evolución se denominaría “Open Plan Office” (Fig. 

N°12), el cual surgió gradualmente a las necesidades que fueron apareciendo. Por 

otro lado, aparece la tendencia que se llamaría erróneamente “Landscape”. 

Fig. N° 12 Open Plan Office 
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“Mientras tanto en Europa surgía en 1959, el concepto de “Burolanschaft” bajo la 

tutela del “Quickbomer Team” formado por los hermanos Eberhard y Wolfgang 

Shnelle, fueron quienes pusieron un sistema libre de muros, particiones o pasillos, 

donde se podían comunicar libremente, tenían visión y el control era accesible. El 

radio de influencia se amplió”. (Chávez, 2002) 

Se desarrollaron uno de estos esquemas en Estados Unidos por Robert Propst, que 

propuso “El Action Office” (Fig. N°13), que sería el modelo para “Sistems Furniture”, 

cuya idea se basaba en el diseño mobiliario modular y paneles con versatilidad, este 

sistema daba flexibilidad, lo acoge el “Open Plan Office” se vincula con el movimiento 

moderno en la arquitectura. 

Fig. N°13 Action Office 

 

“Entre el “Office Landscape” y el “System Furniture” se observan diferencias. En el 

primero se emplea mobiliario proporcionando espacios entorno al trabajo, en cambio 

el “Open Plan Office” se trata de incrementar la cantidad de trabajadores en una 

determinan zona. El ultimo tuvo mayor aceptación por los empresarios ya que reduce 

costos y tuvieron carencias ambientales en entornos. Los empleados tenían un bajo 

nivel de distracción, privacidad e imposibilitados de ejercer control sobre sistemas 

ambientales.” (Chávez, 2002) 

En los años 80’s llegaron los requerimientos de reducción en costos, agilizar el 

accionar laboral y aumentar la capacidad de producción.  Al inicio de la década surgen 



34 
 

 
 

los primeros ordenadores en oficinas, provocando cambios en los espacios como en 

la distribución de los ambientes, de este modo se modifican los edificios adaptándose 

a los nuevos requerimientos. Se crearon plantas libres de muros se utilizó el suelo 

como cielo razo para el paso de cables que el nuevo sistema exigía.  

“La arquitectura Administrativa comenzó el tramo final el siglo XX (Fig. N°14) bajo dos 

premisas: reducción en el consumo energético e implementación tecnológica, produjo 

que los edificios se volvieran una caja sellada, centralizando sus sistemas 

ambientales. Las oficinas cambiaron, también los esquemas por modificaciones de 

las empresas y sin duda la tecnología jugo un papel importante en las 

transformaciones”. (Chávez, 2002) 

Fig. N° 14 Arquitectura de la Última Década, Hiroshi Hada 
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3.3 ANTECEDENTES CONCEPTUALES 

3.3.1 Bases teóricas. 

Dentro de las bases teóricas vamos a abordar teóricamente las dos variables 

identificadas para nuestra primera variable se tomaron textos de (Ching, 

1975), (Cla10; Cla10) y (Prieto, 2010), en la segunda variable se abordaron 

los textos de (Mañana, 2003) y (Lopez, 2017). 

Para el abordaje de la primera variable hemos citado al libro de Arquitectura: 

Forma Espacio y Orden escrito por Francis Ching.   

Como contenido del libro se hace mención a los pilares de la Arquitectura 

según (Ching, 1975) refiere como el volumen ha generado superficies en el 

edificio, teniendo como características la proporción, la escala y la 

organización. El propósito de su teoría es crear un sentido de orden a los 

elementos de construcción visual. 

Nos hace mención de la forma que es un término que tiene infinidad de 

significados, pero en el arte y en el diseño se emplea para denotar una 

estructura formal de la obra, nos muestra la manera de utilizar y componer 

elementos para crear un diseño coherente.  

Francis Ching nos enseña a diseñar acorde al entorno utilizando ciertas 

características como: Tamaño, Color y textura. 

Cuando nos habla de forma y espacio no hace observar nuestro campo visual 

y ver los diferentes objetos y formas que componen nuestro entorno. La forma 

arquitectónica se produce entre la masa y el espacio. 

Para finalizar con la primera variable citamos a (Prieto, 2010) con el artículo 

de La Apertura del Espacio de Trabajo. 

(Prieto, 2010) citado por (Galiano, 2000) “La vida es oficina, pero la oficina no 

es vida. El adulto occidental pasa la mitad de su existencia consciente en 

entornos administrativos, y la calidad ambiental de la mayor parte de ellos es 

difícilmente compatible con el estímulo: si la iniciativa se adormece en el 

espacio homogéneo y reglamentado, los sentidos se embotan bajo la luz sin 

sombras de un cielo artificial”. 
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La calidad del espacio incorpora criterios de eficiencia energética y 

sostenibilidad. Desarrollo de ambientes confortables y relación entre el 

espacio interior con el ambiente exterior. 

Se plantean criterios como: 

• Climatización activa y pasiva. 

• Espacios de transición. 

• Confort ambiental. 

• Radiación solar. 

Para abordar la segunda variable utilizaremos el siguiente texto Arquitectura 

como percepción escrita por Patricia Mañana Borrazas en el 2003. 

Analizando la percepción:  

Se presenta un análisis centrado en el aspecto especifico de una construcción: 

“Al espacio arquitectónico como ha sido construido para generar una 

percepción en los espacios físicos que influyen en la visión de la arquitectura. 

El análisis de la percepción arquitectónica debe ser considerado en la 

investigación de la arquitectura mas no debe ser el único pus puede llegar a 

reducir la expresión, también debe estar de la mano con la función espacial, 

la relación del usuario con el entorno que lo rodea, a su vez la organización 

de espacios y la configuración de volúmenes.” (Mañana, 2003, p.177) 

Impacto visual de los volúmenes y espacios, de los elementos influyen para 

identificar el orden, jerarquización y organización del espacio construido en 

relación también a las construcciones del entorno (inhibición, exhibición y 

monumentalización). (Mañana, 2003) 

Dentro de la segunda variable no puede faltar un artículo escrito por Alberto 

López en el diario El País en el año 2017 donde describe los criterios y 

estrategias de diseño de una de las más conocida y famosa Arquitecta Zaha 

Hadid. 

“Porque lo que representa universalmente a Zaha Hadid es su impactante 

obra arquitectónica, con varias obras que se inauguraron después de su 

fallecimiento. Pese a encontrarse enmarcada dentro de la corriente del 

deconstructivismo, recibió influencias de otras corrientes artísticas como el 

http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/el-legado-de-zaha-hadid/
https://elpais.com/elpais/2016/04/20/estilo/1461151725_519580.html
https://elpais.com/elpais/2016/04/20/estilo/1461151725_519580.html
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minimalismo y el cubismo. Sus obras se caracterizan por un diseño de tipo no 

lineal, completamente dominado por la curva con el que pretende dotar a las 

ciudades de realidades utópicas en las escenas urbanas.” (Lopez, 2017) 

Zaha Hadid marcó y marcará la historia por su visión innovadora y 

revolucionaria del diseño en papel y plasmadas en la arquitectura, por sus 

criterios de diseño como: textura, relieve, transparencias e iluminación 

reflejados en sus obras. 

Estrategias de diseño como el dinamismo, geometría y organización espacial 

expresadas de cada una de sus formas y plantas arquitectónicas a manera de 

crear espacios funcionales armónicos para causar diversas sensaciones 

acordes al uso del espacio. 

Para continuar con la segunda variable el Arquitecto Peter Zumthor en una de 

sus conferencias titulada “Atmosferas. Entornos. Arquitectónicos. Las cosas a 

mi alrededor” expresa que el terminó de atmosfera lo relaciona a la 

sensibilidad emocional que se siente al estar en contacto con el espacio 

arquitectónico no solo con la percepción sino con otros factores el aire, el 

ruido, los colores, los materiales, texturas y formas que son parte de una 

edificación busca entonces una arquitectura que estimule al usuario, una 

arquitectura donde la luz acaricie y abrace al usuario. El espacio arquitectónico 

no solo consta de muros, columnas o cubierta, sino que también influye la luz, 

sonidos, materialidad que es “el cuerpo de la arquitectura”, consiste en lograr 

una combinación perfecta de elementos, no solo significa escoger lo que está 

de moda si no lo indicado, que cusen una reacción armoniosa entre sí. Por 

otro lado, muchas veces los arquitectos en la actualidad tratan de convertir 

arquitectura en un oficio sencillo donde solo soluciona problemas, cuando en 

realidad la arquitectura es un arte misterioso no quiere decir que n sea 

funcional, soportado y estructurado. “Es aquí donde el poder de la arquitectura 

se pone en evidencia. El arquitecto a través de su trabajo puede crear 

condiciones que empujen al visitante o usuario a desplazarse desde una 

experiencia en tercera-persona a una en primera-persona, y así acceder un 

espacio de unidad espiritual integral: belleza, bondad, verdad.! La materialidad 

se torna espiritualidad ¡”. (Bermúdez, 2014) 

https://elpais.com/elpais/2017/01/05/del_tirador_a_la_ciudad/1483597500_148359.html
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Finalmente, después de todas las teorías citadas enfocadas en nuestras dos 

variables llegamos a la conclusión, para obtener un proyecto que genera un 

impacto visual aparte de considerar los criterios de diseños como: forma, 

función y espacio también debe incluirse la iluminación para trasmitir 

sensaciones en los ambientes y también la utilización de texturas, materiales 

y colores que cambie la percepción del edificio como volumen dentro del 

entorno que lo rodea obteniendo el Edificio Administrativo de la Universidad 

Privada de Tacna que rompa esquemas pero sin dejar de ser una arquitectura 

funcional el reto que como propuesta se tendrá considerada como punto 

principal a desarrollar. 

3.3.2 Definición de términos. 

Para las definiciones se determinaron lo siguientes términos relacionados a 

las variables y son las siguientes: 

 

Diseño: 

“Disciplina que tiene por objeto la armonización del entorno humano, desde la 

concepción de los objetos de uso, hasta el urbanismo.” (Reglamento Nacional 

de Edificaciones, 2006) 

Edificio Administrativo: 

“Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de 

gestión o de servicios en cualquiera de sus modalidades, como por ejemplo, 

centros de la administración pública, bancos, despachos profesionales, 

oficinas, etc.” (Hispalyt, n.d.) 

Impacto visual: 

“Se refieren únicamente a los cambios en la disponibilidad de visión del paisaje 

y el efecto de los cambios en las personas.” (Chalco, 2012) 

 

Atmosferas o Entornos. Arquitectónicos: 

“Expresa que el terminó de atmosfera lo relaciona a la sensibilidad emocional 

que se siente al estar en contacto con el espacio arquitectónico no solo con la 

https://www.construmatica.com/construpedia/Establecimiento
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percepción sino con otros factores el aire, el ruido, los colores, los materiales, 

texturas y formas.” (Zumthor, 2006) 

Cuerpo de la Arquitectura: 

“Consiste en lograr una combinación perfecta de elementos, no solo significa 

escoger lo que está de moda si no lo indicado, que cusen una reacción 

armoniosa entre sí.” (Bermúdez, 2014) 

 3.4 ANTECEDENTES CONTEXTUALES 

3.4.1 Estudio de casos. 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

GUADALAJARA -MEXICO 

Fig. N°15 Edificio de la Universidad Autónoma de Gudalajara 

 

La Universidad Autónoma de Guadalajara, (UAG) fue la primera universidad privada 

y autónoma en México, ubicada en Guadalajara, Jalisco, México en la Av. Patria 1201 

Col. Lomas del Valle 3a. Sección. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_privada_y_aut%C3%B3noma&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_privada_y_aut%C3%B3noma&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Aspecto funcional - espacial: 

Funcionalmente el edificio es de forma centralizada en el primer nivel se 

encuentra ubica un gran hall para distribución a las demás oficinas y así 

funciona el edificio mediante pasillos respetando esta forma cuadricula. 

En dicho edificio se tienen oficinas tanto administrativas, aulas para la 

impartición de clases de Maestrías y Doctorados por parte de la Dirección de 

Postgrado, Laboratorio de Cómputo y un Auditorio para Conferencias. El cuál 

tiene una capacidad para dar lo mejor a 160 personas, cuenta con tecnología 

en su cabina de audio y video. Allí se realizan las ceremonias oficiales más 

importantes. 

             Fig. N°16 Planta del Edificio 

 

Zonificación: 

 

 

 

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA 
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Aspecto formal: 

Fig. N°17 Facha del Edificio Administrativo 

 

Las formas del edificio están compuestas por volúmenes rectangulares 

de diversos tamaños. Tiene un equilibrio simétrico. 

Es un bloque totalmente vidriado con formas sólidas y rígidas para 

jerarquización de la entrada y dar la sensación de solides y confianza. 

La fachada principal es simétrica.   
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DEL PERÚ (PUC) 

                         Fig. N°18 Ubicación del Edificio Administrativo 

 

 
El edificio es conocido por el nombre de Felipe Mac se encuentra ubicada en 

el Campus principal, AV. Universitaria 1801 en San Miguel Lima-Perú.  

Aspecto funcional - espacial: 

El edificio fue distribuido de la siguiente manera: 

1er nivel: Oficinas de Dirección de Recursos Humanos y de Seguridad. 

2do nivel: Oficinas e Contabilidad, Presupuestos y Sala de Reuniones. 

3er nivel: Oficinas de Eventos y Viajes, Oficina de Secretaria General, Oficina 

Legal y Sala de Reuniones. 

4to nivel: Dirección de comunicación Institucional (DCI). 

5to nivel: Oficina de Obras y Proyectos, Oficina de Tesorería, Dirección de 

Comunicación Institucional y Oficina de Contraloría. 

Sótano: Archivo General, Archivo de la Escuela de Posgrado. 

Se trata de un edificio que busca innovar. Utiliza estrategias bioclimáticas para 

un impacto ambiental, volviendo el proyecto paisajista con uso de disipadores 

sísmicos volviendo al edificio uno de los más seguros en Lima, el complejo 

surge como un espacio académico orientado al aprendizaje colaborativo en 

busca del desarrollo pleno del quehacer académico.  

El proyecto también contiene áreas destinadas a uso público como, biblioteca, 

salas de lectura, laboratorios, SUM, plazas y cafetería. 

Edificio Felipe Mac 
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Zonificación: 

 

 

 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

AULAS 

AULAS 

EDIFICIO FELIPE 

MAC 
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Aspecto formal: 

      Fig. N°19 Fachada del Edificio Felipe Mac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aspecto formal el 

edificio esta compuesto 

por 3 bloques como 

principal el bloque 1 por 

su altura y verticalidad. 

La fachada del edificio en 

general esta compuesta 

por elementos 

rectangulares de colores 

para el dinamismo del 

edificio y la armonía 

entre bloques 

La Planta de los bloques 

son rectangulares para 

dar esa sensación de 

solides y seguridad. 

 

3 

2 

1 
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3.4.2 Análisis y diagnóstico situacional (variable independiente) 

En el caso del análisis y diagnóstico de la variable Diseño de Edificio 

Administrativo. Se realizó visitas de campo y se utilizó los instrumentos de 

investigación como la observación, toma de fotografías. 
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Fig. N° 22 Oficinas 

Fig. N° 21 Casona del Rectorado Fig. N° 20 Casona Administrativa 

El edificio administrativo conocido 

como Rectorado es una adecuación 

de dos casonas, se buscó la mejor 

manera de utilizar los espacios de las 

viviendas, no siento suficiente se 

construyeron otros espacios como la 

asamblea universitaria, un bloque de 

oficinas, comedor y archivos, fueron 

realizaos con material de concreto y 

prefabricado de madera. 

 



46 
 

 
 

Fig. N° 24 Distribución Casona 
Administrativa  

 

 

 

 

 

 

Los espacios de vivienda que fueron adecuados, trataron de cubrir todas las 

necesidades posibles de los trabajadores, pero podemos apreciar que ciertos 

espacios quedan muy escasos, convirtiéndose en lugares poco agradables de 

trabajo, otras áreas son demasiado amplias y la falta de ciertos espacios que 

son necesarias en un edificio de esta índole como son los archivos. Es el 

resultado de una construcción no planea y pensaba para realizar funciones, 

actividades administrativas.  

Actualmente las casonas y la adecuación del nuevo bloque administrativo ya 

no son suficientes, ya que la Universidad aumento la población universitaria 

con la nueva construcción, es necesario aumentar también el personal de 

trabajo para satisfacer a todos los estudiantes y brindar así una buena y 

satisfactoria atención,  se llega a conclusión que se necesita de un nuevo 

edificio que cumpla con los espacios, distribución adecuada y con una 

proyección a futuro para el crecimiento de la Universidad Privada de Tacna.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 23 Distribución Casona del 
Rectorado 

Fig. N° 25 Oficina 01 
Fig. N°26 Oficina 02 
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3.4.3 Análisis y diagnóstico situacional (variable dependiente) 

En la variable dependiente para el análisis y diagnóstico de Impacto 

Arquitectónico. Se realizó visitas de campo y se utilizó los instrumentos de 

investigación como la observación, toma de fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio Administrativo (Rectorado) está compuesta por planos verticales 

que son el cerco perimétrico con algunas alturas para tratar de jerarquizar el 

ingreso, pero no fue logrado ya que no causa ningún tipo de impacto, en 

algunas entrevistas realizadas los trabajadores comentaban que muchas 
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Fig. N° 27 Fachada Principal Rectorado 
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veces los mismos estudiantes de UPT y personas externas piensan que el 

Rectorado es el edificio de Admisión ubicado en el Paseo Cívico de Tacna o 

lo confunden con el edificio de Posgrado UPT que se encuentra en la misma 

AV. Bolognesi, por ese motivo es que decidieron colocar el letrero en letras 

doradas que dice RECTORADO para evitar confusiones. 

 

        

 

 

 

 

Inclusive si tomamos la fachada y quitamos lo colores representativos de la 

UPT esto pasaría totalmente desapercibido, al utilizar estos colores 

automáticamente podemos relacionarlo, pero no podríamos saber qué 

edificación es o cuál es su función. Si hacemos una comparación los demás 

edificios utilizan mucha publicidad a diferencia del Rectorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 28 Edificio de Admisión 
UPT 

Fig. N° 29 Edificio de Postgrado UPT 

Fig. N° 30 Edificio Rectorado UPT 
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3.4.4 Análisis y diagnóstico de la ciudad de Tacna. 

A. Aspecto socio demográfico. 

• Población Educación Superior Universitaria: 

“Tacna cuenta con 02 universidades con campus universitarios 

establecidos en la ciudad y 08 universidades que brindan cursos y 

carreras profesionales a distancia. Los alumnos proceden de 

diferentes regiones del sur y centro del país.” (Tacna, 2015) 

Fig. 31 Grafico de Población Universitaria 

 

Fuente: Dirección Regional Sectorial de Educacion Tacna. DRSET. (2012 Tacna 
compendio estadístico 2011-2012).  
Elaborado: Equipo Técnico PAT-PDU 2014-2023 

La población demandante que se considera en el proyecto son 

docentes, estudiantes, egresados, titulados y todos los involucrados 

con la Universidad Privada de Tacna. 

▪ Dentro del personal docente en los años de 2017 a 2018 se 

observa una reducción del personal docente de 496 a 485 

docentes. 

Fig. N° 32 Dimensión de la calidad docente 

 
Fuente: UPT- Universidad Privada de Tacna 
Elaboración: UPT 
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▪ Alumnos que se encuentran actualmente en la Universidad Privada 

de Tacna la tasa de aceptación entre la cantidad de estudiantes 

admitidos y la cantidad de postulantes en los años de 2017 es 0.52 a 

2018 0.53. Tasa de matrículas de admitidos a matriculados en los 

años de 2017 es de 0.93 a 2018 es de 0.88. 

Fig. N°33 Grafico dimensión de alumnos 

 

Fuente: UPT- Universidad Privada de Tacna 
Elaboración: UPT 

 

▪ Egresados y titulados de la Universidad Privada de Tacna, se puede 

observar que en los últimos años hasta el 2016 la población de 

egresados en especial está incrementando con el paso de los años 

un 60% como se puede notar en la tabla N°02 y N°03. 

Fig. N°34 Grafico de egresados 

 

         Fuente: INEI -Número De Graduados de Universidades Privadas, 2007-2016  
Elaboración: Propia 

http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/5.70.xlsx
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Fig. N°35 Grafico de Titulados 

 

        Fuente: INEI -Número De Graduados de Universidades Privadas, 2007-2016  
Elaboración: Propia 

B. Aspecto económico productivo. 

Fig. N°36 Tabla Proceso de Desarrollo Económico 

 

Elaborado: Equipo Técnico PAT-PDU 2014-2023 

• Dinámica Económica: 

En los últimos 10 años, la actividad productiva de Tacna ha registrado 

un crecimiento promedio anual de 4,7%, menor que el observado a 

nivel nacional (6,3%). 

Este resultado responde, principalmente, a la evolución presentada por 

la minería. Las actividades de comercio, servicios, construcción, 

transportes y comunicaciones, tienen un crecimiento favorable sobre 

todo por el mayor intercambio comercial y de flujo de turistas 

procedentes de Chile. En el sector agropecuario destacan los cultivos 

de aceituna y orégano. (Tacna, 2015) 

http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/5.70.xlsx
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C. Aspecto físico espacial. 

• Evolución Urbana: 

Tacna tuvo una consolidación progresiva que paso de pueblo indígena 

a ciudad los primeros habitantes datan de 10 000 años a.c 

En la época colonial de en los siglos XVI – XVII la ciudad empezó a 

crecer al noreste, se extendía de los alrededores de la AV. 2 de mayo 

pobló 2 a 4 cuadras de la calle Arias y Aragüéz y algunas manzanas 

de Zela a 2 de mayo, así fue creciendo la ciudad de Tacna en la época 

republicana 1800 – 1900 creció la población alcanzando los 11 723 

hab.  

Entre 1861 y 1880 Tacna logro grandes logros como: gas, servicio de 

agua potable, telégrafo y el matadero. Construcción del ferrocarril, vía 

férrea, construcción de viviendas y avenidas.} 

• Hitos Históricos de la Ciudad de Tacna: 

Fig. N°37 Hitos Históricos 

 

Fuente: Dr. Lis Cavagnaro O. TACNA: Desarrollo Urbano y Arquitectónico (1535-188) 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014-2023 
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• Estructura Urbana: 

La ciudad de Tacna actualmente ocupa 4 710, 44 ha se ubica dentro 

del área urbana de 10007,33 ha. Lo usos de suelo se componen de 

uso residencial, comercial, industrial, agrícola, usos especiales, 

servicios públicos complementarios y suelo vacante. 

Fig. N°38 Síntesis del Uso de Suelo en el Conglomerado Urbano 

 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014-2023 

• Infraestructura Vial y Transportes: 

Tacna se interrelaciona con otros distritos y/o regiones a través de la 

Carretera Panamericana Norte, con esta se interconecta con Tarata, 

Candarave, Puno, Desaguadero, Bolivia, y a través de la 

Panamericana Sur se vincula con el País de Chile. 

La trama de la vialidad es longitudinal como las avenidas, Bolognesi, 

Alto Lima, 2 de mayo, Leguía, Industrial, Circunvalación y 

transversales como las avenidas Pinto, Basadre y Forero, Cahuide, 

Circunvalación, Patricio Meléndez, Arica, Cusco, Luis Basadre. 

• Caracterización: 

Vías de Integración Nacional 

Vías de Integración Regional 

Vías Principales 

Vías Secundarias 

Vías Secundarias – Zona Monumental 
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• Agua potable: 

La fuente de captación del recurso hídrico lo realiza la EPS empresa 

prestadora de servicios, donde es destinado para la ciudad de Tacna 

provienen de aguas superficiales y aguas subterráneas. 

Las aguas superficiales se destinan a su vez para la utilización en la 

actividad agrícola y provienen de dos ríos: Uchusuma y Caplina. La 

producción de agua potable entre los años 2011 y 2012 son las 

siguientes: 

Fig. N°39 Cobertura de Servicio de Agua Potable 

 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014-2023 

• Tratamiento de Aguas Servidas y Red de Alcantarillado: 

la ciudad de Tacna cuenta con dos plantas principales. 

-Planta COPARE – Cono Sur  

-Planta de Magollo  

Fig. N°40 Mapa de Red de Alcantarillado 

 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014-2023 
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• Servicio de Energía Eléctrica: 

Esta concesionado a la empresa Electro sur S.A involucra la 

distribución y comercialización del servicio eléctrico a las regiones de 

Tacna y Moquegua. 

Fig. N°41 Mapa de Red de Servicio Eléctrico 

 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014-2023 

• Servicio de Limpieza Publica: 

El servicio de Limpieza Pública que ofrecen las Municipalidades de la 

ciudad de Tacna (Tacna distrito, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, 

Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa y Pocollay) se realiza de dos 

maneras: el barrido (cobertura) y la recolección de los residuos sólidos 

(infraestructura). 

Fig. N°42 Mapa de Servicio Limpieza Publica 

 

Elaboración: Equipo Técnico PAT – PDU 2014-2023  
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D. Aspecto físico biótico. 

Fisiografía: 

“La ciudad de Tacna está constituida por colinas y cerros, pampas y 

una amplia llanura aluvial. Estas formas de relieve son 

moderadamente onduladas con vegetación muy escasa, y que, por su 

calidad de suelos de origen aluvial, coluvial y eólico posibilitan su uso 

para la agricultura.” (Tacna, 2015) 

Clima: 

Por su ubicación la zona climática es subtropical presenta 

características de un clima templado cálido, donde regularmente 

oscilan en el día y la noche, las lluvias son insignificantes e irregulares, 

existe nubosidad y se perciben en verano e invierno. 

Temperatura: 

Son medias alcanzan máximo los 27.9°C en verano y la mínima es de 

8.6°C en invierno. Se debe considerar al fenómeno del niño con 

regularidad de 4 años. 

Humedad: 

Su promedio anual la humedad es relativa alcanza el 79% en Tacna, 

teniendo una máxima de 87% en el mes de agosto y mínima de 65% 

en enero. 

Vientos: 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Dirección Regional 

Tacna – Moquegua señala la dirección sur en el verano y de suroeste 

en el resto del año durante el periodo 206-2008, persistiendo hasta la 

fecha. 

Precipitación: 

Son mínimas e irregulares variando en la Costa durante el invierno y 

verano excepto en los años donde l fenómeno del niño aparece. 
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3.5 ANALISIS DEL LUGAR 

3.5.1 Aspecto físico espacial. 

A. Ubicación y localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La región Tacna se ubica en 

el extremo sur del Perú, 

limita con el Océano Pacifico 

por el Suroeste, con la 

región Puno por el Norte, 

con la región Moquegua por 

el Noroeste, con Bolivia por 

el Este y con Chile por el 

Sur.  
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El terreno del Edificio Administrativo 

se encuentra ubicado en la AV. 

Bolognesi N°1177 
Un lugar de referencia es la Quinta 

Cuneo Harrison posteriormente se 

encuentra Psj. N°02 

Fig. N°47 Quinta Cuneo 
Harrison 

Fig. N°45 Mapa de 
Tacna 

Fig. N°46 Mapa 
Perú 

Fig. N°48 Av. Bolognesi 

Fig. N°43 Psj. N°02 

Fig. N°44 Esquema de Localización Terreno 

PREMISA DE 

DISEÑO:  

Por su ubicación 

se encuentra en un 

área urbana de 

fácil acceso. 
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B. Topografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Estructura urbana y usos de suelo. 
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Fig. N°49 Esquema de Plano Topográfico 
La Altura 

mayor es en la 

parte posterior 

del terreno de 

1.20m y 

disminuye 

hasta llevar a 

la Av. 

Bolognesi 

 

Fig. N°50 Mapa de Uso de Suelo 

ZRP: Recreación 

Publica 

 

R6: Zona 

Residencial de 

densidad Alta 

 

Fig. N°51 Estructura Urbana 

Viviendas 

 

PREMISA DE 

DISEÑO:  

Se considerará la 

pendiente de 1m el 

proyecto se 

manejará bajo ese 

nivel de piso 

terminado. 

El proyecto será de 

4 niveles 

internamente se 

manejará 

cuádruple altura. 
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D. Expediente urbano. 

- Perfil urbano. 

- Altura de edificación. 

- Estado de edificación. 

-Material predominante. 
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Quinta Cuneo Harrison y Viviendas Rectorado UPT Viviendas 2 niveles 

La Altura mayor es la Quinta Cuneo se puede observar en el perfil urbano y el material que se 

utiliza es de barro y quincha, la materialidad de las demás edificaciones y del mismo rectorado 

es de concreto y ladrillo por ende el material predominante del sector. 

 

Fig. N°52 Perfil Urbano 

Fig. N°53 Perfil 01 Fig. N°54 Perfil 02 Fig. N°55 Perfil 03 

PREMISA DE 

DISEÑO:  

Para crear un 

impacto visual, la 

altura del nuevo 

edificio deberá ser 

mayor al del perfil 

urbano y para 

resaltar a un mas 

en el perfil se 

colocará una 

textura de 

madera.  
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3.5.2 Aspecto de vialidad. 

A. Infraestructura vial. 

 

 

 

 

B. Transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

AV. Bolognesi 

PSJ. N°02 

Fig. N°56 Infraestructura Vial 

Compuesta por la vía principal AV. 

BOLOGNESI y como vía secundaria el PSJ. 

N°02 ambas relacionadas directamente al 

terreno. La trama urbana irregular compuesta 

por diagonales e intersecciones. 

AV. BOLOGNESI: vía de doble tramo subida y 

bajada pasan rutas como: A,6,30-B,22,5,200, 

B,2-B,7, taxis y vehículos privados. 

PSJ. N°02: solo transitan taxis y vehículos 

privados. 

 
Fig. N°58 Transporte 

Fig. N°57 Sección vial AV. Bolognesi 

Fig. N°59 Sección Vial PSJ. N°02 
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PREMISA DE DISEÑO: el 

proyecto tendrá el ingreso 

principal por la AV. BOLOGNESI 

y un segundo ingreso por el PSJ. 

N°02 que será el vehicular. 

 



61 
 

 
 

3.5.3 Infraestructura de servicios. 

 Agua. 

B. Desagüe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°61 Mapa de Red de Agua 

Fig. N°62 Mapa Red de Alcantarillado 

Fig. N°60 Plano de Servicio de Agua y Alcantarillado 

BUZON DE AGUA 
BUZON DE 

ALCANTARILLADO 

BUZON DE AGUA 

BUZON DE 

ALCANTARILLADO 

BUZON DE AGUA 

BUZON DE 

ALCANTARILLADO 

El terreno se encuentra en el centro urbano de la ciudad de Tacna 

por eso motivo si cuenta con el servicio de agua y desagüe por la 

AV. Bolognesi pasa la red principal de ambos servicios 

conectándose directamente al terreno y evitando cualquier problema 

para a distribución de estas en el interior del edificio. 

 

PREMISA DE DISEÑO: Las instalaciones 

de servicios básicos partirá de la AV. 

BOLOGNESI para la distribución dentro del 

edificio administrativo. 
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C. Energía eléctrica. 

D. Telefonía. 

E. Limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTE DE LUZ Y 

TELEFONIA 

POSTE DE 

ALUMBRADO 

POSTE DE 

ALUMBRADO 

POSTE DE 

ALUMBRADO 

En la AV. Bolognesi pasa la 

red principal de ambos 

servicios conectándose 

directamente al terreno. 

 

Fig. N°64 Mapa de Energía Eléctrica 

Fig. N°65 Mapa de Limpieza 

Fig. N°63 Plano de Energía Eléctrica , Telefonía y Limpieza 
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3.5.4 Características físico naturales. 

A. Fisiografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno cuenta con presencia de 

desniveles, al mismo tiempo está 

caracterizado por superficies planas 

erosionadas por el Rio Caplina, con 

depósitos de arcilla y grava.  

El suelo cuenta con buenas 

propiedades para la construcción 

(cantos, gravas, arenas y arcillas). 

 

Fig. N°66 Mapa Geomorfología 

RIO CAPLINA 

Fig. N°67 Fisiografía 
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B. Clima 

El terreno está orientado al Nor-Oeste de la ciudad de Tacna, por lo que es tiene un clima árido, frio y cuenta con 

estaciones secas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOLEAMIENTO: El recorrido solar en la ciudad de Tacna 

es de este a oeste y la incidencia solar varía según las 

estaciones. 

VIENTOS: Los vientos en verano van en dirección del sur 

y el resto del año en dirección a Sur-oeste. Según los datos 

de SENAMHI-TACNA: la velocidad del viento mensual es 

media con 6.94 kkm/h, y las ráfagas máximas de viento 

mensual: 0km/h. 

 

Fig. N°68 Grafico de Asoleamiento y Ventilación 

Fig. N°69 Grafico de Asoleamiento 

Fig. N°70 Gráfico de Ventilación 

PRECÍPITACIONES: en la zona en la que está 

ubicado el terreno las precipitaciones son mínimas por 

lo que el promedio total anual es de 190 mm. 

PREMISA DE DISEÑO: 

La mayoría de oficinas 

se ubicarán al Nor-Este 

para obtener la mayor 

cantidad luz y ventilación 

natural en los ambientes 

de oficina. 
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 C. Geología. 

El suelo cuenta con buenas propiedades para la construcción (cantos, gravas, arenas y arcillas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno cuenta con el perfil 

estratigráfico C-1; el cual está 

constituido por estrato superficial 

(arenas limosas-tierra de chacra) hasta 

un aproximado de 1.30m de 

profundidad, seguido por gravas 

arenosas mal graduadas con escasos 

no plásticos en estado semi compacto. 

También presenta concentraciones 

moderadas de Sulfatos y Cloruros por 

los que según el Reglamento se 

debería usar un cemento adecuado 

para que dure más tiempo el concreto 

al contacto con el suelo. 

 

PREMISA DE 

DISEÑO: se 

aprovechará el 

suelo y para un 

mejor desempeño, 

e planteará una 

cimentación con 

viga cimentada y 

reforzada. 
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 D. Ecosistema. 

El terreno cuenta con una gran área verde y está compuesta por diversos tipos y tamaños entre ellos; arbustos, 

palmeras, vilcas, molle, entre otros, los cuales están en su mayoría bien cuidados ya que reciben el mantenimiento 

adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 72 Plano de Vegetación 
Fig. N° 71 AV. Bolognesi - 

Palmeras 

Ilustración 74 Vegetación del 
Exterior 

Ilustración 73 
Vegetación del 

Interior 

PREMISA DE DISEÑO:  Se reubicará algunas especies y se 

plantaran otras como jacarandas y arboles de sombra y de clores 

para crear textura paisajista. 
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3.5.5 Aspecto tecnológico constructivo. 

A. Materiales de construcción. 

B. Tecnología constructiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analizando el entorno inmediato al terreno el material que predomina en ese sector de la ciudad de Tacna es el Ladrillo 

y Concreto, considerando que en el entorno se encuentran algunas casonas antiguas construidas con adobe, y la 

Iglesia Espíritu Santo que está construida a base de Piedra de Cantera. 

 

Fig. N° 75 Mapa del Material Predominante 

La tecnología constructiva existente sistema porticado 

con material noble como el concreto, ladrillos, y en 

algunos casos se usa el adobe. Así se observa el 

Sistema Porticado típico de la zona  
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3.6 ASPECTO NORMATIVO. 

En este aspecto se analizará el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) para 

diseñar acorde a la norma peruana teniendo en cuenta las condiciones actuales y 

parámetros que dicha norma establece. 

▪ NORMAA G.010 GENERALIDADES:  

Condiciones básicas, el reglamento tiene por objeto normar criterios y 

requisitos mínimos de manera que garantice permanencia, funcionalidad, 

accesibilidad y habitabilidad que aseguren a las personas. 

▪ NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO: 

Estables criterios mínimos de diseño arquitectónico para brindar calidad, 

función y estética acorde a la edificación criterios como: 

-Relación de la edificación con la vía púbica. 

-Separación entre edificaciones. 

-Dimensiones mínimas de ambientes. 

-Accesos y pasajes de circulación. 

-Circulaciones verticales, aberturas al exterior, vanos y puertas de evacuación. 

-Servicios sanitarios. 

-Ductos. 

-Requisitos de ventilación y acondicionamiento ambiental. 

-Cálculo de ocupantes de una edificación. 

▪ NORMA A.080 OFICINAS:  

Nombra características que debe cumplir las edificaciones destinadas a 

oficina como: 

-Condiciones de habitabilidad. 

-Características de los componentes. 

-Dotación de servicios. 

▪ NORMA A.120 ACCESIBILIDD PARAA PERSNAS CON DISCAPACIDAD Y 

PERSONAS ADULTAS MAYORES: 

Condiciones y especificaciones para la adecuación de accesibilidad: 

-Generalidades. 

-Condiciones Generales, Acceso público, Señalización. 
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CAPITULO IV. PROPUESTA. 
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4.1 CONSIDERACIONES PARA LA PROPUESTA 

4.1.1 Condicionantes. 

Las condicionantes son ciertas variables que nos limita al momento de diseñar 

y uno de ellos es la forma amorfa del terreno con ángulos y medidas 

irregulares por ello se utilizara formas a largadas e intersectadas para poder 

crear una composición de volúmenes y ser una arquitectura dinámica. 

Una de las condicionantes importantes también es considerar los desniveles 

que el terreno posee, aprovecharlo para crear recorridos agradables y 

jerarquizar el Edificio Administrativo dando ese realce de Autoridad que se 

busca para generar un impacto visual. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Determinantes. 

Una determinante es la ubicación del estacionamiento que será en la parte 

posterior por el Psj.N°02 que se considerará para el ingreso vehicular y el 

Ingreso Principal que será por la Av. Bolognesi fachada principal del nuevo 

Edificio Administrativo. 

La ubicación de las oficinas será en dirección al nort-este para ganar mayor 

iluminación natural y aprovechar la ventilación, para ello se utilizará grades 

ventanales y una textura de madera para dar dinamismo de sol y sombra. 

AV. BOLOGNESI 

PSJ. N°02 
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4.2 PROGRAMACION. 

Para la elaboración de la programación se a respetado los ambientes actuales, los ambientes solicitados por los encargados 

del edificio administrativo y orientándonos también del organigrama ANEXADO en la PAG. 120. 

4.2.1 Programación cualitativa. 

Cuadro N°1 Programación Cualitativa 

PROGRAMACION ARQUITECTONICA CUALITATIVA 

ZONA SUB ZONA 
ESPACIO ARQUITECTÓNICO SUB 

AMBIENTE 
ACTIVIDADES 

AMBIENTE 

G
O

B
IE

R
N

O
 U

N
IV

E
R

S
IT

A
R

IO
 

VESTIBULO 

HALL HALL 
LLEGADA, RECEPCION Y ORIENTACION DE LAS PERSONAS 

VISITANTES  
RECEPCION, ORIENTACION E INFORMACION AL PUBLICO Y 

MESA DE PARTE 
OFICINA 

RECTORADO 

RECTOR 

OFICINA DEL RECTOR 

OFICINA DEL RECTOR DONDE REALIZA ACTIVIDADES DE 
SUPERVISION 

SALA DE ESPERA 

SALA DE REUNIONES 

OFICINA DE SECRETARIA DEL RECTOR 

KITCHENETTE 

ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

HALL 
SALA DE REUNION DONDE SE REUNEN EL ORGANO DE GOBIERNO 

SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD. 
SALA DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

COCINETA 

SECRETARIA GENERAL 

SALA DE ESPERA 

OFICINA DNDE REALIZAN ACTIVIDADES DE TRAMITES, 
ELABORACION DE DOCUMENTOS, REGISTRO GENERA, DIRIGE EL 

ARCHIVO GENERAL, Y MANEJA TODA LA DOCUMENTACION 
UNIVERSITARIA. 

OFICINA DE GESTION 

TRAMITE DOCUMENTARIO 

SECRETARIA Y ARCHIVO 

OFICINA DE ASAMBLEA Y CONSEJO UNIVERSITARIO 

AREA DE GRADOS Y TITULOS 

ARCHIVO  

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
AREA DE AUDITORIA FUNCIONAL ADMINISTRATIVA OFICINAS DE CONTROL ENTRE LA UNIDADES DE GESTION 

ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA. AREA DE AUDITORIA FUNCIONAL ACADEMICA 

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Y LEGAL 

SALA DE ESPERA 
OFICINAS QUE SE ENCARGAN DE COORDINAR CON LA ALTA 

DIRECCION Y UNIDADES OPERATIVAS, PARA REALIZAR ACCIONES 

LEGALES. 

JEFATURA DE ASESORIA LEGAL 

OFICINA DE ASESORIA LEGAL 

SECRETARIA 

 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 
OFICINA QUE SE ENCARGA DE COORDINAR Y FORMULAR PLANES 
DE DESARROLLO DE LARGO, MEDIANO Y CORTO LAZO PARA EL 

DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD 

 IMAGEN INSTITUCIONAL OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
OFICINA QUE SE ENCARGA DE DIFUNDIR ACTIVIDADES 

ACADEMICAS E INVESTIGATIVAS. 

RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS 
OFICINA DE SARROLLO PROGRAMAS D EINTERCAMBIO, DISEÑA 

PLANES Y PROGRAMAS  

 TECNOLOGIAS DE INFORMACION 
OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMACION 

OFICINA DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO. 

OFICINA DE CALIDAD OFICINA DE CALIDAD 
OFICIINA QUE DISEÑA Y PROPONE POLITICAS PARA EL 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INSTITUCIONAL. 
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Cuadro N°2 Programación Cualitativa 

PROGRAMACION ARQUITECTONICA CUALITATIVA 

ZONA SUB ZONA 

ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
SUB 

AMBIENTE 
ACTIVIDADES 

AMBIENTE 

A
R

E
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 

ADMINISTRACION 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

SALA DE ESPERA 

OFICINA DONDE ENCONTRAMOS AL VICERRECTOR 

ACADEMICO DONDE SE LAS DEMAS OFICINAS SE 
ENCARGAN DE LA DIRECCION DE ABASTTECIMIENTOS, 

GESTION FINANCIERA, RECURSOS HUMANOS, BIENESTAR 

UNIVERSITARIO, GESTION AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD DE 
LA UNIVERSIDAD. 

VICE RECTOR ADMINISTRATIVO 

JEFATURA 

OFICINA DE ADMINISTRACION 

SALA DE REUNIONES 

ARCHIVO 

AREA DE CONTABILIDAD 

HALL 

OFICINA QUE DESARROLLA LAS ACTIVIDADES DE 
PLANIFICAR, COORDINA, DIRIGIR, CONTROLA, SUPERVISA Y 

ORGANIZA  LAS FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD VELANDO 

QUE TODO SEA EFICAZMENTE GESTIONADO. 

OFICINA DE CONTABILIDAD 

OFICINA DE TESORERIA 

ARCHIVO 

ARE DE GESTION POTENCIAL HUMANO 

JEFATURA  

OFICINA DONDE SE REALIZAN LAS FUNCIONES DE 
CAPACITACION Y DESARROLLO PARA MEJORAR LAS 

APTITUDES DEL PERSONAL. 

SECRETARIA DE JEFATURA 

ESCALAFON 

OFICINA DE PERSONAL 

AREA DE LOGISTICA 

ORDEN DE COMPRA 

OFICINA QUE PLANIFICA ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, 
GARANTIZA LA SATISFACCION DE RECIBIR, MANEJAR, 

ALMACENAR Y ENVIAR MATERIAL . 

ORDEN DE VENTA 

COTIZACION 

JEFATURA 

SALA DE REUNIONES 

CUARTO DE CAMARAS  

MESA DE PARTES 
OFICINA DE MESA DE PARTES 

RECEPCION DE DOCUMENTOS PRESENTADOS OR 
PERSONAS O ENTIDADES. 

ARCHIVO GENERAL ESCALAFON DONDE SE ARCHIVAN TODOS LOS DOCUMENTOS 
PRESENTADOS. 

ARCHIVOS DIGITAL 
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4.2.2 Programación cuantitativa. 

 

Cuadro N°3 Programación Cuantitativa 

 

ESPACIO ARQUITECTÓNICO SUB USUARIO ÁREA SUB BASE

AMBIENTE AMBIENTE N° PARCIAL TOTAL NORMATIVA

HALL HALL 1 10m2 x p 10 100.00 m2 1000.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

RECEPCION, ORIENTACION E INFORMACION 

AL PUBLICO Y MESA DE PARTE
OFICINA 1 9.5m2 x p 4 38.00 m2 38.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

OFICINA DEL RECTOR 1 9.5m2 x p 3 28.50 m2 28.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

SALA DE ESPERA 1 9.5m2 x p 4 38.00 m2 38.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

SALA DE REUNIONES 1 1.5m2 x p 8 12.00 m2 12.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

KITCHENETTE 1 5.0 m2 x p 2 10.00 m2 10.00 m2

S.H 1 6.0 m2 x p 2 20.00 m2 20.00 m2 PROPIA

HALL 1 10m2 x p 5 50.00 m2 50.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

SALA DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA 1 1.5m2 x p 20 190.00 m2 190.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

COCINETA 1 10.0m2 x p 3 30.00 m2 30.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

S.H DAMAS 1 3.0 m2 x p 1 3.00 m2 3.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

S.H VARONES 1 6.0 m2 x p 1 6.00 m2 6.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

SALA DE ESPERA 1 1.5m2 x p 4 6.00 m2 6.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

OFICINA DE GESTION 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

TRAMITE DOCUMENTARIO 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

SECRETARIA Y ARCHIVO 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

OFICINA DE ASAMBLEA Y CONSEJO 

UNIVERSITARIO
1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

AREA DE GRADOS Y TITULOS 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

ARCHIVO 1 30.00m2x p 1 30.00 m2 30.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

AREA DE AUDITORIA FUNCIONAL 

ADMINISTRATIVA
1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

AREA DE AUDITORIA FUNCIONAL 

ACADEMICA
1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

SALA DE ESPERA 1 1.5m2 x p 4 6.00 m2 6.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

JEFATURA DE ASESORIA LEGAL 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

OFICINA DE ASESORIA LEGAL 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

SECRETARIA 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 

DESARROLLO
1 9.5m2 x p 4 38.00 m2 38.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

 IMAGEN INSTITUCIONAL OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

RELACIONES NACIONALES E 

INTERNACIONALES
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

 TECNOLOGIAS DE INFORMACION
OFICINA DE TECNOLOGIA E 

INFORMACION
1 9.5m2 x p 20 190.00 m2 190.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

OFICINA DE CALIDAD OFICINA DE CALIDAD 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

SS.HH VARONES 1 3.0 m2 x p 2 6.00 m2 6.00 m2 PROPIA

SS.H DAMAS 1 6.0 m2 x p 2 12.00 m2 12.00 m2 PROPIA

DEPOSITO 1 30.00m2x p 1 30.00 m2 30.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

RECTORADO

3 28.50 m2 28.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

857.50 m2

RECTOR

ASAMBLEA UNIVERSITARIA

SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

TOTAL SIN TECHARTOTAL TECHADASUB ZONAZONA

VESTIBULO

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Y LEGAL

SERVICIOS

PROGRAMACION ARQUITECTONICA
CANTIDAD INDICE

OFICINA DE SECRETARIA DEL RECTOR

G
O

B
IE

R
N

O
 U

N
IV

E
R

S
IT

A
R

IO

1 9.5m2 x p

1038.00 m2
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Cuadro N°4 Programación Cuantitativa 

 

 

ESPACIO ARQUITECTÓNICO SUB USUARIO ÁREA SUB BASE

AMBIENTE AMBIENTE N° PARCIAL TOTAL NORMATIVA

SALA DE ESPERA 1 1.5m2 x p 4 6.00 m2 9.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

VICE RECTOR ADMINISTRATIVO 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 90.25 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

JEFATURA 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 90.25 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

OFICINA DE ADMINISTRACION 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

SALA DE REUNIONES 1 1.5m2 x p 10 15.00 m2 15.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

ARCHIVO 1 30.00m2x p 1 30.00 m2 30.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

HALL 1 10m2 x p 4 40.00 m2 400.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

OFICINA DE CONTABILIDAD 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 90.25 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

OFICINA DE TESORERIA 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 90.25 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

ARCHIVO 1 30.00m2x p 1 30.00 m2 900.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

JEFATURA 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 90.25 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

SECRETARIA DE JEFATURA 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

ESCALAFON 1 30.00m2x p 1 30.00 m2 30.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

OFICINA DE PERSONAL 1 9.5m2 x p 3 28.50 m2 28.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

ORDEN DE COMPRA 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

ORDEN DE VENTA 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

COTIZACION 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

JEFATURA 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

SALA DE REUNIONES 1 1.5m2 x p 10 15.00 m2 15.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

CUARTO DE CAMARAS 1 9.5m2 x p 2 19.00 m2 19.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

MESA DE PARTES OFICINA DE MESA DE PARTES 1 9.5m2 x p 1 9.50 m2 9.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

ESCALAFON 1 30.00m2x p 1 30.00 m2 30.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

ARCHIVOS DIGITAL 1 30.00m2x p 1 30.00 m2 30.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

S.H DAMAS 1 3.0 m2 x p 2 6.00 m2 6.00 m2 PROPIA

S.H VARONES 1 6.0 m2 x p 2 12.00 m2 12.00 m2 PROPIA

SALON DE USOS MULTIPLES 1 1.5m2 x p 40 60.00 m2 60.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

COCINETA 1 10.0m2 x p 3 30.00 m2 30.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

DEPOSITO 1 30.00m2x p 1 30.00 m2 30.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

S.H DAMAS 1 3.0 m2 x p 2 6.00 m2 6.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

S.H VARONES 1 6.0 m2 x p 2 12.00 m2 12.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

AREA DE MESAS 1 1.5m2 x p 25 37.50 m2 37.50 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

COCINA 1 10.0m2 x p 3 30.00 m2 30.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

S.H DAMAS 1 3.0 m2 x p 2 6.00 m2 6.00 m2 PROPIA

S.H VARONES 1 6.0 m2 x p 2 12.00 m2 12.00 m2 PROPIA

AREA CIVICA AREA CIVICA 1 1.5m2 x p 20 30.00 m2 30.00 m2 PROPIA

DEPOSITO GENERAL DEPOSITO GENERAL 1 30.00m2x p 1 30.00 m2 30.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

CUARTO DE BASURA CUARTO DE BASURA 1 30.00m2x p 1 30.00 m2 30.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

CUARTO DE LIMPIEZA CUARTO DE LIMPIEZA 1 30.00m2x p 1 30.00 m2 30.00 m2 RNE. NORMA A 0.80 OFICINA

S.H + VESTUARIOS PARA PERSONAL DE 

LIMPIEZA

S.H + VESTIDORES PARA PERSONAL DE 

LIMPIEZA
1 2.00m2xp 2 4.00 m2 4.00 m2 PROPIA

CASETA DE SEGURIDAD CASETA DE SEGURIDAD 2 6.0 m2 x p 1 12.00 m2 12.00 m2 PROPIA

TOPICO TOPICO 1 1 trab/p 1 10.00 m2 10.00 m2 PROPIA

2381.75 m2 30.0

30%

TOTAL SIN TECHARTOTAL TECHADASUB ZONAZONA

ARCHIVO GENERAL

AREA DE CONTABILIDAD

ARE DE GESTION POTENCIAL HUMANO

AREA DE LOGISTICA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

2042.25 m2

SERICVICIOS

A
R

E
A

 D
E

 S
E

R
V

C
IO

S
 C

O
M

P
LE

M
E

N
T

A
R

IO
S

PROGRAMACION ARQUITECTONICA
CANTIDAD INDICE

SUM

COMEDOR

SERVICIOS

ADMINISTRACION
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223.50 m2

116.00 m2 30.00 m2

ÁREA PARCIAL

TOTAL

2382.05

2412.1

MUROS Y CIRCULACIONES 
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4.3 CONCEPTUALIZACION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA TRANSPARENTE COMPOSICION DE LA 
ORGANIZACION 

COMPOSICION 

ORGANIZACION 

TRANSPARENTE 

Inspirado en los valores y principios de la Universidad Privada de Tacna que 
orienta y compromete a todos los integrantes para accionar como 
representante oficial. 
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Se abstrajo en elementos lineales 
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COMPOSICION 

TRANSPARENTE 

ORGANIZACION 
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4.4 IDEA PARTIDO. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como premisas de 

Diseño tenemos la 

utilización del sistema 

spider (muro cortina) 

para todo el Edificio 

Administrativo, 

generando trasparencia 

y confianza que se busca 

transmitir la entidad al 

usuario. 

La utilización de las columnas en el 

exterior es lo que también se está 

utilizando como propuesta en el 

diseño para brindar esa 

jerarquización y verticalidad, 

adicional a las columnas se utilizara 

un volado para que estas sean las 

protagonistas del diseño. 

Así como la Casa de 

Curutchet se utilizará un 

árbol dentro del edificio que 

jerarquizara a un más y 

creará un impacto visual a 

quien ingrese causando esa 

esbeltez de autoridad, pero 

cálido a su vez. 

Todo el edificio a diferencia 

tendrá como eje central el 

Árbol donde se realizarán 

las diferentes actividades 

alrededor de él. 

La celosía de madera en el 

Ayuntamiento de Baeza se 

tomará como premisa de diseño 

en las fachas y dar un mejor 

realcé a la edificación.  

Fig. Nª 78 La Villa Savoye 

Fig. Nª 76 La Casa Curutchet 

Fig. Nª 77 Puente Vidriado 

Fig. Nª 80 Muro Cortina 

Fig. Nª 79 Celosía de Madera 
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4.5 ZONIFICACION. 
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El edificio administrativo se dividirá en 3 grandes zonas  

ZONA ADMINISTRATIVA: oficinas – salas de reuniones- Rector – Asamblea Universitaria 

ZONA DE SERVICIOS: SS. HH damas, varones y discapacitados - Tópico- Depósitos. 

ZONA COMPLEMENTARIA: Sum - Cafeteria 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA SERVICIO 

ZONA COMPLEMENTARIA 
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4.6 SISTEMATIZACION. 

4.6.1 Sistema funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nª 81 Diagrama del Primer Nivel 
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Fig. Nª 82 Organigrama Segundo Nivel 
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Fig. Nª 83 Organigrama del Tercer y Cuarto Nivel 
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4.6.2 Sistema de movimiento y articulación. 
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Fig. Nª 84 Diagrama de Circulación Primer Nivel 



82 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

I 

A 

G 

R 

A 

M 

A 

 

Fig. Nª 85 Diagrama de Circulación Segundo Nivel 
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Fig. Nª  86 Diagrama de Circulación Tercer y Cuarto Nivel 
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4.6.3 Sistema formal. 
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PLANOS HORIZONTALES 

ELEMENTO HORIZONTAL QUE 

INTERSECTA AL BLOQUE PRINCIAL 

ELEMENTO VERTICAL DE 

JERARQUIA VIDRIADO 

ELEMENTO HORIZONTAL TEXTURADO 

TRASLUCIDO A CUÁDRUPLE ALTURA 

VOLUMEN HORIZONTAL VIDRIADO  

ELEMENTO VIDRIADO QUE 

CONCECTA AMBOS BLOQUES   

ELEMENTO HORIZONTAL 

TEXTURADO TRASLUCIDO 

ELEMENTO HORIZONTAL QUE 

INTERSECTA AL BLOQUE PRINCIAL 

La forma del edificio está compuesta por formas octagonales intersectados por otros dos volúmenes, conectados atreves 

de elementos vidriados. Se utiliza volúmenes texturados para romper con las formas horizontales para jerarquizar y 

resaltar el elemento.   

 

Fig. Nª 87 Sistema Formal - Elevaciones 
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4.6.4 Sistema espacial. 
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CUADRUPLE ALTURA AREA VERDE 

CUADRUPLE ALTURA HALL 

5M DE ALTURA OFICINAS 
5M DE ALTURA 

SUM 

3M ALTURA OFICINAS 

3M ALTURA OFICINAS 

Fig. Nª 88 Sistema Espacial - Cortes 
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4.6.5 Sistema edilicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este bloque es el de mayor envergadura, 

utilizara un sistema constructivo combinado 

entre concreto y acero. 

Columnas: compuestas de acero con relleno 

de concreto 

Losa: se utilizará losa colaborante con falso 

cielo raso. 

La utilización de la celosía de madera en dos 

niveles del segundo y tercero. 

Este bloque es el de menor altura con 

solo dos niveles se utilizará el sistema 

Aporticado en concreto armado, también 

se hará uso de la celosía de madera y un 

falso cielo raso. En el interior de estos 

ambientes. 

Fig. Nª 89 Sistema Edilicio 

LOSA COLABORANTE 

COLUMNA COMPUESTA 

SISTEMA APORTICADO 
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4.7 ANTEPROYECTO 
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4.8 PROYECTO 
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4.9 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

4.9.1 Memoria descriptiva. 
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4.10 CONCLUSIONES 

• El edificio administrativo actual, se sabe que es una adecuación se dos 

casonas, llegando a la conclusión que la Universidad Privada de Tacna no 

tiene un Edificio Administrativo. 

• La propuesta de diseño del edificio administrativo cumple funcionalmente 

y espacialmente con las necesidades del trabajador brindando confort 

arquitectónico y calidad de trabajo. 

• El nuevo edificio busca ser la imagen representativa, mediante la 

utilización de materiales, texturas, elementos vidriados y propuesta 

paisajista logrando una nueva y mejorada imagen. 

 

4.11 RECOMENDACIONES 

• Los espacios externos deberán ser respetados ya que es parte del diseño 

del recorrido visual y las sensaciones que el aspecto paisajista puede 

provocar en usuario. 

• Los espacios interiores son totalmente vidriados para tener conexión con 

los espacios exteriores creando los espacios intermedios. 

• El diseño de la celosía de madera para crear espacios con luz difusa va a 

enriquecer a un más el proyecto. 
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4.13 ANEXOS 

• ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 
 

• PLANOS ACTUALES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
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• RENDERS EXTERIORES E INTERIORES 
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INTERIOR – RECEPCCION Y ORIENTACION 

 

INTERIOR - SALA DE USOS MULTIPLES 
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• MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 



 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

ARQUITECTURA 

 

PROYECTO : EDIFICIO ADMINISTRATIVO - UPT 

PROPIETARIO : UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA 

UBICACIÓN : AV. BOLOGNESI N°1177 

FECHA  : OCTUBRE 2019 

 

1.0 GENERALIDADES. 

La presente Memoria Descriptiva está referida al diseño del PROYECTO EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO - UPT La construcción de la Edificación será con tecnología convencional de 

concreto armado y albañilería de ladrillo e instalaciones eléctricas y sanitarias. 

2.0 UBICACIÓN. 

El EDIFICIO ADMINISTRATIVO - UPT se encuentra ubicada en la Av. Bolognesi N°1177, del 

Distrito Tacna, Provincia y Departamento de Tacna. 

 

2.1 DE LOS LINDEROS. 

• POR FRENTE: NOR-OESTE con la Av. Bolognesi en LR 61.29 ML 

• POR COSTADO DERECHO: NOR-ESTE con Propiedad Privada en trece tramos 

LQ de 22.68ML, 6.06ML, 1.68ML, 4.95ML, 5.65ML, 20.61ML, 4.06ML, 14.22ML, 

15.88 ML, 11.19ML y 5.55ML. 

• POR COSTADO IZQUIERDO: SUR-OESTE con Propiedad Privada y Psj. N°02 en 

LQ de siete tramos de 16.27ML, 17.37ML, 4.90ML, 28.87ML, 14.38ML, 23.56ML, 

28.03ML y 10.65ML. ML. 

• POR FONDO: SUR-ESTE con Propiedad Privada en LR en cuatro tramos 13.91ML, 

11.05ML, 5.71ML y 6.81ML. 

 

2.2 DEL AREA Y PERIMETRO. 

 

AREA TOTAL: 5600.9042 m2 

PERIMETRO TOTAL: 382.31 ml 

 

 

3.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 



 

 

El Proyecto Edificio Administrativo - UPT se desarrolla en cuatro niveles, distribuido acorde a las 

necesidades del usuario. 

Del Terreno: 

El terreno en que se ha desarrollado el proyecto, es de forma irregular y cuenta con dos 

entradas y la topografía es de 1.20m máx. de alto.  

 

Del Proyecto: 

 

De la Infraestructura: 

El edificio, es una estructura combinada de acero y concreto en el primer bloque, en el 

segundo bloque es una construcción aporticada de concreto armado con albañilería 

confinada. Para la distribución y división interior de los diferentes ambientes se ha empleado 

tabiquería de “drywall”, así como empleo de tabiques de vidrio, entre otros. 

 

Primer Nivel. NPT+ 1.00m 

Se ingresa en el primer nivel al área pública a través de un acceso ubicado en la AV. 

Bolognesi, dicho acceso posee dos puertas mamparas en ambas vías que tienen un ancho 

de 2.40 m. cada uno, se hace referencia además que existen una rampa para minusválidos 

y que dan a ambas puertas. La distribución de los ambientes públicos, se organiza a través 

del gran espacio al cual se accede directamente desde dicho acceso denominado: Área de 

atención al público, ubicándose en una primera instancia el hall con un área verde principal 

que alberga un árbol de 10m de altura, se realizarán todas las actividades alrededor de este 

eje principal, al lado izquierdo se encuentra el área de atención y recepción, secretaria 

general, escalera y ascensor, SS. HH damas y varones, para finalizar el área de servicios. al 

lado derecho encontramos ascensor escalera, el área de cobranzas, logística y contabilidad. 

Estas áreas se comunican a través de caminarías al patio cívico y también se encuentra una 

tercera escalera y el Sum. Tenemos otro segundo ingreso por el Psj. N°02 para los vehículos 

y personal de servicio. 

Segundo Nivel. NPT+ 4.60m 

Se llega a través de las escaleras y ascensor que nos ubica a un vestíbulo para distribuirnos 

a todos los ambientes de oficina a lado derecho se encuentra la oficina de gestión, seguimos 

por el pasillo se llega a los SS. HH se baja por una rampa para llegar a una terraza que se 

comunica con la cafetería mediante un puente vidriado, por lado izquierdo del vestíbulo esta 

la oficina del Vicerrector Administrativo, y finalmente se encuentra la oficina de planeamiento, 

la articulación de este bloque es en forma de O alrededor del árbol que se proyecta del primer 



 

 

nivel hasta el cuarto nivel, el bloque se comunica mediante una rampa al área de tecnología 

e información este se relaciona por un pasillo a la cafetería . 

 

Tercer Nivel. NPT+ 7.60m 

Seguimos subiendo por la escalera para el tercer nivel llegamos al vestíbulo que nos 

distribuye a las áreas de relaciones nacionales e internacionales, sala de reuniones, 

área de calidad y gestión, la asamblea universitaria, terraza y para finalizar SS. HH, 

los ambientes están divididos mediante tabiques de vidrio. 

 

Cuarto Nivel. NPT+ 10.60m 

Al llegar al cuarto piso encontramos el vestíbulo al lado derecho se encuentra ya la 

oficina del Rector y secretaria, al lado izquierdo se encuentra la oficina de asesoría 

jurídica. 

CUADRO DE ÁREAS DE AGENCIA 

CUADRO DE ÁREAS (m2) 

ÁREAS PARCIAL SUBTOTAL 

Área techada 1 nivel 190.8689 m2 190.8689 m2 

Área techada 2 nivel 1046.1567 m2 1046.1567 m2 

Área techada 3 nivel 571.7687 m2 571.7687 m2 

Área techada 4 nivel 318.1365 m2 318.1365 m2 

TOTAL 2235.5908 m2 

 

4.0 DISEÑO ESTRUCTURAL Y SISMORESISTENTE: 

El Proyecto Agencia Nueva Tacna - Cmac Tacna SA se ha diseñado de acuerdo con 

las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (NORMA E.030 Diseño 

Sismorresistente) y teniendo en cuenta las condiciones actuales de parámetros urbanos 

que rigen dicha zona. 

 

5.0 FECHA: 

TACNA, OCTUBRE 2019 


