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Geometría 
compacta

Centro Empresarial Pretoria
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El Centro Empresarial Pretoria se encuentra sobre un terreno de 
757.8 m2, ubicado en la cuadra seis de la avenida  Angamos Oeste, 
distrito Miraflores. Tiene como linderos por el frente 27.00 ml; por el 
lateral derecho 27.30 ml; por el lateral izquierdo 28.80 ml; y por el 
fondo 27.00 ml.

En relación con los retiros, según la Normatividad vigente la obra pre-
senta un retiro frontal: 5.00 ml frente a la Av. Angamos Oeste; y un 
retiro lateral y posterior: No requerido. 

Es conveniente señalar que los criterios proyectuales empleados 
para el desarrollo del presente Anteproyecto han sido en base a la 
Normatividad Vigente: Reglamento Nacional de Edificaciones (Nor-
mas A.010, A.080, A.120 y A.130) y Ordenanzas específicas del Dis-
trito de Miraflores.

La nueva estructura cuenta con 6 Sótanos y 10 pisos + Azotea, te-
niendo un total de área construida de 10, 816.91m2. Cuenta con 55 
oficinas, un restaurante y 113 estacionamientos.

Se proyectó un edificio de oficinas dentro de los alcances estable-
cidos por la Normatividad vigente (C.P.U.E. N* 0503-2015-SGLEP-
GAC/MM), con una altura máxima permitida de 10 pisos. 

El planteamiento arquitectónico presenta en el primer nivel la solución 
de accesibilidad peatonal y vehicular y los servicios de recepción y 
espera, así como los elementos de circulación vertical compuesto 
por 3 ascensores y 2 escaleras de evacuación presurizadas. 

Además el primer piso de la edificación cuenta con un local comercial 
y una sola oficina, cumpliendo con la Normativa establecida en el 
RNE, Norma A.070 y A.080 respectivamente.

EDIFICACIÓN

Vista el lobby del edificio.

Con una fachada sobria y lineal, el centro empresarial Pretoria, presenta una propuesta arquitectónica 
compacta y conservadora al que se accede a través de un basamento negro que permite el ingreso 
directo al edificio, así como al local comercial.

En cuanto a la accesibilidad vehicular se resolvió a través de un in-
greso que conduce hacia los sótanos de estacionamiento, mediante 
una rampa vehicular de 6.00 metros de ancho con capacidad total 
de estacionamiento para 113 vehículos, siendo 5 de ellos accesibles 
para personas con discapacidad, cumpliendo con la totalidad esta-
blecida normativamente, considerando el área útil de oficinas y del 
local comercial.
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El estacionamiento cuenta adicionalmente con una escalera inde-
pendiente de circulación vertical y los pisos superiores con la solu-
ción de dos escaleras de evacuación presurizadas considerando las 
distancias y la correcta evacuación en caso de siniestro.  

[ Propuesta arquitectónica ] 

El centro empresarial Pretoria  tiene en el primer piso tres accesos, el 
principal que va al Hall de Recepción, un acceso vehicular a los sótanos; 
y otro acceso directo desde la vía pública al local comercial (restaurante).

Desde la recepción del edificio se accede al hall de ascensores. El 
núcleo de circulación vertical, cuenta con tres ascensores y dos es-
caleras de evacuación presurizadas que comunican los 10 pisos y 
la azotea.

Desde el nivel 2 al 10, todos los pisos superiores cuentan con un hall 
de ascensores, 6 oficinas por planta, ductos de instalaciones (eléctri-
cas, mecánicas), servicios higiénicos para hombres y mujeres, y dos 
escaleras de evacuación presurizadas. La planta de cada oficina es 
libre y permite su organización de acuerdo a las necesidades y a las 
variaciones en el tiempo. 

[ Corte ]

El tamaño de las oficinas va entre los 66 a 112 m2, de acuerdo al área que requiera el 
cliente.

DEL 2° AL 4° SÓTANO 
SE HA DISPUESTO  20 
ESTACIONAMIENTOS, EL  5° 
SÓTANO ALBERGARÁ 21 
AUTOMÓVILES, AL IGUAL 
QUE EN EL 6° NIVEL.
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Las áreas sociales como la sala de reuniones y el SUM se ubican en el décimo piso.

[ Elevación ]

A la azotea del edificio se accede desde los 3 ascensores, y las 2 es-
caleras de evacuación presurizadas. En este nivel se han propuesto 
2 salas de reuniones y una cafetería. Así mismo se encuentran las 
diversas instalaciones del edificio y sus equipos (aire acondicionado, 
eléctricas, seguridad y de data). La azotea es techada solo en un 
40% de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N* 342-MM.

Sellos cortafuegos

En el Centro Empresarial 
Pretoria, la emrpesa CDV 
Ingeniería Antisísmica apli-
có aproximadamente 5000 
metros lineales de sellos 
cortafuego Metacaulk, mar-
ca internacional a la que 
representan en Perú, en 
juntas que existen entre los 
muros, ductos, bandejas, tuberías metálicas y no metálicas y 
demás del edificio.
 
Cabe resaltar que los sellos cortafuego Metacaulk, es la única mar-
ca en el país que cuentan con garantía por el tiempo de vida útil de 
la edificación, firmada por el fabricante. “Estos sellos conservarán 
sus propiedades cortafuego a lo largo del tiempo, es decir, reac-
cionarán y protegerán a la edificación de algún incendio que se 
pueda producir en cualquier momento”, dijo el ingeniero Fernando 
Castillo, Jefe de Ingeniería de la Unidad Comercial e Industrial.
 
Cabe indicar que la función que desempeñan los sellos cortafue-
go, es la de salvaguardar las vidas frente a un incendio impidiendo 
el paso del fuego, humo y/o gases tóxicos, compartimentando 
ambientes estratégicos de las edificaciones con dos tipos de fina-
lidades: la primera, que no se propague el incendio en las zonas de 
evacuación que comprenden básicamente escaleras y pasadizos.
 
“Y la segunda, es que el incendio que se produzca en ambientes 
como ductos o cuartos eléctricos, quede confinado en esa zona  
y no se propague a otros ambientes, todo esto por un tiempo 
definido, el cual se determina de acuerdo al tipo de edificación. 
Normalmente el requerimiento de resistencia al fuego para estos 
sistemas en proyectos, es de 2 horas”, explicó.
 
Respecto a la norma, el ingeniero Fernando Castillo, dijo que en 
el capítulo 3: Protección de barreras contra el fuego - artículo 
51de la norma A130 Requisitos de Seguridad señala que los 
sellos cortafuego deberán estar certificadas y dentro del directo-
rio UL. “Ésta última es una consultoría  que brinda certificación a 
nivel internacional a empresas fabricantes y que brindan servicios 
relacionados al tema de seguridad”.
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EL FUTURO DE SU PROYECTO SE FABRICA CON EL MEJOR SISTEMA CONSTRUCTIVO.

A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES

Av. Lurigancho 1245, Urbanización Zárate,  San Juan de Lurigancho

Av. Portillo Grande s/n, Parcelas 5 y 7 Pampas de Pucará - Lurín

calaminon@calaminon.com www.calaminon.com459-6012
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Los ambientes, de uso común, ubicados en el piso 10, tienen acceso a la amplia terraza. 

Acabados

En el centro empresarial Pretoria se ha dispuesto, en el déci-
mo nivel, los ambientes de uso común, los cuales han sido 
implementados al 100% como la cafetería, el SUM y la sala 
de reuniones.

Esta zona cuenta con una amplia terraza social (con vista a 
la huaca) que cuenta con un gran sol y sombra de madera.

Las oficinas según la compra del contrato se entregan semi 
implementadas o para que el cliente lo equipe. Estas tienen 
un área variable que fluctúa entre  los 66 a 112 m2, de acuer-
do al área que requiera la persona, así como  plantas com-
pletas de 500m².

En lo que respecta a los sótanos se accede desde la vía pública 
con una rampa doble (6.00 m de ancho) de 15 % de pendiente. 
Los sótanos cuentan con hall de ascensores y una escalera de 
evacuación que entrega al hall compartimentado del primer piso.

En el 1° sótano se ubica el cuarto de basura, la subestación eléctrica, 
el área de estacionamiento de bicicletas, el área de carga y descarga 
del restaurante y 14 estacionamientos.

Del 2° al 4° sótano se ha dispuesto  20 estacionamientos, el  5° 
sótano albergará 21 estacionamientos, al igual que en el 6° nivel, así 
como el área de extracción de monóxido de los estacionamientos, y 
una escalera independiente que baja al nivel de las cisternas. 

En el siguiente sótano se encuentran las cisternas de agua de consumo 
diario y agua contra incendio con sus respectivos cuartos de bombas. 

[ Implementación ]

El proyecto consta de un sistema de ventilación mecánica para 
los sótanos de estacionamiento de automóviles, por lo cual se 
han previsto ductos metálicos colgados del techo en sótanos 

Vista del restaurante de uso interno 

empalmados en cada nivel hacia el ducto principal de mampostería 
con su correspondiente extractor centrifugo, ubicado en el último 
nivel de techo que succiona y arroja al exterior los gases y vapores 
emitidos por los automóviles. 

Asimismo para que el barrido de la renovación de aire se realice de la 
mejor manera cubriendo toda el área involucrada se ha previsto la inyec-

EL NÚCLEO DE 
CIRCULACIÓN VERTICAL, 
CUENTA CON TRES 
ASCENSORES Y 
DOS ESCALERAS 
DE EVACUACIÓN 
PRESURIZADAS QUE 
COMUNICAN LOS 10 PISOS 
Y LA AZOTEA.
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La cimentación del proyecto consta de zapatas aisladas y cimientos 
corridos, los cuales son de resistencia de 280 kg/cm2. La estructura 
es aporticada con columnas de resistencia 350 kg/cm2 (hasta el piso 
2) y muros de resistencia 280 kg/cm2. 

Las losas son aligeradas de 20 cm con viguetas pre tensadas. El 
volumen total de concreto del proyecto es 4553.5 m3 y el de acero 
corrugado 455.5 toneladas

La albañilería es base de ladrillo sílico calcario P14, el cual 
se realiza según especificaciones bajo una constante super-
visión, donde se revisa la correcta colocación de anclajes y 
del material.

ción de aire fresco por medio de un ducto principal de mampostería en 
el cual se consideran 3 inyectores del tipo axial en cada nivel de sótanos.

El equipamiento incluirá grupo electrógeno, bomba ACI, Bomba 
presión constante, bomba sumidero, sub estación eléctrica, aceleró-
grafo triaxial, ascensores, montacarga, ascensor de discapacitados, 
equipos de extracción e inyección de aire.

[ Estructura ]

La etapa de muros anclados y excavación estuvo conformada por 5 
anillos, los cuales se realizaron según especificaciones técnicas del 
proyecto y se completaron en 4.5 meses.

Puerta de acceso  a los seis sótanos que tienen una capacidad total  
para 113 vehículos, de los cuales 5 están destinados para personas con 
discapacidad.
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