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La obra se ubica en la esquina formada por las avenidas del Ejército y la Calle Ruperto Torres, en dos 
lotes colindantes en el distrito de Magdalena. La estructura cuenta con una fachada compuesta por 
mamparas de vidrio, celosías y aluminio compuesto en dos tonos de gris, que armonizan la propuesta 
corporativa y comercial.

La propuesta planteó la construcción de un edificio de uso 
mixto (comercio y oficinas), teniendo en conjunto un área construi-
da total de 17,559.24 m2. Cuenta con 9 sótanos y 15 pisos más 
azotea en los que se resuelven las necesidades de estos dos usos.

La arquitectura muestra el uso diferenciado de las dos actividades, las 
cuales tienen un espacio de llegada común, que es el atrio del edificio. 
Al lobby del primer nivel (que es a doble altura), se accede desde los 
estacionamientos situados en los sótanos, permitiendo el ingreso a los 
pisos de oficinas. Mientras que a los locales comerciales se accede 
desde el exterior de la edificación, logrando una diferenciación de uso.

El proyecto programa dos tipos de uso para la misma edificación: 
Para la zona Comercio, ésta se planteó en el primer nivel con acceso 
directo desde la Av. Del Ejército. Mientras que para las Oficinas éstas 
se encuentran emplazadas en los pisos superiores de la edificación, 
desde el segundo nivel hasta el piso 15, con acceso independiente a 
través del núcleo de ascensores. 

Además cuenta con salas de Directorios (04 unidades, dos de la 
cuales son divisibles) para uso alternado de las oficinas del edificio, 
un área de estar, así como también un amplio comedor común para 
empleados. Estos espacios están ubicados en la azotea. 

[ Estacionamiento ]

Los estacionamientos están situados en 8 sótanos, a los cuales se 
accede por una rampa desde la calle Ruperto Torres, con un total de 
165 unidades de estacionamiento.

El número de aparcamientos requeridos se calculó teniendo como 
premisa lo mencionado en la ordenanza 290-MDMM, de 1 estacio-
namiento cada 50 m2 de área construida (sin considerar almacena-
miento) para comercio, y así como la ordenanza 405-MDMM, de 1 
estacionamiento cada 50 m2 de área útil para el uso de oficinas.

Los estacionamientos para discapacitados cuentan con medidas de 
3.80 m x 5.00 m de acuerdo con lo establecido por el RNE.

[ Circulaciones y accesos ]

El ante proyecto cuenta con un acceso peatonal desde la Av. Del 
Ejército, hacia el lobby de ingreso, a través del cual se accede a los 
ascensores del edificio que llevan a las plantas de oficinas. El acceso 
a los locales comerciales se plantean directamente desde la calle.  

Se cuenta además con un acceso para personas con discapacidad 
mediante dos rampas ubicadas en el frente del edificio, una en la Av. 
Del Ejército y otra en la calle Ruperto Torres.

El acceso vehicular se realiza desde la calle Ruperto Torres a través 
de una rampa de 6.00 m de ancho. Planteamos además dos salidas 
de evacuación una hacia la Av. Del Ejército, a través del hall de ingre-
so, y otra hacia la calle Ruperto Torres, (está en un nivel superior a la 
rampa vehicular); ambas desde la escalera de evacuación tanto de 
los sótanos o de los niveles superiores.

Time Magdalena tiene un núcleo de circulaciones verticales en el 
centro de la estructura, el mismo que une los 8 niveles de sótano 
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y los 16 niveles con que cuenta el edificio. Para ello se ha dispuesto 
de 5 ascensores de pasajeros (dos negativos y tres positivos), los 
mismos que tienen paradas programadas según el uso al que sirven: 
dos de ellos unen los niveles de sótanos con el nivel de ingreso (piso 
1); los otros tres ascensores llevan desde el primer piso a los niveles 
de oficinas (pisos 1 al 15 y azotea). Se estableció el uso de uno de 
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[ Elevación ]

Al lobby se accede desde la Av. Del Ejercito. Éste cuenta con una doble 
altura en la que destaca el revestimiento en madera.

De cristal y celosía

El proyecto cuenta con un 
sistema de carpintería de 
aluminio y mamparas de 
piso a techo en todos sus 
niveles. Este sistema es in-
sonorizado, impermeable 
al agua y al aire, asimismo, 
una de sus ventajas es la 
eficiencia térmica que re-
duce el consumo de energía para el aire acondicionado.

Este tipo de fachada permite tener ambientes bastante ilu-
minados, lo cual nos conlleva a un importante ahorro ener-
gético.  “En la fachada uno puede ver que -entre los paneles 
de vidrio- se tiene una celosía, la cual cubre el espacio que 
alberga a los condensadores. Todo ello se complementa con 
los paneles de aluminio compuesto creando una interesante 
composición en dos tonos de  gris”, dijo el ingeniero residen-
te Javier Prado.

De otro lado se ha acondicionado una bahía vehicular ubi-
cada en la Av. Del Ejército en donde se ha empleado piedra 
talamoye con piedra pizarra. 

En el proyecto se han utilizado luminarias LED en todos los 
ambientes. Asimismo, en el edificio se reduce el consumo 
de energía a través de su diseño ya que el proyecto cuenta 
con iluminación natural, y la ventilación reduce el consumo 
de energía. 

En lo que respecta al diseño interior de las áreas comunes 
que comprendió el lobby, sala de reuniones y comedor, es-
tuvo a cargo de Vera Velarde, quien le dio al ingreso princi-
pal y recepción del Time Magdalena un realce elegante con 
detalles en madera en el que aprovechó la doble altura del 
espacio.

Para el comedor Velarde buscó hacer un espacio diferen-
te que está complementado con una terraza, en donde se 
mezclan los colores y texturas, permitiendo trasladar a los 
usuarios a un ambiente más cálido, y así hacer de su hora de 
almuerzo un momento agradable. 



17



18 . 
Perú Construye

19

EDIFICACIÓN

[ Primer Piso ]

ellos como ascensor de servicio, el cual entra en funcionamiento en 
horas de la noche o durante los fines de semana, esta circulación se 
apoya en escaleras pedestres que conectan todos los niveles y que 
sirve además como escalera de escape.   

Time Magdalena cuenta para la circulación vertical peatonal, con una 
escalera de evacuación desde el 9no sótano hasta el 1er nivel con 
salida hacia la calle; y desde el nivel de la azotea hasta el primer piso 
con una escalera en tijera, lo que permite contar con 02 puertas de 
acceso por cada nivel, todos los ingresos a esta escalera estarán 
provistas con puertas cortafuego y con sistemas de presurización. 
Tanto las escaleras como las circulaciones y salidas de escape, han 

sido calculadas en longitud, recorridos y dimensiones de acuerdo a 
lo establecido en el Capítulo V del RNC.

Para los 165 estacionamientos se tiene una circulación vehicular con 
anchos de 6.00 m libres y una rampa de acceso de 6.00 m libres, de 
acuerdo a lo establecido en el RNE. Es importante mencionar que la 
rampa disminuye su ancho a 3.00 m libres una vez que ésta empieza 
a servir a menos de 40 plazas de estacionamientos (sótanos 7 y 8); 
esto según el Art.  67 Capitulo X de la Norma A.010 del RNE. 

Esta circulación se plantea en forma continua, buscando el tránsito 
fluido en todo su desarrollo, así mismo y a fin de lograr resolver la 

El edificio cuenta con un núcleo de circulaciones verticales en el 
centro de la estructura. Allí se ha dispuesto de 5 ascensores, de los 

cuales tres son positivos y recorren los pisos de oficinas.
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altura necesaria entre niveles de sótanos, se propone una circulación 
en rampa continua, la misma que no es mayor al 5%.

Debido a las actividades de uso del edificio, la iluminación y ventila-
ción de los diferentes ambientes se han resuelto de forma natural, a 
excepción de los sótanos, los cuales contarán con un sistema de 
iluminación artificial y ventilación mecánica.

De otro lado esta edificación, tomando en cuenta lo establecido en el 
Artículo sexto de la ordenanza 524-MDMM (restablecida por la Orde-
nanza Nº026-MDMM), que establece el desarrollo de techos verdes 
en el distrito de Magdalena de Mar; se ha  implementado jardines 
perimetrales en el último piso del proyecto (azotea) y con jardines en 
el techo de éste.

Además se ha instalado jardines en las terrazas del piso 13. La 
suma de estas áreas verdes es de 247.10 m2 que equivale al 
62.59% del área del último piso, cumpliendo con la ordenanza 
mencionada.

[ Proceso constructivo ]

El ingeniero residente de Marcan, Javier Prado indicó que antes de 
iniciar las excavaciones verificaron los linderos colindantes de los ve-
cinos a fin de no afectarlos durante el trabajo constructivo del edificio 

Implementación 

La estructura corporativa cuenta con el sistema de CCTV, así 
como con el sistema de Detección de Alarma Contra Incen-
dio, teniendo detectores de humo en las áreas comunes, en 
el interior de las oficinas; sistema de audio parlante en el hall 
de ascensores de cada piso y el panel de control se encuen-
tra ubicado en el centro de control. 

“Además, tiene el sistema de la Red de Agua Contra Incen-
dios, teniendo rociadores en todos los sótanos, en áreas co-
munes, en el interior de oficinas, así como gabinetes contra 
incendio en todos los pisos y una electrobomba ubicado en 
el sótano 9. El sistema de Detección de Alarma se conecta 
con el sistema de Red de Agua Contra Incendio”, comentó el 
ingeniero Javier Prado, residente de la obra. 

Explicó que para la construcción se empleó la filosofía Lean 
Construction. “La gestión de la construcción se enfocó en la 
producción, centrando todos los esfuerzos en la estabilidad 
del flujo de trabajo. Los beneficios de aplicar la filosofía Lean 
Construcción son disminuir pérdidas como retrabajos, so-
breproducción, inventarios, tiempos de espera, transportes 
y acarreo”. 

En la obra Time Magdalena se ha utilizado el sistema BIM, 
para reducir interferencias entre sistemas y equipamiento 
mediante la visualización en 3D del proyecto. “Además, el 
sistema otorga una serie de beneficios como la descripción 
del alcance de cada elemento y ayuda a visualizar el proceso 
constructivo al inicio y durante la construcción”.

Time Magdalena. “Para reducir el impacto ambiental durante la cons-
trucción del proyecto nos concentramos en el control de consumo 
de recursos, reducción de emisiones contaminantes y la minimiza-
ción y correcta gestión de los residuos que se generan a lo largo del 
proceso constructivo”. 

Refirió que iniciaron obras en abril del 2016. La excavación les tomó 
aproximadamente 6 meses, en la que se empleó el muro anclado 
cuya secuencia por cada nivel o anillo fue “excavar el terreno dejando 

Como parte de las áreas de uso común, el comedor está comple-
mentado con una terraza, en donde se mezclan los colores y texturas, 
permitiendo trasladar a los usuarios a un ambiente más cálido.

Time Magdalena ha sido concebida para oficinas tipo boutique desde 46 m2.
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[ Corte ]

trabajo se realiza para cada anillo hasta llegar a la cota de fondo de 
excavación”.

De ahí, explicó la construcción de los sótanos hasta el nivel 0 tomó 
aproximadamente dos meses más. “En esta parte se plantearon 5 
sectores, y de acuerdo a este plan de trabajo en una semana se 
tenía el casco de todo un nivel de sótano. Para los pisos superiores 
el tren de trabajo fue el mismo terminando el casco en 4 meses y 
empleamos dos meses más para la implementación de la tabiquería, 
culminando en julio del 2017, para luego empezar con el tema de los 
acabados”. 

Prado refirió que la estructura del edificio es un sistema aporticado 
con placas laterales, en donde los elementos estructurales principa-
les son vigas y columnas conectadas a través de nudos formando 
pórticos resistentes en las dos direcciones principales.

Para la construcción se utilizó el sistema de encofrado PRO 4 de 
Efco con vigas E-BEAM y paneles fenólicos, cuyos postes apunta-
lamiento son de material de aluminio liviano, que poseen gran carga 
de presión. 

[ Equipos para la construcción ]

El ingeniero Prado indicó que para la construcción emplearon ta-
biques King Block Koncreto que permiten una mayor rapidez de 
instalación, resistencia al fuego, uniformidad, además no necesitan 
tarrajeo.

Asimismo se utilizó una grúa torre que se ubicó de manera estratégi-
ca para realizar trabajos continuos, esta grúa se instaló en el sótano 
8. “En tanto para la excavación utilizamos tres excavadoras en total. 
Cabe indicar que la cantidad de concreto que se utilizó en el proyecto 
fue de 8,645.5 m3 y 1,044 toneladas de acero”, precisó.

• Alturas del edificio: 
- Alturas de sótanos de piso a piso: 2.77 metros
- Altura del primer piso: 4.65 metros
- Altura de lobby: 7.33 metros
- Altura de pisos superiores: 3.12 metros
- Altura total del edificio: 52.40 metros

• Áreas por piso:
- Área de sótanos: 965 m2

- Áreas en pisos superiores: 650 m2

Datos de la Obra:

banquetas en todo el perímetro, perforar e instalar  los anclajes tem-
porales, retirar las banquetas y perfilar los muros según secuencia 
de panelado, luego se arma la estructura de acero, se encofra el 
muro, se vierte el concreto y finalmente se tensa el anclaje. El mismo 

El edificio cuenta con 165 estacionamientos que se distribuyen en 8 sótanos, a los cuales 
se accede por una rampa de 6 m de ancho desde la calle Ruperto Torres.

Arquitectura: Arq. Adolfo Chávez
Constructora: Grupo Marcan
Estructuras: Seintec
Instalaciones Eléctricas: FMT
Instalaciones Sanitarias: FMT
Instalaciones Mecánicas y de Seguridad: FMT
Fotografías: Arq. y fotógrafo Renzo Rebagliati

Ficha Técnica:
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