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Cortesía: ACPB.

EDIFICACIÓN

Británico - Sede de Camacho

Arquitectura
compacta
La propuesta busca impactar y transmitir de forma
rápida, directa y coherente el uso y la institución
que alberga, a través de una volumetría compacta
con una fachada de concreto expuesto color claro
con canales metálicos pintados de color gris oscuro,
y una composición de paneles de cristal laminado
serigrafiado.

EDIFICACIÓN
[ Semisótano ]

La obra se trata de la nueve sede de la Asociación Cultural Peruano
Británica (ACPB) que fue construida sobre un predio de su propiedad
ubicado en la cuadra 46 de la avenida Javier Prado Este, urbanización
Camacho 2da. Etapa, distrito de La Molina.
Sobre el terreno se planteó una edificación de cinco pisos, más
semisótano, y cuatro sótanos para estacionamientos y servicios. Los
dos primeros niveles, semisótano y primer piso albergan los usos
complementarios a la difusión de la cultura inglesa y el idioma.
En los sótanos se tienen los estacionamientos, las áreas para el
personal de servicio, depósitos, cuarto de bombas, cisternas, cuartos
eléctricos y demás afines. Toda la obra comprende un área construida
aproximadamente de 7,800 m² de área techada.
El lote presenta una forma trapezoidal y cuenta con un área de
947.88 m² cuyos linderos están conformado por un frente de 22.85
ml, hacia el lado derecho 43.83 ml, al lado izquierdo 43.66 ml y un
fondo de 20.41 ml.
El Británico a fin de llevar educación y cultura de calidad en el país,
reapertura la sede de Camacho repotenciando la infraestructura del
local y modernizándola al 100%. Los ambientes que presenta este
renovado local, se encuentran implementados con tecnología de punta.
Cabe indicar que anteriormente se ubicaba en el lugar una casa,
donde el local de Camacho, empezó a funcionar desde el 2001,
con solo 9 aulas. Hoy los asistentes podrán disfrutar de un sistema
automatizado de aire acondicionado, excelente nivel de iluminación
en ambientes y áreas comunes modernas. Luego de la remodelación,
se aumentó la cantidad de ambientes del centro, pasando de 9 a 42
espacios.

[ Distribución ]
La edificación cuenta con 4 sótanos para estacionamientos, cuyos
acabados presentan pisos en cemento semi-pulido con detalles
en pintura para tráfico, paredes con tarrajeo expuesto y/o pintado
en látex lavable color blanco y detalles en color institucional. La
propuesta cuenta con 98 espacios de estacionamiento de los cuales
4 están asignados a personas con discapacidad de acuerdo a la
norma A.120 art. 16.
En el semisótano se ubica el Self Access Centre SAC (biblioteca) que
tiene un acceso directo desde la puerta de ingreso principal, ubicada
en la Av. Javier Prado Este. Este espacio cuenta con piso entablado
de madera natural, paredes tarrajeadas y pintadas con látex lavable
color blanco, falso cielo raso con baldosas acústicas de fibra mineral.

Datos adicionales

La obra es una estructura porticada en concreto armado de tipo convencional con placas,
columnas y vigas, losas aligeradas planas en su mayoría.
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Encofrado: 16,120 m² (para muros pantallas, columnas,
placas, vigas y losas).
Acero: 390 Tn (todo habilitado en obra).
Concreto: 3,700 m³.

EDIFICACIÓN

En el semisótano se ubica el Self Access Centre SAC (biblioteca) que tiene un acceso directo
desde la puerta de ingreso principal. Este espacio tiene una doble altura que alberga un
mezanine.

En la parte posterior se ha dispuesto la Cafetería, Hall Semisótano,
Foyer y Auditorio, en los tres primeros ambientes se han colocado
pisos en porcelanato color oscuro; paredes tarrajeadas y pintadas
con látex lavable de color blanco, detalles en color, vinilo o
serigrafiado; cielo raso tarrajeado y falso cielo raso decorativo
metálico.
Asimismo se tiene el Auditorio con una capacidad para 114 personas
el cual presenta un piso entablado de madera natural, paredes con
enchape acústico en madera, falso cielo raso acústico color blanco. El
depósito del auditorio y camerinos tienen un piso en porcelanato color
claro. Todo este nivel está complementado por servicios higiénicos
para el público y personal.
En el primer piso se tiene el área de Administración, Talleres para
niños y otros servicios complementarios para la administración y
el auditorio.
A este primer nivel lo precede un patio de Ingreso que cuenta con
blocks de concreto como piso y muros tarrajeados y pintados con
colores institucionales. El hall de ingreso tiene porcelanato color
oscuro en los pisos, y falso cielo raso metálico decorativo. La zona del
counter, donde se ubica la Caja, Recepción y Áreas Administrativas,
el piso es de porcelanato.

Los servicios higiénicos públicos tienen pisos en porcelanato color gris,
zócalos cerámicos, cielo raso pintado de color blanco. Los vestidores
y SSHH para el personal cuenta con pisos en cerámico PEI4 color
gris, zócalos cerámicos, y cielo raso pintado de color blanco.
Cabe indicar que los acabados propuestos proponen el uso de
materiales resistentes al alto tránsito, de fácil reparación, mantenimiento
o reemplazo, dado el uso intensivo que la mayoría de ellos va a recibir.

[ Estructura ]
Se planteó una estructura porticada en concreto armado de tipo
convencional con placas, columnas y vigas, losas aligeradas planas
en su mayoría. Cimentación con muros pantalla, cimientos corridos,
zapatas y vigas de cimentación.
La tabiquería se propuso en mampostería de ladrillo para ayudar a
resolver el aislamiento acústico entre las aulas y oficinas, así como
reforzar la capacidad corta fuego de las mismas, particularmente en el
primer piso se concentra la mayor parte de la evacuación.

Los pisos superiores albergan los talleres y aulas, los cuales cuentan
con pisos en porcelanto color gris, paredes tarrajeadas y pintadas con
látex lavable color blanco, y cielo raso en color blanco. Cabe indicar
que en el segundo piso se ha dispuesto una zona para la Sala de
profesores.
La edificación cuenta con dos escaleras de escape presurizadas para
la evacuación de los usuarios, ambas escaleras llegan hasta la azotea.
La escalera n°3, ubicada sobre el fondo de la edificación, cuenta con
una pequeña área para refugio de personas con discapacidad (silla de
ruedas) en los pisos 2, 3, 4 y 5.
También se cuenta con dos ascensores. Uno que va desde el
semisótano hasta el quinto piso y el otro que va desde el semisótano
hasta el último sótano. Las dimensiones de los ductos de los
ascensores permite la instalación de cabinas adecuadas para el uso
de personas en sillas de ruedas.
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La cafetería responde a los requerimientos específicos del centro cultural, el cual ofrece
comodidades adicionales al público.

Con el objetivo de optimizar los tiempos
en la construcción, hemos desarrollado
una propuesta integral de soluciones
que generan las eficiencias necesarias
para asegurar la competitividad que
nuestro sector necesita.
Tipos de obra:
Comercio.
Salud.
Educación.
Viviendas.

Portafolio de soluciones:
Concreto premezclado.
Prefabricados.
Cemento.
Morteros y concretos embolsados
(Rapimix)

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS:

0800-1-34666

cementospacasmayo.com

Descarga el App Pacasmayo Profesional en

Ahorro:

Nuestras soluciones optimizan los procesos
constructivos generando ahorro en los
tiempos y costos en la construcción.

Servicio Técnico:

Contamos con un equipo de
profesionales enfocados en optimizar el
diseño de su proyecto.
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[ Primer Piso ]

Puntos complejos
En la construcción de la nueva sede
del Británico de Camacho hubo
algunas complejidades como la
ejecución de las dobles alturas y las
rampas de los estacionamientos,
comentó Gustavo Ortega, residente
de la obra.
“En la zona del semisótano tenemos una doble altura
donde se ubica la biblioteca, a ello se suman las rampas
del estacionamiento debido a que éstas presentaban doble
pendiente, por lo que se tenía que definir bien el arranque y
fin de la rampa y el desarrollo de la misma. Para las rampas
se utilizaron losas macizas armadas en dos direcciones y
vaciadas in situ”.
En lo que respecta a los acabados, refirió que lo más
trabajoso ha sido la implementación del auditorio que tiene
paneles acústicos, enchape de madera, colocación de
plafones en el cielo raso, e iluminación especial.
De otro lado comentó que hicieron uso de la metodología
BIM, “como DVC pertenece al Grupo Flesan tenemos una
división que exclusivamente ve este tema, por lo que el BIM
lo hemos usado en todo el desarrollo del proyecto, desde la
excavación hasta los acabados finales”.
Explicó que modelaron todas las especialidades lo que
les permitió detectar a tiempo varias interferencias que
terminaron plasmándose en RFI´s para que la supervisión
del proyecto los pueda absolver. “De esta manera hemos
ahorrado tiempo y dinero, evitando realizar retrabajos”.

acceso al semisótano y primer piso se ha planteado la instalación de
plataformas elevadoras o monta-sillas en ambos niveles.

De otro lado la evacuación y seguridad de la edificación se ha diseñado
y planteado en concordancia con la norma RNE A.130. Para tal efecto
se planteó dos rutas alternativas de escape resueltas mediante dos
escaleras presurizadas ubicadas a ambos externos de la edificación.

Los corredores se han proyectado respetando los anchos mínimos
necesarios para la fácil maniobra de sillas de ruedas en el caso de
darse giros (1.50 m de ancho). Artículo 6 norma RNE A.120.

La primera, Escalera 3, ubicada cerca al frente y detrás de la biblioteca,
presenta un pasaje de evacuación directamente al patio frontal y la
calle. Este es un corredor cerrado y protegido contra fuego.
La segunda, sobre el fondo, ofrece una segunda ruta evacuación. Se
ubica a más de 1/3 de la diagonal de la planta y presenta un corredor
protegido contra fuego en el primer nivel.
Adicionalmente se tiene, de acuerdo a la norma, sistemas de
rociadores, alarmas, luces de emergencia y señalética. La evacuación
se da directamente hacia la calle a través del patio frontal (retiro) por
medio de rutas de evacuación calculadas de acuerdo al aforo y el
tiempo de evacuación.

[ Accesibilidad ]
La accesibilidad para personas con discapacidad o limitaciones físicas
está garantizada en el edificio. Para salvar las diferencias de nivel en el
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Las paredes del auditorio, que tiene una doble altura, están revestidas con enchape acústico
en madera. Cuenta además con depósitos y camerinos.

Atlas Copco Power
Technique
Su aliado en construcción.
Compresores portátiles, generadores de energía,
torres de iluminación, bombas y servicios a medida
para el sector constructor.
www.atlascopco.com/es-pe
Teléfono: 0800 77877
Mail: info.construccion@pe.atlascopco.com
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Al primer piso se accede a través de una escalera de ingreso. Allí se ha dispuesto el counter
y las oficinas administrativas.

Se han reservado espacios para sillas de ruedas en el auditorio a
razón de 1% de asientos a partir de 51: 2 espacios, según artículo 18
de la norma RNE A.120.
De conformidad con el artículo 16 de la norma RNE A.120 se tienen
4 espacios de estacionamientos reservados para personas con
discapacidad (De 51 a 400 estacionamientos: 02 por cada 50), estos
se han ubicado uno en cada sótano, próximo a los ascensores y
escalera y, cuentan con las dimensiones exigidas: 5.00 x 3.80 m.
Se cuenta con baños exclusivos para personas con discapacidad, así
como cubículos con las dimensiones mínimas requeridas, en estos
casos no solo se respetan los anchos mínimos 1.50 m para facilitar
el giro libre de una silla de ruedas, si no que se ha complementado
el dibujo con una circunferencia de 1.50 de diámetro para ilustrar la
maniobra.

[ Capacidad de aforo ]
El aforo de la cafetería responde a los requerimientos específicos del
centro cultural. Este es un servicio complementario que no forma

parte de la actividad principal del centro. Su inclusión en el proyecto
básicamente se reduce a ofrecer comodidades adicionales al público.
Su uso es reducido puesto que no se desea tener concentración de
público en este ambiente.
Con este fin, se han proyecto espacios para la instalación de
máquinas expendedoras de golosinas y bebidas en todos los niveles.
La cafetería solo contempla el expedido de alimentos simples y fríos
y bebidas. No habrá preparación de alimentos, por lo que el aforo es
para 43 comensales.
En lo que respecta a la biblioteca el uso y ocupación de la misma está
limitado al mobiliario proyectado para 15 usuarios.
El uso del auditorio es para funciones múltiples y formato de
ocupación variado. Para efectos del cálculo se ha considerado la
máxima ocupación posible en base a sillas dispuestas tipo auditorio/
conferencia, considerando la comodidad de los usuarios.
Para efectos del cálculo de la evacuación y dotación de
estacionamientos se ha considerado el factor máximo de ocupación
(114 espectadores) alcanzado mediante la distribución del mobiliario.

Trabajos de supervisión
En esta sede PreGestión fue responsable de la procura de especialistas, la dirección y coordinación del diseño, la procura de los
contratistas, la supervisión y la puesta en marcha de la ejecución de la obra.
Carlos Palacios, gerente general de PreGestión, señaló que se comenzó con las actividades de estructuras en marzo del 2018 con
el perfilado del terreno para la ejecución de muros anclados, y se concluyó la ejecución del casco estructural en noviembre de ese
mismo año, con el vaciado y curado de la losa en el último nivel.
“Todo se realizó bajo los controles y estándares de calidad validados estrictamente por nuestro equipo de supervisión. Somos una
empresa de gerencia de proyectos con 5 años en el mercado, desarrollando proyectos desde la etapa de factibilidad hasta la puesta
en marcha. Hemos gestionado proyectos inmobiliarios, oficinas, retail, educativos e industriales, en sus diversas etapas”, explicó.
Además comentó que utilizaron las más avanzadas técnicas de Gestión de Proyectos, basándose en un enfoque de gestión
que integra las dos corrientes de conocimiento más importantes en el rubro: el Project Management Institute de EE.UU. (PMI) y
el Association for Project Management del Reino Unido (APM). “Esto junto a un enfoque de cercanía con el cliente nos permite
desarrollar los proyectos de manera eficaz y eficiente”.
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A LA MEDIDA
DE TUS PROYECTOS

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

calaminon@calaminon.com
459-6012
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Vista de la sala de profesores ubicado en el segundo nivel del establecimiento.

El uso de los talleres es variable dependiendo del tipo de actividad a
realizar y a la experiencia del Centro Cultural. En la práctica el uso de
los talleres debe ser limitado a un máximo de 8 personas, número
de alumnos máximo recomendado para la correcta realización de
los trabajos programados. Cada alumno tiene asignado un ratio de
entre 3.00 y 5.00 m² para uso taller (normas A.090 art. 11° y A.040
art. 9° RNE).
Taller: Niños 1 y 2: 25.62 m²
Taller: Arte 1 y 2, Conversación avanzado e intermedio: 31.50 m²
Taller: Intercultural y Conversación Básico: 36.36 m²
Taller: Simulación y Conversación: 42.60 m²

Institución educativa
La Asociación Cultural Peruana Británica es una
institución sin fines de lucro dedicada a la difusión de
la cultura Inglesa a través de diferentes expresiones
artísticas, culturales y la enseñanza del idioma inglés
en todos sus locales.
Actualmente la Asociación Cultural Peruana Británica
cuenta con el reconocimiento, de parte del Ministerio
de Cultura, como Asociación Cultural certificada
mediante Resolución Directoral vigente n°4972014-DGIA-VMPCIC/MC y como Centro Cultural
certificada mediante Resolución Directoral vigente n°
485-2014-DGIA-VMPCIC/MC.
Todos los locales de la Asociación cuentan con
reconocimiento y licencias de funcionamiento como
Centros Culturales, incluso éste local donde se ha
ejecutado este proyecto.
De esta forma, el Británico de Camacho forma parte de
los 12 centros de enseñanza que tiene la institución,
la cual continúa posicionándose como una de las más
sólidas del país, y es también un puente de comunicación
e integración cultural con Gran Bretaña.
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[ Implementación y Sistema BIM ]
La sede cuenta con todos los sistemas que se pueden encontrar en
una edificación moderna y de alta tecnología, refirió el gerente del
proyecto, Carlos Palacios, gerente general de PreGestión.
Respecto a la climatización y control de aire para el confort de
los usuarios, el establecimiento cuenta con equipos de aire
acondicionado con control centralizado, inyección de aire fresco,
extracción de monóxidos y extracción de baños.
En lo que concierne a la seguridad frente a siniestros, dijo, se cuenta
con un sistema integrado de detección de alarma contraincendios
respaldado por una bomba de agua contraincendio, además de
puertas cortafuego, escaleras presurizadas y door holders. Para la
seguridad ante intrusión, se tiene un sistema de cámaras y control
de accesos. Además, el edificio cuenta conectividad integral de red.
Palacios resaltó que durante la etapa de planeamiento del proyecto
se utilizó modelos BIM para coordinar el diseño con todas las
especialidades involucradas. “Durante la ejecución del proyecto, el
equipo de supervisión y el contratista principal utilizaron el modelo
BIM del proyecto para identificar interferencias y hacer las consultas
respectivas a los especialistas mediante RFI”.
Cabe indicar que para la constructora participaron 185 personas en
el momento pico. Además se tuvo personal de las procuras directas
del proyecto. Con lo cual se estima 250 personas aproximadamente.
En el tema de la iluminación, la zona exterior cuenta con una estructura
de marquesina, en la cual se encuentran luminarias que alumbran el
ingreso al centro. “También se tiene un letrero luminoso próximo a ser
implementado”.

[ Sectorización y avance de la obra ]
El residente de la obra, Gustavo Ortega de la empresa contratista
De Vicente Constructora (DVC) comentó que para la ejecución
de los sótanos se excavó aproximadamente hasta el nivel -18.00
metros a fin de realizar las cimentaciones, compuestas por
cimientos corridos y zapatas aisladas conectadas entre sí a través
de vigas de cimentación.

Gimnasio Smartfit –
Sucre, Pueblo Libre
Instalación de sistema
de aire acondicionado
VRF y Ventilación

Climatización comprometida
con el ambiente
Empresa peruana dedicada a brindar soluciones de
Ingeniería en Climatización con Sistemas de Aire
Acondicionado, Ventilación Mecánica y Refrigeración para los
sectores Comercial, Industrial y Residencial y cuenta con una
experiencia mayor de 40 años en el mercado nacional.

Servicios de Post Venta / Mantenimiento
Reparación
Mantenimiento preventivo y correctivo.

Servicios de Ingenieria
Desarrollo y Optimización de Proyectos.
Sistemas de aire acondicionado centrales, de flujos variable (VRF), de
agua helada, convencionales, entre otros.
Sistemas de Ventilación en general como extracción de CO en
estacionamientos, presurización de escaleras de evacuación, ventilación
de vestíbulos, ventilación de almacenes y naves industriales, etc.
Sistemas de Refrigeración comercial como cámaras frigoríficas para uso de
restaurantes, hoteles, farmacias, etc.

Ecosistema de
Aprendizaje
OPEN PUCP Plaza San Miguel

Hotel San Agustín
- Paracas
Instalación de 02
Chillers de agua helada,
bombas, red de tuberías
enchaquetadas y
unidades interiores
decorativas para 125
habitaciones

Instalación sistema aire
acondicionado VRF
con anejadoras de aire

Somos distribuidores autorizados:

Ricardo Alvarado 1231
Urb. Chacra Rios Sur – Cercado de Lima
Telf.: (511) 4257989 / 3375475
vmori@vmhingenieros.com

www.vmhingenieros.com

Trabajamos con las marcas:

EL BIM SE HA USADO EN
TODO EL DESARROLLO
DEL PROYECTO, DESDE LA
EXCAVACIÓN HASTA LOS
ACABADOS FINALES. SE
MODELARON TODAS LAS
ESPECIALIDADES LO QUE
PERMITIÓ DETECTAR A TIEMPO
VARIAS INTERFERENCIAS.

[ Elevación ]

Explicó que el sostenimiento de taludes se realizó mediante el uso de
muros anclados. “Nosotros ejecutamos los muros, esto incluye las
partidas de acero, encofrado y concreto; la perforación de los anclajes
la realizó la empresa Terratest, que fue contratado directamente por el
cliente. Con ellos coordinábamos la fecha de ingreso y los frentes que
tenían que trabajar”, dijo a la vez que agregó que la obra es una estructura
aporticada con columna y vigas peraltadas, en la que se usaron prelosas
macizas y aligeradas en los techos de los sótanos y aulas.
En cuanto al tren de trabajo, Ortega dijo que para la construcción de los
sótanos se sectorizó en 6 partes, mientras que para los pisos superiores
en 5. “Los pisos sobre superficie tienen un menor área debido a que hay
un retiro y espacios libres para el ingreso de luz natural”.
En cuanto a los vaciados de concreto, comentó que tuvieron que
adaptarse al horario de trabajo que impuso la Municipalidad de La
Molina desde las 7:30 am a 5:00 pm. “Además tuvimos una restricción
de uso de vía de 9:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, por
lo que solo podíamos hacer los trabajos de colocación de concreto
en ese horario, y la única manera para cumplir con las fechas era
sectorizando de esa manera”.
El residente comentó que lograban tener un sótano en una semana
y un día. “Vaciábamos de lunes a viernes, y el último sector quedaba
para el lunes siguiente lo que suma un total de 6 días útiles, mientras
que los pisos superiores se vaciaron en 5”.

Ficha Técnica:
Arquitectura: Arq. Mario López
Bentín Arquitectos
Constructora: De Vicente Constructora DVC
Residente Obra: Gustavo Ortega.
Gerencia de Proyecto: PreGestión
Carlos Palacios
Estructuras: Higashi Ingenieros
Instalaciones Eléctricas: Deustua Ingenieros Consultores
Instalaciones Sanitarias: Deustua Ingenieros Consultores

Los salones del nuevo centro están debidamente implementados.
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