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Introducción
El Circuito de Playas denominado Costa Verde, es la franja litoral que enmarca
a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, constituye una
salida natural hacia el mar de los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar,
San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos de Lima Metropolitana, distritos
que cuentan con el privilegio y el compromiso de contar con una franja costera
con un gran potencial para albergar propuestas de desarrollo urbano y
económico a nivel de gran importancia.

La Costa Verde está conformada por una franja costera de 25 Km. de longitud
con anchos variables, limitando por acantilados y el Océano Pacífico, alberga
una vía expresa de alta velocidad y un circuito de playas, de gran concurrencia
de público de los diversos distritos especialmente en la temporada de verano.

Hace algunos años, la Costa Verde estuvo de espaldas a la ciudad, debido a la
falta de instalaciones urbanas, la poca inversión y la escasa afluencia de
público

por

la

inseguridad

y

la

falta

de

instalaciones

adecuadas,

conformándose sólo como una vía de carácter metropolitano.

En los últimos años, esta situación se ha revertido favorablemente, debido a la
activa participación del Estado en coordinación con las municipalidades; en ese
orden, se ha incrementado la inversión pública, habiéndose realizado a la fecha
obras de infraestructura importantes como la continuación y ampliación de la
vía, la construcción de puentes peatonales, ciclovías, losas deportivas, el
malecón peatonal, miradores y parques con áreas verdes y mobiliario urbano.
Además, se han realizado trabajos de movimientos de tierra muy importantes,
que han ganado al mar grandes extensiones de terreno, generándose
superficies y las condiciones necesarias para nuevos proyectos y obras de
importancia metropolitana, creándose un potencial enorme para convertirlo en
un espacio urbano-recreativo generador de inversiones tanto del sector público
como del privado.

Es así que a la fecha la Franja Costera cuenta con 17 proyectos:
Distritos

N° proyectos

Monto invertido

Magdalena

7

18´619,883.14

San Miguel

7

23´450,653.00

Miraflores

2

9´484,941.02*

Barranco

1

5´549,580.16**

TOTAL

17

57´105,057.32

El Ministerio de Vivienda ha financiado S/. 47´555,477.00.
* El proyecto bajada San Martín es cofinanciado entre Vivienda (4mill), MDM y MDSI
** El proyecto Malecón de Barranco es financiado por COPESCO

A ello se incorpora la instalación de 17 glorietas: 4 en San Miguel, 5 en
Magdalena, 2 en San Isidro, 3 en Miraflores, 2 en Barranco y 1 en Chorrillos.

Por consiguiente, desarrollar la Costa Verde será sumamente positivo para
Lima Metropolitana, por cuanto las ciudades más modernas del mundo
ejecutan con cierta frecuencia obras de gran envergadura, dichas obras (en
este caso Costa Verde) son el reflejo o indicador de su grado de desarrollo
administrativo,

económico

y

tecnológico,

así

también

consolidan

su

compromiso por mejorar la calidad urbano-arquitectónica de su ciudad y
finalmente ofrecen al usuario facilidad para desarrollar actividades interesantes,
integrando a la sociedad e incrementando el valor del suelo urbano en
beneficio de toda la comunidad.

Dentro

de

este

contexto,

se

considera

de

importancia

nacional

la

implementación de proyectos y obras de calidad urbanística a lo largo del
Circuito denominado Costa Verde, con la finalidad de lograr transformarla en el
complejo de playas más grande y moderno del país, proponiendo que sea la
vía más rápida para unir en contados minutos al distrito de Chorrillos con la
Provincia Constitucional del Callao, buscando así convertirla en el Centro
Recreacional y Turístico más innovador e importante del Pacífico Sur.

Las propuestas urbano - arquitectónicas que se formularán serán de carácter
turístico, deportivo, cultural y recreativo, con equipamiento de salud y seguridad
ciudadana, diseñadas para el uso de las familias limeñas, turistas nacionales y

extranjeros que podrán usar y disfrutar de sus deportes favoritos, parques
temáticos,

piscinas,

descontaminadas:

estacionamientos,

teniendo

como

paseos

objetivo

en

ofrecer

playas
lugares

limpias
de

y

sano

esparcimiento e integración familiar.

Es importante señalar la necesidad de compatibilizar esta propuesta con el
Plan Maestro de La Costa Verde para darle un sustento técnico y realizar la
estrecha coordinación y participación con las autoridades de los distritos: San
Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos.

Igualmente importante es homogenizar los componentes y el lenguaje
arquitectónico y paisajístico para dar continuidad al conjunto de propuestas que
se van a desarrollar.

1. Estrategia de ocupación

La estrategia para la ocupación racional de la franja costera denominada Costa
Verde ubicada entre el mar y los acantilados de los distritos de San Miguel,
Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos consiste en
construir Módulos de uso Múltiple en todo el recorrido. Dichos módulos serán
elementos integrados coherentemente a la vía vehicular, las ciclovías y
malecones.
La existencia de dichos módulos determinará una modulación de los espacios
durante una marcha a pie, en bicicleta o automóvil facilitando la percepción del
público usuario con las zonas costeras a las que quiere acceder.
Los Módulos de uso múltiples son edificaciones que según sea el caso
presentan una terraza, un kiosko, una torre de vigilancia, servicios higiénicos,
duchas, un mini gimnasio y un tópico. Dichos módulos se diseñaron para
formar parte y complementar el “Proyecto de Desarrollo Urbano y Ambiental del
Litoral de Lima y Callao”, aprobado con la Resolución Ministerial Nº 050-2009VIVIENDA.

En tal sentido, se proponen dos tipos de módulos de uso múltiple:

Módulo 1
Este módulo se empleará principalmente en accesos peatonales y/o
vehiculares, la obra comprenderá:


Terraza con mesas y bancas.



Kiosko



Servicios higiénicos mujeres



Servicios higiénicos hombres



Duchas



Mini gimnasio

Módulo 2
Se plantea utilizar este módulo cuando sea necesario tener vigilancia sobre
bienes, como zonas de estacionamiento vehicular, actividades que alberguen
una gran cantidad de público, así mismo se considera un tópico y una pérgola
de madera como elemento de cierre virtual.
Consistirá en:


Terraza con mesas y bancas.



Kiosko



Torre de vigilancia



Servicios higiénicos mujeres



Servicios higiénicos hombres



Duchas



Tópico



Mini gimnasio

Se indica que la distribución de los Módulos de Uso Múltiple están
dispuestos y ubicados dentro del Circuito Costa Verde en función de los
recorridos y del óptimo aprovechamiento de los espacios, procurando
mantener una secuencia o ritmo.

2. Ubicación de los Módulos de Uso Múltiple

Barranco
En el caso del distrito de Barranco, consideran utilizar el Módulo de Uso
Múltiple 1 en la Playa Los Pavos, complementándolo con una propuesta de
la Municipalidad, precisando además que no es conveniente ubicar los
módulos en la Playa Bajada de Barranco.
San Miguel
En el caso del distrito de San Miguel, se edificarán 02 módulos, aún no se ha
indicado que tipo de módulos se implementará. La ubicación de estos
módulos, sería la parte posterior de los bolsones de estacionamientos
ubicados en la proyección de las calles Bolognesi y Bolívar del distrito.

Magdalena del Mar
En el caso del distrito de Magdalena del Mar, no se especificado aún el tipo
de módulos a implementar, pero indican como ubicación de tres (03) módulos
la proyección de las calles Jr. Víctor Larco Herrera, Calle Diego de Agüero y
frente al Conjunto Residencial Marbella.

Se adjunta gráficos de las ubicaciones propuestas.
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ELEMENTOS DE PUBLICIDAD

1.- TORRE PUBLICITARIA
Se propone instalar un elemento de publicidad tipo (TOTEM) acorde a lo
estipulado en el Art. 6º de la Ordenanza Nº 1094 de Lima Metropolita, fecha
19 de Noviembre del 2007.

Según el mencionado artículo, el elemento publicitario consiste en una
estructura autoportante, de dos caras y luminosa, el cual se instalará de tal
modo que la visual sea perpendicular a la ciclovia que será el acceso
principal peatonal.
DESCRIPCION
El elemento publicitario alcanzará una altura total de 8.00 mt., tendrá un
armazón metálico compuesto por tubos de fierro galvanizado conformando
tres (03) partes los que se detallan a continuación:
a) Parte Inferior
El armazón estará soportado por una base de concreto armado con
acabado de cemento pulido y bruñado de 0.80 mt de altura por ancho
0.40 mt y largo 1.50 mt. con una zapata de cimentación de 0.70 mt de
profundidad.
b) Parte Central
En esta parte, se adosará a la estructura una superficie rectangular
metálica para indicar nombre de la playa y el distrito, ésta estará fija
(soldada) a la estructura vertical de fierro, a la cual ira soldada.
c) Parte Superior
El elemento publicitario se ubicará en la parte superior de la torre
publicitaria, este sector contará con un aro de 1.00 mt. de diámetro,
conformada por un tubo de sección circular de 2” de espesor, éste
contendrá una placa metálica circular de 0.80 mt. de diámetro, móvil y
sujeta por dos pines que conforma un eje vertical que le permitirá girar

sobre si mismo gracias al impulso del viento. Esta placa constituye el
elemento receptor de la publicidad, que está constituida por sólo el Logo
publicitario de la empresa inversionista.
Armazón metálico
El armazón está conformado por una estructura tubos de fierro
galvanizado de 4” de espesor, de 7.20 mt de altura. Será pintado con
una base de anticorrosivo y esmalte especial mate, tendrá la forma de
una “tabla de surf” de un ancho máximo de 1.50 mt., en el sector central
se soldarán dos tubos de sección circulares de 3” de espesor.
Iluminación
Contará con iluminación propia de neón en el sector superior, la que se
propone estar sujeta al armazón metálico según se indica en el plano
adjunto. Además contará con iluminación tipo Spot desde el piso
orientado hacia la parte superior del elemento publicitario con el fin de
destacarlo en horas de la noche.

2.- PUBLICIDAD EN LA COBERTURA LIVIANA DEL KIOSKO
Se propone presentar un logo impreso con un tamaño de letra adecuado
sobre la parte inferior y externa de la cobertura liviana del Kiosko, como se
puede observar en el gráfico adjunto, esta publicidad será visible claramente
desde un radio visual amplio y también desde las partes elevadas del
acantilado. Este elemento publicitario será el complemento del Totem
publicitario.
La característica principal o virtud de este tipo de publicidad será que los
colores y el logo formen parte de la arquitectura (de las formas) del Módulo
de Uso Múltiple, evitando utilizar elementos agregados o adosados que
pudieran obstruir la visión del entorno.

3.- PUBLICIDAD EN MUROS DEL MODULO

DESCRIPCION
Se propone presentar un logo de la marca y el logo de la Municipalidad donde
esté ubicado el módulo, ambos impresos con un tamaño de letra adecuado
sobre la parte superior externa del muro de ladrillo de los servicios higiénicos
de mujeres que tiene frente a la ciclovia y el pasaje peatonal como se
observa en el gráfico adjunto, esta publicidad estará a una altura de 2.60 mt.
del nivel de piso y será visible desde un radio moderado y está diseñada para
ser apreciada por el público usuario de la ciclovia y el pasaje peatonal.

La característica principal de este tipo de publicidad también será que los
colores y el logo formen parte de la arquitectura (de las formas) del Módulo
de Uso Múltiple.

4.- PUBLICIDAD PROPUESTA EN SILLAS Y MESAS
DESCRIPCION
Se propone presentar dos (02) logos impresos a color de la marca de la
empresa inversionista, grabados con un tamaño de letra que guarde
proporción con la superficie de las mesas y sillas playeras de color blanco,
ubicadas en la terraza del Módulo de Uso Múltiple, como se puede observar
en el gráfico adjunto, esta publicidad será visible desde un radio corto y
específicamente por los usuarios que consuman algún producto comprado
del Kiosko.
La característica principal de este tipo de publicidad será que el color blanco y
los colores y el logo formen parte de la forma del mobiliario propuesto,
evitando así utilizar elementos agregados o adosados. Deberá ser un
elemento de publicidad ponderado que resalte el producto ofrecido y a la vez
que de sobriedad al mobiliario liviano propuesto.

PUBLICIDAD PROPUESTA EN MESAS PLAYERAS CON EL LOGO DE LA MARCA

PUBLICIDAD PROPUESTA EN SILLAS PLAYERAS CON EL LOGO DE LA MARCA

5.- LOGO EN SERVICIOS HIGIENICOS
Se propone presentar un cartel adosado al muro del ingreso a los servicios
higiénicos con los colores de la marca pertinente con la simbología que se
aprecia en el gráfico adjunto. Debiendo ser una parte componente del
conjunto arquitectónico propuesto.

6.- VISTA DEL CONJUNTO DE LOS ELEMENTOS PUBLICITARIOS

ANEXO 2 - ELEMENTOS PUBLICITARIOS

PUBLICIDAD ESTATICA

SEÑALETICA
PUBLICIDAD EN MOBILIARIO

TOTEM PUBLICITARIO
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MODULO DE USO MULTIPLE 1

Criterios del diseño


Ubicar los Módulos en lugares estratégicos, con la finalidad de lograr
espacios urbanos adecuados con vistas hacia las vías peatonales y los
espacios principales.



Es importante señalar que los niveles de piso terminado indicados en los
planos de obra son relativos, variando de acuerdo a la ubicación exacta de
cada uno de los módulos, de acuerdo al nivel de piso de los accesos.



Este tipo de módulo comprende servicios higiénicos, kiosko de venta con
una terraza con mesas y mini gimnasio.



Es

importante

señalar,

que

todos

estos

elementos

son

parte

complementaria, del “Proyecto de Desarrollo Urbano y Ambiental del Litoral
de Lima y Callao”, por que refuerzan la principal característica de ser
espacios amigables, ordenados y funcionales.


Se propone además, que el citado módulo contará con rampas de acceso
con pendientes leves para dar fluidez al tránsito de personas con
discapacidad física.



Finalmente se indica, que la implementación de dichos módulos ofrece a las
empresas privadas la posibilidad de invertir en dichos proyectos,
publicitando sus productos o servicios a un gran número de usuarios. Para
tal finalidad se plantea diseñar un elemento de publicidad que forme parte
de la arquitectura y del paisaje urbano.

DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL MODULO 1

1.- DESCRIPCION GENERAL DE LOS COMPONENTES

El presente módulo presenta las siguientes características formales:
Área total

:

265.00 m2

Área techada :

75.00 m2

Área libre

:

190.00 m2

Longitud

:

29.60 ml

Ancho

:

9.55 ml

Está constituido por tres (03) componentes principales, los que se pueden
detallar de la siguiente manera:
a) La Terraza
Es el elemento principal que consiste en una superficie o losa de concreto
armado sin techar de forma semi circular de 12.80 mt. de diámetro, con un
área de 175.00 m2 que presenta un acabado de terrazo pulido y sellado.

Dicha terraza alberga a:


Un (01) Kiosko



Tres (03) bancas



Cuatro (04) postes de iluminación



Seis (06) mesas



Dos (02) maceteros



Un (01) elemento publicitario

b) Batería de servicios higiénicos
Consiste en una edificación cerrada, de albañilería confinada con pórticos de
concreto armado y techos de concreto aligerado, de forma rectangular, con un
área de 43.90 m2, con una altura de piso a techo de 2.40 mt. Presenta
además tres (03) duchas públicas.

c) Mini gimnasio
Se trata de un área sin techar de 34.50 m² de forma rectangular, que presenta
superficie de arena, con elementos metálicos y de concreto.

2.- DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

a) EL KIOSKO
El elemento Kiosko con un área útil de 25.00 m² está diseñado para que
cuatro (04) concesionarios a la vez realicen la venta de productos diversos
como refrescos, helados, sándwiches, etc., mediante una barra de atención
rápida y con un tratamiento característico de zona de playa, orientando la
atención hacia una terraza apacible con mesas y bancas que invitan al
descanso y poder disfrutar del paisaje.
Piso.Será de cemento pulido y bruñado, con un nivel de piso terminado de + 0.45
mt. (nivel relativo de acuerdo lo señalado en los criterios de diseño)
Muros.Será cerrado únicamente con un muro bajo de albañilería de soga de 0.90 mt.
de altura, presentando mostrador tipo barra con un tablero de terrazo pulido y
sellado de 0.60 mt de ancho.
Cobertura.Se trata de una cobertura liviana tipo sombrilla, soportada por una columna o
parante central metálico de 0.25 mt de diámetro y soportes tubulares
metálicos de 0.10 mt sustentando mediante una cobertura liviana y
tensionada.
b) TERRAZA
Piso.Será de concreto con un nivel de piso terminado de + 0.30 mt (nivel relativo
de acuerdo lo señalado en los criterios de diseño) con acabado de vaciado de

Terrazo, pulido y sellado. Se considera dar tratamiento para publicidad en
piso.
Muros.Se plantea una solución abierta, delimitado únicamente con un murete o
jardinera de concreto armado de 0.50 mt de altura.

c) MINI GIMNASIO
Presenta elementos metálicos consistentes en una barra de elevación, una
banca de concreto para abdominales, paralelas, pasamanos y una pirámide
de concreto. Presenta superficie de arena fina y sardineles de concreto de
0.15 mt de espesor en su perímetro.
d) SERVICIOS HIGIENICOS
Baterías de baños, para damas y para caballeros, conformando de 32.00 m²
de área total, incluye acceso para personas con discapacidad, el baño de
mujeres contará con:


Cuatro (04) lavaderos.



Cuatro (04) inodoros, de los cuales uno (01) es para discapacitados.

El baño de hombres contará con:


Tres (03) lavaderos.



Tres (03) inodoros, de los cuales uno (01) es para discapacitados.



Un (01) urinario corrido.

Piso y muros.Los pisos y muros serán recubiertos con cerámico nacional de color de 0.30 x
0.30 mt. Estos deberán contar con un espacio previo al ingreso. En el caso de
los muros la altura será de 2.10 mt. de altura de recubrimiento cerámico.
Techo.Será de losa de concreto aligerado de 0.15 mt de espesor con una altura de
piso a techo de 2.40 mt.

Muros.Está conformado por albañilería confinada con muros de 0.15 mt., alcanzando
una altura de 2.40 mt. de piso a techo.
Cobertura.La cobertura es de losa aligerada de 0.15 mt. de espesor.

e) DUCHAS PÚBLICAS
De característica abierto que cosiste en una losa de concreto armado para
tres (03) duchas adosadas al muro de ladrillo con acabado pulido, cuenta con
un área de 1.90 m2.

f) ELEMENTO DE PUBLICIDAD
Se propone instalar un elemento de publicidad tipo TORRE PUBLICITARIA
(TOTEM) acorde a lo estipulado en el Art. 6º de la Ordenanza Nº 1094 de

Lima Metropolita, fecha 19 de Noviembre del 2007.

Según el mencionado artículo, el elemento publicitario consiste en una
estructura autoportante, de dos caras y luminosa, el cual se instalará de tal
modo que la visual sea perpendicular a la ciclovia que será el acceso
principal peatonal.

DESCRIPCION
El elemento publicitario alcanzará una altura total de 8.00 mt., tendrá un
armazón metálico compuesto por tubos de fierro galvanizado conformando
tres (03) partes los que se detallan a continuación:
a) Parte Inferior
El armazón estará soportado por una base de concreto armado con
acabado de cemento pulido y bruñado de 0.80 mt de altura por ancho
0.40 mt y largo 1.50 mt. con una zapata de cimentación de 0.70 mt de
profundidad.

b) Parte Central
En esta parte, se adosará a la estructura una superficie rectangular
metálica para indicar nombre de la playa y el distrito, ésta estará fija
(soldada) a la estructura vertical de fierro, a la cual ira soldada.
c) Parte Superior
El elemento publicitario se ubicará en la parte superior de la torre
publicitaria, este sector contará con un aro de 1.00 mt. de diámetro,
conformada por un tubo de sección circular de 2” de espesor, éste
contendrá una placa metálica circular de 0.80 mt. de diámetro, móvil y
sujeta por dos pines que conforma un eje vertical que le permitirá girar
sobre si mismo gracias al impulso del viento. Esta placa constituye el
elemento receptor de la publicidad, que está constituida por sólo el Logo
publicitario de la empresa inversionista.

Armazón metálico
El armazón está conformado por una estructura tubos de fierro
galvanizado de 4” de espesor, de 7.20 mt de altura. Será pintado con
una base de anticorrosivo y esmalte especial mate, tendrá la forma de
una “tabla de surf” de un ancho máximo de 1.50 mt., en el sector central
se soldarán dos tubos de sección circulares de 3” de espesor.
Iluminación
Contará con iluminación propia de neón en el sector superior, la que se
propone estar sujeta al armazón metálico según se indica en el plano adjunto.
Además contará con iluminación tipo Spot desde el piso orientado hacia la
parte superior del elemento publicitario con el fin de destacarlo en horas de la
noche.

VICE MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA FRANJA COSTERA DE LA
COSTA VERDE

MODULO DE USO MULTIPLE 2

Noviembre del 2010

MEMORIA DESCRIPTIVA
MODULO DE USO MULTIPLE 2

Criterios del diseño


Ubicar los Módulos en lugares estratégicos, con la finalidad de lograr
espacios urbanos adecuados con vistas hacia las vías peatonales y los
espacios principales.



Es importante señalar que los niveles de piso terminado indicados en los
planos de obra son relativos, variando de acuerdo a la ubicación exacta de
cada uno de los módulos, de acuerdo al nivel de piso de los accesos.



Este tipo de módulo comprende servicios higiénicos, kiosko de venta con
una terraza con mesas, duchas, mini gimnasio, tópico y torre de vigilancia.



Es

importante

señalar,

que

todos

estos

elementos

son

parte

complementaria, del “Proyecto de Desarrollo Urbano y Ambiental del Litoral
de Lima y Callao”, por que refuerzan la principal característica de ser
espacios amigables, ordenados y funcionales.


Se propone además, que el citado módulo contará con rampas de acceso
con pendientes leves para dar fluidez al tránsito de personas con
discapacidad física.



Finalmente se indica, que la implementación de dichos módulos ofrece a las
empresas privadas la posibilidad de invertir en dichos proyectos,
publicitando sus productos o servicios a un gran número de usuarios. Para
tal finalidad se plantea diseñar una publicidad que forme parte de la
arquitectura y del paisaje urbano.

DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOSQUE CONFORMAN EL MODULO 2

1.- DESCRIPCION GENERAL DE LOS COMPONENTES

El presente módulo presenta las siguientes características formales:
Área total

:

352.00 m2

Área techada :

98.00 m2

Área libre

:

254.00 m2

Longitud

:

38.80 ml

Ancho

:

9.55 ml

Está constituido por cuatro (04) componentes principales, los que se pueden
detallar de la siguiente manera:
a) La Terraza
Es el elemento principal que consiste en una superficie o losa de concreto
armado sin techar de forma semi circular de 12.80 mt. de diámetro, con un
área de 175.00 m2 que presenta un acabado de terrazo pulido y sellado.

Dicha terraza alberga a:


Un (01) Kiosko



Tres (03) bancas



Cuatro (04) postes de iluminación



Seis (06) mesas



Dos (02) maceteros



Un (01) elemento publicitario



Parcialmente a una (01) pérgola liviana de madera

b) Batería de servicios higiénicos
Consiste en una edificación cerrada, de albañilería confinada con pórticos de
concreto armado y techos de concreto aligerado, de forma rectangular, con un
área de 43.90 m2, con una altura de piso a techo de 2.40 mt. Presenta
además tres (03) duchas públicas.

c) Mini gimnasio
Se trata de un área sin techar de 34.50 m² de forma rectangular, que presenta
superficie de arena, con elementos metálicos y de concreto.
d) Torre de vigilancia
Se trata de una edificación cerrada de de concreto armado con una altura
total de 11.80 mt. se trata de un sistema de placas armadas con una platea
de cimentación.

2.- DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

a) EL KIOSKO
El elemento Kiosko con un área útil de 25.00 m² está pensado para que
cuatro (04) concesionarios a la vez realicen la venta de productos diversos
como refrescos, helados, sándwiches, etc., mediante una barra de atención
rápida y con un tratamiento característico de zona de playa, orientando la
atención hacia una terraza apacible con mesas y bancas que invitan al
descanso y poder disfrutar del paisaje.
Piso.Será de cemento pulido y bruñado, con un nivel de piso terminado de + 0.45
mt. (nivel relativo de acuerdo lo señalado en los criterios de diseño)
Muros.Será cerrado únicamente con un muro bajo de albañilería de soga de 0.90 mt.
de altura, presentando mostrador tipo barra con un tablero de terrazo pulido y
sellado de 0.60 mt de ancho.
Cobertura.Se trata de una cobertura liviana tipo sombrilla, soportada por una columna o
parante central metálico de 0.25 mt de diámetro y soportes tubulares
metálicos de 0.10 mt sustentando mediante una cobertura liviana y
tensionada.

b) TERRAZA
Piso.Será de concreto con un nivel de piso terminado de + 0.30 mt (nivel relativo
de acuerdo lo señalado en los criterios de diseño) con acabado de vaciado de
Terrazo, pulido y sellado. Se considera dar tratamiento para publicidad en
piso.
Muros.Se plantea una solución abierta, delimitado únicamente con un murete o
jardinera de concreto armado de 0.50 mt de altura.
Cobertura.Se propone la instalación de una cobertura liviana tipo pérgola, con viguetas
de madera Huairuro tratada, deberán ser livianas para dar el efecto sol y
sombra, soportadas por parantes o columnas de madera tratada con aprox.
3.25 mt.de altura.

c) TORRE DE VIGILANCIA
Este elemento arquitectónico destinado a dar seguridad al conjunto turístico
recreativo estará ubicado en las zonas de estacionamiento vehicular, además
está diseñada para ser un hito espacial por su envergadura y características
formales especiales.
Piso.Losa de concreto semi-pulido y bruñado.
Muros.Está conformado por placas de concreto armado de 0.20 mt. de espesor que
considera recubrimiento y elementos metálicos como barandas y escalera
metálica, alcanzando una altura total de 11.82 mt.
Cobertura.La cobertura es de losa armada de 0.10 mt. de espesor, con barandas
metálicas tipo mirador para la torre de vigilancia.

d) MINI GIMNASIO
Se trata de un área sin techar de 17.60 m², que presenta elementos metálicos
consistentes en una barra de elevación, una banca de concreto para
abdominales y una paralelas. Presenta superficie de arena fina y sardineles
de concreto de 0.15 mt de espesor en su perímetro.
e) SERVICIOS HIGIENICOS
Baterías de baños, para damas y para caballeros, conformando de 32.00 m²
de área total, incluye acceso para personas con discapacidad, el baño de
mujeres contará con:


Cuatro (04) lavaderos.



Cuatro (04) inodoros, de los cuales uno (01) es para discapacitados.

El baño de hombres contará con:


Cuatro (04) lavaderos.



Tres (03) inodoros, de los cuales uno (01) es para discapacitados.



Un (01) urinario corrido.

Piso y muros.Los pisos y muros serán recubiertos con cerámico nacional de color de 0.30 x
0.30 mt. Estos deberán contar con un espacio previo al ingreso. En el caso de
los muros la altura será de 2.10 mt. de altura de recubrimiento cerámico.
Cobertura.Será de losa de concreto aligerado de 0.15 mt de espesor con una altura de
piso a techo de 2.40 mt.
f) TÓPICO
Se ha considerado la construcción de un tópico de salud con un área de
13.90 m², para el caso de suscitarse emergencias médicas.
Piso.Cerámico nacional de color de 0.30 x 0.30 mt.

Muros.Está conformado por albañilería confinada con muros de 0.15 mt., alcanzando
una altura de 2.40 mt. de piso a techo.
Cobertura.La cobertura es de losa aligerada de 0.15 mt. de espesor.

g) ELEMENTO DE PUBLICIDAD
Se propone instalar un elemento de publicidad tipo TORRE PUBLICITARIA
(TOTEM) acorde a lo estipulado en el Art. 6º de la Ordenanza Nº 1094 de

Lima Metropolita, fecha 19 de Noviembre del 2007.

Según el mencionado artículo, el elemento publicitario consiste en una
estructura autoportante, de dos caras y luminosa, el cual se instalará de tal
modo que la visual sea perpendicular a la ciclovia que será el acceso
principal peatonal.

DESCRIPCION
El elemento publicitario alcanzará una altura total de 8.00 mt., tendrá un
armazón metálico compuesto por tubos de fierro galvanizado conformando
tres (03) partes los que se detallan a continuación:
a) Parte Inferior
El armazón estará soportado por una base de concreto armado con
acabado de cemento pulido y bruñado de 0.80 mt de altura por ancho
0.40 mt y largo 1.50 mt. con una zapata de cimentación de 0.70 mt de
profundidad.
b) Parte Central
En esta parte, se adosará a la estructura una superficie rectangular
metálica para indicar nombre de la playa y el distrito, ésta estará fija
(soldada) a la estructura vertical de fierro, a la cual ira soldada.

c) Parte Superior
El elemento publicitario se ubicará en la parte superior de la torre
publicitaria, este sector contará con un aro de 1.00 mt. de diámetro,
conformada por un tubo de sección circular de 2” de espesor, éste
contendrá una placa metálica circular de 0.80 mt. de diámetro, móvil y
sujeta por dos pines que conforma un eje vertical que le permitirá girar
sobre si mismo gracias al impulso del viento. Esta placa constituye el
elemento receptor de la publicidad, que está constituida por sólo el Logo
publicitario de la empresa inversionista.
Armazón metálico
El armazón está conformado por una estructura tubos de fierro
galvanizado de 4” de espesor, de 7.20 mt de altura. Será pintado con
una base de anticorrosivo y esmalte especial mate, tendrá la forma de
una “tabla de surf” de un ancho máximo de 1.50 mt., en el sector central
se soldarán dos tubos de sección circulares de 3” de espesor.
Iluminación
Contará con iluminación propia de neón en el sector superior, la que se
propone estar sujeta al armazón metálico según se indica en el plano adjunto.
Además contará con iluminación tipo Spot desde el piso orientado hacia la
parte superior del elemento publicitario con el fin de destacarlo en horas de la
noche.

