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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y CONTEXTO 

 

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES: 

1.1.1. INTRODUCCIÓN. 

La ciudad de Arequipa es uno de los principales destinos turísticos 

del país, debido al patrimonio histórico y monumental que alberga y 

sus diversos espacios escénicos y culturales reconocidos a nivel 

mundial, siendo uno de sus méritos el ser declarada por la UNESCO 

“Patrimonio Cultural de la Humanidad’’ en toda el área denominada 

casco central. 

Donde además se desarrollan actividades culturales y empresariales  

de alto nivel, que, en conjunto al atractivo turístico de la ciudad, se 

convierten en atrayentes y despierta el interés no solo turismo 

nacional sino internacional, lo que por consiguiente genera un muy 

alto flujo turístico y de alta calidad. (Perú Info, 2015; PromPerú, 

2015) 

Aunado al valor cultural, Arequipa al ser una de las ciudades más 

importantes de Perú, genera una gran dinámica económica lo que 

conlleva el desarrollo de eventos de gran envergadura a nivel 

nacional e internacional que en su conjunto proyecta una gran 

demanda de Hospedaje. 

Y de la misma manera los Hoteles, más allá de responder con su 

función de albergue, se ven en la necesidad de complementarse con 

el desarrollo de actividades culturales y de intercambio. 

En Arequipa la demanda de Hoteles aparentemente está cubierta 

por los diversos Centros de Hospedajes con los que cuenta. Pero es 

preciso realizar un análisis de calidad y características, para poder 

definir si esta premisa es verdadera, caso contrario proponer el 

equipamiento correspondiente, el cual nos permita complementar o 

disminuir el déficit. 
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Lo que se busca lograr es planificar y permitir el desarrollo de la 

propuesta del presente estudio, considerando problemáticas, 

objetivos, esquemas metodológicos, variables, anteproyecto y 

proyecto. 

 El Capítulo Uno: Se plantea y establece la metodología de 

investigación básica desde la descripción del problema, 

definición del problema, justificación, fundamentación del 

problema, definición de objetivos, variables e indicaciones, 

alcances y limitaciones, motivación, la metodología de estudio 

y el cuadro metodológico. 

 El Capítulo Dos: Marco Teórico, permitirá desarrollar la 

información teórica pertinente de acuerdo al tema como 

conceptos de hospedaje y alojamiento, las diferentes 

maneras de clasificación de hoteles, así como el desarrollo y 

análisis de experiencias confiables.  

 El Capítulo Tres: Marco Real, está comprendido 

principalmente por todos los aspectos específicos y propios 

de lugar de intervención como: el análisis de sus 

características urbanas y rurales tanto del contexto como del 

sitio, el aspecto poblacional, usuario, la vialidad y la actividad 

o equipamiento. Que permiten establecer conclusiones y de 

ellas extraer premisas de diseño para su aplicación en la 

propuesta arquitectónica. 

 El Capítulo Cuatro: Marco Normativo se estudiarán los 

reglamentos pertinentes del equipamiento a desarrollar, 

características de componentes, infraestructura mínima de 

establecimientos de servicios comunales. Por lo tanto, se 

establecen conclusiones y se plantearan premisas de diseño 

arquitectónico a ser aplicadas en la propuesta arquitectónica. 

 El Capítulo Cinco: Análisis y definición de la propuesta 

arquitectónica, Pre-programación, concepción de la 

propuesta, Programación definitiva donde se desarrolla la 

programación cualitativa y cuantitativa basada en criterios de 
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programación, y como último punto de este capítulo se da a 

conocer la propuesta arquitectónica y los sistemas de 

actividades, movimiento, edilicio, espacios abiertos, 

Ambiental, Imagen e infraestructura y servicios. 

 El Capítulo Seis: Memoria Descriptiva, tiene la información 

técnica de los componentes arquitectónicos y de ingenierías 

del proyecto arquitectónico, dando también la aproximación 

del presupuesto y del estudio de financiamiento y etapabilidad 

del proyecto. 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 ANTECEDENTES: 

El déficit de oferta para cubrir la demanda hotelera y en 

general cubrir de déficit de habitaciones para la 

permanecía en la región Arequipa viene siendo objeto de 

análisis y estudio por diferentes artículos y trabajos de 

investigación (Berrios, 2016; Mercado, 2014; Mollo 2014, 

etc.) concluyendo en distintas propuestas de equipamiento 

hotelero que responde a la normativa vigente del País 

como el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

El incremento de la demanda proyectada para el turismo 

en la ciudad de Arequipa ha sido abordado en estudios 

como el que entrega el MINCETUR y el Banco de datos 

turísticos del Perú junto al Observatorio Turístico del Perú  

De la misma manera se cuenta con el respaldo de temas 

ya investigados como (Factores determinantes de la 

rotación laboral en los hoteles turísticos de tres a cinco 

estrellas en la región Arequipa, Cortez-Centeno-Ravines-

Díaz, 2016); Análisis y Evaluación de la promoción 

Turística en el distrito de chiguata Provincia de Arequipa 

2016, Mg. Capillo-Mg. Costa); Impacto de la Inversión 

Privada en la ciudad de Arequipa Perú, Ramos Polanco, 

2015). 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

El PBI desagregado de la región Arequipa por sectores económicos ubica 

a restaurantes y Hoteles en el tercer lugar con un 13.4% del total de la 

Región, y además de ser la tercera actividad económica en cuanto al PBI, 

Restaurantes y Hoteles ha registrado el segundo mayor crecimiento medio 

desde el año 2008 (Brechas Hoteleras en siete ciudades del Perú 2013, 

MINCETUR).  

 

 

 
Ilustración 2: Turismo Receptor de la región de Arequipa (1992-2015).  

Fuente: BADATUR - OTP 

La tasa de crecimiento media anual del turismo receptor de Arequipa para 

el período 1992 – 2015 fue del 11,97%.segun el Banco de datos turísticos 

del Perú (OTP, 2016).figura xx 

En la justificación se pone al descubierto el elevado déficit de alojamientos 

destinados al sector turismo financiero, que se evidencia incrementado 

especialmente en periodos de conferencias y congresos. 

Este déficit hotelero en Arequipa se sustenta de manera más concisa en el 

capítulo III, punto 3.1.3. 

Ilustración 1: Evolución del PBI desagregado por actividad de la región de Arequipa (2008-2011)  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática del Perú (2008-2011) 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

13 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

“Elevado déficit de hoteles de alto confort, limita e impide una mayor afluencia 

turística empresarial a la ciudad’’ 

1.3.2. ÁRBOL DEL PROBLEMA:  

 

1.3.2.1. AMBIENTAL 

La saturación y déficit de equipamiento hotelero propicia la aparición de 

una manera desordenada e informal de hospedajes que no brinda un 

servicio óptimo, lo que genera un desfavorable impacto ambiental en la 

zona. 

1.3.2.2. SOCIO-ECONÓMICO 

En el aspecto Socio-Económico la pérdida económica que se genera no 

solo afecta al sector turismo, sino también a los pequeños comercios que 

se desarrollen a los alrededores de la zona. 

1.3.2.3. URBANÍSTICO 

La ausencia de una clara organización urbanística puesta en marcha en 

la ciudad genera desorden y dificultad al momento del emplazamiento 

del equipamiento y su articulación. 

Ilustración 3: Árbol de problemas.  
Fuente: Elaboración Propia 
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1.3.2.4. POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

Las decisiones Políticas tomadas en el sector turismo muchas veces 

frenan el desarrollo, fomentando la informalidad hotelera y el limitado 

desarrollo en el sector. 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN: 

La tendencia a la que va el Área metropolitana de Arequipa, es a erguirse 

como la segunda ciudad del país tras la capital, primer centro Socio 

Económico de la Macro Región Sur. 

“Arequipa ciudad oasis, patrimonio cultural de la humanidad y líder del 

desarrollo Macro Regional Sur”. (IMPLA 2016). 

City Center centro empresarial, proyecto que se constituye como el primer 

centro empresarial de toda la Macro Región Sur del País se ubica en 

Challapampa distrito de Cerro Colorado. 

“City Center será un centro de desarrollo para Arequipa y dinamizará la 

economía de la Región” (Gerente del grupo Quimera, Jany Calcina)  

Si bien dentro de dicho centro empresarial se desarrolla un equipamiento 

hotelero Solamente existen 03 Hoteles catalogados como 5 estrellas y 04 

hoteles catalogados como 4 estrellas, según (MINCETUR PERU 2016). 

Tabla 1: Encuesta Mensual de Turismo para Establecimientos de Hospedaje.  
Fuente: Sistema de Información Estadística de Turismo (SET) y DIRCETUR-2018 

INDICADORES DE OCUPABILIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE 

HOSPEDAJE PARA EL MESDE AGOSTO DEL 2018 HOTEL 

CATEGORIA 5 ESTRELLAS 

Número de establecimientos 03 

Número de Habitaciones 137 

Número de plazas-camas 332 

Promedio de permanencias (días) 1.78 

Nacional 2.20 

Extranjeros 1.67 

Total de Pernoctaciones 7827 

Nacional 1906 

Extranjeros 5921 
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Arequipa es la segunda región donde se realiza la mayor cantidad de 

convenciones después de Lima, la diferencia es el gran déficit de Hoteles 

de lujo y Centros de Convenciones de la ciudad, Arequipa, la ciudad de 

las convenciones. 

 Convención Minera (Anual). 

 Congreso Mundial de Ciudades del Patrimonio Mundial (Anual). 

 Encuentro Internacionales Sobre Barroco. (Anual). 

 Conferencia de Ejecutivos (CADE). (Anual). 

 Congreso Mundial de Folclor. (Anual). 

El interés que despierta la ciudad de Arequipa para la realización de 

eventos de similar envergadura que la convención minera es ahuyentada 

por el gran déficit de equipamientos necesarios para el desarrollo de este 

tipo de eventos. (Correo Arequipa, Julio Ancalle, 2015) 

En la ciudad de Arequipa se prevé una consolidación en el cambio del 

perfil de la oferta hotelera, concentrándose ésta en la demanda 

corporativa. En tal sentido, los nuevos desarrollos propondrán 

infraestructuras de mayor tamaño diseñadas específicamente para 

atender este segmento de demanda, equipamientos más complejos y 

una mayor variedad de servicios hoteleros. Este cambio obligará a los 

desarrolladores a mirar hacia los distritos que cuenten con las 

condiciones para albergar este tipo de proyectos y la ubicación 

estratégica con respecto a equipamientos que en su conjunto apoyen el 

fortalecimiento de la visión que se busca lograr para Arequipa.  
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Ilustración 4: Plano de localización.  

Fuente: Elaboración Propia 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

- Diseñar un proyecto Urbano Arquitectónico: “HOTEL 

EMPRESARIAL TURÍSTICO DE CATEGORÍA CINCO 

ESTRELLAS EN EL SECTOR DE ZAMACOLA DISTRITO DE 

CERRO COLORADO – AREQUIPA” el mismo que mejorará el 

desarrollo de la actividad turística y contribuirá a reducir el 

déficit hotelero de alto Confort en la ciudad de Arequipa. 

- Establecer un Hito Turístico Económico Administrativo que 

complemente el Rol Actual de la ciudad de Arequipa  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Estudiar las distintas características formales, funcionales 

urbanas y ambientales utilizables en este tipo de Equipamientos, 

para manejarlas en el diseño del Proyecto. 

- Elaborar la programación arquitectónica que cumpla con el 

programa de necesidades del usuario y reglamentos 

pertinentes. 
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- Diseñar la propuesta de Hotel a nivel de anteproyecto y 

proyecto complementando con la factibilidad de su ejecución. 

- Diseñar equipamiento que complemente las actividades de la 

propuesta hotelera. 

- Utilizar materiales de la zona en el proyecto para lograr 

fortalecer la identidad de la ciudad de Arequipa, considerando 

la envergadura del equipamiento a desarrollar. 

- Desarrollar un concepto que potencie y fortalezca la 

arquitectura Arequipeña, tanto en forma como función y sus 

materiales para la construcción. 

1.4.3. ALCANCES Y LIMITACIONES: 

1.4.3.1. ALCANCES: 

- La elaboración del diagnóstico tomará en cuenta el 

equipamiento existente que cumpla con cubrir las 

necesidades de Hospedaje de alto Confort que se ubiquen 

en la Región Arequipa. 

- Los parámetros normativos y referencias que se tomen en 

cuenta serán desarrollados revisando los respectivos 

documentos y ejemplos en sociedades y contextos 

similares. 

- Se desarrollará el concepto de isla rustica para la valoración 

en el tema cultural e imagen Arequipeña. 

- Mejorar la oferta favoreciendo el crecimiento y desarrollo de 

nuestra ciudad al facilitar la presencia de empresarios e 

inversionistas internacionales. 

- El equipamiento a desarrollar permitirá integrar al poblador 

Arequipeño en las actividades culturales que se 

desarrollaran en el mismo. 

1.4.3.2. LIMITACIONES: 

- Normativa nacional desactualizada en cuanto a 

programación de equipamiento, en especial sobre el tema a 
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tratar. Es por eso que se recurrirá a documentos 

referenciales de otros países de contexto similares. 

- En el equipamiento propuesto se desarrollará 

exclusivamente actividades de Alojamiento turístico 

económico y actividades tipo convenciones y/o congresos, 

Orientadas fundamentalmente a personas dedicadas al 

rubro empresarial. 

- Los temas abordados en el presente trabajo fueron objeto 

de  estudio hasta el año 2018. 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 2: Variables e Indicadores.  
Fuente: Elaboración propia 

VARIABLES 
SUB-VARIABLE 

ESPECIFICA 

 

INDICADORES 
ÍNDICES 

V1 V1A, V1B I1a,1b i1a, i1b 

HOSPEDAJE 

DOTACIÓN 

(Oferta) 

  Equipamiento 

Hotelero 

 Área 

 Visitantes  

 Población servida 

 Tipo de hotel 

 M2 – Ha 

 N° de personas 

 Tipo de actividades 

 

DEMANDA 

 Equipamiento 

hotelero 

 Área requerida 

 Población no servida 

 Tipo de hotel 

 M2 – Ha 

 N° - Porcentaje de 

población total 

V2 V2A, V2B I2a, I2b i2a, i2b 

CONFORT 

SERVICIO 

 Atención al huésped 

 Mantenimiento 

 Variedad de 

ambientes 

 Calidad de servicio 

 Parámetros 

V3 V3A, V3B I3a, I3b I3a, i3b 

USUARIO TEMPORAL 
 Huésped 

 Visitantes 

 N° de personas 

 Porcentaje - Tipo 

de visitantes 

 Visitas personales 

máximas / mínima 

 Visitas corporativas 

máximas / mínima 
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PERMANENTE 

 Administrativos 

 Persona de servicio 

 Mantenimiento 

 N° de personas 

 Tipo de actividades  

V4 V4A, V4B I4a, I4b i4a, i4b 

UBICACIÓN EMPLAZAMIENTO 

 Accesibilidad 

 Topografía 

 Usos de suelo 

 Paisaje  

 Conexión  

 Pendiente 

 Normatividad PDM. 

 Visuales 

 

1.6. ESQUEMA METODOLÓGICO: 

 
Ilustración 5: Esquema metodológico.  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL: 

2.1.1. DEFINICIÓN DE HOTEL: 

En el proceso de revisión conceptual, se han encontrado un conjunto de 

características que permitirían definir a un ‘’hotel’’, diversos autores coinciden en 

considerarlo un establecimiento que tiene la función de prestar servicios de 

alojamiento y que, de manera opcional, podría contar con un conjunto de 

servicios complementarios. Además, hacen énfasis en el cumplimiento de 

requisitos técnicos según su localización, determinados por la legislación vigente 

del país donde se encuentre (UNLa, 2011; Villena, 2003; OMT, 2014). 

El Reglamento Nacional de Edificaciones (2009), en la norma A 0.30 destinada 

a Hospedaje, en el capítulo I –Artículo 02 define al conjunto de edificaciones 

destinadas a hospedaje como establecimientos que prestan servicio temporal de 

alojamiento a personas y que cumplen con los requisitos de infraestructura y 

servicios señalados en la legislación vigente sobre la materia, un concepto 

similar a los autores revisados. Específicamente, los hoteles son definidos por el 

RNE como ‘’ Establecimientos que cuentan con no menos de veinte habitaciones 

y que ocupan la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente 

independizado, constituyendo sus dependencias una estructura homogénea’’ 

(RNE, 2009, pág. A0.30 Art.6). Entonces, estos serían ciertos requisitos 

específicos que diferenciarían al ‘’hotel’’ respecto a otros tipos de edificación 

destinadas a hospedaje. 

Dentro de la Unidad productiva del turismo que establece el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, los hoteles formarían parte de la planta turística, 

como instalaciones físicas necesarias para el desarrollo de los servicios turísticos 

privados (MINCETUR, 2011). 

Para el desarrollo de este trabajo, se considerará como definición de hotel al 

establecimiento que tiene la función de prestar servicios de alojamiento y 

complementarios en cumplimiento con la normativa que recae sobre su 

emplazamiento y tipología.  
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2.1.2. TIPOLOGIA DE HOTELES: 

Según la normativa peruana, existe una clasificación y categorización 

diferenciadas de los establecimientos de hospedaje. La clasificación incluye los 

hoteles, apart- hoteles, hostales, resort y ecolodge (MINCETUR, 2004). 

Respecto a la categorización, varía de acuerdo a la clase como se puede 

apreciar en la tabla siguiente. 

Tabla 3: Clases y Categorías de establecimientos de hospedaje.  
Fuente: Elaborado en base a Anexo 01 de Reglamento de Establecimiento de Hospedaje de MINCETUR 

(2004) 

CLASE CATEGORÍA 

Hotel Una a cinco estrellas 

Apart- Hotel Tres a cinco estrellas 

Hostal Una a tres estrellas 

Resort Tres a cinco estrellas 

Ecolodge - 

Albergue - 

La categorización específica de hoteles toma en cuenta el criterio de estándar 

de calidad, agrupándolos en una escala de valoración de una a cinco estrellas 

(MINCETUR, 2004; RNE, 2009; SERNATUR, 2003; OMT, 2015).  Se miden 

aspectos como el área de los ambientes, la cantidad tipo de servicios 

prestados, el personal especializado, entre otros.  

Tabla 4 : Clasificación de hoteles según estándar de calidad. Fuente: Elaborado en base a Anexo 01 de 
Reglamento de Establecimiento de Hospedaje de MINCETUR (2004) 

Clasificación según estándar de calidad 
Una 
estrella 

 Mínimo de 20 habitaciones entre 8 m2 y 11 m2. 
 Es requisito los servicios higiénicos públicos y uno cada cuatro 

habitaciones. 
 El abastecimiento de agua fría y caliente debe ser las 24 horas. 

Dos 
estrellas 

 Similar al anterior, habitaciones mínimas entre 9 m2 (simple) y 12 
m2 (doble).  

 Los servicios higiénicos deben ser uno cada dos habitaciones. 
Tres 
estrellas 

 Se añade las características como el ingreso exclusivo de los 
huéspedes, estacionamiento, la existencia de un salón, comedor 
y cocina.  

 Las habitaciones varían de 11 m2 a 26m2 según el tipo y todas 
deben contar con su servicio higiénico privado. 

 Se pide que el establecimiento cuente con un mayor número de 
personal y servicios.  
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Cuatro 
estrellas 

 Además de cumplir las características de la anterior categoría, 
debe tener un ambiente de bar independiente, mayores servicios 
para las habitaciones y ascensores diferenciados según el 
usuario (huéspedes - personal). 

Cinco 
estrellas 

 Esta categoría debe cumplir con lo señalado en el punto anterior, 
con variaciones en sus áreas mínimas.  

 El servicio de sauna, baños turcos o hidromasajes es obligatorio. 

 

Sin embargo, cabe resaltar la existencia de características que podrían 

otorgarle cierta denominación a los establecimientos. Por ejemplo, la 

ubicación, siendo entre las más reconocidas los hoteles de ciudad, 

aeropuerto, playa, naturaleza, monumento y montaña (Moreno & Valente , 

2009; Dittmer, 2002; Angelo & Vladimir, 1994). Además, de acuerdo al 

servicio especializado que brindan pueden adquirir una clasificación como 

hotel club, boutique, de negocios, casino, hospital o de servicios 

gastronómicos.  

Tabla 5: Clasificación de hoteles según estándar de calidad. Fuente: Elaborado en base a Anexo 01 de 
Reglamento de Establecimiento de Hospedaje de MINCETUR (2004) 

Clasificación según ubicación y/o servicio especializado 

TIPO CARACTERÍSTICA 

Hotel ciudad Ubicados en el centro de ciudades y cercanas a las áreas 
de negocios y centros comerciales 

Hotel 

aeropuerto 

ubicados en dentro o cerca de los aeropuertos, sus clientes 
suelen ser tripulación de líneas aéreas y pasajeros. De 
estancias muy reducidas. 

Hotel playa 
Las estancias en este tipo de hoteles por lo general suelen 
ser por varios días, ya que buscan aprovechar la ubicación 
que ofrecen. 

Hotel 

naturaleza 

Ubicados en las proximidades de áreas protegidas, 
reservas y parajes naturales. 

Hotel montaña 
Ubicados en las proximidades de montañas, las 
temporadas altas son verano e invierno y la calidad de 
confort es elevado. 

Hotel 

monumento 

Ubicados dentro de edificios de interés cultural, conventos, 
iglesias, palacios, etc.   

Hotel club 
Ubicados cerca de un club nocturno o que brindan el 
servicio de Club nocturno dentro de sus instalaciones en 
donde se ofrecen diversos espectáculos de entretenimiento 
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Hotel boutique 

De origen europeo, ofrecen habitaciones no convencionales 
con mucho lujo, adoptando una temática dependiendo de la 
zona en la que se ubica, servicios e instalaciones 
excepcionales y personalizadas. 

Hotel de 

negocios 

Ubicados en centros financieros y caracterizados por aloja 
a personas que visitan un lugar con fines de negocios y 
brindar servicios adecuados para desarrollar las actividades 
de índole financieras 

Hotel hospital Brindan servicios adecuados para procedimientos 
quirúrgicos y procesos de recuperación de los mismos. 

Hotel de 

servicios 

gastronómicos 

Cuenta como servicio principal el brindar una oferta 
gastronómica variada y de calidad 

Hotel casino Se caracterizan por su oferta de juego dentro de sus 
instalaciones. 

 

2.1.3. Hito Urbano 

Desde la perspectiva del estudio de los elementos de imagen de la ciudad, 

los hitos son los puntos de referencia que se consideran exteriores al 

observador, constituyen elementos físicos simples que en escala pueden 

variar considerablemente y la característica física clave es la singularidad, 

un aspecto que es único o memorable en el contexto (Lynch, 1960). 

Sin embargo, más importante que su definición conceptual es determinar la  

función de los ‘’hitos urbanos’’ en el plano de desarrollo económico actual de 

las ciudades. Para ello se hizo revisión a los aspectos constitutivos de la 

dinámica económica neoliberal que plantea De Mattos (2008), donde las 

ciudades deben optar por estrategias de competitividad urbana y de city 

marketing para la atracción de capital externo. 
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Ilustración 6: Ciudades competitivas New York, London, Singapore, Hong Kong.  

Fuente: Citibank (2012) . Disponible en:  https://goo.gl/aATLwb 

Entendiendo al marketing urbano como una disciplina de gran armazón 

teórico (Precedo, Orosa, & Míguez, 2010; Martínez Gómez, 2004; 

Seisdedos, 2007; Fernández, 2006),   donde la ciudad es un ‘’producto’’ 

enmarcada en un proceso contínuo de desarrollo y comercialización 

(promoción) del territorio. A menudo conlleva un refuerzo de determinadas 

imágenes locales y de la reconstrucción o re-invención de identidades que 

permitan destacar a la ciudad en un escenario competitivo: su historia, su 

oferta de ocio de diverso tipo, su gastronomía, la oferta cultural, su ubicación 

geográfica, son algunos de estos elementos (URBACT , 2012). 

En este sentido, los edificios catalogados como hitos urbanos formarían 

parte del marketing urbano. Reforzando la idea de que las ciudades, como 

si fuesen productos de consumo o marcas, están configurando su propia 

identidad con el objetivo de ser más competitivas (Muñiz Martinez, 2007).   

Entonces, para este trabajo se maneja el concepto de ‘’hito urbano’’ como 

un elemento que no sólo resalte de las edificaciones de su entorno y sirva 

como elemento de orientación dentro de espacio urbano, sino que además 
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contribuya a aumentar la atractividad de la ciudad como estrategia de 

competitividad. 

 

2.1.4. El Sillar para Arequipa 

Según el historiador Eusebio Quiroz Paz Soldán, dentro de los elementos 

que configuran la identidad de Arequipa, se encuentra la arquitectura 

mestiza en sillar, de donde recibe el apelativo de Ciudad blanca (La 

República, 2013). 

Sin embargo, aunque el sillar actualmente  es característico de la zona 

monumental e histórica de la ciudad, y ya no tanto a la parte moderna, donde 

se utiliza como revestimiento decorativo, es importante que el crecimiento de 

la urbe no descarte el uso del sillar como un factor de identidad, y que los 

nuevos estilos arquitectónicos no sean agresivamente contradictorios con la 

belleza tradicional de la ciudad (Alarcón García & Nuñez Salazar, 2012). 

En un estudio sobre la identidad competitiva y desarrollo de marca para la 

ciudad de Arequipa hallaron que el sillar se encuentra entre las palabras o 

las imágenes que se evocan al pensar en la ciudad  (Regalado, Berolatti, 

Martínez, & Riesco, 2012). Además, dentro de las actividades que proponen 

las municipalidades para la promoción de la identidad se encuentra el tallado 

del sillar como una tradición, sobre todo en el distrito de Cerro Colorado por 

las canteras de Añashuayco y el conocido concurso anual promovido por el 

gobierno provincial por motivo de aniversario de la ciudad. 

Entonces, se puede definir al rol del sillar de Arequipa como un elemento 

identitario para sus residentes y símbolo de la ciudad incluído como parte del 

marketing urbano.  

 

2.1.5. Dominios Espaciales 

El Instituto de Vivienda de Chile (2005) define al dominio espacial como:  

‘’ El grado de publicidad o privacidad que tienen los espacios, 

habitualmente asociado a la percepción y nivel de apropiación que el 

habitante tenga de ellos. Es la caracterización física – espacial del 

hábitat residencial, mediante la disposición de límites que demarcan o 

segregan en forma física o virtual, el uso de los espacios. Dichos límites 
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con distintos grados de cerramiento espacial, ello en una gradiente de 

mayor a menor publicidad desde el límite del conjunto hasta el acceso a 

la vivienda. En consecuencia, considerando las variables de disposición 

de cierros y grados de cerramiento espacial, se identifican los niveles de: 

Dominio público, dominio semi público y dominio privado’’ (INVI, 2005). 

Además, el presente término se puede abordar como dominio territorial 

por sus similitudes conceptuales. En términos operacionales, estos 

dominios territoriales (referidos a la territorialidad urbana) se clasifican 

en cuatro escalas, según el tipo de control que se ejerce sobre ellos, 

conjuntamente con las responsabilidades asumidas por los distintos 

agentes en su configuración (Kliwadenko, 1992). Estos son: 

 El dominio público: territorio perteneciente a todos los habitantes de 

la ciudad y de responsabilidad de la autoridad en los aspectos de 

mantención y control. 

 El dominio semi-público: territorio reconocido por un grupo de 

habitantes pertenecientes a un vecindario, barrio o conjunto 

habitacional y donde la responsabilidad de su mantención y control, la 

comparten la autoridad y las respectivas organizaciones vecinales. 

 El dominio semi-privado: territorio apropiado por un grupo reducido de 

vecinos, los cuales se responsabilizan de su mantención y control, 

apoyados eventualmente por la autoridad local en aquellos aspectos 

que escapan a sus capacidades de implementación. 

 El dominio privado: territorio de uso y control exclusivo del grupo 

familiar. 

Para este trabajo se entenderá como dominios espaciales al atributo de 

segregación espacial de la distribución interior y exterior según los 

distintos tipos de usuarios a identificar, mediante la disposición de límites 

que demarcarán en forma física o virtual la privacidad de  los espacios 

para un mejor funcionamiento del proyecto. 
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

2.2.1. Hotelería en Perú 

Como señala Martuccelli (2017), a través de su artículo ‘’ Los Hoteles de 

turistas en el Perú y una breve historia del turismo en el país’’ afirma que 

la evolución de la actividad turística corresponde a los cambios de 

concepción del papel del Estado en la economía, desde posiciones 

liberales en las que incentiva la inversión privada hasta el 

intervencionismo. Respecto a los hoteles específicamente, su 

construcción tuvo impulso muy grande por parte del Estado en algunos 

momentos del siglo XX, la edificación de los más emblemáticos coincide 

con la etapa que suele asociarse a la modernización (Martuccelli, 2017). 

Entre los ejemplos icónicos, vale la pena citar a un hito de la historia de 

hotelería en el Perú que se remonta a las fiestas del Centenario de la 

independencia en 1921, época donde la demanda no podía ser cubierta 

por los hoteles de la época en cuanto a instalaciones con características 

modernas y la categoría necesaria para alojar a visitantes extranjeros. Es 

así que, a través del Sindicato Wiese, se financia la construcción del Gran 

Hotel Bolívar con inauguración en el año 1924 para el “Centenario de la 

batalla de Ayacucho” (Dargent Chamot, 2016). 

 
Ilustración 7: Vista del Gran Hotel Bolívar 

Fuente: Recuperado de  https://goo.gl/8nezsV 

La revista “Mundial”, en su edición del 12 de diciembre de 1924, explicaba 

que tal hazaña de la ingeniería se había logrado gracias al arduo trabajo 
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de “dos mil operarios que se turnaban de día y de noche”. Pronosticaba, 

además, que ese hotel “de primer orden” estaba llamado “a tener honda 

repercusión en la vida de la relación internacional, comercial y social”. 

 

2.2.2. EXPERIENCIAS CONFIABLES 

HOTEL REMOTA EN PATAGONIA (CHILE). 

 Ilustración 8 Vista de Hotel Remota Patagonia (Chile) 
Fuente: Recuperado de  https://goo.gl/YBUXZf 

 
Datos generales: 
 Equipo de Diseño: German del Sol 
 Ubicación: Puerto Natales, Magallanes y la Antártica Chilena Región, Chile 
 Superficie de terreno: 4.31 hectáreas 
 Categoría: 5 estrellas 
 Año de Construcción: 2006-2008 

 

A. CONTEXTO Y EMPLAZAMIENTO: 

El proyecto se emplaza en un entorno rural, entre los elementos del 

entorno que establecen el contexto para la concepción del hotel está la 

Ruta 9 sur, como vía de acceso, la laguna Sofía, como un escenario del 

paisaje, y la topografía del lugar, al existir una fuerte pendiente que 

diferencia el nivel donde se emplaza el hotel respecto a la carretera (Ver 

ilustración 5). 

En respuesta a este panorama, el arquitecto propone una obra que se 

mimetiza con su entorno, donde la naturaleza es siempre el escenario 

principal. Un cálido refugio ecológico conectado con el exterior, inspirado 
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en ‘’los antiguos galpones de esquila Patagónicos inclinados por el viento’’ 

(Remota.cl, s.f.). 

 

Ilustración 9 Emplazamiento Hotel Remota 
Fuente: Google Earth. Edición propia 

 

B. CONCEPTUALIZACIÓN Y PREMISAS DE DISEÑO:   

 Mimetismo con el entorno: adoptar la forma de las edificaciones de 

la región, sus repeticiones en la estructura, sus llenos y vacíos, 

materiales, etc. 

 Patio-jardín organizador del conjunto: La generación de un espacio 

central rodeado de una serie de recorridos que conecten las 

diferentes zonas (Ver ilustración 6). 

 Organización de zonas por medio de volúmenes según función: En 

total son 4 bloques: Volumen Estar y servicios, Habitaciones 1, 

Habitaciones 2 y Spot (Sala de ocio) (Ver Ilustración 7).     
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Ilustración 10 Bosquejo de conceptualización 

Fuente: Remota.cl 
 
 
 

C. ANALISIS ARQUITECTONICO 

C.1. PROGRAMACIÓN: 

PROGRAMACION DE HOTEL REMOTA EN PATAGONIA (CHILE). 

Tabla 6: Programación Hotel Patagonia 
Fuente: Elaboración propia en base a medición de planos y datos de proyecto 

DESCRIPCIÓN ÁREA TOTAL 

VOLUMEN A: ESTAR Y SERVICIOS   
Zona de Bodegas y máquinas 521 m2 
Lobby  392 m2 
Administración 180 m2 
Cocina y comedor de servicio 252 m2 
Comedor principal 361 m2 
Salón de Juegos y descanso 557 m2 
Zona de servicio (7 dormitorios con baño y áreas 
comunes) 

177 m2 

SS.HH. (vestidores, administración y generales) 167 m2 
ÁREA OCUPADA VOLUMEN A  1480 m2 

ÁREA CONSTRUIDA VOLUMEN A  2 607 m2 

VOLUMEN B: DORMITORIOS 1 Y 2  

72 Habitaciones con SS.HH. ( 33 m2 cada una) 2376 m2 

Áreas comunes, pasillos y circulaciones 750 m2 

ÁREA OCUPADA VOLUMEN B: 1 Y 2 1725 m2 
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ÁREA CONSTRUIDA B: 1 Y 2  3 126 m2 

VOLUMEN ESPOT (Espacio para Ocio Total)  371 m2 

Circulaciones exteriores 508 m2 

Estacionamientos 5 629 m2 

Área de Terreno 43 100 m2 

 

c.2. ANÁLISIS FUNCIONAL: 

• Accesibilidad: Desde el exterior al conjunto, existe sólo una vía de acceso 

vehicular que se dirige hacia el ‘’Volumen estar y servicios’’, sin embargo, 

esta se divide para dar paso a la diferenciación de accesos según tipo de 

usuarios. Existe un ingreso general que da directamente al lobby destinado 

a los huéspedes y un ingreso de servicio que se dirige al nivel de semisótano, 

donde se encuentran las bodegas. 

 

Ilustración 11: Circulaciones exteriores y accesos de Hotel Remota 

Fuente: Plataforma Arquitectura . Edición propia 
 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

32 

• Circulaciones: El volumen Estar y servicios concentra una diversidad de 

espacios con usos que podrían diferenciarse según tipo de usuario entre 

huéspedes y personal de servicio. Este bloque se organiza por niveles y 

se articula a través circulaciones verticales y espacios distribuidores 

prevaleciendo la diferenciación de usuarios como se observa en las 

ilustraciones 7 y 8. 

En cuanto a circulaciones exteriores, se trata de una serie pasillos y 

caminos alrededor de un patio jardín que articulan los volúmenes de Sala 

de Ocio y de habitaciones 1 y 2, estas últimas se distribuyen de manera 

lineal. 

 

 
Ilustración 12 Esquema de funcionamiento Hotel Patagonia 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis 
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Ilustración 13: Circulaciones y dominios en ‘’Planta de nivel Comedor’’ en Volumen ''Estar y servicios'' 
Fuente: Plataforma Arquitectura . Edición propia en base a análisis 

 

• Zonificación: La zonificación a nivel conjunto se organiza a través de 

4 bloques. Los dormitorios con sus respectivos servicios higiénicos se 

encuentran distribuidas en dos bloques alargados denominados 

‘’Habitaciones 1 y 2’’, el bloque ‘’Espacios para el Ocio’’ agrupa zonas 

como la piscina y spa. En el bloque ‘’Estar y Servicios’’ se agrupan 

una diversidad de espacios por niveles y tipo de usuario (Ver 

ilustración 10). En el sótano se encuentra las bodegas, en el siguiente 

nivel la administración y lobby, en el piso superior espacios están las 

habitaciones del personal, comedor de servicio, cocina, salón 

comedor y en el último nivel se encuentra el salón de juegos. 
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Ilustración 14 : Zonificación en Sección B 
Fuente: Plataforma Arquitectura . Edición propia en base a análisis 

 

CARACTERISTICAS FORMALES – ESPACIALES 

 

 

 

Ilustración 15: De arriba abajo: Elevación sur, vista desde el sur y vista del volumen de 
estar y servicios.  

Fuente: Plataforma Arquitectura 
 

•  
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Ilustración 16 : Elevación Sur Hotel Remota 
Fuente: Plataforma Arquitectura . 

• Criterios de la forma del edificio: El proyectista busca el mimetismo 

con el entorno a través de criterios como sólidos alargados, cubiertas 

inclinadas y con vegetación, fachadas con ritmo y repetición en su 

estructura y que utilicen materiales que simulen la arquitectura del 

lugar. 

Materiales: se trata de una estructura de hormigón armado, 

cerramientos Winter Panel, fachadas membrana asfáltica cielos ciprés 

de las guaitecas (hormigón, panel térmico termocret, membrana 

asfáltica, termo paneles) (Schüler , 2006) 

 

Ilustración 17 Fotografías y bosquejos del Hotel Remota 
Fuente: Plataforma arquitectura. Edición propia 

 

• Criterios espaciales: 

A nivel conjunto se busca generar una serie de recorridos que incluyen 

caminos rústicos y rampas alrededor de un patio- jardín organizador.  
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Interiormente se juega con espacios a doble altura como en el lobby 

o los pasillos del área de las habitaciones, así como la disposición de 

zonas en niveles intermedios conectados a través de circulaciones 

como rampas y escaleras que entreguen al usuario una serie de 

experiencias en el edificio. 

 

CONCLUSIONES CAPITULO II 

 Un hotel es un establecimiento cuya principal función es la prestación de 

servicios de alojamiento que podría contar con servicios 

complementarios, la edificación debe cumplir una serie de características 

cuantitativas y cualitativas según la categoría o clasificación objetivo del 

proyecto. 

 

 Existen elementos que pueden adquirir un valor simbólico para la ciudad: 

edificaciones, barrios, plazas, costumbres, etc., reconocibles fácilmente 

por la población como es el caso de edificaciones que cumplen el rol de 

hitos urbanos dentro de la imagen urbana o elementos identitarios como 

el sillar para Arequipa, sin embargo, al adquirir este valor simbólico, 

pueden ser utilizados como estrategia por actores públicos y privados 

como parte del marketing urbano, con el fin de aumentar la atractividad 

de la ciudad en un contexto de competitividad urbana. 

 

 Por dominios espaciales puede entenderse a la propiedad de segregación 

que adquiere un lugar determinado, este puede ser concebido a varias 

escalas (al interior de una edificación o manejo de espacios abiertos) y 

manejado desde el diseño de un hecho arquitectónico con el objetivo de 

optimizar la función de los espacios según la zonificación y tipos de 

usuario que harán uso de los mismos. 

 

 Según la experiencia confiable revisada del Hotel Patagonia en Chile, se 

puede rescatar la importancia de la zonificación, dominios y los atributos 

espaciales que se otorgan al proyecto, por ejemplo, para el caso de las 

habitaciones, considerando su uso para el descanso y contemplación, se 
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privilegia las mejores vistas a los huéspedes y están separadas de áreas 

de mayor actividad. Por consiguiente, los dominios espaciales resultan ser 

un aspecto muy importante a considerar, agrupando los espacios según 

tipos de usuario para asegurar el funcionamiento óptimo del 

establecimiento. 
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CAPÍTULO III: MARCO REAL 

3.1. ANÁLISIS DE CONTEXTO:  

 Para el desarrollo de este acápite se partirá desde un nivel general que 

comprende una breve referencia Nacional y posteriormente a Arequipa 

Metropolitana, con énfasis en el equipamiento hotelero que existe actualmente y 

el turista como uno de los principales usuarios del proyecto a desarrollar. 

Posteriormente se desarrollará la caracterización del distrito de Cerro Colorado 

y finalmente se analizará los aspectos relevantes del terreno donde se emplazará 

la propuesta.  

 

3.1.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS HOTELES EN PERÚ 

El mercado Hotelero peruano muestra su dinamismo con la apertura y 

construcción de nuevos establecimientos hoteleros en diversas regiones del 

país, con ello el sello de grandes marcas nacionales e internacionales. 

Las inversiones en este sector no se detienen en la actualidad, considerando el 

año de la recuperación final. De acuerdo a cifras de la sociedad  Hoteles del Perú 

(SHP) al menos 21 nuevos hoteles se proyectan para este año con una inversión 

de 475.4 millones de dólares, mientras que las perspectivas de crecimiento se 

mantienen para los siguientes dos años. 

 

3.1.2. POSICIÓN DE AREQUIPA SEGÚN INDICADORES 

SOCIOECONÓMICOS A NIVEL REGIONAL: 

A. COMPETITIVIDAD REGIONAL: 

Arequipa Metropolitana1 ha superado el millón de habitantes según los datos del 

censo poblacional del 2017, como se aprecia en la tabla N° 6. Posicionándola en 

el segundo lugar respecto a áreas urbanas más pobladas del país. 

 

                                                             
1 Según el directorio de Centro Poblados del INEI se consideran dentro del área urbana los distritos de 
Arequipa, Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Characato, Chiguata, Jacobo Hunter, J.L. Bustamante, 
Mariano Melgar, Miraflores, Mollebaya, Paucarpata, Quequeña, Sabandía, Sachaca, Socabaya, Tiabaya, 
Uchumayo, Yanahuara y Yura. 
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Tabla 7: Comparación de población estimada de principales áreas metropolitanas del país. 
Fuente: Censos poblacionales de INEI 

CENSO Nivel Nacional Lima 
Metropolitana 

Arequipa 
Metropolitana 

Trujillo  
Metropolitano 

 
1993 22 048 356 6 434 323 546 761 589 314 

2007 28 220 764 8 400 769 822 479 804 296 

2017 29 381 884 10 209 300 1 034 736 962 369 

 

Sin embargo, tomando en cuenta la dinámica neoliberal en el que está inmerso 

el Perú y la importancia del nivel de competitividad que pueda tener un territorio 

para el crecimiento económico, se ha hecho revisión a dos estudios que han 

elaborado índices de competitividad a nivel regional para poder comprender la 

posición que ocupa la región. 

Para ello se hizo revisión a los Índice de Competitividad Regional que entregan 

dos estudios el INCORE 2018 del Instituto Peruano de Economía y el ICPR 2018 

de CENTRUM PUCP. 

En el caso del INCORE evalúa la competitividad regional considerando un total 

de 45 indicadores, agrupados en seis pilares: entorno económico, laboral, 

educación, salud, infraestructura, instituciones (Ver tabla 7).  

Según este índice, Arequipa para el 2018 se ubica en el 2do lugar, avanzando 

un puesto respecto a los años 2014 al 2017, donde ocupaba el 3er lugar: ‘’ En el 

pilar laboral, la región avanzó dos posiciones debido, principalmente, a la mejora 

en la creación de empleo formal (9 posiciones). No obstante, se registró un 

retroceso de una posición en el pilar instituciones. Esto corresponde a la caída 

en los indicadores de presencia policial, criminalidad, resolución de expedientes 

judiciales y homicidios… A nivel nacional, lidera la disponibilidad de servicios 

financieros. Resalta el avance de cuatro posiciones en el indicador del 

incremento real por hogar’’. 
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Ilustración 18: Indicadores de INCORE 2018 del Instituto Peruano de Economía 

 

 
Ilustración 19:Indicadores de ICPR 2018 de CENTRUM PUCP 

Por otro lado, tenemos el ICPR de CENTRUM PUCP cuya metodología consiste 

en un estudio cuantitativo de 90 variables clasificadas en 25 factores que se 

agrupan en cinco pilares. 

En la ilustración 20 se observa una comparativa respecto al ranking del ICPR de 

los años 2014, 2016 y 2018, donde el departamento de Arequipa se sitúa en el 

4to y 5to lugar.  
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Ilustración 20: Resultados Generales del ICRP: 2014, 2016 y 2018. 

B. PATRIMONIO CULTURAL 

Un aspecto a considerar es la importancia a nivel de patrimonio cultural que 

posee la ciudad de Arequipa, al ser reconocido el Centro Histórico como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, inscrito en la 24ª Sesión 

del Comité del Patrimonio Mundial realizada en El Cairo-Egipto un 27 de 

noviembre del año 2000. Esta zona representa la combinación de influencias 

nativas y características de construcción española en un terreno inestable debido 

a terremotos, formado por gruesas paredes, arcos, pórticos, bóvedas, patios y 

espacios abiertos construidos principalmente con sillar, la piedra volcánica que 

proviene del volcán el Misti (USMP, s.f.).  

Este tipo de patrimonio forma parte de las estrategias del marketing urbano para 

la industria turística, ya que aumenta la atractividad de la ciudad y por lo tanto la 

inversión. Sin embargo, este aspecto debe verse compensado con la 

infraestructura adecuada hacia el perfil del turista que arriba a la ciudad.  
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3.1.3. EL DISTRITO DE CERRO COLORADO COMO ÁREA DE ESTUDIO 

Tabla 8: Comparación de población de distritos más poblados de Arequipa Metropolitana 
Fuente: Censos Poblacionales INEI 

CENSO Arequipa 
Metropolitana 

Distrito Cerro 
Colorado 

Distrito de 
Paucarpata 

Distrito de 
JLBR 

Distrito de 
Cayma 

Distrito 
A. Selva 
Alegre 

2007 822 479 113 171 120,446 76,410  74,776  72,696 

2017 1 034 736 197 954 131 346 81 829 91 935 85 70 

 

El Área Metropolitana de Arequipa está conformada por una totalidad de 21 

distritos y como instrumento de planificación más reciente se encuentra el Plan 

de Desarrollo Metropolitano, este documento se encarga de establecer las 

directrices de desarrollo urbano para ciudad de manera integral, así como los 

parámetros de regulación de suelo. Sin embargo, la situación demográfica de los 

distritos presenta ciertas consideraciones demográficas que llaman la atención. 

Como se muestra en la tabla 8, según el censo del 2007, Cerro Colorado y 

Paucarpata son los distritos más poblados del área metropolitana, y en una 

comparación al censo más reciente del 2017, la situación prevalece con una 

observación en particular, el distrito de Cerro Colorado ha presentado un 

incremento poblacional del 74% (84 783 habitantes) en diez años, pasando de 

113 171(2007) a 194 954 (2017) habitantes, distando en gran proporción del 

resto de distritos, añadir que se tiene proyecto alcanzar la cifra de 207,492 

habitantes para el 2025 según el PUD - CC Reglamento vigente (IMPLA, 2015). 

 

Actualmente es el distrito con la más alta tasa de crecimiento poblacional a nivel 

nacional (5,7%) (El Comercio, 2018), situación que genera un impacto que 

desencadena múltiples procesos, ya que un mayor incremento poblacional 

conlleva una mayor demanda de vivienda, lo que se ha reflejado en el 

crecimiento urbano que no ha sido contemplado y se refleja en la proliferación 

de asentamientos irregulares, como fue señalado por el mandatario distrital, que 

en los últimos 10 años se crearon 70 pueblos jóvenes producto de invasiones (El 

Comercio, 2018). 

Pese a esta condición, el distrito no cuenta con un instrumento regulatorio 

derivado del IMPLA, que si bien es cierto constituye un instrumento integral para 

la ciudad, al ser un sector con esta problemática específica debería considerarse 
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su elaboración como medio de prevención hacia futuras problemáticas que 

aquejan a las grandes urbes. 

 

 
Ilustración 21: Localización del distrito de Cerro Colorado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe resaltar que Cerro Colorado alberga un equipamiento central para la 

ciudad, el Aeropuerto Rodríguez Ballón, cuya relevancia ha cobrado mayor 

interés debido a su transición hacia un aeropuerto internacional. Y debido a su 

emplazamiento, es el primer paisaje urbano que observa el turista al adentrarse 

a la ciudad, considerando la gran afluencia en eventos como la Convención 

minera.  

3.1.4. EQUIPAMIENTO HOTELERO EN AREQUIPA  

Se realizó un breve análisis de la situación hotelera de la ciudad de Arequipa, 

cuya metodología consistió en la revisión al diagnóstico del estudio de 

MINCETUR que evalúa el estado actual de la oferta hotelera frente a la demanda 

proyectada y recomienda estrategias según las ciudades evaluadas donde se 

encuentra Arequipa2. Se complementará esta revisión con la elaboración de un 

inventario de los hoteles de 4 y 5 estrellas con su localización espacial. 

                                                             
2 El estudio incluye a la ciudad de Arequipa, Yura y Chivay. 
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Ilustración 22: Metodología de análisis de infraestructura hotelera de Arequipa Metropolitana 

Fuente: Elaboración propia 
 

Considerando la oferta total de la región, como sucede en el estudio ‘’ Brechas 

hoteleras en 7 ciudades del Perú’’ elaborada por MINCETUR (2013)3 se señala 

que: 

‘’ Arequipa actualmente cuenta con 43 hoteles. El 77% de los cuales son 

pequeños (menos de 51 habitaciones), el 21% medianos (entre 51 y 100 

habitaciones) y sólo 1 es grande (más de 100 habitaciones). El reducido tamaño 

de los hoteles dificulta la recepción de grupos y asistentes a grandes eventos o 

congresos. El 80% de las 1,480 habitaciones disponibles son midscale, un 6% 

upscale y un 14% luxury’’. 

                                                             
3 El estudio hace uso de la categorización ascendente de hoteles midscale (3 estrellas) , upscale 

(4 estrellas) y luxury (5 estrellas). 
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Ilustración 23: Brecha hotelera Arequipa- escenario base. Fuente: Mincetur (2013) 

Este estudio señala que para el 2022 la brecha ascendería a 860 habitaciones y 

para el 2027 serían 1 290 habitaciones en un escenario base. Si bien es cierto, 

indica que existen mayores oportunidades de inversión en categorías midscale, 

se recomienda incentivar la construcción de hoteles más grandes para generar 

economías de escala y como estrategia desarrollar un plan para la creación de 

oferta dirigida al segmento de negocios que permita absorber grupos asistentes 

a los eventos corporativos del país que se desarrollan en la ciudad, debido a que 

Arequipa es el ‘’hub empresarial del Sur del Perú’’, lo que sustentaría el proyecto 

a desarrollar. 

Tabla 9: Inventario de hoteles en Arequipa Metropolitana.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINCETUR 

CATEGORÍA HOTEL DIRECCIÓN # HAB. 

5  ★  

Luxury 

Libertador Plaza Bolívar s/n Selva Alegre  88 

Casa Andina 

Premium 

Calle Ugarte 403 Arequipa 40 

El Cabildo Manuel Ugarteche 411 Selva Alegre  47 

4  ★ 

Upscale 

Mint* Urb. San Isidro C-12 Arequipa 50 

Estelar El Lago* Camino al molino de Sabandia s/n  52 

Casona Plaza 

AQP* 

Calle San José 207,04001Arequipa    

Sonesta Posada 

Inca* 

Portal de Flores 116 Arequipa  58 

Fundador* Campo Redondo 109 San Lázaro 45 

 

Por último, como se puede observar en la tabla 9 y en la ilustración 24, la ciudad 

de Arequipa posee una oferta de nueve establecimientos hoteleros que 
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pertenecen a la categoría de 4 y 5 estrellas, la mayoría se encuentra ubicado en 

el centro histórico de la ciudad. 

 
Ilustración 24: Equipamiento Hotelero de 5 y 4 estrellas en Arequipa Metropolitana 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. USUARIO DE EQUIPAMIENTO HOTELERO: 

3.2.1. USUARIO QUE RECIBE EL SERVICIO 

 
Ilustración 25: Perfil de turista que llega a Arequipa. Fuente: MINCETUR 

 

Este tipo de usuario sería principalmente el turista que llega a la 

ciudad por motivo de vacaciones, trabajo, etc. y para caracterizarlo se 

revisó el estudio del nivel de satisfacción del turista nacional y 

extranjero  (MINCETUR, 2017) cuya metodología consistió en una 

encuesta con puntos de muestreo situados en el aeropuerto y en el 

terminal terrestre. Como se observa en la ilustración 24, los turistas 
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extranjeros provienen mayormente del continente europeo (48.6 %), 

seguidos de Norteamérica (23.1%) y Sudamérica (22.7%), mientras 

que los turistas nacionales provienen en mayor proporción desde la 

capital (56.2%) seguidos de la zona sur (27%) desde departamentos 

como Cuzco, Tacna y Puno. 

Respecto a sus características, tanto el perfil del turista nacional y 

extranjero se caracterizan por tener un grado educacional superior, en 

cuanto a sus diferencias se encuentra el motivo de viaje, para el turista 

extranjero predomina los fines vacacionales (91.1%), mientras que, 

para el turista nacional, se encuentra en proporciones similares el 

motivo vacacional (44.2%) y de negocios (41.5%). Por último, el grupo 

de viaje para el turista extranjero es mayoritariamente en pareja 

(39.2%) seguido de individual (26.1%) y en grupo (25.5%), mientras 

que para el turista nacional el viaje individual es el que impera 

(58.7%). 

 
Ilustración 26: Perfil de turista. Fuente: (MINCETUR, 2017) 
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3.2.2. USUARIO QUE BRINDA EL SERVICIO 

Son aquellos que cumplen actividades administrativas, informativas, 

atención a huéspedes y de mantenimiento; es decir que brindan la 

atención necesaria para los usuarios reciben el servicio. 

El personal de un equipamiento Hotelero respondería a los 

requerimientos de servicios según normativa para una categoría de 5 

estrellas. 

 

3.3. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO: 

3.3.1. SELECCIÓN DE TERRENO: 

 

A. ALTERNATIVAS DE UBICACION 

 

 

 

 

OPCION A:  

CARACTERÍSTICAS: 

 AREA  :  11 795.50 m2 en hectáreas seria 2.45ha  

 PERIMETRO:  439.00 ml 

 OPCION B:  

CARACTERÍSTICAS: 

 AREA  :  22 452.5 m2 equivalente a  2.45ha  

 

Ilustración 27: Alternativas de localización para terreno de proyecto. Fuente: 
Elaboración propia en base a Catastro Cofopri 2006 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

50 

 PERIMETRO:  598.28 ml 

OPCION C:  

CARACTERÍSTICAS: 

 AREA  :  13 915.6 m2 en hectáreas seria 2.45ha  

 PERIMETRO:  560.00 ml. 

 

Los criterios a considerar para la elección de la ubicación del terreno: 

 Accesibilidad inmediata y adecuada que permita un fácil 
acceso tanto peatonal como vehicular  

 Topografía amigable sin pendiente agresiva  
 Que cuente con la compatibilidad adecuada para un correcto 

uso de del suelo. 
 Visuales  

Tabla 10: Elección de opción de terreno 

 
 

Accesibilidad Topografía Uso de 
suelo  

Paisaje  

Opción A Mala Buena Mala Buena X 
Opción B Buena Buena Buena Buena ✔ 
Opción C Buena Buena Mala Mala X 

 

B. CRITERIOS DE DELIMITACIÓN 

UBICACIÓN DEL TERRENO  

El terreno se encuentra ubicado al Noreste de Cerro Colorado, 
camino al aeropuerto de la ciudad de Arequipa (Rodríguez Ballón) 
en la Avenida Aviación. 

 

 

 

Localización de Terreno  
Fuente: Catastro de COFOPRI (2006). 

Delimitación de Terreno  
Fuente: Catastro de COFOPRI (2006). 
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Ilustración 28: Localización y delimitación de terreno 

LIMITES DEL TERRENO 

NORTE : Con Terrenos de cultivos y el Pueblo Tradicional de Zamácola  

SUR : Con la Av.  El Sol e Irrigación Zamácola. 

ESTE : Con Terrenos de Cultivo. 

OESTE : Con la Calle Amazonas 

 

CARACTERÍSTICAS: 

AREA : 22 452.5 m2 en hectáreas seria 2.45ha  

PERIMETRO: 598.28 ml 

PROPIEDAD : PRIVADA  

 

3.3.2. SISTEMAS URBANOS DEL SECTOR DE ESTUDIO 

 SISTEMA AMBIENTAL 

Para este sistema se hizo revisión de los datos que proporciona el 

Senamhi y CONAM, tomando en cuenta que la inauguración en el 2016 

de la “Estación Meteorológica Agrícola Principal y Radiosondeo La 

Pampilla” (RPP, 2016), permite que La ciudad de Arequipa sea la primera 

ciudad del país que cuenta con una estación que ofrece información 

pluvial, temperatura, humedad y velocidad del viento en tiempo real 

(SENAMHI, 2019). 

Condiciones climáticas: 

El clima de la ciudad de Arequipa corresponde al modelo de “clima 

continental” semidesértico. Su clima es seco por la baja humedad 

relativa, que se acentúa en los meses de marzo a noviembre; la humedad 

relativa máxima es de 78% y la mínima es de 22% (CONAM, 2005). 
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Ilustración 29: Humedad relativa según Estación Goyeneche. Fuente: CONAM (2005) 

 

Respecto a la temperatura, como se aprecia en la tabla 11 la variación 

de temperatura se mantiene en un rango similar, el mes con los valores 

más altos es octubre (23.2°C) y la temperatura más baja se da en el mes 

de julio (6.9°C).  

Tabla 11: Promedios de temperatura y precipitación mensual Arequipa.  
Fuente: Senamhi (2019) 

Mes 
Temperatura Máx 

(°C) 

Temperatura Mín 

(°C) 

Precipitación pluvial 

mm/ mes 

Enero 22.1 10.9 20.7 

Febrero 22.1 11.2 27.6 

Marzo 22.3 10.6 15.5 

Abril 22.8 9.8 0.8 

Mayo 22.8 8.2 0.1 

Junio 22.8 7.2 0.1 

Julio 22.6 6.9 0.4 

Agosto 22.9 7.8 0.8 

Septiembre 23.1 8.4 0.2 

Octubre 23.2 9.1 0.2 

Noviembre 23 9.4 0.6 

Diciembre 22.6 10.2 3.1 
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En cuanto a las precipitaciones pluviales, la temperatura de lluvias inicia 

en el mes de diciembre y se prolonga hasta marzo (Ver ilustración 28), 

acentuándose en el mes de febrero (27.59 mm/mes). 

 

 

Ilustración 30: Gráfico de temperatura y precipitaciones. Fuente: Senamhi (2019) 
  

Según CONAM (2005), en el tema de vientos, la velocidad promedio en la 

ciudad de Arequipa es de 3,5 m/s, sin embargo, se han registrado 

ventarrones con velocidades de hasta 15,3 m/s.  

Los vientos están influenciados por un sistema de vientos locales y por el 

paso de sistemas frontales de baja presión atmosférica, los cuales están 

condicionadas por la configuración topográfica que rodea al valle donde se 

halla la ciudad. La ocurrencia de vientos se presenta principalmente en 

horas de la noche y primeras horas del día, se presentan brisas de montaña 

que presentan una dirección Nor-Este y en el transcurso del día 

predominan las brisas de valle con una dirección Sur-Oeste. La velocidad 

del viento a lo largo del día fluctúa entre 1,5 m/s y 2,5 m/s (CONAM, 2005). 

 

 Topografía 

El terreno donde se desarrollará el equipamiento cuenta con tabladas en 

diferentes niveles, llegando a tener una pendiente del 5% en sentido SE-

NO. 
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Ilustración 31: Esquema topográfico Fuente: Elaboración Propia 

 

Hidrografía 

Dentro del sector se identifica la presencia de canales de agua de regadío 

que lo circundan y lo atraviesan, debido a la actividad agrícola del mismo y 

que aún siguen en funcionamiento. 

 
Ilustración 32: Hidrografía Fuente: Elaboración Propia 

Vegetación 

La presencia de vegetación en el sector está dada principalmente por áreas 

agrícolas, dentro de la misa se encuentran varios tipos de Sauces y 

Eucaliptos, también  hallándose gran variedad de arboles Ficus y Arbustos 
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en las áreas verdes públicas, dentro del área de trabajo se encuentra un 

Sauce de una altura de 20m. aproximadamente. 

  

Sauce Áreas de Cultivo 

Ilustración 33: Vegetación del Sector Fuente: Elaboración Propia 
 

 SISTEMA DE ACTIVIDADES 

Usos de Suelos 

 El sector urbano de Zamacola en su mayoría se encuentra consolidado 

como vivienda comercial de 01 hasta 05 niveles estas se ubican en las 

principales calles y avenidas, donde utilizan el primer nivel como 

comercio y los niveles superiores como vivienda de baja densidad en 

muchos casos. Las principales actividades económicas desarrolladas en 

el sector es el comercio, pero tb cuanta con una extensa área agrícola y 

Comercio especializado en su mayoría desarrollado a lo largo de la 

avenida principal 
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Ilustración 34: Uso de suelos Fuente: Elaboración Propia 
 

 SISTEMA DE MOVIMIENTO 

Dentro del PDM 2016-2025 y el PUD-CC Reglamento 2011-2021 se establece 

una propuesta para el sistema vial donde se establece una jerarquización, como 

se observa en la ilustración 35, el sector de estudio se encuentra próxima a la 

Av. Aviación que corresponde a una vía expresa, (autopista dividida para tráfico 

de alta velocidad con al menos un control parcial de acceso) que es uno de los 

principales elementos de la estructuración del sistema vial, que en forma 

vertebral articulan el área metropolitana en su conjunto. Así mismo, articula a la 

ciudad con los ejes de articulación regional (IMPLA, 2015). 

Reduciendo la escala de análisis para aproximarse al sector de estudio, se puede 

observar a la Av. Idelfonso López, la Calle Amazonas y la Calle Sol Este (Ver 

ilustración 36). 
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Ilustración 35: Plano de vías del contexto.  Fuente: IMPLA PDM 2015-2025 

 

Ilustración 36: Plano de vías del Distrito. Fuente: PUD-CC Reglamento 2011-2021 
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Ilustración 367: Plano de vías del contexto.  Fuente: IMPLA PDM 2015-2025 

 

A. Avenida Aviación: La de mayor jerarquía (vía expresa) al ser articuladora y 

conectar el distrito de Cerro Colorado con el centro de la ciudad, para el proyecto 

esta sería la vía de acceso para el turista que llega desde el aeropuerto. 

B. Calle Amazonas: Esta calle es una vía local de un solo sentido que parte de 

la Av. Aviación hacia el sector de Zamácola. 

C. Avenida Idelfonso López: Se trata de una vía que bordea el perímetro sur del 

sector de Zamácola, tiene carácter de vía colectora. 

D. Calle sol oeste / este: Esta calle actualmente es una vía local, sin embargo, 

podría convertirse en colectora al ser la prolongación de la Calle Sol Oeste que 

conecta de manera transversal la vía de Evitamiento y Aviación. 

 

 SISTEMA EDILICIO 

El sector de Zamacola ofrece variedad en lo que respecta al sistema edilicio, 

teniendo edificaciones que van desde 01 un nivel hasta 5 niveles, predominando 

en su mayoría las edificaciones de 2 niveles. Todo esto en el pueblo tradicional 
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de Zamacola, lo contrario ocurre en las zonas agrícolas donde las viviendas son 

de material precario y muchas con cercos de sillar  

Las edificaciones respecto del tipo de agrupamiento no evidencian 

homogeneidad entre sí por su dispersa distribución, lo que no ocurre con el cerco 

perimétrico de sillar pircado que al ser la mayoría área de cultivo lo vuelve 

extenso repetitivo y dando una sensación de callejón de baja altura (PRC San 

Joaquín, 2017). 

 

Ilustración 378: Plano de vías del contexto.  Fuente: IMPLA PDM 2015-2025 

 

 
Ilustración 389: Altura de edificación actual y perfiles urbanos del sector  Fuente: Elaboración Propia 
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 SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS 

El sistema de espacios abiertos del sector son en su mayoría Áreas 

Agrícolas o Terrenos de cultivo propios de la Irrigación Zamacola, no 

obstante el pueblo tradicional cuenta con áreas verdes públicas como 

parques y jardines. 

 

Ilustración 40: Sistema de Espacios Abiertos  Fuente: Elaboración Propia 

 

 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

Servicio Eléctrico, Tenemos el servicio de alumbrado público a lo largo 

de la Avenida Aviación, así como de avenida Idelfonso López. En la Calle 

El Sol tenemos postes que llevan la electricidad, estos postes están a una 

distancia promedio de 100 m. (esta parte carece de alumbrado público). 

En la Calle Rímac, tenemos postes de alumbrado público, en ciertos 

tramos de dicha calle de intervención. 

Las líneas de transmisión en 33kV, líneas de distribución en 10 kV y líneas 

en baja tensión para el servicio domiciliario, (Seal 2016)  

Servicio de Agua Potable, Tenemos a lo largo de la Avenida Aviación, 

un sistema de abastecimiento de agua potable pero del caso contrario en 

la Calle El Sol tenemos carencia del agua potable, en casi toda la parte 
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de este tramo Este el mismo que seraintervenido, salvo los aledaños que 

se dan en la avenida la aviación.  

Servicio de aguas servidas o desagüe, Tenemos a lo largo de la 

Avenida Aviación, con tuberías colectoras de desagüe 8”. (Sedapar, 

2016).  

En la Calle El Sol-Este tenemos carencia del desagüe en su totalidad, en 

esta parte se usan “silos”,  

 SISTEMA DE IMAGEN 

El sistema de imagen urbana corresponde al componente del espacio 

vivido o espacios de representación dentro de la trialéctica propuesta por 

Soja (1996) basada en Lefebvre (1974). Desde la arquitectura resalta el 

trabajo de Kevin Lynch (1959) que propone observar aquellos objetos que 

son identificados por los participantes como sendas, bordes, barrios, 

nodos e hitos como parte de la imagen de la ciudad, donde los 

observadores agrupan sus elementos en organizaciones complejas, 

además parece haber conjuntos de imágenes superpuestas e 

interrelacionadas dispuestos en una serie de niveles, de modo que se 

pasa de la imagen en el ámbito de una calle a los niveles del barrio, de 

ciudad o de región. 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III: 

- Arequipa se encuentra como región entre los primeros lugares 

respecto a los índices de competitividad que se elaboran dentro del 

país como el INCORE o el ICPR, sin embargo, el sesgo existente 

con la capital aún es bastante amplio, lo que evidencia el 

centralismo. 

- El patrimonio cultural que posee la ciudad es un atributo que la 

caracteriza y contribuye un factor a potenciar para atraer la inversión 

como parte de una estrategia de marketing urbano. 

- Arequipa como sede de eventos corporativos del sur del país, tiene 

potencial a dar pie a una mayor oferta hotelera en este rubro hotelero 

como recomendación del estudio que elaboró el MINCETUR (2013) 
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pese a que también señalan que la brecha apunta hacia hospedajes 

del tipo midscale. 

- El distrito de Cerro Colorado ha sido el que mayor crecimiento 

poblacional ha presentado durante los últimos diez años a nivel 

nacional, cuyo procedimiento de urbanización se ha dado por 

agregación a través de asentamientos informales que 

posteriormente se han ido regularizando. Además, dentro de su 

circunscripción se encuentra la ubicación de un equipamiento central 

para la ciudad que es el aeropuerto internacional, por lo que 

constituye el primer paisaje urbano que divisa el turista al ingresar a 

la ciudad. 

- La accesibilidad del lugar de emplazamiento es el adecuado debido 

a la proximidad de la vía metropolita no de manera inmediata pero si 

de manera cercana,  

- Las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo del 

equipamiento proyectado, con una topografía de pendiente no muy 

agresiva pero si lo suficiente para generar la existencia de dominios, 

el clima característico de la ciudad no exige el uso de instalaciones 

para la climatización, las zonas verdes del lugar propicia su 

utilización y conservación de las especies de vegetación  
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CAPITULO IV: MARCO NORMATIVO 

 

4.1. PARAMETROS URBANISTICOS EDIFICATORIOS: 

Actualmente el polígono a intervenir está zonificado como Comercio Sectorial 

(CS) y Zona Agrícola (ZA). Esta segunda zona no sería edificable según el PDM 

vigente. En el instrumento también se señala que ningún cambio de zonificación 

se puede realizar dentro del plazo de dos (02) años después de aprobado el Plan 

de Desarrollo Metropolitano. Sin embargo, los gobiernos locales podrán solicitar 

cambios de zonificación que se consideren justificadamente necesarios y de 

interés distrital y/o provincial. Para tal efecto, deberán cumplir los requisitos 

estipulados en los Art. 50°, 51°, 52° y 53° del D.S. N°004-2011-VIVIENDA y el 

Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA. 

 
Ilustración 41: Zonificación en sector de Estudio. Fuente: Edición propia en base a PDM 

 

Respecto a los parámetros para Comercio Sectorial (CS), el PDM vigente indica 

que es el tipo de comercio que se da en la periferia de las Zonas Comerciales 

Zonales, pero a una escala menor en cuanto a volumen de ventas y radio de 

servicio. 
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Tabla 12: Cuadro resumen de Zonificación comercial 

  

Los cambios de zonificación de los gobiernos locales mencionados 

anteriormente están sujetos a cada jurisdicción, en este caso el Distrito de Cerro 

Colorado cuenta con un PUD-CC Reglamentado el cual ubica el sector de 

estudio como Zona de Reglamentación Ambiental Eje Metroplitano ZREA 01, 

compatible con Vivienda, Salud, Educación Recreación Cultura, Gestion, 

Turismo y otros Usos como se puede apreciar en la Ilustración 42. (PUD-CC-

REGLAMETADO 2011-2021). 

 

Ilustración42: Zonificación en sector de Estudio. Fuente: Edición propia en base a PUD-CC-2011-2021 
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4.2. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES: 

El proyecto deberá estar regido de acuerdo a lo establecido por el RNE 

(Reglamento Nacional de Edificaciones), empezando por criterios de 

habilitación, teniendo en cuenta las características del sector de trabajo, la 

habilitación será sustentada bajo la norma TH. 050 “Habilitaciones en Riberas y 

Laderas” donde constan parámetros del tipo de habilitación (vías, aceras, 

servicios de agua y desagüe, electricidad). 

Para criterios de edificación se trabaja en base al TITULO III, EDIFICACIONES, 

CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO, donde podrán encontrase los 

principales alcances y componentes básicos para un proyecto además ayudarán 

a determinar la calidad en la construcción, el uso y mantenimiento de la misma. 

Con respecto a los criterios de diseño arquitectónicos se trabajará bajo el punto 

III.1. 

 HOSPEDAJE. 

La reglamentación para el diseño arquitectónico de hospedajes se encuentra 

descrita en la NORMA Ha-30 del REGLAMENTO NACIONAL DE 

EDIFICACIONES 

Aspectos Generales 

Articulo 1.- La presente norma técnica es de aplicación a las edificaciones 

destinadas a hospedaje cualquiera sea su naturaleza y régimen de explotación. 

Articulo 2.- Las edificaciones destinadas a hospedaje para efectos de la 

aplicación de la presente norma se define como establecimientos que prestan 

servicio temporal de alojamiento a personas y que, debidamente clasificados y/o 

categorizados, cumple con los requisitos de infraestructura y servicios señalados 

en la legislación vigente sobre la materia. 

Articulo 3.- Para efectos de la aplicación de la presente norma, las edificaciones 

destinadas a hospedaje son establecimientos que prestan servicio y atención 

temporal de alojamiento a personas en condiciones de habitabilidad. 

Articulo 4.- Las edificaciones destinadas a hospedajes, deben cumplir con los 

requisitos de infraestructura y servicios señalados en el “Reglamento de 
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Establecimiento de Hospedaje”, aprobado por la autoridad competente según 

haya sido clasificada y/o categorizada. 

Articulo 5.- En tanto se proceda a su clasificación y/o categorización, se deberá 

asegurar que la edificación cumpla las siguientes condiciones mínimas: 

 El número de habitaciones debe ser de seis (6) o más; 

 Tener un ingreso diferenciado para la circulación de los huéspedes y 

personal de servicio; 

 Contar con un área de recepción 

 El área de las habitaciones (incluyendo el área del closet y guardarropa) 

de tener como mínimo 6m2; 

 El área total de los servicios higiénicos privados o comunes debe tener 

como mínimo 2m2. 

 Los servicios higiénicos deben ser revestidos con material impermeable. 

En el caso del área de ducha, dicho revestimiento será de 1.80m. 

 Para el caso de un establecimiento de cinco (5) o más pisos, este debe 

contar por lo menos con un ascensor. 

 La edificación debe guardar armonía con el entorno en el que se ubica. 

 Los aspectos relativos a condiciones generales de diseño y accesibilidad 

para personas con discapacidad, deberán cumplir con las disposiciones 

contenidas en las normas A-010 y A-120 

 Los aspectos relativos a los medios de evacuación y protección contra 

incendios deberán cumplir con las disposiciones contenidas en la Norma 

A-130: Requisitos de seguridad. 

Articulo 6.- Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o categorizan en 

la siguiente forma: 

Tabla 13: Clasificación de hospedajes según RNE 

CLASE CATEGORIA 
HOTEL Una a cinco estrellas 
APART – HOTEL Tres a cinco estrellas 
HOSTAL Una a tres estrellas 
RESORT Tres a cinco estrellas 
ECOLODGE - 
ALBERGUE - 
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CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 

Articulo 9.- Las edificaciones destinas a hospedajes, se podrán ubicar en los 

lugares señalados en los planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, dentro de las áreas urbanas de expansión urbana, en zonas 

vacacionales o en espacios y áreas naturales protegidas en cuyo caso deberán 

garantizar la protección de dichas reservas. 

Articulo 10.- Cuando se edifican locales de hospedaje ubicados en áreas urbanas 

serán exigibles los retiros, coeficientes de edificación y áreas libres de acuerdo 

a lo dispuesto por la zonificación municipal vigente y señaladas en los 

Certificados de Parámetros Urbanísticos y de Edificación. 

Articulo 11.- Los proyectos destinados a la edificación de un establecimiento de 

hospedaje, debe tener asegurado previamente en el área de su localización, la 

existencia de los siguientes servicios. 

a) Agua para consumo humano 

El agua destinada al consumo humano debe reunir condiciones de 

calidad prevista en las normas sanitarias respectivas, siendo que los 

depósitos de acumulación deben ser accesibles a fin de facilitar la 

limpieza y mantenimiento periódico. 

El suministro de agua deberá abastecer al establecimiento con un 

volumen mínimo de 150 litros por habitación. 

b) Aguas residuales 

La evacuación de las aguas residuales se realizará a través de la red 

general de alcantarillado, y en el caso de no existir dicha red, el 

establecimiento deberá comprometerse a realizar directamente el 

tratamiento y evacuación mediante la instalación de un sistema de 

depuración y vertido, en concordancia con las disposiciones sanitarias 

vigentes. 

c) Electricidad 

Se deberá conectar con una conexión eléctrica de baja tensión o con una 

verificación de alta tensión que permita cumplir con los niveles de 

electrificación previstos. 
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Los accesos, estacionamientos y áreas exteriores de uso común deberán 

disponer de iluminación suficiente, la misma que deberá provenir de una 

red de distribución eléctrica subterránea. 

En todas las tomas de corriente de uso público se indicará el voltaje e 

intensidad. 

d) Accesos 

Deberá disponer de accesos viales y peatonales debidamente 

diferenciados que reúnan las condiciones exigidas por el presente 

Reglamento y que provean seguridad vial, la misma que debe alcanzar 

a las personas con discapacidad. 

e) Estacionamientos  

Dispondrán de espacios destinados a estacionamiento de vehículos en 

función de su capacidad de alojamiento, según lo normado en el plan 

distrital o de desarrollo urbano. 

f) Recolección, almacenamiento y eliminación de residuos sólidos 

La recolección y almacenamiento de residuos sólidos, deberá de 

realizarse mediante el uso de envases herméticos y contenedores. La 

eliminación de estos se realizará a través del servicio público de 

recolección, con arreglo a las disposiciones municipales de cada Distrito 

o Provincia o mediante su disposición de manera que no afecte el medio 

ambiente. 

g) Sistema de Comunicación. 

Deberán mantener contar con un sistema de comunicación permanente 

conectado a la red pública. 

Articulo 12.- Cuando se ubiquen fuera de las áreas urbanas, será exigible que 

cuenten con los requisitos mínimos de infraestructura que se señalan en la 

presente norma, así como la presentación de informes favorables de las 

entidades responsables dl cuidado y control de las Reservas Naturales y de los 

Monumentos Históricos y Arqueológicos, cuando sea pertinente. 

Articulo 13.- Los aspectos relativos a condiciones generales de diseño, referente 

a ventilación, iluminación, accesos, requisitos de seguridad y accesibilidad de 

vehículos y personas, incluyendo las de discapacidad, se regirán de acuerdo a 
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lo dispuesto para tal fin, en las respectivas normas contenidas en el presente 

Reglamento. 

Articulo 14.- Los ambientes destinados a dormitorios cualquiera sea su 

clasificación y/o categorización, deberán contar con espacios suficientes para la 

instalación de closets o guardarropas en su interior. 

Articulo 15.- La ventilación de los ambientes de dormitorios se efectuará 

directamente hacia áreas exteriores, patios, y vías particulares o públicas. 

Articulo 16.- Las condiciones de aislamiento térmico y acústico de las 

habitaciones deberán lograr un nivel de confort suficiente que permita el 

descanso del usuario. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES 

Articulo 17.- El número de ocupantes de la edificación para efectos del cálculo 

de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y 

ancho y número se hará según lo siguiente: 

HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS 

18.0 m2 por persona HOTELES DE 2 Y 3 ESTRELLAS 

15.0 m2 por persona HOTELES DE 1 ESTRELLA 

12.0 m2 por persona APART-HOTEL DE 4 Y 5 

ESTRELLAS 

20.0 m2 por persona APART-HOTEL DE 2 Y 3 

ESTRELLAS 

17.0 m2 por persona APART-HOTEL DE 1 ESTRELLA 

14.0 m2 por persona HOSTAL DE 1 Y 3 ESTRELLAS 

 

 

Articulo 18.- Los establecimientos de hospedaje a partir del cuarto nivel, deberá 

contar con ascensores de pasajeros y de montacargas independientes. El 

número y capacidad de los ascensores de pasajeros se determinará según el 

número de ocupantes. 

Articulo 19.- Se dispondrá de accesos independientes para los huéspedes y para 

el personal de servicio. 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

70 

Artículo 20.- El ancho mínimo de los pasajeros de circulación que comunican a 

dormitorios no será menor de 1.20m. 

Articulo 21.- Los establecimientos que suministre comida a sus huéspedes, 

deberán contar con un ambiente de comedor y otro de cocina, según lo 

establecido en los anexos a la presente norma. La cocina estará provista de 

ventilación natural o artificial y acabada con revestimientos que garanticen una 

fácil limpieza. 

DOTACIÓN DE SERVICIOS    

Artículo 22.- Los establecimientos de hospedaje, deberán contar para el servicio 

de huéspedes con ambientes de recepción y consejería. Asimismo, deberán 

contar con servicios higiénicos para público, para hombres y mujeres. 

Articulo 23.- Los servicios Higiénicos, deberán disponer de agua fría y caliente, 

en lavatorios, duchas y/o tinas. 

Artículo 24.- Los ambientes de aseo y de servicios higiénicos, deberán contar 

con pisos de material impermeable y zócalos hasta un mínimo de 1.50m. de 

material de fácil limpieza. 

Articulo 25.- En las zonas del país, donde se presentan condiciones climáticas 

superiores a 25 grados Celsius o inferiores a 10 grados Celsius, los 

establecimientos de hospedaje deberán contar con sistemas de calefacción y/o 

aire acondicionado o ventilación que permita alcanzar niveles de confort al 

interior de los ambientes de dormitorio y estar. 

Articulo 26.- Todo establecimiento de hospedaje, cualquiera sea su clasificación 

y/o categorización, deberá contar con teléfono público o sistema de 

comunicación radial de fácil acceso. 

INFRAESTRUCTURA MÍNIMA PARA ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJES 

Articulo 27.- La infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje 

clasificado como Hotel, es la contenida en el Anexo 1 de la presente Norma. 

Articulo 28.- La infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje 

clasificado como Apart-Hotel, es la contenida en el Anexo 2 de la presente 

Norma. 
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Articulo 29.- La infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje 

clasificados como hostal, es la contenida en el anexo 3 de la presente Norma. 

Articulo 30.- La infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje 

clasificados como Resort, es la contenida en el Anexo 4 de la presente Norma. 

Tabla 14: Infraestructura mínima para establecimiento de hospedaje clasificado como Hotel. 
 Fuente: Anexo 01RNE 

REQUISITOS MÍNIMOS 5 ***** 4 **** 

N° de ingresos de uso exclusivo de los Huéspedes 

(separado de servicios) 

 

1 

 

1 

N° de habitaciones 

El número mínimo de suites debe ser igual al 5% del 

número total de habitaciones. (*) 

 

40 

(*) 

 

30 

Salones (m2 por número total de habitaciones) El área 

techada útil en conjunto no debe ser menor a: 

 

3 m2 

 

2.5 m2 

Bar independiente Obligado Obligado 

Comedor – Cafetería (m2. Por N° total de habitaciones) 

Deben estar techados y en conjunto no debe ser menor 

a: 

 

1.5 m2 

(separados) 

 

1.25 m2 

Todas las habitaciones deben tener un closet o 

guardarropa de un mínimo de m2 

- Simples 
- Dobles 
- Suites (m2 mínimo, si la sala está integrada al 

dormitorio). 
- Suites (m2 mínimo, si la sala está separada del 

dormitorio)  

 

1.5 x 0.7 

13 m2 
18 m2 
28 m2 
 
32 m2 
 

 

1.5 x 0.7 

12 m2 
16 m2 
26 m2 
 
28 m2 
 

- Cantidad de servicios higiénicos por habitación 

(tipo de baño) 

- Área mínima 

- Todas las paredes deben estar revestidas con 

material impermeable de calidad comprobada 

(metros) 

01 baño 

privado con 

tina  

5.5 m2 

Altura 2.10 

01 baño 

privado con 

tina  

4.5 m2 

Altura 2.10 

Servicios y equipos para las habitaciones:  

Obligatorio 

 

Obligatorio 
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- Aire acondicionado frio (tomándose en cuenta la 

temperatura promedio de la zona). 

- Calefacción (tomándose en cuenta la temperatura 

promedio de la zona) 

- Agua fría y caliente las 24 horas (no se aceptan 

sistemas activados por el huésped). 

- Alarma, detector y extintor de incendios 

- Tensión 110 y 220v. 

- Teléfono con comunicación nacional e 

internacional (en el dormitorio y en el baño)  

 

Obligatorio 

Obligatorio 

en ducha y 

lavatorio 

Obligatorio 

Obligatorio 

Obligatorio 

 

Obligatorio 

Obligatorio 

en ducha y 

lavatorio 

Obligatorio 

Obligatorio 

Obligatorio 

- Ascensor de uso público (excluyendo sótano o 

semi-sótano) 

 

- Ascensor de servicio distintos a los de uso público 

(con parada en todos los pisos e incluyendo sótano 

o semi-sótano). 

- Alimentación eléctrica de emergencia para los 

ascensores. 

Obligatorio 

a partir de 4 

niveles. 

Obligatorio 

a partir de 4 

niveles. 

Obligatorio 

 

Obligatorio 

a partir de 4 

niveles. 

Obligatorio 

a partir de 4 

niveles. 

Obligatorio 

- Estacionamiento privado y cerrado (porcentaje por 

el N° de habitaciones). 

- Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito. 

- Generación de energía eléctrica para emergencia. 

30% 

 

Obligatorio 

 

Obligatorio 

25% 

 

Obligatorio 

 

Obligatorio 

- Recepción y Conserjería 

 

Obligatorio -

separados 

Obligatorio -

separados 

- Sauna, Baños turcos o hidromasajes Obligatorio - 

 

- Servicios higiénicos públicos 

Obligatorio 

diferenciado 

por sexo 

Obligatorio 

diferenciado 

por sexo 

- Teléfono de uso público Obligatorio Obligatorio 

- Cocina (porcentaje del comedor) 60% 50% 

- Zona de mantenimiento  Obligatorio Obligatorio 

- Oficio(s) de piso Obligatorio Obligatorio 
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Tabla 15: Infraestructura mínima para establecimientos calificados como Resort. 
 Fuente: Anexo 04 - RNE 

REQUISITOS MÍNIMOS 5   ★★★★★ 4  ★★★★ 

 N° de habitaciones 

El número mínimo de suites debe ser igual al 5% del 

número total de habitaciones (*). 

50 

(*) 

40 

 N° de Ingresos de uso exclusivo de los Huéspedes 

(separado de servicios). 

1 1 

 Salones (m2 por número total de habitaciones). 3 m2 2.5 m2 

 Bar independiente - Comedor principal – cafetería (m2 por 

N° total de habitaciones). 

Obligatorio Obligatorio 

 Deben estar techados y en conjunto no debe ser menor a: 1.5 m2 1.25 m2 

 Número y tamaño de comedores complementarios Dependerá 

del Resort 

Dependerá 

del Resort 

 Todas las habitaciones deben tener un closet o 

guardarropa de un mínimo de:  

1.50 x 0.7 m2  1.50 x 0.7 m2 

 Simples (m2) 13 m2 12 m2 

 Dobles  (m2) 18 m2 16 m2 

 Suites (m2 mínimo, si la sala INTEGRADA al dormitorio). 28 m2 26 m2 

 Suites (m2 mínimo, si la sala SEPARADA al dormitorio) 32 m2 28 m2 

 

 Cantidad de servicios higiénicos por habitación 

01 baño 

privado con 

tina 

01 baño 

privado con 

tina 

 Área mínima 5.5 m2 4.5 m2 

 Todas las paredes deben estar revestidas con material 

impermeable de calidad comprobada. 

Altura 2.10 m Altura 2.10m. 

Servicios y equipos para las habitaciones: 

 Aire acondicionado frio (tomándose en cuenta la 

temperatura promedio de la zona) 

 

Obligatorio 

 

Obligatorio 

 Calefacción (tomándose en cuenta la temperatura 

promedio de la zona) 

Obligatorio Obligatorio 

 Agua fría y caliente las 24 horas (no se aceptan sistemas 

activados por el huésped) 

Obligatorio 

ducha/lavado 

Obligatorio 

ducha/lavado 

 Alarma, detector y extintor de incendios Obligatorio Obligatorio 

 Tensión 110 y 220v. Obligatorio Obligatorio 
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 Teléfono con comunicación nacional e internacional (en el 

dormitorio y en el baño) 

Obligatorio Obligatorio 

Servicios Generales  

 Ascensor de uso público (excluyendo sótano o semi-

sótano) 

Obligatorio a 

partir de 4 

plantas 

Obligatorio a 

partir de 4 

plantas 

 Ascensor de servicio distintos a los de uso público (con 

parada en todos los pisos e incluyendo sótano o semi-

sótano). 

Obligatorio a 

partir de 4 

plantas 

Obligatorio a 

partir de 4 

plantas 

 Alimentación eléctrica de emergencia para los ascensores Obligatorio Obligatorio 

 Estacionamiento privado y cerrado que contemple además 

área para estacionamiento de buses (porcentaje por el N° 

de habitaciones) 

 

30% 

 

25% 

 Estacionamiento frontal para vehículos en transito Obligatorio Obligatorio 

 Generación de energía eléctrica para emergencia  Obligatorio Obligatorio 

 Recepción y Consejería  Obligatorio-

separados 

Obligatorio-

separados 

 Sauna o Baños turcos Obligatorio - 

 Hidromasajes  Obligatorio - 

 Gimnasio  Obligatorio Obligatorio 

 Áreas deportivas: Canchas de tenis, cancha múltiple, 

frontón y otras instalaciones acorde con la ubicación 

geográfica   

 

Obligatorio 

 

Obligatorio 

 Piscina para adultos Obligatorio Obligatorio 

 Piscina para niños Obligatorio Obligatorio 

 Sala de juegos Obligatorio Obligatorio 

 Peluquería y salón de belleza Obligatorio Obligatorio 

 Servicios higiénicos públicos Obligatorio Obligatorio 

 Teléfono de uso público  Obligatorio Obligatorio 

 Tópico (espacio para atención de primeros auxilios) Obligatorio Obligatorio 

 Área para ventas de artículos diversos, suvenir, artesanías 

local y otros acorde con la ubicación 

Obligatorio Obligatorio 

 Cocina (porcentaje del comedor)  60% 50% 

 Áreas libres (porcentaje del área total del terreno) 70% 50% 

 Zona de mantenimiento Obligatorio Obligatorio 

 Oficio(s) de piso Obligatorio Obligatorio 
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CONCLUSIONES CAPÍTULO 4: 

 El desarrollo de un establecimiento destinado para el hospedaje implica 

cumplir con la normativa correspondiente a servicios turísticos, considerando 

las normas de seguridad y personas con discapacidad. 

 Las áreas comunes necesitan de un desarrollo especial con el que se 

cumplan los requerimientos de confort y seguridad adecuados para el nivel 

del establecimiento a desarrollar. 

 El diseño de la zona de Servicios Complementarios como los auditorios, 

salones Sociales, Restaurantes, etc. Más allá de cumplir con las necesidades 

del equipamiento en sí. Se estima que cubra con la demanda que tiene 

Arequipa Metropolitana. 
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CAPÍTULO V: PROGRAMACIÓN Y PROPUESTA 

5.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE POPUESTA: 

Para la siguiente Propuesta arquitectónica se tomara como punto de partida el 

análisis de emplazamiento seguido de la conceptualización para posteriormente 

definir las premisas de diseño y lineamiento establecidos, de la misma manera 

se desarrolla la programación cualitativa y la programación cuantitativa, para 

concluir con el análisis de las diferentes zonas y circulaciones en el proyecto 

arquitectónico de Hotel 5 estrellas. Ansioso  

5.1.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA: 

“HOTEL EMPRESARIAL TURISTICO DE CATEGORIA CINCO 

ESTRELLAS EN EL SECTOR DE ZAMACOLA DISTRITO DE CERRO 

COLORADO – AREQUIPA” 

5.1.2. UBICACIÓN: 

El Distrito de Cerro Colorado en el sector de Zamacola. El área de 

estudio comprende la zona denominada por el PDM aún no en 

vigencia, denominado ZRE –OSI3. 

 5.1.2.1. ÁREA DEL TERRENO:  

 Tiene un área de 3.1 Hectáreas aproximadamente.  

5.1.2.2. PERIMETRO DEL TERRENO:  

Tiene un perímetro de 661.3 metros lineales aproximadamente. 

 5.1.2.3. LÍMITES DEL TERRENO: 

 NORTE: Con Terrenos de cultivo y pueblo tradicional 

 SUR: Con la Av.  El Sol e Irrigación Zamácola. 

 ESTE: Con Terrenos de Cultivo. 

 OESTE: Con la Calle Amazonas 
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5.2 . PROGRAMACIÓN 

5.2.1. CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN CUALITATIVA  

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

La propuesta de actividades a desarrollar en el hotel empresarial surge de 

la propuesta presentada. 

CUADRO DE PROBLEMÁTICA Y NECESIDADES 

Tabla 16: Cuadro de Problemática y Necesidades. 

Fuente: Elaboración Propia 

PROBLEMAS ACTIVIDADES NECESIDADES ESPACIO 

Alojamiento y 

descanso  

Descansar, 

recuperar energía 

Espacios para el 

descanso 

Habitaciones 

Recreación, ocio  Recrearse, 

entretenerse  

Espacios de 

esparcimiento 

para la distracción 

Casino, piscinas, 

losas deportivas 

Actividades 

culturales y 

difusión 

Participar en 

actividades 

culturales 

Espacio para el 

desarrollo de 

actividades 

culturales 

Auditorio, Salas 

de exposición 

  
 

Ilustración 39: Localización y Delimitación de Terreno. Fuente: Catastro de COFOPRI (Edición Propia) 
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Administración, 

coordinación de 

actividades 

Administrar, 

dirigir y planificar 

el funcionamiento 

del hotel  

Espacio para la 

administración y 

planificación 

Administración 

Satisfacción 

Alimenticia 

Alimentarse, 

comer 

Espacio para la 

alimentación 

Restaurante 

 

ACTIVIDADES 

Según el cuadro de necesidades se han agrupado en sectores  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

Tabla 17: Cuadro de Propuesta de Actividades. 

Fuente: Elaboración Propia 

SECTOR ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Zona Alojamiento Descansar  

Zona Administrativa Planificar  

Zona Empresarial Difundir  

Zona Recreación Entretener  

Zona Servicios Generales Soporte   

Zona Servicios 

Complementarios 

Complementar  

Zona Estacionamientos Albergar  
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5.2.3. RELACIONES FUNCIONALES 

ORGANIZACIÓN ZONA DE ALOJAMIENTO 

  

Ilustración 40: Organización Zona de Alojamiento. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La organización en la zona de dormitorios es tipo en su mayoría con algunas 

variaciones de tipología en las clases de habitaciones. 

Un núcleo de circulación vertical anexado a un pasillo de distribución el cual 

organizan las habitaciones que se desarrollan a lo largo del mismo, Se ubica 

a partir del nivel 04 hasta el nivel 18. 

 

ORGANIZACIÓN ZONA ADMINISTRATIVA 

 

Ilustración 41: Organización Zona Administrativa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La zona de administración se encuentra ubicada en el tercer nivel. Junto al 

segundo nivel del gimnasio que es parte de los servicios complementarios, el 

mismo que cuenta con acceso directo por este nivel. 

La circulación vertical llegara a una estancia receptora el cual distribuye a la 

zona  administrativa.  
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ORGANIZACIÓN ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Ilustración 42: Organización Zona de Servicios Complementarios. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La zona de Servicios complementarios en su mayoría se encuentran ubicados 

en tercer nivel, lo compone Parte del Gimnasio, el salón de juegos, el casino, 

Tiendas, etc. 

Al igual que los anteriores niveles estos se organizan atreves de la circulación 

vertical que llegara a una estancia receptora el cual distribuye a los diversos 

servicios complementarios. 

 

ORGANIZACIÓN ZONA EMPRESARIAL 

 

Ilustración 43: Organización Zona Empresarial. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Zona Empresarial ubica sus hambientes en parte en el primer y segundo 

nivel, cuenta con un gran auditorio que se ubica como remate de una 

circulacion que distribuye a varios salones y talleres. 
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En el Segudo nivel La circulacion y los talleres con terrezas flexibles sgueb la 

misma organización lineal que en el nivel inferior. 

 

ORGANIZACIÓN ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

 

Ilustración 44: Organización Zona de Servicios Generales. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Zona de Servicios Generales se ubican en el Sotano 1 y tambien en cada 

uno de los niveles atraves de la circulación vertical, la misma que una vez mas 

organiza la circulacion  

Atravez de pasillos lineales que distribuyen a los diversos hambietes, esta 

circulacion llega a una paza soterrada que genera adecuadas condiciones a 

las estancias para el personal de servicio. 

 

ORGANIZACIÓN ZONA DE ESTACIONAMIENTOS 

 

Ilustración 45: Organización Zona de Estacionamientos. Fuente: Elaboración Propia. 

 

La zona de estacionamientos se ubican en el sotano 2 y el sotano 3 con acceso 

directo desde el primer nivel y conectados entre si por medio de una rampa 

circular de doble sentido. 
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Estos 2 niveles de estacionamoento cuenta con estacionamientos exclusivos 

para discapacitados. 

La zona de estacionamientos cuentan con un doble nucleo de circulaciones 

verticales, uno exclusivo para la Zona Empresarial los que conducen de 

manera directa al auditorio, los salones y talleres Flexibles. 

Y el otro es el nucleo de circulación que incia desde el sotano 3 hasta el nivel 

18 en la zona de Alojamiento. 

 

5.2.4. PROGRAMACIÓN CUALITATIVA 

 PROGRAMA CUALITATIVO 

5.3. CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

El presente proyecto está siendo elaborado en función del nuevo PDMA, que 

destina 3.1 ha. Del terreno de las 45 ha totales zonificadas como ZRE-OS13, 

para equipamiento metropolitano. 

 

Tabla 18: Cuadro de Parámetros Urbanísticos. 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano GR Arquitectos 

ZONA: ZRE –OSI3  

Superficie aproximada (Hás.) 45 

Ámbito del plan Especifico 
La totalidad de la Zona 

delimitada 

Coeficiente de edificación privada bruto (m2c/m2s sobre superficie del PE) 1.50 m2 c/ m2s 

Densidad Bruta (viviendas/Há. Sobre superficie del PE)     40 viviendas/Há 

Aporte gratuito para Zonas de Recreación Publica (% superficie PE sin 
reservas) 

10% 

Aporte gratuito para otros Servicios Complementarios  (% superficie PE 
sin reservas) 

3% 

Máxima huella ocupada por la edificación privada (% superficie del PE) 20% 

Superficie de Reserva para Equipamientos (% superficie del PE) 40% 

Superficie de Reserva para Zonas de Recreación Publica (% superficie 
del PE) 

10% 

Usos principal COMERCIO 

Usos compatibles 
RESIDENCIAL DE 

DENSIDAD ALTA<20% 

Superficie reservada resultante para Equipamientos Metropolitanos (Hás.) 18 

Superficie reservada resultante para Recreación Pública (Hás) 4.5 

Superficie edificable para Comercio Zonal y Metropolitano (m2c 
estimados) 

540,000 

Número máximo de viviendas posibles (estimado) 1,800 
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PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE Y ÁREA OCUPADA 

NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS  

Para determinar el número de estacionamiento se ha tomado como referencia la 

normativa mexicana de construcciones que nos indica que corresponde un cajón 

de estacionamiento por cada 40 ó 60 m2 de área ocupada. 

Tabla 19: Cuadro de Cálculo de estacionamientos. Fuente: 

Normativa Referencial Terreno 

01 cajón cada 40 ó 60 m2 de área 

ocupada 

6 600 m2 

total Promedio de 165 

estacionamientos 

 

COEFICIENTE O FACTORES DE OCUPACIÓN 

Según la norma 130 se ha utilizado los coeficientes dados para determinar las 

áreas de cada espacio según el número de ocupantes aproximados. 

 COEFICIENTE DE OCUPACIÓN 

Tabla 20: Cuadro de Cálculo basado en área neta, ocupada por el uso. 
Fuente: R.N.E. 

 
CUADRO DE COEFICIENTES DE OCUPACIÓN SEGÚN USO O 

TOPOLOGÍA 
TIPOLOGÍA USO, AMBIENTE, 

ESPACIO O ÁREA 
COEFICIENTE O 

FACTOR 

Oficinas 

Oficinas 9.3 m2/ persona 
Salas de reuniones 1.4 m2/ persona 
Salas de espera 1.4 m2/ persona 
Salas de capacitación 1.4 m2/ persona 

Servicios 
comunales 

Ambientes de reunión 
sentados en bancas 

1pers / 45cm 

Ambientes de reunión 
concentrado sin 
asientos fijos 

0.65 m2/ persona 

Ambientes de reunión 
menos concentrado sin  

asientos fijos 

1.4 m2/ persona (1) 

Salas de exposición 
(museos) 

3.0 m2/ persona 
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Biblioteca (área de 
estantes) 

9.3 m2/ persona 

Biblioteca (área de 
lectura) 

4.6 m2/ persona (1) 

Biblioteca (área de 
computadoras) 

Mobiliario 

Salas de espera 1.4 m2/ persona (1) 
Recreación 
y Deporte 

Vestuarios y camerinos 3.0 m2/ persona 

Educación 
Auditorio Número de butacas 
Salas de uso múltiple 1 m2/ persona 
Salas de clase 1.5 m2/ persona 

Comercio 
Tienda independiente en 
primer piso (nivel de 
acceso) 

2.8 m2/ persona 

Almacenes 
Área de almacenamiento No aplicable 
Oficinas 9.3 m2/ persona 

 

APLICACIÓN DE COEFICIENTE DE OCUPACIÓN 

Tabla 21: Cuadro de Cálculo Coeficiente de Ocupación. 
Fuente: . 

 

Espacio Coeficiente 
(por persona) 

Personas Área 

Biblioteca (área de lectura) 4.6 m2 100 460 
Biblioteca (área de 
estantes) 

9.3 m2 
4 37 

Oficinas 9.3 m2 2 18 
Sala de reuniones 1.4 m2 15 21 
Salas de espera 
(Vestíbulo) 

1.4 m2 
250 360 

Salas de espera  1.4 m2 75 (promedio 

de visitantes 
diario) 

105 

Nota: Ejemplo de aplicación de coeficientes. Fuente: Elaboración propia 
 

ANTROPOMETRIA 

Considerar las medidas y proporciones humanas para un posterior 

dimensionamiento de ambientes antropométricamente aptos  

Realizar el pre dimensionamiento de ambientes para determinar el área 

de diversos espacios  
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Oficina Menor Oficina de Jefe Recepción Batería de baños 

Ilustración 46:.Antropometria tipo 

Fuente: 

 

5.4. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 

 PROGRAMA ESPECÍFICO 
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5.5. PROPUESTA ARQUITECTONICA 

5.5.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

IDEA CONCEPTO 

“Gradiente Cultural del sillar como símbolo de éxito” 

El sillar en su estado natural se presenta 

como una gráfica económica ascendente 

como ascendente. 

El que se considera como el material 

representativo de la ciudad, con el que se 

desarrolló una arquitectura única de 

particulares características. 

 

LINEAMIENTOS 

 El edificio como una gran masa 

arquitectónica. Denotando la 

monumentalidad característica de 

la arquitectura Arequipeña. 

 Organización lineal con el concepto 

de pasillos de distribución  

 Utilización de una variedad de 

vanos reducidos y en cantidad 

necesaria para el control de 

iluminación, ventilación y la 

acústica requerida por cada 

ambiente. 

 Revalorar la importancia del Sillar 

para Arequipa y para los 

Arequipeños como símbolo cultural, 

el mismo que se plasma en cada 
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una de las estancias del 

equipamiento, utilizando su textura 

y color para los diversos volúmenes 

del equipamiento. 

 Utilización de códigos 

arquitectónicos que permitan 

identificar al equipamiento como 

parte de una arquitectura 

arequipeña aún vigente y 

fomentando el desarrollo de la 

misma. 

 

 

PREMISAS DE DISEÑO 

 La distribución de las diversas zonas 

se da por medio de un gran núcleo de 

circulación vertical con espacio 

suficiente para albergar ambientes 

destinados a los servicios generales. 

Y conectar a los dieciocho niveles del 

edificio. 

 El ingreso Principal al edificio se da a 

través de un ambiente de recepción 

de triple altura el cual es el encuentro 

entre las dos grandes circulaciones 

lineales tanto vertical como 

Horizontal, la que al mismo tiempo 

conecta de manera transversal con la 

Zona de Recreación. 

 El edificio cuenta con un acceso 

principal, dos secundarios por el 

auditorio y restaurante 

respectivamente, un acceso peatonal 

 

Ilustración 47: Lineamientos Arquitectónicos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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de servicio, un acceso Vehicular para 

el usuario y un acceso vehicular para 

el servicio 

 La zona empresarial está dispuesta 

mediante una organización lineal que 

cuenta como eje un pasillo, el mismo 

que permite distribuir a lo largo los 

diferentes salones y talleres tanto en 

el primer como segundo nivel. 

Dicha circulación lineal horizontal 

tiene un remate en el ambiente de 

mayor importancia para la zona, el 

auditorio y su respectiva circulación 

vertical, la que le da un dominio 

diversificado a la zona. 

 Los Servicios Generales cuentan con 

una plaza soterrada, la que brinda el 

confort adecuado al personal de 

servicio que se encuentra internado 

en el equipamiento.  

 

GEOMETRIZACIÓN 

La primera aproximación al partido se 

da a través de la alineación paralela de 

la calle adyacente (Ingreso frontal), 

considerando el perfil urbano 

anteriormente estudiado y la intensión 

de generar un hito local, para generar 

dos volúmenes uno emplazado 

horizontalmente y otro vertical. 

 

 

 

 

Ilustración 48 Premisas de Diseño:. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por condiciones ambientales el 

volumen horizontal es quebrado 

orientándolo directamente hacia el 

norte, lo que genera un retiro para 

configurar un atrio de acceso dando 

aporte a las calles y generando 

espacios culturales de uso público. 

Estos bloques se manejan bajo el 

concepto de los bloques de sillar que 

según los lineamientos son esculpidos 

hasta lograr los volúmenes que 

albergaran los espacios para el 

alojamiento. 

 

5.5.2. ZONIFICACIÓN 

Para la zonificación se ha tomado en cuenta el siguiente esquema de 
organización, así como la organización de actividades a través de 
sectores: 

 

ACCESO 

 

Ilustración 50: Zonificación de Accesos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración 49 Geometrización:. 

Fuente: Elaboración Propia 
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ZONA ALOJAMIENTO 

 

Ilustración 51: Zonificación de Alojamiento 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

 

Ilustración 52: Zona Administrativa 
Fuente: Elaboración Propia 
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ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Ilustración 53: Zona de Servicios Complementarios 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ZONA EMPRESARIAL 

 

Ilustración 54: Zona Empresarial 
Fuente: Elaboración Propia 
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ZONA RECREACIÓN 

 

Ilustración 55: Zona de RecreaciónFuente: Elaboración Propia 

 

ZONA SERVICIOS GENERALES 

 

Ilustración 56: Zona Servicios Generales Fuente: Elaboración Propia 
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ZONA ESTACIONAMIENTOS 

 

Ilustración 57: Zona de Estacionamientos Fuente: Elaboración Propia 
 

5.5.3. PROPUESTA DE CONJUNTO 

La propuesta es el resultado del estudio anteriormente realizado en el que 

se identifican premisas de diseño y lineamientos que junto al programa 

elaborado, permite desarrollar el siguiente diseño. 

Se muestra una clara ubicación de los sectores. 

 

Ilustración 58: Propuesta Conjunto Fuente: Elaboración Propia 
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Sector 1 Empresarial, Servicios que cubran las actividades 

empresariales, El Auditorio, Salones de Conferencias, Talleres flexibles 

Sector 2 Servicios complementarios, en donde se ubican ambientes 

como el Gimnasio, Casino, Salón de Juegos, Tiendas de suvenires y el 

restaurante. 

Sector 3 Alojamiento, en donde se ubican la totalidad de las habitaciones 

destinadas a los huéspedes del Hotel, su emplazamiento se da a partir del 

nivel cuatro hasta el nivel dieciocho, este sector también incluyen las 

estancias y las respectivas circulaciones. 

 

Ilustración 59: Propuesta Sectores del conjunto Fuente: Elaboración Propia 
 

El sector de alojamiento alcanza una gran altura, alrededor de 41 ml. que 

por la altura se convierte en un hito natural, mostrando los servicios 

complementarios en el primer segundo y tercer nivel a manera de zócalo, 

considerando el perfil urbano del sector estudiado en el capítulo III 

SECTOR 3 SECTOR 1 

SECTOR 2 
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El tratamiento de espacios abiertos  básicamente se maneja para el 

desarrollo del área de recreación en la parte privada, y como el atrio de 

acceso al equipamiento en el área pública, también se ocupan espacios 

abiertos para la zona de servicios generales, en una plazoleta soterrada. 

Accesibilidad según dominios Se tiene mucho cuidado en no mezclar de 

manera muy agresiva el recorrido del usuario y el de servicios, también se 

cuidó el dominio de cada uno de los servicios complementarios y de la 

zona empresarial, de tal manera que cada uno tenga un acceso 

independiente. 

 

5.5.4. ACCESIBILIDAD 

Los accesos principales y secundarios se dan a partir de un atrio, el mismo 

que se encuentra adyacente a la calle amazonas, lo que le brinda una 

accesibilidad adecuada. 

 Desde la Calle Amazonas Acceso principal para el usuario del 

hotel, usuarios de la zona empresarial y usuarios del 

restaurante, lo que seria los 3 accesos que distribuye el atrio. 

 Desde la Calle Sol Oeste, Acceso exclusivo para la zona de 

Servicios Generales tanto vehicular como peatonal y el acceso 

vehicular para usuarios del equipamiento en general. 
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Ilustración 60: Propuesta Accesibilidad del Conjunto Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.5. SISTEMA DE MOVIMIENTO 

3 tipos. 

 Publica. De uso público en general. 

 Usuario: Que utiliza la zona de alojamiento, servicios 

complementario y la zona empresarial. 

 Técnico y Servicio General: Para asegurar el correcto 

funcionamiento del Hotel y sus respectivos servicios 
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 Ilustración 61: Sistema de Movimiento Estacionamientos Fuente: Elaboración Propia 
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 Ilustración 62: Sistema de Movimiento Servicios Generales  Fuente: Elaboración Propia 
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 Ilustración 62: Sistema de Movimiento Servicios Complementarios Fuente: Elaboración Propia 
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 Ilustración 63: Sistema de Movimiento Servicios Complementarios Fuente: Elaboración Propia 
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 Ilustración 64: Sistema de Movimiento Servicios Complementarios Fuente: Elaboración Propia 
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 Ilustración 65: Sistema de Movimiento Estacionamientos Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 66: Sistema de Movimiento Estacionamientos Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 67: Sistema de Movimiento Estacionamientos Fuente: Elaboración Propia 
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5.5.6. SISTEMA DE ACTIVIDADES Y ZONIFICACIÓN 

Para el sistema de actividades se está considerando las actividades 

principales que se realizan en las diferentes zonas, Alojamiento, 

empresarial, servicios complementarios y Servicios Generales. 

Ilustración 68: Sistema de Actividades y Zonificación Estacionamientos Fuente: Elaboración Propia 
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 Ilustración 69: Sistema de Actividades y Zonificación Servicios Complementarios Generales Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 70: Sistema de Actividades y Zonificación Servicios Complementarios Fuente: Elaboración Propia 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

108 

 Ilustración 71: Sistema de Actividades y Zonificación Servicios Complementarios Fuente: Elaboración Propia 
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 Ilustración 72: Sistema de Actividades y Zonificación Servicios Complementarios Fuente: Elaboración Propia 
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 Ilustración 73: Sistema de Actividades y Zonificación Habitaciones Tipo Fuente: Elaboración Propia 
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 Ilustración 74: Sistema de Actividades y Zonificación Habitaciones Tipo Fuente: Elaboración Propia 
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 Ilustración 75: Sistema de Actividades y Zonificación Habitaciones Tipo Fuente: Elaboración Propia 
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5.5.7. SISTEMA EDILICIO 

Lo dividiremos por temas didácticos en cuatro Bloques. 

 Bloque 1. Conformado por 2 sub bloques uno que lo compone en 

su totalidad en auditorio con una doble altura para un adecuado 

desarrollo de sus funciones y el de menor altura como los servicios 

de apoyo al auditorio  

 Bloque 2. Abarca dos niveles, en el inferior se ubican distribuidos 

de manera lineal 05 Salones para conferencias y ponencias, 

distribuidos a lo largo de una circulación lineal que organiza todos 

estos ambientes, de la misma forma se distribuyen en el nivel 

superior 8 talleres flexibles. 

 Bloque 3. En este bloque se ubican distribuidos los servicios 

complementarios, el el primer nivel restaurante y tiendas, en el 

segundo nivel el gimnasio, restaurante y en el tercer nivel La 

administración, salón de juegos, casino y el segundo nivel del 

gimnasio. 

Bloque 4. En este bloque se distribuyen exclusivamente las 

habitaciones, desde el cuarto nivel hasta el dieciochoavo nivel, los 

que están distribuidos a lo largo de la circulación vertical del 

edificio. 

 

Ilustración 76: Propuesta Sectores del conjunto 
Fuente: Elaboración Propia 

SECTOR 3 SECTOR 1 

SECTOR 2 
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5.5.8 SISTEMAS DE ESPACIOS ABIERTOS 

Los espacios abiertos predominan en el primer nivel, tanto en la parte 

frontal como la parte posterior del edificio, también podemos encontrar 

distribuidos terrazas y áreas verdes a manera de jardineras en los distintos 

niveles del edificio. 
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 Ilustración 78: Sistema de Espacios abiertos y Zonas Húmedas – Nivel 2  Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 79: Sistema de Espacios abiertos y Zonas Húmedas – Nivel 3  Fuente: Elaboración Propia 
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 Ilustración 80: Sistema de Espacios abiertos y Zonas Húmedas – Habitaciones Tipo Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 81: Sistema de Espacios abiertos y Zonas Húmedas – Habitaciones Tipo Fuente: Elaboración Propia  
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CAPÍTULO VI: MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

6.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CONJUNTO 

 NOMBRE DEL PROYECTO: 

“HOTEL EMPRESARIAL TURÍSTICO DE CATEGORÍA CINCO 

ESTRELLAS EN EL SECTOR DE ZAMACOLA DISTRITO DE CERRO 

COLORADO – AREQUIPA”. 

A) MEMORIA DESCRIPTIVA: 

 

Para la siguiente Propuesta arquitectónica se tomara como punto de 

partida el análisis de emplazamiento seguido de la conceptualización 

para posteriormente definir las premisas de diseño y lineamiento 

establecidos, de la misma manera se desarrolla la programación 

cualitativa y la programación cuantitativa, para concluir con el análisis 

de las diferentes zonas y circulaciones en el proyecto arquitectónico 

de Hotel 5 estrellas. Ansioso  

 

De acuerdo al estudio elaborado se logra determinar que el lugar de 

emplazamiento cuenta con las condiciones para desarrollar sobre él la 

propuesta de Hotel Empresarial. 

La proximidad del aeropuerto Rodríguez Ballón Farfán y el Centro 

Empresarial Quimera, la cercanía a las vías principales del Sistema 

Integrado de Transporte Metropolitano que comunican con los centros 

de Actividad Comercial, las condiciones climáticas adecuadas, la 

topografía el área con que se dispone y la calidad de suelo. 

Basado en el análisis de demanda de equipamiento, se ha determinado 

la necesidad de un Hotel empresarial con servicios complementarios, 

acorde con la zonificación ZRE-OSI3 que le corresponde a esta área. 
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B) UBICACIÓN: 

Departamento : Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Distrito : Cerro Colorado 

Sector : Zamácola 

C) LÍMITES,  LINDEROS Y ÁREA TOTAL 

- Norte.-Con Terrenos de cultivo, con 180.70 ml. 

- Sur.-Con Calle Sol Oeste, con 177.23 ml 

- Este.-Con Terrenos de cultivo, con 180.23 ml 

- Oeste.- Con Calle Amazonas, con 177.23 ml 
 

ÁREA.-Dentro de los límites descritos anteriormente se encuentra un 

terreno con treinta y un mil novecientos cuadrados (31 900.00 m2  = 

3.19 hectáreas). 

Ilustración 83: Ubicación de Proyecto Fuente: Elaboración Propia 
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ACCESIBILIDAD; 

a. ACCESOS PEATONALES: 

El acceso peatonal se da a través del atrio principal que se genera 

delante del edificio adyacente a la Calle Amazonas, también se 

genera una acceso peatonal directo a la Zona Empresarial que 

ofrece explanadas para ser utilizadas como plazas de exhibición 

públicas  

 

b. ACCESOS VEHICULARES: 

El acceso vehicular de los usuarios tanto como el de servicio se da 

por el lado Sur por la vía Sol Este. El ingreso hacia los 

estacionamientos de visitas se ubica en la parte Frontal por la Calle 

Amazonas  

 

DEL USUARIO: 

A. VISITANTE: 

El Hotel albergará a grupos de turistas nacionales y extranjeros, 

expedicionarios que lleven a cabo investigación específica como 

cualquier persona natural que viene en busca de información 

relacionada con el turismo Arequipeño. 

 

Los usuarios son recibidos por un atrio para acceder al vestíbulo 

principal ubicado en la primera planta, del cual se podrá acceder de 

manera inmediata a la recepción y a los servicios complementarios 

que brinda el equipamiento como:   

 

 Restaurante 

 Servicios varios 

 Gimnasio 

 Salón de juegos 

 Administración 

 Casino 
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B. TRABAJADORES DEL HOTEL: 

 Permanentes: Usuario compuesto por los trabajadores que 

laborarían permanentemente en el hotel como los que brindan los 

servicios Generales, administrativos, personal de mantenimiento, 

etc. 

 Ocasionales: Usuario compuesto por Ponentes, expositores y 

demás personas que acudirían al hotel de manera ocasional 

según las actividades que se vayan dando durante el año. 

 

C CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

 UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS ESPACIOS: 

Las áreas favorecidas por asoleamiento y ventilación son todas las 

destinadas al usuario del Hotel el quiebre en el diseño se propuso para 

lograr una orientación ideal en el hotel. 

 

 VOLUMETRÍA: 

El proyecto de hotel se compone de un bloque en la base donde se 

realizan las actividades complementarias y formalmente funciona a 

manera de zócalo al que se accede por el atrio que se forma a 

consecuencia del quiebre realizado, sobre ella se desarrolla el bloque de 

Alojamiento.  El resto de espacios se encuentran distribuidos linealmente 

a partir de la circulación vertical  
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6.2. MEMORIA DESCRIPTIVA -  UNIDAD 

Ilustración 84: Planimetría Unidad Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 85:  Fuente: Elaboración Propia  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

La unidad a desarrollar será el SECTOR 3, que cuenta con la mayor 

cantidad de niveles del equipamiento, desde el sótano 3 hasta el nivel 

dieciocho los mismos que comprende: 
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 Áreas de alojamiento 

 Servicios complementarios 

 Servicios generales, lobby principal 

 Estacionamientos 

Para describir la unidad, se hará por niveles: 

NIVEL SÓTANO: 

ZONA SERVICIOS GENERALES (SOTANO 1) 

Comprenden todos los ambientes destinados para el correcto 

desenvolvimiento del personal de Servicio, dentro de los principales 

ambientes podemos encontrar: 

- Oficinas de servicio: 

- Depósitos: En donde se almacenaran los insumos necesarios 

- Talleres de Mantenimiento y reparación: 

- Lavandería: 

- Cocina para el personal de servicio: 

- Habitaciones para personal de servicio: 

- SS.HH.: 

 

ESTACIONAMIENTOS (SOTANO 2 y 3) 

Comprende dos niveles de estacionamientos sótano2 y sótano 3 cada 

uno con una zona para discapacitados, en total de 210 

estacionamientos estándar y 12 estacionamientos para 

discapacitados. 

 

ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

PRIMER NIVEL: 

El primer nivel del sector consta de dos áreas diferenciadas, el área de 

Recepción o Lobby, cuádruple altura y el área del Restaurante, que es 

parte de los servicios complementarios, el mismo que se complementa 
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con sus respectivos servicios, como servicios higiénicos, cocina y 

depósitos. 

SEGUNDO NIVEL: 

El segundo nivel del sector comprende aun parte de los Servicios 

complementarios, en este nivel se ubican el Salón de juegos, el 

Gimnasio y la segunda planta del Restaurante, la misa que se 

especializa en alimentos fríos. 

Cada uno de las áreas cuenta con servicios que los complementan. 

TERCER NIVEL: 

El tercer nivel también comprende aun la parte de servicios 

complementarios y el área administrativa, en este nivel se ubican el 

casino, salones de descanso, la segunda planta del gimnasio y toda el 

área administrativa, cada uno de las áreas cuenta con servicios que los 

complementan. 

ZONA ALOJAMIENTO: 

CUARTO AL DIECIOCHOAVO NIVEL: 

A partir del cuarto nivel se desarrollan en cada uno de los niveles las 

habitaciones que servirán de alojamiento en el Hotel, cada nivel cuenta 

con oficio para el uso del personal de servicio y mantenimiento el cual 

están conectados directamente de manera vertical con el sótano, 

permitiendo de esta manera un correcto funcionamiento de cada uno 

de los ambiente, las habitaciones todas cuentan con servicios 

higiénicos además de cocinas, salas, estudios, terrazas, etc. 

dependiendo de la tipología de habitación. 

EL RECORRIDO: 

El recorrido está caracterizado por desarrollarse en su mayoría de 

forma vertical a través de un gran núcleo de circulación vertical que 

conecta cada uno de los veintiún niveles. 
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6.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

6.3.1 CRITERIOS ESTRUCTURALES 

Se trata de una estructura de concreto armado que consiste en tres 

sótanos, y dieciocho niveles; desarrollados bajo el sistema 

aporticado y muros de corte. Estructurados en base a placas de 30 

y 40 cm de espesor, de columnas cuadradas y rectangulares de 

anchos variables según su pre dimensionamiento.  

Para el sótano se ha previsto de muros perimetrales de concreto 

armado a fin de contrarrestar el empuje del terreno hacia la 

cimentación. 

Para los paños de luces más críticas se ha utilizado losas nervadas 

bidireccionales de 25 a 30 cm de espesor apoyadas sobre vigas de 

0.50 por 0.75 metros y en el resto del conjunto aligerados 

unidireccionales y bidireccionales de 20 a 25 cm de espesor. 

 

6.3.1.1. NORMAS CONSIDERADAS 

- NE 020 Norma de Cargas 

- NE 030 Diseño sismo resistente 

- NE 050 Suelos y cimentaciones 

- NE 060 Diseño en concreto armado 

 

6.3.1.2. CRITERIOS DE ESTRUCTURACIÓN SISMORESISTENTE: 

 Simplicidad y Simetría.-Estructura simple y ejes definidos en la 

distribución de masas y de rigideces. 

 Hiperestaticidad y monolitismo.-El comportamiento de las 

estructuras deberá ser uniforme en todos sus elementos. 

 Baja Degradación.-A fin de que el diseño  tenga firmeza para 

resistir varios sismos. 

 Relación entre resistencia y peso. A mayor peso más resistencia. 
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 Resistencia y alta ductilidad.-La edificación deberá contar con 

resistencia para sostenerse a sí misma ante sismos, y también con 

la ductilidad necesaria a fin de evitar su colapso. 

 Uniformidad y Continuidad.-La estructura debe tener elementos 

estructurales continuos tanto en planta como en elevación; las 

columnas principalmente. 

 Rigidez Lateral.-Los elementos estructurales deben otorgar rigidez 

en dos direcciones principales, para evitar la deformación lateral 

ante la acción sísmica. 

 Selección y uso.- de materiales de construcción. 

 Diafragma Rígido.-Las losas deben permitir una deformación 

uniforme a todos los elementos estructurales en todos los niveles. 

 Cimentación.-Hacer que su rigidez esté de acuerdo con las 

propiedades del subsuelo. 

6.3.1.3.3  PREDIMENSIONAMIENTO  

A. LOSAS Y ALIGERADOS 4 

a.1. ALIGERADOS 

- UNIDIRECCIONALES 

Se han utilizado aligerados unidireccionales para los paños de 

menor longitud. 

Dividiendo la luz mayor entre 25.  

- BIDIRECCIONALES: 

Los nervios de las viguetas se dirigen en dos sentidos  y el 

espaciamiento puede variar colocando 1 o 4 ladrillos en cada 

retícula. 

Se ha considerado utilizar aligerados bidireccionales en paños 

donde la luz mayor es de 8 a 8.2 m. El cálculo se obtiene 

dividiendo la luz más crítica entre 40, y la suma de su perímetro 

entre 180.  

                                                             
4 Cálculo basado en el libro Estructuración y diseño de edificaciones de concreto Armado del Ing. Antonio Blanco 

Blasco. 
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CASO 1: Paño de 8m x 8.2 m ubicado en el área de exposiciones. 

- Luz Crítica / 40 = 8 /40 = 0.20m 

- Perímetro/180 = ((8+6.7) x 2)/180 = 0.1633m 

- Espesor de la losa:   0.20m 

 

CASO 2: Paño de 5.00 m x 8.20m  ubicado en el área de talleres 

- Luz Crítica / 40 = 7.60 /40 = 0.19m 

- Perímetro/180 = ((7.60+7.20) x 2)/180 = 0.1644m 

- Espesor de la losa:   0.20m 

 

b.1. LOSAS ARMADAS 

Al tener paños de 8.2 m se ha optado por el uso de losas macizas 

o nervadas bidireccionales. Cuyo cálculo se obtiene dividiendo la 

luz más critica entre 40, y la suma de su perímetro entre 180. 5 

 

CASO 1: Paño de 8.2m  x 8.0 m ubicado en el sótano, ingreso 

secundario y área de administración. 

- Luz Crítica / 40 = 9.5 /40 = 0.2375 

- Perímetro/180 = (9.5x4) = 0.211 

- Espesor de la losa:   0.25m 

Se ha optado por el uso de losa nervada bidireccional, 

comúnmente llamada losa encasetonada tipo waffle, al ser más 

liviana  que la losa maciza. 

 

CASO 2: Paño de 8.20  x 5.00m ubicado en el vestíbulo principal, 

apoyada sobre vigas de 0.50 x 0.75 m y columnas circulares de 

0.60 de diámetro. 

- Luz Crítica / 40 = 8.50/40 = 0.21 

- Perímetro/180 = ((8.50+6.15) x 2)/180 = 0.17  

- Espesor de la losa:   0.20 m 

Se ha optado por el uso de una losa bidireccional de 0.20 m. 
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B. VIGAS  6 

Para el pre dimensionamiento de las vigas se ha tomado en 

cuenta los criterios de vigas continuas que soportan losas 

armadas en 2 sentidos. 

Tabla 22: 

CÁLCULO DE VIGAS 

Ancho de la viga   b = A/20 

 

Peralte A= Lado menor 

B= Lado mayor 

r=
A

/B
 

USO 

Altura Toral 

(Peralte) 

A B 

1 
 a

 0
.6

68
 

Dptos. y oficinas A/13 B/13 
 

Garajes y tiendas A/11 B/11 

Depósitos A/9 B/9 

0.
6

67
 o

 m
e

no
s Dptos. y oficinas A/13 B/11 

Garajes y tiendas A/11 B/10 

Depósitos A/9 B/8 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Conforme se tengan luces más grandes, puede disminuirse el 
peralte obtenido hasta un catorceavo de la luz disponiendo de 
anchos del orden de 0.5 de la altura. 
 
 

                                                             
6 Cálculo basado en el libro Estructuración y diseño de edificaciones de concreto Armado del Ing. Antonio Blanco 

Blasco. 
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CASO 1: Para las vigas del vestíbulo principal tenemos  luces de 

8.5 x 5.00 

Tabla 23: 

APLICACIÓN DE CÁLCULO DE VIGAS 1 

RELACIÓN: PERALTE: 

r= A/B  = 5.0 / 

8.2 = 0.79m 

A/13 

8.2/13 = 

0.65 

Aproximadamente 0.65 m 

B/13 

5.0/13 = 

0.51 

Aproximadamente 0.50cm 

Resultado: Se utilizará vigas de 0.40 m x 0.65 m para la luz 

más larga (8.2m)  y vigas de 0.40m x 0.50 m para la luz corta 

(5.0) para uniformizar peraltes 

Fuente: Elaboración propia 

CASO 2: Para las vigas entrepiso de sótano con acceso 

secundario y administración tenemos luces de 8.20 x 8.0 

 

Tabla 24: 

APLICACIÓN DE CÁLCULO DE VIGAS 2 

RELACIÓN: PERALTE: 

r= A/B 

8.2 / 8.0 = 0.1m 
A/13 y B/13 

8.20/13 = 0.73m 

Aproximadamente 
0.75m 

Resultado: Se utilizará vigas de 0.50 m x 0.75 m 

Fuente: Elaboración propia 

C. PREDIMENSIONAMIENTO COLUMNAS 

Para el predimensionamiento de columnas se ha utilizado la 
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siguiente fórmula: 

Área de Columna= P (servicio) / 0.45 f’c 

Y en caso de columnas con menor carga axial, como es el caso de 

columnas exteriores o esquineras, se podrá hacer con área igual a: 

Área de Columna= P (servicio) / 0.35 f’c 

Donde P es el área tributaria multiplicada por el número de pisos. 

 

Figura 188 Área tributaria de Columnas. Fuente. Trabajo de Análisis sísmico de la 
Universidad San Martín de Porres 

 

Tabla 25: 

CÁLCULO DE COLUMNAS  

CASO 1:  

Columna C1 (Vestíbulo 

principal)  

Área Tributaria: 27 m2  

Número de pisos: 4 más sótano 

Área de Columna= P 

(servicio) / 0.45 f’c 

= (45 x5)/ (0.45 x 210 

f’c) 

0.238 

El área de la columna es 0.238 m2, de ser una columna 

cuadrada sería de 0.50m de lado, pero por las características 

del espacio se ha optado por columnas circulares de 0.60 m 

de diámetro. 
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CASO 2:  

Columna C4(Vestíbulo principal)  

Área Tributaria: 48 m2  

Número de pisos: 4 más sótano 

Área de Columna= P 

(servicio) / 0.45 f’c 

= (48 x5)/ (0.45 x 210 

f’c) 

0.254 

 

El área de la columna es 0.254 m2, de ser una columna 

cuadrada sería de 0.50m de lado. 

CASO 3:  

Se considera una caja estructural como circulación vertical 

compuesta de 04 Placas que Columna C4 

Fuente: Elaboración propia 

D. PREDIMENSIONAMIENTO DE  ZAPATAS 7 

 

Del análisis de suelo se obtuvo que la resistencia del terreno es 

de 2.00  Kg/ cm2. Lo cual ha de tomarse en cuenta  para calcular 

las dimensiones de las zapatas. Se utiliza la expresión:  

 
 = P / A 

 
Donde: 

P = peso que lleva la zapata 
A = área de la zapata 

 
Para calcular el peso que lleva una zapata se utiliza un valor 

promedio según el metro cuadrado que oscila entre  0.7 T / m2 – 1.0 

T / m2 (0.85 T/m2 promedio) a este valor se le multiplica el área 

tributaria y por el número de pisos para determinar el peso, este valor  

se divide entre 20 T/m2 (equivalente a 2.00 kg/cm2). 

                                                             
7 Cálculo basado en el libro Estructuración y diseño de edificaciones de concreto Armado del Ing. Antonio Blanco 

Blasco. 
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Tabla 26: 

CÁLCULO DE ZAPATAS 

CASO 1: Zapata 1 

Vestíbulo principal 

Área Tributaria: 45 m2  

Número de pisos: 4 más 
sótano 

Área de Zapata= P (servicio) /  

= (45 x5)x 0.85 T / 20 

9.56 m2 

El área de la zapata sería 9.56m2, de ser una zapata cuadrada 
sería de 3.10 m de lado. 

 

CASO 2: Zapata 3 

Área de exposiciones 

Área Tributaria: 21m2  

Número de pisos: 4 más 
sótano 

Área de Zapata= P (servicio) /  

= (21 x5)x 0.85 T / 20 

5.48m2 

El área de la zapata sería 5.48m2, de ser una zapata cuadrada 
sería de 2.3 m de lado. 

 

CASO 3: Zapata 2 

Área de talleres 

Área Tributaria: 44 m2  

Número de pisos: 2  

Área de Zapata= P (servicio) /  

= (44 x2)x 0.85 T / 20 

3.75 m2 

El área de la zapata sería 3.75 m2, de ser una zapata cuadrada 
sería de  
2 m de lado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2. CRITERIOS DE  INSTALACIONES: 

A. INSTALACIONES SANITARIAS: 

El presente proyecto comprende las instalaciones sanitarias tanto 

como abastecimiento de agua y redes de desagüe 
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En lo que se refieren a redes de agua se está planteando tanques 

cisternas los cuales a través de bombas hidroneumáticas  impulsaran 

el agua hasta los diferentes niveles del proyecto. Además también se 

planteara bombas extras solo para uso de Sistemas Contra Incendios, 

por lo cual se dotara una capacidad para este fin. 

En lo que se refiere a desagües se han planteado una red principal de 

desagua con tubería de mayor diámetro que la de las redes interiores 

con buzones, las redes interiores llegan a esta red principal por redes 

secundarias a través primero de los ductos ubicados en los diferentes 

niveles y luego a través de cajas de registro que se han situado de 

acuerdo a las necesidades del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El Sistema de abastecimiento para las unidades de comercio será, por 

Impulsión proveniente del Tanque Cisterna hasta llegar a su montante 

o Llave Principal la cual controlara el uso interior del proyecto. Además 

se ha planteado dos Cisternas, uno para el abastecimiento general de 

la zona de hospedaje y el otro como reserva en caso de incendios; el 

agua es impulsada por medio de bombas hidroneumáticas. 

El sistema de desagüe permite la eliminación de las agua servidas 

estas serán por gravedad hasta el primer nivel que entregan a cajas 

de registro y luego estas cajas entregan a un buzón de la red general. 

INSTALACIONES COMPRENDIDAS 

Las instalaciones que comprende son como sigue: 

- Instalaciones de agua fría.- Equipos de bombeo cisterna hasta la 

Llave de Control de cada habitación 

- Instalaciones de agua caliente.- Equipos de bombeo cisterna hasta 

la Llave de Control de cada habitación 

- Instalaciones de desagüe y ventilación.- El sistema de ventilación, 

permite la adecuada ventilación de las baterías y grupos de 

aparatos sanitarios, con montantes que deberán prolongarse 30 
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cm, sobre el techo final de la edificación, debiendo dotarse a cada 

salida de un sombrero de ventilación.  

- Red de agua Externa.- la red exterior se instalará para dotar de 

agua a las diferentes áreas verdes, además de los elementos de 

agua proyectados en las áreas libres. 

- Agua Contra Incendios.- Para la Dotación Contra Incendios, se ha 

previsto un adicional de 25 m3 en la capacidad de las cisternas 

para dicho fin, los cuales salen impulsados por una bomba de uso 

exclusivo, hasta sus puntos de salida ubicados estratégicamente. 

Según Reglamento. 

 

En cuanto al uso de tuberías y accesorios, se colocara tuberías de 

PVC tanto para agua fría, las tuberías para desagüe serán de PVC. 

Para el sistema de agua contra incendios se recomienda tuberías 

de PVC con accesorios de bronce y uniones roscadas 

 

RECOMENDACIONES 

El objetivo básico para la elaboración de planos a nivel de obra y 

especificaciones técnicas es garantizar la obra para su perfecto 

funcionamiento, para tal fin es conveniente tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Los materiales sanitarios a utilizarse deberán ser de reconocida 

calidad, de primer uso y ser de utilización actual en el Mercado 

Nacional o Internacional. En general, que se cumpla con las 

Normas Vigentes y Especificaciones Técnicas de construcción. 

 Cualquier material que llegue malogrado a la obra o que se dañen 

durante la ejecución de los trabajos serán reemplazados por otros 

de buena calidad y de óptimo estado de conservación. 

 No se colocarán registros en sitios inaccesibles. 
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6.3.3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El presente proyecto tiene como objetivo suministrar energía 

eléctrica a un Museo de Arte; debido a demanda de electricidad 

propia de este tipo de actividad se ha planteado una subestación 

con su equipo generador  el cual tendrán la potencia necesaria para 

abastecer de energía eléctrica constante en caso de cortes 

intempestivos, la presencia del generador ocasiona que se tenga 

un tablero de transferencia el cual estará ubicado en la sub estación 

el cual abastecerá al tablero general. Así mismo para mayor 

comodidad y seguridad en la Inspección de estos Equipos serán 

Ubicados en un ambiente especial en el Sótano del conjunto, y con 

acceso directo desde el exterior. 

El tendido de redes  exteriores serán subterráneos en dichos 

ductos irán todos los cables que sean necesarios para la instalación 

correcta de la red,  se colocaran cajas de paso cada 25m máximo 

y/o según lo requiera la distribución arquitectónica, para un mejor 

control, mantenimiento y tendido de redes, hasta llegar a la 

subestación, o tableros. 

Proyecto de instalaciones eléctricas, es desarrollado en función a 

los planos de Arquitectura y Estructuras, disposiciones del Código 

Nacional de Electricidad y el Reglamento Nacional de 

Construcciones. 

Se está utilizando ductos de instalaciones eléctricas para la 

alimentación de los niveles superiores para mejorar su distribución 

a través de la estructura. 

 

 Red de alimentadores 

Se ha proyectado del tipo empotrado en piso, y en ducto para 

recorrido vertical y  por techos por bandejas. Los Alimentadores 

comprenden desde el punto de alimentación (caja de toma ubicada 

en sótano) hasta los Tableros de Distribución. 

 

Red de Alumbrado y Tomacorrientes 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

137 

Se ha proyectado del tipo empotrado por los pisos, y por ductos en 

techos. Adicionalmente se han previsto circuitos de reserva para 

ser utilizados cuando por necesidad se requieran. Comprende: 

tuberías, cajas de pase, cajas de salida de alumbrado, 

tomacorrientes, interruptores, tableros de distribución. 

 

Iluminación Convencional 

Se ha previsto el sistema de iluminación directa con una variedad 

de lámparas y luces según sea la necesidad o el uso, tales como: 

lámparas, dicroicos, farolas, fluorescentes, pantallas, etc. Los 

cuales han sido especificados para su mejor comprensión en 

detalles de iluminación y con símbolos diferenciados. 

Todo el sistema se inicia con la acometida principal de la red 

pública en la caja de toma, luego va a la sub-estación eléctrica, 

luego abastece al tablero general, además se indica la ubicación 

del Generador, en el Control de Tableros se encuentran las llaves 

de interruptor de tablero general, finalmente  recorren cajas de 

distribución  y cajas de paso a través de ductos, hasta llegar a los 

tableros, donde se encuentran los circuitos para los diferentes 

artefactos y usos correspondientes en cada zona. 

La instalación será de material plástico pesado normalizadas y 

fabricadas para instalaciones eléctricas con tubería plástica, los 

cables serán de cobre con una conductividad del 90% EN LOS 

DIFERENTE DIAMETROS EN mm2 según el Código Nacional de 

Electricidad (C.N.E.), Todos los accesorios, llámese tomas de 

corriente, interruptores, y tableros de distribución, los que irán 

empotrados dentro de cajas metálicas, fabricadas y normalizadas 

según el C.N.E. 

Las instalaciones exteriores se hacen por tierra, estas instalaciones 

exteriores son generalmente para la iluminación exterior, es decir 

postes de alumbrado público, que son ubicados de acuerdo a la 

arquitectura exterior dando una iluminación suficiente y eficiente al 

exterior del módulo. 
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6.3.4.CRITERIO PARA ACABADOS: 

- ENCHAPE DE SILLAR Y PIEDRA DE BASALTO: Utilización de 

enchape de sillar para las zonas donde prevalece el tratamiento 

formal 1, y enchape de piedra de basalto para los zócalos. 

- ESTUCADO AL TIROL APLANADO DE COLOR GRIS: Para las 

zonas donde prevalece el tratamiento formal 2. 

- MURO CORTINA: Utilización de muros cortina en el acceso principal 

y varias partes del conjunto, sistema basado en perfiles de aluminio 

de acabado con trama a la vista. 

- CUBIERTAS: Las cubiertas metálicas del auditorio y exposición de 

talleres serán de planchas de aluzinc tipo Super Techo TR3 . 

- VIDRIOS Y ACROICOS  

En puertas principales cristales templados transparentes de 

acuerdo a dimensiones especificadas, cuyos espesores son de 10 

mm. Lo mismo que en puertas secundarias o de emergencia.  

En ventanas de acuerdo a especificaciones se colocarán cristales 

templados transparentes, en marcos prefabricados metálicos, fijas 

o pivotantes. 

- PISOS: 

SALAS DE CONFERENCIAS: Pisos laminados de madera de 2 

mm 

ALMACENES: Utilización de pisos de concreto epoxy, sugerido 

como recomendación para los ambientes de almacén en museos. 

SERVICIOS: Pisos granito color blanco de 60 cm x 60 cm. 

ÁREAS DE ALOJAMIENTO: Piso de porcelanato de color blanco 

de 60 cm x 60 cm 

 

6.4. PRESUPUESTO GENERAL 

Para determinar el valor del Proyecto se ha tomado en cuenta el Valor de 

construcción de Edificaciones, proporcionado por CAPECO.  
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COSTO DEL TERRENO: 

De acuerdo a los costos del Mercado Inmobiliario, en Cerro Colorado el 

valor de m2 de terreno se encuentra entre los $300 a $400 Dólares 

americanos, este dato es referencial, por tanto para efectos del 

presupuesto del Proyecto se considerará el valor de $400.00 Dólares 

americanos: 

 

Tabla 27: 

COSTO DEL TERRENO 

AREA DELTERRENO M2 COSTO  M2 SUB-TOTAL 1 
31 000.00  $            400.00    $   12 400 000.00 

  
  
  

SANEAMIENTO URBANO COSTO  M2 SUB-TOTAL 2 
31 000.00  $              42.36  $ 1 313 160.00  

  

 

TOTAL   $13 713 160.00 
 

Fuente: Elaboración propia tomando valores de Saneamiento Urbano de Capeco. 

Tabla 28: 

PRESUPUESTO ESTIMACIÓN DE COSTOS 

ZONAS UNIDADES ESPACIOS 
VALORES 

UNITARIOS  
COSTO 

UNITARIO  

COSTO 
PARCIAL 

      

  
  

R
E

C
E

P
C

IÓ
N

 -
 I

N
G

R
E

S
O

 INGRESO 
PRINCIPAL LOBBY 

LOBBY 

S/. 1,791.32 

########### 

S/. 587,552.96 

INFORMES S/. 35,826.40 
RECEPCION Y REGISTRO S/. 64,487.52 
SALA DE ESPERA - PUBLICO ########### 
CUARTO DE MALETAS S/. 53,739.60 
SS.HH.  DAMAS S/. 26,869.80 
SS.HH.  VARONES S/. 26,869.80 

  SERVICIOS AL 
CLIENTE 

TELEFONOS PUBLICOS 

S/. 1,791.32 

S/. 5,373.96 

S/. 798,928.72 

CABINAS DE INTERNET S/. 64,487.52 
INFORMACION TURISTICA S/. 44,783.00 
AGENCIAS DE VIAJES + SH ########### 

AGENCIA BANCARIA-MONEDAS ########### 
SNACK - CAFÉ ########### 
PERRUQUERIA S/. 44,783.00 
LICORERIA - CHOCOLATERIA ########### 
BOUTIQUE - REGALOS S/. 53,739.60 
FARMACIA S/. 44,783.00 

TOPICO - MEDICO S/. 44,783.00 

      

A D M  ADMINISTRACIÓN HALL RECEPCION S/. 1,791.30 S/. 28,660.80 S/. 365,425.20 
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SECRETARIA S/. 35,826.00 
CONTABILIDAD S/. 44,782.50 
JEFE OPERACIONES S/. 35,826.00 
OFIC. LOGISTICA S/. 28,660.80 
OFIC. MANTENIMIENTO S/. 28,660.80 

OFIC. DE RR.PP. S/. 28,660.80 
GERENCIA + SS.HH. S/. 44,782.50 

SALA DE REUNIONES S/. 89,565.00 

      

  
   

 A
L

O
JA

M
IE

N
T

O
 

HABITACIONES 
SIMPLES            (25) 

DORMITORIO 

S/. 1,699.87 

########### 

S/. 977,425.25 
CLOSET S/. 63,745.13 
TERRAZA ########### 
SS.HH. ########### 

HABITACIONES 
DOBLES               

(25) 

DORMITORIO 

S/. 1,699.87 

########### 

S/. 
1,189,909.00 

CLOSET S/. 63,745.13 
TERRAZA ########### 
SS.HH. ########### 

HABITACIONES 
DISCAPACITADOS  

(6) 

DORMITORIO 

S/. 1,699.87 

########### 

S/. 300,876.99 
CLOSET S/. 15,298.83 
TERRAZA S/. 30,597.66 
SS.HH. S/. 71,394.54 

SUITE SALA 
INTEGRADA         

(40) 

DORMITORIO + SALA 

S/. 1,699.87 

########### 

S/. 
2,583,802.40 

CLOSET ########### 
TERRAZA ########### 
SS.HH. ########### 

SUITE SALA 
SEPARADA         

(45) 

DORMITORIO 

S/. 1,699.87 

########### 

S/. 
2,983,271.85 

SALA ########### 
CLOSET ########### 
TERRAZA ########### 
SS.HH. ########### 

SUITE 
COORPORATIVA                                       

(6) 

DORMITORIO 

S/. 1,699.87 

########### 

S/. 662,949.30 

CLOSET S/. 15,298.83 
SS.HH.  PRIVADO S/. 56,095.71 
SALA ########### 
ESTUDIO ########### 
KITCHENET  S/. 20,398.44 
TERRAZA S/. 50,996.10 
SS.HH.  SOCIAL S/. 30,597.66 

SUITE 
PRESIDENCIAL      

(1) 

HALL RECIBIDOR 

S/. 1,699.87 

S/. 5,099.61 

S/. 271,979.20 

TERRAZA S/. 10,199.22 
SS.HH. VISITAS S/. 5,099.61 
ESTUDIO S/. 23,798.18 
SALA S/. 27,197.92 
KITCHENET  S/. 5,099.61 
COMEDOR S/. 20,398.44 
BAR S/. 5,099.61 
DORMITORIO 1 S/. 30,597.66 
SS.HH. D1 S/. 16,998.70 
CLOSET S/. 5,099.61 
DORMITORIO 2 S/. 23,798.18 
SS.HH. D2 S/. 9,349.29 
CLOSET S/. 3,399.74 
DORMITORIO 3 S/. 40,796.88 
SS.HH. D3 S/. 9,349.29 
CLOSET S/. 3,399.74 
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GIMNASIO S/. 27,197.92 

OFICIO DE PISO 

AREA DE TRABAJO - OFICIO 

S/. 1,699.87 
########### 

S/. 
1,021,621.87 

ASEO - ROPA - LINCERIA - DEPOSITO ########### 

SHOOT S/. 1,699.87 

      
  

   
  

   
  

   
   

  
   

  
  

   
  

   
  

   
  

   
S

E
R

V
IC

IO
S

  
C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IO

S
 

AUDITORIO 

HALL  INGRESO  

S/. 1,791.32 

S/. 71,652.80 

S/. 
1,038,965.60 

FOYER S/. 44,783.00 
SALON  PRINCIPAL ########### 
( ESCENARIO ) S/. 35,826.40 
CAMERINOS ########### 
DEPOSITO S/. 71,652.80 
 COCINILLA S/. 53,739.60 
 SS.HH.  DAMAS S/. 44,783.00 
 SS.HH.  VARONES S/. 44,783.00 

 SALONES 
SOCIALES 

SALA DE CONFERENCIAS 
S/. 1,791.32 

########### S/. 
1,504,708.80 SALA DE REUNIONES ########### 

COMEDOR 
PRINCIPAL 

 SALON  COMEDOR 

S/. 1,791.32 

########### 

S/. 474,699.80 
 COCINA ########### 
 DEPOSITO S/. 26,869.80 
 SS.HH.  DAMAS S/. 35,826.40 
 SS.HH.  VARONES S/. 35,826.40 

DESAYUNADOR  DESAYUNADOR S/. 1,791.32 S/. 80,609.40 S/. 80,609.40 

 CAFÉ - BAR 

 INGRESO / BARRA 

S/. 1,791.32 

S/. 26,869.80 

S/. 313,481.00 
 COCINILLA S/. 53,739.60 
 SALON PRINCIPAL ########### 
 ALMACEN S/. 35,826.40 
 SS. HH. S/. 53,739.60 

RESTAURANTE 

 HALL  INGRESO  

S/. 1,791.32 

S/. 35,826.40 

S/. 609,048.80 

 CAJA  -  PEDIDOS S/. 17,913.20 
 SALON  PRINCIPAL ########### 
 COCINA S/. 89,566.00 
 DEPOSITO / FRIGORIFICO S/. 53,739.60 
 LIMPIEZA / DEPOSITO BASURA S/. 17,913.20 
 SS.HH.  DAMAS S/. 26,869.80 

 SS.HH.  VARONES S/. 26,869.80 
 ( TERRAZA ) S/. 71,652.80 

GIMNASIO 

 HALL  INGRESO  

S/. 1,791.32 

S/. 35,826.40 

S/. 618,005.40 

 RECEPCION  - CONTROL S/. 26,869.80 
 SALA(S) DE AEROBICOS Y BAILE  S/. 89,566.00 
 SALA DE MAQUINAS Y PESAS   ########### 

 SALA EQUIPOS CARDIOVASCULARES ########### 
 SALA DE  SPINNING S/. 89,566.00 
 VESTIDOR - SS.HH.  DAMAS S/. 35,826.40 
 VESTIDOR - SS.HH.  VARONES S/. 35,826.40 
SNACK S/. 26,869.80 
ENFERMERIA S/. 26,869.80 

 SPA / SAUNA 

 RECEPCION  - CONTROL 

S/. 1,791.32 

S/. 26,869.80 

S/. 429,916.80 

 VESTIDOR - SS.HH.  DAMAS S/. 35,826.40 
 VESTIDOR - SS.HH.  VARONES S/. 35,826.40 
 SALA DE MASAJES S/. 26,869.80 
 SALA DE  HIDROMASAJES S/. 35,826.40 
 BAÑOS  SAUNA SECO S/. 44,783.00 

 BAÑOS  SAUNA  HUMEDO S/. 44,783.00 
 SALA  DE  REPOSO S/. 53,739.60 
 BAR - CAFETERIA S/. 53,739.60 
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 DEPOSITO DE INSUMOS S/. 26,869.80 
 DEPOSITO  GENERAL S/. 26,869.80 
 CUARTO CALDEROS- MAQUINAS S/. 17,913.20 

 BIBLIOTECA 
 RECEPCION / DESPACHO LIBROS 

S/. 1,791.32 
S/. 35,826.40 

S/. 143,305.60  DEPOSITO LIBROS S/. 35,826.40 

 SALA DE LECTURA S/. 71,652.80 

 CASINO 

CONTROL 

S/. 1,791.32 

S/. 8,956.60 

S/. 465,743.20 

HALL RECEPCION S/. 26,869.80 
CAJA S/. 53,739.60 
SALA DE MAQUINAS ########### 
SALA DE APUESTAS ########### 
SALON DE SORTEOS S/. 35,826.40 
CUARTO DE VIGILANCIA S/. 35,826.40 
SH VARONES S/. 26,869.80 

SH MUJERES S/. 26,869.80 

      

Z
O

N
A

  
R

E
C

R
E

A
C

IÓ
N

 

PISCINAS 

 PISCINA RECREATIVA     (1) 

S/. 601.69 

S/. 48,135.20 

S/. 120,338.00 
 PISCINA RECREATIVA     (2) S/. 36,101.40 
PISCINA REGREATIVA NIÑOS (1) S/. 24,067.60 
PISCINA REGREATIVA NIÑOS (2) S/. 12,033.80 

JUEGOS 
 JUEGOS DE MESA / SALON 

S/. 1,791.32 
S/. 71,652.80 

S/. 233,559.10  JUEGOS DE SALON (CUBIERTOS) S/. 71,652.80 

 JUEGOS AL AIRE  LIBRE S/. 601.69 S/. 90,253.50 

AREAS DE 
RECREACIÓN 

 AREAS DE DEPORTES  
S/. 601.69 

########### 
S/. 330,929.50 

 (AREAS DE DEPORTES)  ########### 

AREAS DE 
RELAJACIÓN 

 AREA DE SOMBRILLAS 
S/. 601.69 

S/. 60,169.00 
S/. 210,591.50  ESTARES ########### 

 SNACKS -  KIOSCOS S/. 30,084.50 

 SERVICIOS 
RECREATIVOS 

 S.H. - DAMAS 

S/. 601.69 

S/. 12,033.80 

S/. 57,160.55 
 S.H. - VARONES S/. 12,033.80 
 S.H. - VESTURARIO -  DAMAS S/. 12,033.80 
 S.H. - VESTURARIO -  VARONES S/. 12,033.80 

 LIMPIEZA / DEPOSITO BASURA S/. 9,025.35 

      

S
E

R
V

IC
IO

S
  G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

NUCLEO DE 
CIRCULACIONS 

VERTICALES 

 HALL 

S/. 820.97 

S/. 16,419.40 

S/. 80,455.06 

 ASCENSORES  PRINCIPALES S/. 3,283.88 

 ASCENSORES SERVICIO S/. 4,104.85 

MONTACARGA S/. 8,209.70 

 ESCALERAS S/. 12,314.55 

 ESCALERAS DE EMERGENCIA S/. 8,209.70 

 ESCALERAS DE SERVICIO S/. 8,209.70 

 DUCTOS DE INSTALACIONES  (I.E.) S/. 820.97 

 DUCTOS DE INSTALACIONES  (I.S.) S/. 820.97 

 DUCTOS DE INSTALACIONES  (I.M.) S/. 820.97 

 CUARTO DE LIMPIEZA S/. 16,419.40 

 ( OFICIO DE PISO ) S/. 820.97 

ESTACIONAMIENTO 
VEHICULAR 

 ESTACIONAMIENTOS - SOTANO - 1 
S/. 825.71 

S/. 577,997.00 

S/. 
1,401,027.60 

 ESTACIONAMIENTOS - SOTANO - 2 S/. 577,997.00 
 ESTACIONAMIENTO  EXTERIOR 

S/. 218.78 

S/. 109,390.00 

 ESTACIONAMIENTO  DE SERVICIO S/. 21,878.00 

ZONA DE DESCARGA S/. 4,375.60 

PATIO DE MANIOBRAS S/. 109,390.00 

      

S E R LAVANDERIA  OFICINA DE ATENCION- DESPACHO S/. 820.97 S/. 8,209.70 S/. 242,186.15 
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 DEPOSITO DE ROPA S/. 197,032.80 

 DEPOSITO DE LENCERIA S/. 12,314.55 

 LAVANDERIA - SECADO S/. 12,314.55 

 PLANCHADO  - COSTURA S/. 12,314.55 

MANTENIMIENTO 
TALLERES 

 OFICINA DE PERSONAL TECNICO 
S/. 820.97 

S/. 12,314.55 
S/. 110,830.95  TALLERES DE MANTENIMIENTO S/. 49,258.20 

 DEPOSITOS DE MANTENIMIENTO S/. 49,258.20 

DEPOSITOS 
 DEPOSITOS  GENERALES 

S/. 820.97 
S/. 123,145.50 

S/. 246,291.00 
 DEPOSITOS DE HOTELERIA S/. 123,145.50 

SERVICIOS DEL 
PERSONAL 

 OFICINA  DE CONTROL 

S/. 820.97 

S/. 12,314.55 

S/. 250,395.85 

 OFICINA  DE SERVICIOS GENERALES S/. 12,314.55 

 COMEDOR  DE PERSONAL S/. 24,629.10 

 S.H. - VESTIDORES -  DAMAS S/. 12,314.55 

 S.H. - VESTIDORES -  VARONES S/. 12,314.55 

 SALA DE DESCANSO - ESTAR S/. 12,314.55 

 DORMITORIOS  DEL PERSONAL S/. 164,194.00 

INSTALACIONES 
SERVICIOS TÉCNICOS 

 CUARTO DE INSTALAC. ELECTRICAS 

S/. 820.97 

S/. 16,419.40 

S/. 197,032.80 

 SUB- ESTACION  ELECTRICA S/. 16,419.40 
 CUARTO SISTEMA AIRE-
ACONDICIONADO 

S/. 16,419.40 

 CUARTO SISTEMA CALEFACCION S/. 16,419.40 

 CUARTO DE INSTALAC. SANITARIAS  S/. 16,419.40 

 CUARTO DE MAQUINAS S/. 16,419.40 

 CUARTO DE CALDEROS S/. 16,419.40 

 CISTERNAS S/. 49,258.20 

 TERMAS SOLARES - AGUA CALIENTE S/. 12,314.55 

 CUARTO DE BASURA S/. 8,209.70 

 DEPOSITO S/. 12,314.55 

            

TOTAL EN (S/.) SOLES  
S/. 

20,537,804.00 

      

DESCRIPCION SOLES  
DOLARES 

CAMBIO 3.34 

COSTO DIRECTO  
S/. 

20,537,804.00 
$6,149,043.11 

COSTOS INDIRECTOS 
ESTIMADOS  

GASTOS GENERALES  (5%) 
S/. 

1,026,890.20 
$307,452.16 

UTILIDAD  (10%) 
S/. 

2,053,780.40 
$614,904.31 

SUBTOTAL 
S/. 

23,618,474.60 
$7,071,399.58 

IGV (18%) 
S/. 

4,251,325.43 
$1,272,851.92 

TOTAL DE PRESUPUESTO ESTIMADO  
S/. 

27,869,800.03 
$8,344,251.51 

Fuente: Elaboración propia tomando valores de Saneamiento Urbano de Capeco 

 

6.6. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y ETAPABILIDAD: 

El financiamiento de proyecto podría estar respaldado por el  MUNICIPIO Y 

RECURSOS PROPIOS:  
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Cada municipio cuenta con un fondo destinado a obras públicas, de esta 

cantidad se podría destinar a la construcción de equipamientos culturales. 

CONVENIOS CON ORGANIZACIONES: 

Se puede  plantear, llevar a cabo convenios con entidades públicas como 

privadas, las cuales tengan fondos de promoción social o establezcan 

sistemas de crédito para obras de equipamiento. 

El financiamiento económico de mayor acercamiento estaría respaldado por 

organizaciones Internacionales de promoción cultural como la ONU y su 

relación con la UNESCO que promueve proyectos de carácter cultural, 

aprovechando el título que cae sobre Arequipa como Patrimonio de la 

Humanidad. 

ETAPABILIDAD: 

El proyecto, al tratarse no solo de una actividad en específica si no que se 

concibe como un elemento en conjunto con varias actividades 

complementarias debido a la importancia de las zonas que comprende. 

Podemos dividirla en dos grandes etapas, el desarrollo de la zona de unidad 

que comprende alojamiento y servicios complementarios básicos y la zona 

Empresarial que comprende el auditorio y los salones de conferencia. 
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