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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.  

1.1. INTRODUCCIÓN 

El gran desarrollo que está atravesando la ciudad de Arequipa y el motor detrás de 

estas novedades es un crecimiento económico que resalta por su alto nivel de 

diversificación. 

La minería, es la principal actividad económica, liderada por empresas como Cerro 

Verde, cuyo aporte al desarrollo de la ciudad es visible en varias obras de 

mejoramiento urbano auspiciadas por la Asociación Cerro Verde. Pero la agricultura, la 

ganadería, la industria, el comercio y el turismo vienen cobrando cada vez mayor 

importancia en la mixtura económica de la región. 

La ciudad de Arequipa ha empezado a ser protagonista en Latinoamérica como 

destino potencial de inversión. No en vano ya alberga a 12 empresas multinacionales. 

Como parte de sus fortalezas, la Ciudad Blanca –con un clima de inversión atractivo– 

al contar con una buena oferta de instrumentos y mecanismos de financiamiento para 

los inversionistas, goza de una posición privilegiada en términos de la profundidad de 

su mercado bancario. Es por eso que en los últimos tres años los viajes de negocios 

van contribuyendo al alza del sector económico en la ciudad. 

Según estudio realizado con estadísticas de PROMPERU, Arequipa tiene una 

demanda de hospedaje significativa, sin embargo, no cuenta con una oferta que cubra 

las expectativas, en cuanto a requerimientos y condiciones de calidad con 

especificaciones internacionales que el Turista empresarial extranjero necesita. 

Siendo la ciudad de Arequipa metropolitana la que ofrece condiciones favorables que 

resultan agradable e interesante para el visitante tanto por su gente acogedora, la 

seguridad, su historia su arquitectura, sus paisajes su clima entre otros; Por ello la 

implementación de un proyecto de este tipo resulta rentable. Es en el distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, donde requiere este tipo de equipamiento con el motivo de 

descentralizar las actividades e inducir el desarrollo equilibrado de otros polos de la 

ciudad. 

Este trabajo está dedicado a plantear como propuesta un proyecto de Hotel 

Empresarial que contara con equipamiento e instalaciones adecuadas para brindar un 

buen servicio al turista tanto Ejecutivo-Empresarial como Vacacional que requiera de 

servicios exclusivos, que cumpla con los requerimientos arquitectónicos establecidos 

por cadenas hoteleras internacionales. 
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1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Formulación del problema 

Actualmente se vive un aumento en el sector turismo, a diferentes modalidades, 

según estudios, podemos corroborar el buen estado que vive en estos momentos 

este rubro.  

 

A NIVEL INTERNACIONAL: Según estudios realizados con estadísticas de 

PROMPERU Arequipa tiene una demanda de Hospedaje Empresarial significativa, 

sin embargo no cuenta con una oferta que cubra las expectativas, en cuanto a 

requerimientos y condiciones de calidad con especificaciones internacionales que el 

turista empresarial extranjero necesita. Asia y EEUU lideran un crecimiento hotelero 

a nivel mundial, seguido de Europa, en un cuarto lugar esta Oriente Medio y África, 

seguido por Centroamérica y Sudamérica, y Caribe y México Tomando como 

referencia Septiembre del 2015, en Arequipa, hoteles de 5 estrellas, la procedencia 

de los huéspedes no residentes en el Perú que arribaron a los establecimientos de 

hospedaje: 

 

TABLA 1: ARRIBOS Y PROMEDIO DE PERMANENCIA DE TURISTAS EXTRANJEROS SEPTIEMBRE 2015 

País  
Número de 

arribos 

Distribución 

porcentual (%) 

Promedio de 

permanencia 

(días) 

Argentina  35 1.23 1.51 

Alemania 113 3.98 2.20 

Bolivia  1 0.04 2.00 

Chile  95 3.35 3.25 

Canadá  90 3.17 1.87 

Centro américa  6 0.21 1.00 

Colombia  49 1.73 3.90 

Brasil  116 4.09 1.99 

Ecuador  1 0.04 1.00 

Inglaterra – reino unido  524 18.46 1.88 

España  344 12.12 1.29 

Francia  114 4.02 1.81 
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Italia  181 6.38 1.73 

Japón  36 1.27 1.33 

México  35 1.23 2.00 

Paraguay  2 0.07 1.66 

Estados unidos (USA) 396 13.95 1.67 

Uruguay  8 0.28 1.00 

Venezuela  3 0.11 1.00 

África  2 0.07 1.76 

Oceanía  107 3.77 1.00 

Países de Asia  4 0.14 1.68 

India  433 15.26 2.00 

Países de Europa  41 1.44 1.79 

Israel  2 0.07 1.18 

República popular china  49 1.73 1.08 

Taiwán  50 1.76 1.00 

Total / promedio  2838 100 1.76 

Fuente: MINCETUR 

 

 

A NIVEL NACIONAL: En el Perú el aumento de la inversión en el sector Hotelero está 

íntimamente relacionado al crecimiento económico del país, algunas de las actividades 

de mayor auge son la minería, comercio y turismo; que en los últimos años se han 

convertido en la principal fuente de ingresos para el fisco nacional. Por consiguiente se 

ha generado altas demandas y exigencias en cuanto a la planificación en estos 

ámbitos con edificaciones nuevas. 

Tomando como referencia julio del 2014, en Arequipa, hoteles de 5 estrellas: 
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TABLA 2:  PROCEDENCIA DE LOS HUÉSPEDES RESIDENTES EN EL PERÚ QUE ARRIBARON A LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE HOSPEDAJE EN AREQUIPA 

 

Departamento 
Número de 

arribos 

Distribución 

porcentual (%) 

Promedio de 

permanencia 

(días) 

Lambayeque  4 0.44 4.00 

Arequipa  3 0.33 1.33 

Lima Provincias  14 1.56 3.57 

La Libertad  1 0.11 2.00 

Lima 

metropolitana y 

Callao  

877 97.55 2.08 

Total /promedio 899 100.00% 2.11 

Fuente: MINCETUR 

 

A NIVEL LOCAL: En la ciudad de Arequipa el problema radica en la falta de 

equipamiento hotelero de esta categoría, generando una insatisfacción en servicios y 

abastecimientos de la demanda creciente de hospedaje, más aún en acontecimientos 

de gran escala y carácter internacional, como lo son las convenciones mineras. 

El problema radica que a pesar de tan buena imagen que presentan estos cuadros, no 

nos abastecemos con hospedaje de calidad internacional nacional, hasta local para 

cubrir estas necesidades, siendo el punto muy importante  

 

1.2.2. Enunciado del problema 

 

“DEFICIT DE EQUIPAMIENTO HOTELERO DE CATEGORÍA CINCO ESTRELLAS  

EN JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO PARA DESCENTRALIZAR AREQUIPA “ 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General: 

Elaborar un Hotel Empresarial como parte de una propuesta urbana sectorial, 

núcleo centro plurifuncional en el terreno de la Ex – fabrica El lanificio, en José Luis 

Bustamante y Rivero para dar una solución próxima la centralidad de Arequipa y el 

déficit de Hoteles de 5 estrellas como sub-centro.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Proponer un proyecto de Hotel Empresarial Categoría 5 Estrellas exclusivo que 

cubra en parte la demanda de hospedaje de los usuarios Empresariales, 

Ejecutivos y Vacacionales de primer nivel que arriben a la ciudad de Arequipa. 

 Lograr un proyecto de Hotel que cuente con un equipamiento necesario que 

brinde a sus usuarios no solo confort y comodidad sino también represente su 

solo uso el nivel que los distingue del resto de las actividades económicas no 

mencionadas en anteriores puntos. 

 Lograr una buena integración del Hotel con el entorno inmediato proponiendo 

un diseño urbano que permita solucionar por anticipado los problemas 

derivados de su inclusión. 

 Lograr un diseño arquitectónico que realce las características culturales y 

económicas de la zona llegando a representar un hito en el distrito. 

1.4. ALCANCES 

 

El proyecto de “HOTEL EMPRESARIAL EN LA EX FÁBRICA EL LANIFICIO 

DE CARÁCTER METROPOLITANO”, tiene como fin satisfacer las 

necesidades de los turistas Empresariales, Ejecutivos, de Negocio y 

Vacacionales, dicho establecimiento contara con servicios complementarios 

que les permitirá realizar actividades con fines a los motivos de sus viajes. 

Se propone un Proyecto Hotelero de carácter regional e internacional que 

servirá de modelo para la réplica progresiva en otras ciudades del Perú, que 

cuenten con un crecimiento económico estable. 
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Por ser un establecimiento Hotelero Turístico, donde la afluencia de huéspedes 

será tanto nacionales como extranjeros, se considerara lineamientos y políticas 

de diseño exigidos por cadenas y hoteles de rango internacional.  

1.5. LIMITACIONES  

 

 El presente proyecto de tesis se sujeta a los lineamientos, 

condiciones y reglamentación de:  

- Reglamento Nacional de Edificaciones  

- Plan Director de Arequipa 

- Reglamento Nacional de Hotelería  

- Especificaciones de Ejemplos Confiables 

 

 El tiempo se limita según la conformidad de lo programado en tesis. 

 La profundización del tema, está condicionada por la poca 

bibliografía local encontrada, así mismo en internet, biblioteca, como 

el acceso de información privada. 

1.6. VARIABLES 

 

1.6.1. Variables de Análisis 

 

1.6.1.1. Variables a nivel Urbano 

 

TABLA 3: VARIABLES A NIVEL URBANO 

VARIABLES OPERACIONAL INDICADORES 

Marco Teórico  

Marco Normativo 

RNE  

 

PDAM 

Plan urbano distrital de 

José Luis  Bustamante y 

Rivero  

Reglamento 

internacional  

Marco Referencial  
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Marco Real 

Selección del área de 

estudio 
Temperatura  

Humedad ambiental  

Precipitaciones vientos  

Asolamiento  

Pendiente  

Sección de vías  

Contexto distrital José 

Luis Bustamante y 

Rivero 

Sector como área de 

estudio 

Diagnostico Situacional Del 

Terreno De Lanificio 
 

Antecedentes 

Ubicación 

Descripción del terreno 

Fuente: elaboración propia 

1.6.1.2. Variables a Nivel Propuesta 

 

TABLA 4: VARIABLES A NIVEL PROPUESTA 

VARIABLES OPERACIONAL INDICADORES 

Objetivo De La 

Propuesta 

Objetivo General 
 

Objetivo Especifico 

Propuesta Urbano 

Arquitectónico 

Conceptualización 
 

Premisas De Diseño 

Análisis De Sistemas 

Sistema De Actividades 

Sistema De Movimiento 

Sistema Edilicio 

Sistema De Espacios 

Abiertos 

Sistema De Vegetación 

Sistema De Imagen 

Propuesta En General  

Memoria Descriptiva 

Arquitectónica 
 

Estructuras 

Instalaciones Eléctricas 

Instalaciones Sanitarias 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7. METODOLOGÍA 

El sistema metodológico, que se presenta en el cuadro anterior, se puede 

concebir de la siguiente manera:  

 

PRIMERA ETAPA: Desarrollo en aspectos generales, análisis de variables que 

influyen en el proyecto, como el análisis de sitio, a fin de acopiar datos, para la 

primera parte teórica. Con un tiempo de duración de dos meses 

aproximadamente. 

 

- Conceptualización  

- Variables  

- Análisis de sitio  

- Recolección de datos 

 

SEGUNDA ETAPA: Se desarrolla el análisis en síntesis de las estadísticas a fin 

de aportar en el estudio, para fines como, formulación del problema, 

programación, estudio de usuario, entre otros. Visita a ejemplos confiables, 

para el diseño icónico del proyecto. Culminar con el análisis a detalle de las 

variables. Con un tiempo de duración de dos meses aproximadamente. 

 

- Análisis de datos 

- Estadísticas 

- Visita a ejemplos confiables  

- Análisis de variables 

 

TERCERA ETAPA: Con un tiempo de duración de dos meses 

aproximadamente, se evalúa durante este tiempo, el análisis del proyecto 

matriz con relación a la propuesta. Considerando temas, proyectos y estudios 

de referencia.  

 

- Evaluación e interpretación – análisis  

- Estudios de referencia  
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- Pre propuesta  

 

CUARTA ETAPA: Con un tiempo de duración de seis meses 

aproximadamente, se desarrolla a través de las críticas, el proceso del 

proyecto, con una retroalimentación de todo lo investigado y analizado.  

 

FIGURA 1: CUADRO METODOLÓGICO 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

2. H 

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

2.1.1. Turismo 

Desde sus orígenes, el término “turismo” ha sido asociado a la acción de 

“viajar por placer”. Aún hoy, muchas personas lo tienden exclusivamente de 

esta forma sin tener en cuenta sus otras motivaciones y dimensiones.  

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su residencia habitual por menos 

de un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre otros. 

2.1.1.1. Formas de Turismo 

Con relación a un país dado pueden existir diferentes tipos de turismo: 

 

TABLA 5: TIPO DE TURISMO 

Tipo De Turismo  Conceptos, Definiciones Y 

Clasificaciones Para Las Estadísticas De 

Turismo: 

Turismo Interno  El de los residentes de un país que visitan 

su mismo país. Puede combinarse con el 

turismo nacional y con el turismo interior. 

Turismo 

Receptivo  

El de los visitantes que llegan a un país en 

el que no son residentes. (Procedentes de 

un país determinado). Puede combinarse 

con el turismo interior e internacional.  

Turismo Emisor  El de los residentes de un país que visitan 

otros países. Puede combinarse con el 

turismo nacional e internacional. 

FUENTE: REGIONALIZACIÓN TURÍSTICA DEL MUNDO, BELÉN GÓMEZ MARTIN – F. LÓPEZ PALOMEQUE. PÁG 21. 
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2.1.1.2. Clasificación del Turismo Según Motivo de Viaje 

Los clasificamos en1: 

- Turismo de descanso o de vacaciones 

- Turismo de negocios o de compras 

- Turismo deportivo 

- Turismo de aventura 

- Turismo religioso 

- Turismo cultural 

- Turismo científico 

- Turismo astronómico 

- Turismo estudiantil 

- Turismo de congresos, convenciones y similares 

- Turismo familiar y de amigos 

- Turismo de salud o medicinal 

 

 Turismo de Negocios 

Es el turista que viaja por exigencias relacionadas con su ocupación o la    

actividad económica de la empresa para la que trabaja. Además, la 

realización del viaje y su financiamiento son decisiones tomadas 

frecuentemente por   alguien diferente al viajero mismo. También incluye 

a funcionarios gubernamentales y trabajadores de organizaciones sin 

fines de lucro. 

2.1.1.3. El Sistema de Turístico 

 

 Atractivos Turísticos 

Características de un lugar que motivan el desplazamiento 

temporal de        los viajeros, estos atractivos forman parte de los 

recursos turísticos, ya que constituyen lo que se puede ofrecer al 

visitante. Se clasifican en dos grandes grupos: atractivos 

naturales y atractivos culturales. 

 

                                                             
1 plan estratégico turismo de intereses especiales región de Antofagasta. 
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 Planta Turística 

Bienes y servicios que satisfacen los requerimientos del turista en 

su               desplazamiento y estancia en el destino escogido, 

estos son: 

                      

- Alojamiento 

- Transporte 

- Alimentación 

- Recreación 

- Servicios de apoyo 

 

 La Infraestructura 

Conjunto de obras y servicios que sirven de base para promover 

el desarrollo socio-económico en general, y que apoyan la 

operación de los servicios turísticos. Por ejemplo: Energía, luz, 

agua, desagüe, comunicaciones, vías, aeropuertos, puentes, etc. 

 

 Superestructura 

Todos aquellos organismos públicos o privados, nacionales o 

internacionales que regulan, fomentan y coordinan la actividad 

turística.  Por ejemplo: A nivel internacional la OMT (Organización 

Mundial de Turismo), o PROMPERU a nivel nacional. 

 

2.1.2. Hotel 

Según el Reglamento de establecimiento Hotelero: 

2.1.2.1. Establecimiento de Hospedaje 

Lugar destinado a prestar habitualmente servicio de alojamiento no 

permanente, para que sus huéspedes pernocten en el local, con la 

posibilidad de incluir otros servicios complementarios, a condición del 

pago de una contraprestación previamente establecida en las tarifas del 

establecimiento. 
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Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o categorizan en 

la    siguiente forma: 

 

TABLA 6: CLASE Y CATEGORÍA DE HOSPEDAJE 

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  - 

 

FUENTE: REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE   

2.1.2.2. Clase 

Identificación del establecimiento de hospedaje de acuerdo a la 

clasificación establecida en el cuadro anterior. 

 

2.1.2.3. Categoría 

Rango en estrellas establecido con el fin de diferenciar dentro de cada 

clase de establecimiento de hospedaje, las condiciones de    

funcionamiento y servicios que éstos deben ofrecer. Sólo se categorizan 

los establecimientos de hospedaje de la clase Hotel, Apart- Hotel, Hostal y 

Resort. 

2.1.2.4. Hotel 

Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 20 

habitaciones y que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo 

completamente independizado, constituyendo sus dependencias una 

estructura homogénea. 

 

2.1.2.5. Hotel de Negocios 

Las personas no sólo viajan por vacaciones, sino por diferentes motivos. 

Los más frecuentes de ellos son los viajes de negocios. Las personas de 

negocios optan por hospedarse en un hotel que le brinde los mejores 
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servicios mientras espera que su negocio se concrete. Cuando se realiza 

un viaje de negocios se deben tener en cuenta hoteles a la medida de las 

necesidades. Recordemos que, si se trata de un viaje de negocios, es 

probable que algunas reuniones deban hacerse en el mismo hotel. Por 

eso se debe tener una lista de hoteles de negocios. 

2.1.2.6. Conceptos descriptivos de cada Hotel 

 

- Lujoso 

Fastuoso, espléndido, magnífico, elitista. 

 

- Sofisticado 

Cosmopolita, elegante, refinado. 

 

- Sencilla Elegancia 

Buen gusto, semi refinado, elegante y a la vez casual. 

 

- Casual 

Ambiente relajado, informal, confortable. 

 

- Aislado 

Íntimo, retirado, lejos del mundanal ruido. 

 

- Rústico 

Campirano, de mucha solera, empleo de materiales nobles en la 

decoración. 

 

- Primitivo 

Prístino; servicios tales como electricidad, televisión o teléfono 

pueden ser limitados; empleo de energía solar; velas y antorchas 

para iluminar. 
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- Detallado 

Atención desmedida a los detalles de la arquitectura, el diseño de 

interiores y la construcción de jardines. 

 

- Cocina Gourmet 

Todos los hoteles miembro tienen restaurantes de alto nivel; sin 

embargo, los que ofrecen un servicio y una cocina extraordinarios 

son distinguidos con esta definición. 

 

- Céntrico 

Ubicado en una zona popular, cercano a las atracciones principales 

del lugar, ideal para pasar. 

 

- Amplio 

Recámaras amplias, estancias espaciosas, sensación de estar en un 

espacio muy abierto. 

 

2.1.3. Análisis Evolutivo Histórico 

Las empresas de hospedaje y restaurantes hoy en día, a lo largo del tiempo 

son la consecuencia de la evolución económica, social y cultural que viene 

sucediendo por muchos siglos. 

El hospedaje cómodo, higiénico y seguro, se consideró alguna vez como un 

privilegio exclusivo de las personas económicamente estables, pero se hizo 

accesible al ciudadano común con el paso del tiempo.  

El progreso en el transporte permitió a más gente viajar distancias más 

largas a un costo más bajo, y el turismo se desarrolló a través del mundo. De 

sus humildes inicios, la hospitalidad y el turismo crecieron hasta convertirse 

en las dos industrias más grandes de todo el mundo. Actualmente, la 

industria del hospedaje es compleja y diversa. Desde las posadas de los 

tiempos bíblicos hasta los complejos resorts modernos, la evolución del 

establecimiento para hospedaje ha influido en, y a su vez ha sido 

influenciada por, los cambios sociales, culturales, económicos y políticos de 

la sociedad.  

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Hoy en día la necesidad de un hospedaje con características a la altura de 

un empresario de nivel internacional, sin desmerecer en confort de un 

huésped nacional, debe ser cubierta con “amenities” de calidad. De este 

modo se puede apreciar la evolución de un establecimiento de hospedaje y 

propiamente dicho un hotel, salvando comparaciones desde tiempos 

remotos. 

2.2. CONCLUSIONES 

 

- En la actualidad hay una gran variedad de hoteles y establecimiento de 

hospedaje, según su ubicación, su tipo y sus estrellas, el usuario puede 

escoger en una gama de variedades para su estadía, que en su mayoría 

no pasa de los tres días en hoteles empresariales. Arequipa cuenta con 

3 hoteles de 5 estrellas, de los cuales, solo uno es el más conocido y el 

más frecuentado.  

 

- El turismo fue, es y será base fundamental en la economía del lugar a 

través del genera ingresos con beneficios directos e indirectos a la 

población del lugar, enriquece la identidad, promoviendo la cultura la 

protección y la conservación del mismo. Actualmente el Perú es el 

cuarto destino turístico de Sudamérica, después de Brasil, Argentina y 

Chile. Como tal oportunidad, Arequipa debe tener un icono 

arquitectónico moderno para llamar la atención a los ojos de los 

extranjeros, sin dañar la historia o la arquitectura que ya tiene la ciudad.  

 

- Analizamos e interpretamos para el presente proyecto, los conceptos 

básicos, la historia del hospedaje y su influencia hasta el día de hoy y las 

ventajas que trae consigo, para el lugar así también como para la 

persona.  

 

- Determínanos las cualidades y requerimientos que necesita un Hotel 

Cinco Estrellas para que vaya acorde a la vanguardia de otros hoteles 

en el resto del mundo, analizando beneficios para sumar al presente 
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proyecto, teniendo  conocimiento para un mejor aprestamiento de la 

historia con respecto al tema. 

 

- Un hotel empresarial depende mucho de la actual coyuntura de negocios 

industrial, minera, social, etc. Donde el usuario inversionista del 

proyecto, debe tener conocimientos exhaustivos, de cada detalle del 

hotel, para su buena gestión donde el usuario huésped, note las 

cualidades y beneficios del mismo, reiterando las oportunidades de 

estadía en el hotel empresarial. Su buena imagen debe ser tanto exterior 

como interiormente, con capacitaciones constantes al personal de 

servicio, con detalles que vayan acorde a la vanguardia, a la actualidad. 
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CAPÍTULO III: MARCO NORMATIVO 

3. H 

3.1. PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

El terreno se ubica según el plan urbano distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero en la zona de uso comercial y de servicios - (C7) comercio interdistrital 

Uso Comercial y de Servicios 

Se aplica a las áreas donde se desarrolla el comercio y otras actividades 

urbanas compatibles como vivienda, servicios, recreación. En el Distrito, el uso 

comercial se clasifica en: 

 
TABLA 7: ZONIFICACIÓN A NIVEL DE SERVICIO POR HABITANTES 

Zonificación Comercial (D.S. N°012-2004-VIVIENDA) 

Zonificación Nomenclatura Nivel De Servicio 

Comercio Local C1 Hasta 2 000 Hab. 

Comercio Vecinal C2 Hasta 7 500 Hab. 

Comercio Vecinal C3 Hasta 30 000 Hab. 

Comercio Distrital C5 Hasta 300 000 Hab. 

Comercio Interdistrital C7 Hasta 1 000 000 Hab. 

Comercio Especializado CE 
Metropolitano Regional 

Nacional. 

FUENTE: PLAN DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 2005-2015 

 

FIGURA 2: USO DE SUELO DEL TERRENO DE LA EX FÁBRICA DE LANIFICIO 

 

FUENTE: PLAN DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 2005- 2015 
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TABLA 8: CUADRO DE COMPATIBILIDAD SEGÚN EL PLAN DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

Zonificación de Arequipa 

metropolitana distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero  

Comercio interdistrital (C7) 

Vivienda de media densidad 

multifamiliar  

R4 

Vivienda de alta densidad 

multifamiliar  

R5 – R6  

Comercio interdistrital  C7 

Comercio especializado  CE 

Otros usos  OU 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A BASE DE LA INFORMACIÓN DEL 
 PLAN DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO. 

 

Zonificación usos de suelo (C7) comercio interdistrital 

Está constituida por los corredores comerciales interdistritales, como 

complemento al comercio metropolitano caracterizados por el comercio de 

bienes y servicios, así mismo la presencia de sucursales bancarias e 

instituciones de crédito, y además por su extensión y área de influencia 

interdistrital. 

 

Tiene los siguientes requisitos normativos. 

 

TABLA 9: CUADRO RESUMEN DE LA NORMATIVIDAD PARA EL USO DE SUELO C7 COMERCIO INTERDISTRITAL 

FUENTE: PLAN DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, 2005-2015 

 

Zonificación Área 

de 

lote 

Altura de 

edificación 

Coeficiente 

de 

Edificación 

Usos 

Compatibles 

Radio de 

Influencia 

Estacionamiento Población 

servida  

C7 500 

a 

1000 

m² 

1.5 (a+r) 6.0 (1.0 uso 

comercial y 

5.0 uso de 

oficina y/o 

vivienda) 

R4, R5-R6, 

C7, CE, OU. 

200 a 400 

metros 

lineales 

1est/ cada 

100m² de 

área de ventas o 

2 viviendas 

2,500 a 7, 

000 

habitante

s 
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3.2. PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 2012-2015 

El terreno se ubica según el plan director de Arequipa metropolitana en la zona 

de usos especiales- (OU). 

 

USOS ESPECIALES - OU: Comprende las áreas destinadas a locales para 

actividades políticos administrativos, institucionales, de infraestructura de 

servicios, terminales y otros equipamientos de alcance metropolitano. 

Se han identificado áreas dentro de la ciudad, que al haber quedado dentro de 

la trama urbana consolidada y ser incompatibles con las funciones urbanas, se 

propone su reutilización como equipamientos de alcance metropolitano y 

distrital (centros de convenciones, centros, cívicos, instituciones político – 

administrativas, centros de investigación, centros culturales y artísticos). 

Las edificaciones en esta zona, además de cumplir con lo establecido en el 

RNC deberán ceñirse a las normas sobre retiros, altura de edificación, 

volumetría, etc. de las áreas inmediatas adyacentes. 

 

- Compatible: C8-OU-OUE-OUS 

- Compatibilidad Restringida: R3B-R4-R5, R6-CE-ZRE 

 

 

FIGURA 3: USO DE SUELO DEL TERRENO DE LA EX FÁBRICA DE LANIFICIO, SEGÚN EL PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA 
METROPOLITANA 2005 – 2015. 

 

FUENTE: PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 2005 – 2015. 

 

 

 



Tesis: “Hotel empresarial cinco estrellas en la ex fábrica de Lanificio” 

 

36 
 

TABLA 10: PARÁMETROS URBANOS DEL TERRENO 

Parámetros urbanos 
Z
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n
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a
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n
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e
ta
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o
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e
 

e
d
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a
c
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n
 

Á
re

a
 l
ib

re
 

E
s
ta

c
io

n
a
m

ie
n
t

o
s
 

Usos 

especiales 

(OU) 

 

Compatibilidad 

Comercio 

central 

(C8) 

 Existente Existente 
1.5 

(a+r) 
6.0 0.0 

1 c/100 

m2 de 

área 

de 

ventas 

OUE – 

OUS 

Se regirá por los parámetros de la zonificación 

dominante del sector 
 

Compatibilidad restringida 

R5 – R6 
800 - 

1350 

500 – 

1000 m2 

15 – 20 

ml 

6 – 8 

P. – 

azotea 

2.1 – 

5.4 
38% 1c/4v. 

FUENTE: PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 2002 – 2015 

 

3.3. REQUISITOS DEL REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE- RNE 

 

3.3.1. Norma A. 030 Hospedaje 

El Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, establece las 

disposiciones para la clasificación, categorización, funcionamiento y 

supervisión de los establecimientos de hospedaje; así como los órganos 

competentes en dicha materia. 

Este reglamento tiene requisitos mínimos para la clasificación y 

categorización de hoteles, estos requisitos se refieren a la infraestructura, 

así como a los servicios que debe prestar el establecimiento, los requisitos 
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de infraestructura que no estén previstos en este reglamento se regirán por 

el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

El Reglamento Nacional de Edificaciones, se refiere a los establecimientos 

de hospedaje en la Norma A.030 HOSPEDAJE y da una serie de 

lineamientos para la construcción de estos espacios: 

 

- Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad 

- Características de los Componentes 

- Dotación de Servicios 

- Infraestructura Mínima para Establecimientos de Hospedaje 

 

ARTÍCULO 1. La presente norma técnica es de aplicación a las 

edificaciones destinadas a hospedaje cualquiera sea su naturaleza y 

régimen de explotación. 

ARTÍCULO 2. Las edificaciones destinadas a hospedaje para efectos de la 

aplicación de la presente norma se definen como establecimientos que 

prestan servicio temporal de alojamiento a personas y que, debidamente 

clasificados y/o categorizados, cumplen con los requisitos de infraestructura 

y servicios señalados en la legislación vigente sobre la materia.  

ARTÍCULO 4. Las edificaciones destinadas a hospedaje, deben cumplir con 

los' requisitos de infraestructura y servicios señalados en el "Reglamento de 

Establecimientos de Hospedajes", aprobado por la autoridad competente 

según haya sido clasificada y/o categorizada.  

ARTÍCULO 6. Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o 

categorizan en la siguiente forma:  

Clase Hotel Apart-hotel Hostal Resort Ecolodge Albergue  

Categoría Una a cinco estrellas Tres a cinco estrellas Una a tres estrellas 

Tres a cinco estrellas  

a) Ecolodge Establecimiento de hospedaje cuya actividad se desarrollan en 

espacios naturales, cumpliendo los principios del Ecoturismo.  

b) Albergue Establecimiento de hospedaje que presta servicio de 

alojamiento preferentemente en habitaciones comunes, a un determinado 

grupo de huéspedes que comparten uno o varios intereses y actividades 

afines, que determinarán la modalidad del mismo. 
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ARTÍCULO 7. En todas las edificaciones de establecimientos de hospedaje, 

salvo los albergues, el área mínima corresponde al área útil y no incluye el 

área que ocupan los muros. 

ARTÍCULO 8. En el caso de los ecolodges, estos deben ser edificados con 

materiales naturales propios de la zona, debiendo guardar estrecha armonía 

con su entorno natural. La generación de energía preferentemente debe ser 

de fuentes renovables, como la solar, eólica, entre otras.  

De la misma forma los ecolodges deben de contar con un sistema que les 

permita el manejo de sus residuos. 

 

3.3.2. Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad 

 

CAPITULO II 

ARTÍCULO 9: Las edificaciones destinadas a hospedaje, se podrán ubicar 

en los lugares señalados en los planes de acondicionamiento territorial y 

desarrollo urbano, dentro de las aéreas urbanas de expansión urbana es 

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

deberán garantizar la protección de dichas reservas.  

 

ARTÍCULO 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 señalados 

en los certificados de parámetros urbanísticos y de edificación. 

 

ARTÍCULO 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  

b) Aguas Residuales  

c) Electricidad  

d) Accesos  

e) Estacionamientos  

f) Recolección, almacenamiento y eliminación de residuos sólidos  
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g) Sistema de Comunicación 

 

ARTÍCULO 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.  

 

ARTÍCULO 15. La ventilación de los ambientes de dormitorios se efectuará 

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

 

ARTÍCULO 16. Las condiciones de aislamiento térmico y acústico de las 

habitaciones deberán lograr un nivel de confort suficiente que permita el 

descanso del usuario.  

La infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje clasificado 

como Hotel, es la contenida en el Anexo 1 de la norma A.030 para 

establecimientos de hospedaje del RNE, transcrita en el siguiente cuadro: 

 

3.3.3. Características de los Componentes 

 

CAPITULO III 

ARTÍCULO 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 a 3 estrellas: 12.00 M2 por persona  

Resort : 20.00 M2 por persona  

 

ARTÍCULO 19. Se dispondrá de accesos independientes para los 

huéspedes y para el personal de servicio.  
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ARTÍCULO 20. El ancho mínimo de los pasajes de circulación que 

comunican a dormitorios no será menor de 1.20 mts.  

 

ARTÍCULO 21. Los establecimientos que suministre comida a sus 

huéspedes, deberán contar con un ambiente de comedor y otro a 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.  

 

DOTACION DE SERVICIOS 

CAPITULO IV 

 

ARTÍCULO 22. Los Establecimientos de Hospedaje, deberán contar para el 

servicio de huéspedes con ambientes de recepción y conserjería. Asimismo, 

deberán contar con servicios higiénicos para público, para hombres y 

mujeres.  

 

ARTÍCULO 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 

1.50 mts., de material de fácil limpieza. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

Artículo 27°.- Condiciones de la Infraestructura, equipamiento y 

servicio 

27.1. Lo establecimientos de hospedaje, independientemente de su clase y/o 

categoría, durante su funcionamiento deberán mantener los requisitos de 
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infraestructura, equipamiento, servicio y personal establecidos en el presente 

Reglamento. 

 

La infraestructura y equipamiento deberán estar en óptimas condiciones de 

conservación, presentación, funcionamiento, mantenimiento, limpieza y 

seguridad, de modo que permitan el uso inmediato y permanente de los 

servicios ofrecidos desde el día que inicia sus operaciones. 

 

Asimismo, las condiciones de servicio y personal exigidas en el presente 

Reglamento, deberán mantenerse en forma constante, relevando 

principalmente la atención oportuna y permanente del huésped. 

 

27.2. Las ampliaciones o modificaciones de infraestructura de los 

establecimientos de hospedaje deberán cumplir con los requisitos exigidos 

en el presente Reglamento para la clase y(o categoría que ostente, debiendo 

ser comunicados al Órgano Competente. 

 

Artículo 28°.- Información a ser facilitada a los huéspedes 

Los establecimientos de hospedaje deberán en forma visible tanto en la 

recepción como en las habitaciones, las tarifas, la hora de inicio y el término 

del día hotelero y demás condiciones del contrato de hospedaje. 

 

Artículo 29°.- Registro de Huéspedes 

29.1. Es requisito indispensable para ocupar las habitaciones, la inscripción 

previa de los clientes en el Registro de Huéspedes, acreditando su identidad 

y demás información, según lo establecido en el inciso u) del artículo 4° del 

presente Reglamento. 

 

29.2. El ingreso de menores de edad se efectuará en compañía de sus 

padres, tutores o apoderados, debidamente identificados. 

 

Artículo 30°.- Obligaciones y derechos de los establecimientos de 

hospedaje 
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El titular del establecimiento de hospedaje debe cumplir las obligaciones 

contenidas en el artículo 28° de la Ley N° 29408, Ley General de Turismo y 

le son aplicables los derechos establecidos en el artículo 29° de la misma. 

Asimismo, se regirá por las disposiciones del Código Civil en lo que le sea 

aplicable. 

 

Artículo 31°.- Suspensión de actividades 

En el caso de suspensión de actividades, el titular del establecimiento de 

hospedaje deberá comunicarlo al Órgano Competente. 

ANEXO N°1 – HOTEL 

A. Requisitos Mínimos de Infraestructura 

 

TABLA 11: REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN EL REGLAMENTO DE  
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE. 

 

REQUISITOS  5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 

Generales 

N° de Ingresos de los 

huéspedes (para uso 

exclusivo de los huéspedes, 

separado de ingreso de 

servicios) (1) 

1 1 1 

Recepción y conserjería Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Comedor Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Bar Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Cocina Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Cafetería - - - 

Servicio higiénico de uso 

público (2) 

Obligatorio 

diferenciado por 

sexos 

Obligatorio 

diferenciado por 

sexos 

Obligatorio 

diferenciado por 

sexos 

Oficio(s) que permita 

garantizar la limpieza de 

todas las habitaciones 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 
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Ascensor de uso público (3) 

Obligatorio a 

partir de 4 

plantas 

(excluyendo 

sótano o 

semisótano) 

Obligatorio a 

partir de 4 

plantas 

(excluyendo 

sótano o 

semisótano) 

Obligatorio a 

partir de 4 

plantas 

(excluyendo 

sótano o 

semisótano) 

Ascensor de servicio distinto 

al de uso público (3) 

Obligatorio a 

partir de 4 

plantas 

Obligatorio a 

partir de 4 

plantas 

- 

Alimentación eléctrica de 

emergencia para ascensores 
Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Servicios básicos de 

emergencia (ambientes 

separados para equipos de 

generación de energía 

eléctrica y almacenamiento 

de agua potable 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Estacionamiento privado y 

cerrado (porcentaje por el 

número de habitaciones) (4) 

30% 25% 20% 

Estacionamiento frontal para 

vehículos en tránsito (5) 
Obligatorio Obligatorio - 

Zona de mantenimiento - 

depósito 
Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Habitaciones 

N° mínimo de habitaciones 40 30 20 

Simples 13 m2 12 m2  11 m2 

Dobles 18 m2 16 m2 14 m2 

Suites (m2 mínimos si la sala 

está integrada al dormitorio) 
28 m2 26 m2 24 m2 

Suites (m2 mínimos si la sala 

está separada al dormitorio) 
32 m2 28 m2 26 m2 

Closet o guardarropa 

incluido en el área de la 

habitación 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Servicios higiénicos por habitación 
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Uno privado con área 

mínima (6) 
5 m2 4 m2 3 m2 

Todas las paredes 

revestidas con material 

impermeable - altura de 

1.80 m 1.80 m 1.80 m 

Servicios y equipos para todas las habitaciones 

Sistemas de ventilación y/o 

climatización (7) 
Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Agua fría y caliente (8) 

Obligatorio para 

tinas o duchas y 

lavatorios 

Obligatorio para 

tinas o duchas y 

lavatorios 

Obligatorio para 

tinas o duchas 

Sistema de comunicación 

telefónica 

En habitación y 

baño 

En habitación y 

baño 
En habitación 

FUENTE: REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE. 

 

(1) El ingreso está referido al área de recepción 

(2) Deben tener acceso directo en el área de recepción y cumplir con los 

requisitos establecidos en el inciso v) del artículo 4° del presente 

Reglamento. 

(3) Con parada en todos los pisos, incluyendo el sótano o semisótano 

(4) Considerar excepciones establecidas en el Reglamento 

(5) Estará supeditado a la ubicación del establecimiento en centros 

históricos o en zonas de reglamentación especial 

(6) Deben cumplir con los requisitos establecidos en el inciso v) del artículo 

4° del presente Reglamento 

(7) Deben proporcionar niveles de confort (temperatura, ventilación, 

humedad, etc.) de acuerdo a lo solicitado por el huésped. 

(8) Uso continuo las 24 horas. No se aceptan sistemas de calentamiento 

activados por el huésped. 

- No se podrá dejar de brindar a los huéspedes los servicios de 

recepción, comedor, cafetería, si estas áreas se utilizan para eventos 

(reuniones, congresos u otros similares) 

- El área mínima exigida corresponde al área útil y no incluye el área 

que ocupan los muros 
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- La edificación deberá guardar armonía con el entorno en el que se 

ubique el establecimiento 

 

B. REQUISITOS MÍNIMOS DE EQUIPAMIENTO 

 

TABLA 12: REQUISITOS MÍNIMOS DE EQUIPAMIENTO SEGÚN EL REGLAMENTO  
DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE. 

 

REQUISITOS  5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 

Generales 

Teléfono de uso público Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Custodia de valores 

(individual en habitación o 

caja fuerte común) 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Primeros auxilios (1) Obligatorio Obligatorio Botiquín 

Internet Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

En habitaciones 

Frigobar Obligatorio Obligatorio - 

Televisor Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

FUENTE: REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE. 

 

(1) Para las categorías de 4 y 5 estrellas el servicio puede ser brindado en 

el mismo local o a través de terceros 

 

- En el caso de los requisitos de teléfono, televisor, internet u otros 

similares, se tendrá en cuenta la disponibilidad de la señal respectiva 

en el lugar donde se ubique el Hotel 
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REQUISITOS MÍNIMOS DE SERVICIO 

 

TABLA 13: REQUISITOS MÍNIMOS DE SERVICIO SEGÚN EL REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTO DE 
HOSPEDAJE. 

 

REQUISITOS  5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 

Generales 

Limpieza diaria de 

habitaciones y todos los 

ambientes del hotel 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Servicio de lavado y 

planchado (1) 
Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Servicio de llamadas 

telefónicas, mensajes internos 

y contratación de taxis 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Servicio de custodia de equipaje Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Habitaciones 

Atención en habitación 

(room service) 
Obligatorio Obligatorio - 

Cambio regular de sábanas y 

toallas diario y cada cambio de 

huésped (2) 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

FUENTE: REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE. 

 

(1) Servicio prestado en el hotel o a través de terceros 

(2) El huésped podrá solicitar que no se cambien regularmente de acuerdo a criterios 

ambientales u otros 
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C. REQUISITOS MÍNIMOS DE SERVICIO 

 

TABLA 14: REQUISITOS MÍNIMOS DE SERVICIO SEGÚN EL REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTO DE 
HOSPEDAJE. 

REQUISITOS  5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 

Personal calificado 

(1) 
Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

FUENTE: REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE. 

 

(1) Definición contenida en el Reglamento 

 

3.4. CONCLUSIONES  

 

- El marco legal promueve el desarrollo turístico, donde debe respetarse y 

cumplirse no solo para el desarrollo del proyecto sino también en el 

mejora y proceso de entidades del estado, donde pueda promover de 

forma legal, el turismo vivencial, turismo de aventura y sobretodo el 

turismo cultural, que vaya de la mano con inversionistas hoteleros, para 

explotar y enriquecer la cultura arequipeña. 

 

- Como estrategia, se debe Racionalizar el transporte público automotor 

para facilitar el acceso al proyecto en conjunto. Ordenando, ampliando e 

integrando los modos y medios de transporte. Potenciando y 

complementando la red vial del distrito en completo según el plan 

director de Arequipa Metropolitana 2002 – 2015  

 

- Así mismo, un trabajo conjunto, entre personas vinculadas con el 

turismo, así como entidades nacionales y gubernamentales, deben estar 

comprometidos para el desarrollo y no solo plasmarlo en leyes que 

pocas veces se cumple.  

 

- Se tiene como punto a considerar para el presente proyecto las 

variedades de actividades que presenta el reglamento con respecto a 
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establecimiento de hospedaje. Integrando características esenciales que 

definan el carácter de los espacios requeridos.   

 

- Está en nuestro criterio basarnos en las normas que recogemos como 

fuente elemental, basándonos en sus medidas y discernimientos como 

referencia mínima o aproximada, es necesario equipar al hotel con 

establecimientos acordes a lo requerido, ya sea: salón de usos múltiples, 

gimnasio, spa, sala de reuniones, business center, entre otros que sean 

del interés del usuario. 



Tesis: “Hotel empresarial cinco estrellas en la ex fábrica de Lanificio” 

 

49 
 

CAPÍTULO IV: MARCO REAL 

4. K 

4.1. MEDIO FÍSICO  

4.1.1. Clima 

4.1.1.1. Precipitaciones  

Las precipitaciones se dan principalmente en los meses de diciembre y 

marzo, teniendo un promedio de 20,48 mm, es decir durante el verano 

(aunque algunos años en el mes de febrero, se presentan temporadas de 

lluvias que sobrepasan los promedios indicados) mientras que en los 

meses de abril a noviembre son casi nulas. Así tenemos que el total 

mensual llega al máximo en febrero con 27,21 mm y el mínimo se 

presenta en los meses de junio y julio con 0.01 mm. (2) 

 

TABLA 15: DATOS METEOROLÓGICOS SEGÚN SENAMHI AREQUIPA 2012. 

Datos meteorológicos  

 Lluvia % 

Enero  17 

Febrero  20 

Marzo  8 

Abril  1 

Mayo  0 

Junio  0 

Julio  0 

Agosto  0 

Septiembre  1 

Octubre  0 

Noviembre  0 

Diciembre  6 

FUENTE: SENAMHI AREQUIPA AÑO 2012 
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4.1.1.2. Vientos 

La ciudad de Arequipa está influenciada por sistema de vientos locales y 

el paso de sistemas frontales de baja presión atmosférica. Los vientos de 

noche y de primeras horas del día presenta brisas de montaña con 

dirección SE, y en el transcurso del día, brisas de valle con dirección 

predominante de Oeste a Noreste, Y Este –Sureste en la noche, cuyas 

velocidades fluctúan entre 1.5 y 2.5 m/s en su promedio.2.  

FIGURA 4: DIRECCIÓN DE VIENTOS EN LA EX FÁBRICA DE LANIFICIO. 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: IMAGEN PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL  
DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

 

4.1.1.3. Temperatura 

Los valores de temperatura registrados en Arequipa en el año 2014 se 

presentan con máximos y mínimos promedios de acuerdo al cuadro 1. 

TABLA 16: TEMPERATURA MÁXIMA Y TEMPERATURA MÍNIMA DE AREQUIPA. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SENAMHI DICIEMBRE 2013 A NOVIEMBRE DEL 2014 

La temperatura en Arequipa presenta una variación diaria de 10°C  con un 

descenso de la temperatura entre el día y la noche, factor que se 

incrementa entre los meses de mayo a noviembre.   
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4.1.1.4. Asoleamiento 

Los meses de mayor irradiación solar se alcanzan en julio y noviembre 

con registros de 10 horas diarias, mientras que en los meses de enero y 

febrero apenas se tiene 6 horas diarias de Sol.las zonas altas están 

expuestas a una duración promedio de 7 horas diarias, con máximas de 9 

horas en época de estiaje y mínimas de 5 horas en el período de lluvias. 

 

FIGURA 5: RECORRIDO DEL SOL CON RESPECTO AL TERRENO DE LA EX FÁBRICA DE LANIFICIO. 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: SENAMHI AREQUIPA AÑO 2012 

4.1.2. Físico Ambientales 

4.1.2.1. Morfología 

La superficie del relieve del terreno es variada, encontrándose zonas con 

pendiente y zonas de llanura. 

 

4.1.2.2. Topografía 

La TOPOGRAFIA del sector es un plano inclinado de este a oeste, con 

una pendiente del 2.5%.   

 

Este tipo de pendiente permite el recubrimiento del agua, evitando 

inundaciones y mejor circulación fluvial del drenaje, así mismo las 

edificaciones poseen mejores condiciones de vientos y vistas. 
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FIGURA 6: TOPOGRAFÍA DEL TERRENO DE LA EX FABRICA LANIFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN DEL TALLER DE TESIS, 2014 – II 

 

4.1.3. Suelo 

El tipo de suelo de la ex fábrica de lanificio, se encuentra entre las torrenteras de 

Mariano Melgar y la de Paucarpata. El distrito de José Luís Bustamante y 

Rivero, se encuentra constituido por tres tipos de suelos.2. 

Suelo Tipo 2: Suelos granulares, gravosas, con matriz limo-arenosa bien 

compactos, nivel freático se encuentra a una profundidad de 30m, 

capacidades portantes mayores a 2,50 Kg./cm² 

 Capacidad Portante: El sector posee una capacidad portante de 2,50 

Kg./cm². 

 SUELO TIPO I: capacidad portante mayores a 3 Kg./cm² 

 Sismicidad: En base a las tipologías de suelos, el sector, desde el 

punto de vista al riesgo por sismicidad, se ubica en la zona de moderado 

y de bajo riesgo. 
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FIGURA 7: TIPO DE SUELO, ENTRE TORRENTERAS DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

 

FUENTE: PLAN DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO. 

 

FIGURA 8: PLANO GEOLÓGICO DISTRITAL. 

 

FUENTE: PLAN DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO. 



Tesis: “Hotel empresarial cinco estrellas en la ex fábrica de Lanificio” 

 

54 
 

4.1.3.1. Vegetación 

En el terreno se identificaron algunas especies de árboles y plantas como: 

molle, sauce, maleza, buganvillas, fresnos 

 Molles: El molle es un hermoso árbol de forma caprichosa, copa 

frondosa, follaje denso, coloridos frutos, y diversos usos que hacen de 

una especie muy productiva  

 Fresnos: Es un árbol caducifolio que es originario de Europa este 

árbol tiene un tamaño mediano que alcanza una altura de 8 a12 

metros  

 Arbustos: Son plantas leñosas similares a los árboles en estructura 

pero  con una altura más baja y múltiples troncos que salen de muy 

cerca de las raíces  

 Flores: Especies como geranios, tulipán, margaritas, etc. 

 

Vegetación del terreno de la Ex Fabrica Lanificio. 

FIGURA 9: TIPO DE ÁRBOLES, EN LA EX FÁBRICA DE LANIFICIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN DEL TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

4.2. ASPECTO SOCIO- ECONÓMICO 

4.2.1. Lo Económico 

Empleo 

Los porcentajes de la estructura del mercado laboral en el Distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, muestra que la P.E.A. ocupada es del 94.50%, 
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P.E.A. desempleada es de 5.50%. Estos porcentajes muestran el incremento 

de la población ocupada en comparación al 2005 con un P.E.A ocupado. de 

85.38% 

 

TABLA 17: RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (MAYORES DE 14 AÑOS) 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN DE TALLER DE TESIS CON DATOS DE INEI 
 CENSOS NACIONALES 2007, XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA, 

Ingresos 

Se ha encontrado que los estratos económicos presentes en el distrito lo 

definen como un distrito de mayoría media alta, media baja (PDAM 2002 – 

2015) de Arequipa Metropolitana, según el estudio realizado por la Dirección 

Nacional de Vivienda y Techo Propio (2005)  

TABLA 18: INGRESO PROMEDIO PEA CÁPITA AREQUIPA. 

 

 

 

FUENTE: INEI IV CENSA NACIONAL ECONÓMICO. 

4.2.2. Población 

4.2.2.1. Población Total 

 

Acorde al censo del 2007, la población del Distrito asciende a 76 410 

habitantes, representando el 8.85% de la población de la Provincia, el 

6.69% de la Región y el 0.29% de población del país. La población del 

distrito está conformada por el 52.37% de Mujeres y el 47.63% de 

varones; el índice de masculinidad es de 0.919 muy por debajo de los 

niveles provincial (0.97), regional (0.99) y nacional (0.989) 
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TABLA 19: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES 
SIMPLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI CENSOS NACIONALES 2007 – XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA. 

4.2.2.2. Ocupación de la Población 

 
TABLA 20: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI IV CENSO NACIONAL ECONÓMICO 2008 
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4.2.3. Uso de Suelo 

4.2.3.1. Análisis Macro 

El término equipamiento urbano está referido al conjunto de edificaciones 

y espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan 

actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las 

que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de 

apoyo a las actividades económicas. en función a las actividades o 

servicios específicos a que corresponden se clasifican en:  

 

 Equipamiento de educación  

 Equipamiento de salud  

 Equipamiento de cultura  

 Equipamiento de recreación y deportes  

 Equipamiento administrativo  

 Equipamiento de seguridad 

 Equipamiento de comercio  

 Equipamiento de usos especiales  

 

4.2.4. Análisis Distrito 

4.2.4.1. Revisión de sistemas de Intercambio y de Consumo del Plan 

 

Como parte de la Propuesta del Plan Urbano Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero 2005-2015, realizada en el 2003, el Equipo 

Responsable de la elaboración del Plan Urbano Distrital, desarrolla un 

análisis de las actividades del distrito como base para la Propuesta 

posterior. 

A continuación, se realiza una revisión de los usos principales en el 

distrito durante el desarrollo del Plan en el 2003:  

Comercio: el comercio representa más del 7% del área a nivel distrital, y 

alrededor del 70% de este son micro y pequeñas empresas que se 

configuran espacialmente de manera focal y lineal a lo largo de las 

principales vías ejes del distrito. El comercio en el distrito se se encuentra 
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en crecimiento, especializándose en los diferentes tipo de comercio  

aunque de manera desordenada  

Vivienda la vivienda representa el 87% del total de lotes del distrito, lo 

que nos significa la necesidad primaria que es la de habitar, se presentan 

tres tipo de vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. En los últimos 

años se puede apreciar un fenómeno que está cambiando la función a 

vivienda comercio en las avenidas que estructuran el distrito; y un cambio 

formal en las alturas de las viviendas debido a la densificación del distrito, 

generando un déficit en Vivienda proyectada para este año de 4 850 

unidades de vivienda. 

Educación En el distrito se tiene  4 niveles de educación: inicial, primaria, 

secundaria y técnico-superior  (TECSUP y Universidad Alas Peruanas) 

que son de carácter metropolitano. Los niveles de educación de inicial, 

primaria y secundaria  exceden el índice necesario para la población del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero de modo que existe una 

sobreoferta de este consumo, generando la emigración de alumnos de 

otros distritos.  

Salud: En el distrito se presentan dos tipologías en infraestructura de 

salud: 6 postas de salud y 1 centro de salud, que como se puede observar 

no cubre la demanda del 100% del distrito, abasteciendo  este servicio  Al 

este y sur del distrito,  desabasteciendo a un 42% Del distrito que se 

presume  cubren este desabastecimiento con Centros de salud de otros 

distritos aledaños o de Alcance mayor 

Recreación - Parques: En el distrito se tiene un índice de5.26m2/hab. de 

este servicio siendo la norma internacional de 8m2/hab. y del 100 % de 

estas áreas de recreación el 30%  no cuentan con áreas de aporte para 

recreación Publica  

Recreación - Losas deportivas: En el distrito se tiene un índice de 0.72 

m2/hab. de este servicio siendo la norma internacional de 0.5m2/hab. 

Quedando satisfecha esta demanda pero del 100 % de estas áreas de 

recreación el 60% no cuentan con el equipamiento necesario. 
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Recreación - Campos deportivos mayores: En el distrito se tiene un 

índice de 0.75 m2/hab. de este servicio siendo la norma internacional de 

0.75m2/hab. Quedando cubierta la demanda. En el distrito no se cuenta 

con equipamientos de carácter distrital y/o metropolitano que integren los 

tipos de recreación pasiva y activa. 

Cultura: En el distrito no se cuenta con equipamientos de carácter cultura 

como bibliotecas, auditorios museos o un centro cultural que aglutina 

todas las demás, solo se cuenta con lugares espacios de carácter privado 

a manera de salas de exhibición, salas de lectura y salas de conferencias 

ubicadas dentro de centros comunales o centros educativos 

FIGURA 10: PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PLAN URBANO DE J. L. B Y R.  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI EL PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO.  
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4.2.5. Análisis del Sector 

En esta parte  se está comparando los  planos de uso del suelo del Plan 

Urbano Distrital de José Luis Bustamante y Rivero  del año 2005-2015 con 

los planos del levantamiento físico realizado por el grupo 4–taller de tesis 

2014-II (Elaboración propia), a fin de conocer la tendencia del uso del suelo. 

 

El sector de estudio tiene 105 manzanas distribuidos aproximadamente en 

2255 lotes 

 

4.2.5.1. Uso de suelo 

Según Plano de Usos de Suelo – PLAN URBANO DISTRITAL JLBYR 

2005-2015 (Figura I) el sector está conformado por 3 usos fundamentales: 

la vivienda, el comercio y el equipamiento (salud, educación, recreación, 

cultura, etc.), siendo el uso dominante la vivienda. 

 

FIGURA 11: PLANO DE USOS DE SUELO – PLAN URBANO DISTRITAL JLBYR 2005-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FUENTE: PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO.  

 

En el levantamiento de usos del suelo del sector tenemos dos grupos de 

información, el primero referido al uso del suelo por total de lotes y el 

segundo el uso del suelo por área de lotes. 

 



Tesis: “Hotel empresarial cinco estrellas en la ex fábrica de Lanificio” 

 

61 
 

USO  DE SUELOS

TOTAL 

LOTES
PORCENTAJE

VIVIENDA 1943 86

COMERCIO 198 9

INDUSTRIA 4 0

SALUD 8 0

D.COMUNAL 1 0

RECREACION 34 2

EDUCACION 28 1

GESTION 5 0

SERVICIOS 27 1

USOS ESPECIALES 7 0

TIPO DE VIVIENDA TOTAL PORCENTAJE

V. UNIFAMILIAR 1490 77

V. BIFAMILIAR 289 15

V. MULTIFAMILIAR 165 8

En el primer caso predomina el uso vivienda (y vivienda comercio) con un 

86%, y el comercio con un 9% comercio. 

 

TABLA 21: USO DE SUELO POR TOTAL DEL LOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II   

 

4.2.5.2. Tipo de vivienda 

Según el levantamiento realizado por el grupo 4–taller de tesis 2014-II 

(elaboración propia), existen 1944 unidades de vivienda, de las cuales el 

tipo de asentamiento que domina es el unifamiliar con un 77% del total de 

viviendas. Para viviendas unifamiliares ubicadas en avenidas principales 

se observa que estas son acondicionadas para el desarrollo de 

actividades comerciales de carácter vecinal y sectorial. 

TABLA 22: TIPOS DE VIVIENDA 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

En cuanto al desarrollo inmobiliario se observa el incremento de 

construcción de viviendas de tipo multifamiliar. 
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FIGURA 12: TIPO DE VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II  

 

4.2.5.3. Estado de la construcción 

Según Plano estados de la construcción del Plan Urbano Distrital JLBYR 

2005-2015 (figura VII), se aprecia que el mayor porcentaje de 

edificaciones tiene un buen estado de la construcción. 

FIGURA 13: ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN – PLAN URBANO DISTRITAL JLBYR 2005-2015 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PLAN URBANO DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 2005 – 2015  

 

Según el levantamiento realizado por el grupo 4–taller de tesis 2014-II 

(elaboración propia),  existen 95% de unidades en buen estado de 
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ESTADO DE LA

 CONSTRUCCION

TOTAL 

LOTES
PORCENTAJE

BUENO 1782 95

REGULAR 74 4

MALO 15 1

MUY MALO 1 0

conservación, sin embargo  cabe señalar que en este levantamiento no se 

ingresó a las edificaciones, se catalogó la construcción  por fotos de sus 

fachadas. 

TABLA 23: ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

4.2.5.4. Altura de edificación 

Según Plano de altura de edificación del Plan Urbano Distrital JLBYR 

2005-2015 (figura IX) se aprecia un área altamente consolidada y  la 

altura de edificación dominante es de 2 pisos, seguida de la de 3 pisos. 

Altura de la Edificación - PLAN URBANO DISTRITAL JLBYR 2005-2015 

FIGURA 14: PLANO ALTURA DE EDIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PLAN URBANO DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO.  

 

Según el levantamiento del sector de estudio realizado por el grupo 4 –

taller de tesis 2014-II (elaboración propia), se tiene un área altamente 

consolidada, debido a ello, la altura predominante es de 2 pisos, lo que 

significa que aproximadamente 1149 unidades se ubican uniformemente 

en todo el sector de estudio. 

En la Urb G. Pedro Diez Canseco se aprecia la aparición de edificios de 4 

a más pisos de altura. 
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ALTURA DE

 EDIFICACION

TOTAL 

LOTES
PORCENTAJE

1°PISO 340 18

2°PISO 1149 60

3°PISO 331 17

4°PISO 92 5

TOTAL 1912 100

 

TABLA 24: ALTURA DE EDIFICACIÓN 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II  

 

4.3. HISTORICO Y NORMATIVIDAD 

4.3.1. Desarrollo Histórico Urbano. 

4.3.1.1. Marco Referencial 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero es uno de los 29 distritos que 

conforman la provincia de Arequipa en el Departamento de Arequipa, bajo 

la administración de la Región de Arequipa, en el sur del Perú.El Distrito 

José Luis Bustamante y Rivero mediante Ley N° 26455 aprobada el 23 de 

mayo de 1995 y publicada en el Diario El Peruano el 25 de mayo de 1995, 

se crea el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la Provincia y 

Departamento de Arequipa, cuya capital de distrito es el núcleo urbano de 

Ciudad Satélite.2 

Ubicación: 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero se encuentra situado al Sur – 

Este del cercado de la ciudad de Arequipa a una distancia de 4 Km. 

aproximadamente.  

El distrito se ubica a una altitud de 2 310 m.s.n.m. entre los meridianos 

16°25´4´´ de Latitud Sur y 71° 31´48´´ de Longitud Oeste, posee una 

extensión territorial de 10.83 Km², que representa el 0.10 % del área total 

de la Provincia de Arequipa. 

 

 

                                                             
2 MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE. Y RIVERO. Plan de Desarrollo concertado del distrito de 
José Luis Bustamante y Rivero, 2011-2021 
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Colindantes al distrito: 

NOROESTE Y NORTE: Con el distrito de Arequipa, a partir de la  

intersección de la Av. Andrés Avelino Cáceres con la segunda torrentera 

del distrito.  

ESTE: Con el distrito de Paucarpata, conformado por los ejes de las 

Avenidas Internacional, Pizarro y Colón hasta su intersección con el río 

Sabandía o Socabaya.  

SURESTE: Con los distritos de Sabandía y Characato, a partir del Puente 

de Sabandía, hasta la desembocadura de la Quebrada. La Campiña, en el 

límite noreste de la urbanización La Campiña.  

SURESTE Y OESTE: Con los distritos de Socabaya y Jacobo D. Hunter. 

4.4.2. Desarrollo Histórico Urbano de Arequipa Metropolitana. 

Primer proceso – asentamiento: 1540- 1835  

Segundo Proceso – reconstrucción: 1835 – 1940  

Tercer proceso – Modernización: 1940 – 1960  

Cuarto Proceso – Expansión: 1960- 1980  

Quinto Proceso – Degradación: 1980 a la actualidad. 

 

Etapa Prehispánica. 

Desaparece Tiwanaku como centro de influencia y poder regional, se 

afianza una cultura local fuerte y vigoriza CHURAJON con una fuerte 

economía agrícola, basada en la adaptación y dominio del desierto 

(agricultura) y expanden su control territorial hacia todo el Valle del Chili 

con prosperas irrigaciones, construyendo andenes y canales, hacia 1350, 

ingresan los Incas, con mitmaq traídos del Cusco, el Altiplano y el Colca 

para construir y reconstruir los andenes de Paucarpata, Yumina, 

Characato, Cayma, ampliando y mejorando la frontera agrícola.3 

                                                             
3 WIKIPEDIA. Evolución histórica urbana de Arequipa, 1992. 
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Etapa Hispánica 

La expansión de la campiña se realiza sobre la base de los canales de 

riego existentes y los nuevos como el de Miraflores en 1583, estos 

consolidaron los caminos rurales que permitirán su conexión con el resto 

de poblaciones del valle. 

A. Proceso Urbano constructivo de Arequipa  1540 – 1960. 

FIGURA 15: PROCESO URBANO CONSTRUCTIVO DE AREQUIPA METRÓPOLI 1960 - 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: IMAGEN WIKIPEDIA, EVOLUCIÓN HISTÓRICA URBANA DE AREQUIPA 1992. 

 

B. Proceso de la Expansión de Arequipa 1960 – 1980. 

La ciudad experimenta un gran auge de inversión privada en 

infraestructura urbana (Electrificación, saneamiento) y estatal con la 

construcción del parque industrial (1966) y la creación de la Junta de 

Rehabilitación de Arequipa la que emprende obras de consolidación y 

mejoramiento urbano.  

En este periodo (1960 – 1980), puede distinguirse tres tipos de 

asentamientos que van construyendo ciudad, así tenemos:  
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Asentamientos de ocupaciones organizadas, previamente para ocupar 

áreas generalmente  eriazas  en  zonas  altas  de  Miraflores,  Mariano  

Melgar,  Selva  Alegre  y Paurcarpata. 

Asentamientos privados por subdivisión y venta, que básicamente ocupa 

áreas agrícolas cercanas a la ciudad consolidada como La Negrita, La 

Perla, La Victoria y también en torno a vías importantes como A. Carrión y 

Porongoche bajo la lógica de atracción vial. 

También aparecieron programas de promoción estatal de vivienda, que 

mediante lote con servicios o núcleo básico crearon las urbanizaciones 

como Ciudad mi Trabajo, Tasahuayo. 

Todo esto consolidara el fenómeno de conurbación de la nueva ciudad 

con los pueblos tradicionales de la campiña.4 

FIGURA 16: ETAPAS DE DESARROLLO DE AREQUIPA METRÓPOLI 1960 - 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DIAGNOSTICO URBANO PROYECTO FAU 2013 

4.3.1.2. Desarrollo Histórico Urbano De José Luis Bustamante y 

Rivero 

El desarrollo de los distritos que se encuentran en la periferia de Arequipa 

ha sido determinado, en buena parte, desde sus inicios por la importancia 

en los niveles socioeconómicos, políticos y culturales del Centro Histórico 

para la ciudad. Esta influencia en el área que se consolidaría como el 

                                                             
4 Ibídem 
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distrito de José Luís Bustamante y Rivero se puede apreciar en las 

siguientes etapas.  

 

Primera Etapa 1900 

El cementerio general de la Apacheta5 es el único equipamiento que 

aparece desde 1833 en zona que posteriormente se convertiría en el del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el resto de áreas eran, en su 

mayoría, terrenos de agrícolas y eriazos. El cementerio estaba alejado del 

Centro Histórico porque la costumbre indicaba que este se localizara lejos 

de las viviendas ya que se podían contraer enfermedades.  

 

Segunda Etapa 1927 

En 1930 la empresa Tranvía Eléctrico de Arequipa construyó nuevas rutas 

a Antiquilla, Yanahuara y Paucarpata.6 Por eso años también se 

construye la ruta hacia el cementerio de la Apacheta. Pese a que algunos 

estudios entre 1927 y 1928 hacen notar que las rutas de Paucaparta al 

cementerio de la Apacheta formaban parte de un servicio separado, se 

cree que las líneas suburbanas a Tingo, Paucarpata y Apacheta siempre 

fueron parte del sistema del Tranvía Eléctrico de Arequipa. 

 

Tercera Etapa 1944 

Con la conmemoración del  cuarto centenario de la fundación española en 

1940, se plantea un ambicioso proyecto de equipamiento y expansión 

promovido por el alcalde Julio E. Portugal y secundado por el Ingeniero 

Alberto de Rivero..7 El diseño planteado consolida el crecimiento radial en 

cuanto a vías y concéntrico en cuanto a usos del suelo, habilitando el 

barrio de Cuarto Centenario, que en su perímetro fortalecería la presencia 

de la calle Víctor Lira así como de su prolongación la avenida Dolores, y 

el barrio de Selva Alegre.  

                                                             
5 Cementerio General.  Arequipa, 2012. Recuperado de: 
<http://www.sbparequipa.gob.pe/programas-productivos/cementerio-general > 
6  MORRISON, Allen. “The Tramways of Arequipa”.  The Tramways of Peru. New York, 2004. 
Recuperado de: http://tramz.com/pe/tw.html#  
7 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA. “Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa.” 
Arequipa, volumen 1, 2002. 
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Cuarta Etapa 1960 

Hasta fines de los cincuenta, dos factores modifican substancialmente las 

tendencias de crecimiento de la ciudad de Arequipa: los terremotos de 

1958 y 1960 y la sequía altiplánica, 8 Así mismo el terremoto de 1960 

haría que las instalaciones del hospital  Honorio Delgado Espinoza  

fueran,  a pedido de la población, destinadas al tratamiento de las 

víctimas del movimiento telúrico y ya no al tratamiento de pacientes con 

enfermedades del tórax, 9  de este modo dicho hospital  se convirtió en 

Hospital General Arequipa, inaugurándose el 18 de julio del mismo año.El 

primer gobierno  de Fernando Belaúnde Terry favorecería también el 

crecimiento de la ciudad al promulgar la  ley 15923 del 10 de enero de 

1966, la cual autorizó la creación del parque industrial de Arequipa, 10 Ese 

mismo año la firma llamada Lanificio del Perú realiza los estudios para la 

construcción de una fábrica en Arequipa, y que posteriormente se 

establecería en el distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero 

 

Quinta Etapa 1974 

Surge la “Cooperativa Lanificio”, barrio obrero al cual se trasladan los 

trabajadores con sus familias. Las necesidades de los pobladores de esta 

zona pronto generaron pequeños comercios, situación que atrajo a más 

personas de otros distritos con gran interés en adquirir lotes, para 

vivienda o para desarrollar algún tipo de negocio. La zona comenzó a 

poblarse con mayor intensidad y a tomar gran importancia para el distrito 

de Paucarpata, ya que esta área era parte de su jurisdicción todavía, y 

que favorecería más su desarrollo, permitiendo la aparición de   otras 

zonas de vivienda como la Urb. Villa Eléctrica, Puerta Verde y Bancarios. 

                                                             
8 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA. Plan Maestro Del Centro Histórico De Arequipa. Arequipa, 
volumen 1, 2002 
9 HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. Reseña Histórica. Arequipa, 2015. 
<http://www.hrhdaqp.gob.pe/history_resena/resena.htm# 2015> 
10 WIKIPEDIA. Historia de Arequipa.2014 
 <http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Arequipa> 
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FIGURA 17: QUINTA ETAPA - UBICACIÓN DE LA COOPERATIVA LANIFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

Sexta  Etapa 1994 

En 1992 los comerciantes ambulantes del centro histórico, en el período 

del alcalde  Luis Cáceres Velásquez, son retirados  y se comienzan a 

instalar en la zona sureste del distrito, área que se convertiría con los 

años en la plataforma Andrés Avelino Cáceres.11 Es también en el periodo 

de este alcalde que se construye el Terminal Terrestre de Arequipa,12 

ubicado muy próximo al distrito de José Luis Bustamante y Rivero. La 

importancia de este terminal y la consolidación como centro de abastos 

de la plataforma Andrés Avelino Cáceres conllevaría a que se  

implementen vías de gran jerarquía como la Av. Andrés Avelino Cáceres. 

Hecho trascendental  en 1995 es la promulgación mediante  Ley N° 

26455, la creación del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la 

Provincia y Departamento de Arequipa, siendo Capital del Distrito el 

                                                             
11 HERRERA, Carlos. Avelino Cáceres: “Emporio del caos y la inseguridad. Arequipa”, La República, 2013. 
12 CÁCERES VELÁSQUEZ, Luis (1993).  “Urbanismo: Cual ha sido el mejor alcalde de Arequipa: hablan las 
obras?”, SkyscraperCity. AQPCITY. Comentario a, recuperado de: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=985754 
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núcleo urbano “Ciudad Satélite”, 13 territorio que hasta entonces 

pertenecía a los distritos de Arequipa, Paucarpata y Socabaya. 

 

FIGURA 18: SEXTA ETAPA SEXTA  ETAPA - UBICACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DE AREQUIPA, PLATAFORMA 
ANDRÉS AVELINO CÁCERES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

4.3.1.3. Historia del Terreno de Lanificio del Perú en Arequipa 

La instalación de la fábrica de Lanificio del Perú en Arequipa genera que 

se dinamice  la zona y haya mayor integración metropolitana por el 

traslado tanto de las materias primas como de los trabajadores.  

Posteriormente la habilitación de viviendas para los trabajadores de la 

fábrica hizo que se constituyera como parte de la vida de la comunidad, 

festejaban en sus campos deportivos competencias, días familiares, se 

podía ver a los animales comiendo en los campos que rodeaban a la 

fábrica, los vecinos comprando telas con distintos acabados y calidades 

en la tienda del mismo Lanificio, y  el característico silbido de las 2pm, 

cuando uno de los tubos enormes de la fábrica silbaba a esa hora de la 

                                                             
13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUÍS BUSTAMANTE Y RIVERO. Plan Urbano Distrital 2005-

2015. Arequipa. 
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tarde era parte de su vida diaria.14 En  la década de los noventa la fábrica 

quiebra y él fue embargada por el banco Wiesse y por los trabajadores de 

la misma fábrica. 

Se hizo estudios para la construcción de un centro comercial por parte del 

grupo Gloria pero por mismas declaraciones de la misma empresa se dio 

a conocer la disolución del proyecto y que iba a dársela un uso 

enteramente recreativo al terreno.En la actualidad este terreno se 

encuentra en abandonado, algunas construcciones a su interior 

sobreviven a los años, mientras en unas zonas la vegetación crece 

libremente, en las otras se puede encontrar cúmulos de escombro y 

basura. 

 

4.3.1.4. El rol que cumplía la Fábrica en cuanto al Distrito. 

Cuando se da la instalación de la fábrica, esta le brinda al distrito 

dinamismo e integración metropolitana al centro de Arequipa. 

Se deduce que cumplía un ROL INDUSTRIAL COMERCIAL DE 

INTEGRACIÓN DE LA PARTE SURESTE DE AREQUIPA CON EL 

CENTRO HISTÓRICO. 

 

Potencialidades actuales del Terreno: 

- Ubicación estratégica - cercanía a equipamientos importantes.  

- Fácil acceso  

- Cuenta con un frente importante de jerarquía histórica  

- se cuenta con una gran área de intervención.  

- Existe poca diferencia de niveles topográficos. 

 

                                                             
14 EDGENET. Comentario a  “Centros Comerciales del Perú”. Antes Lanificio del Perú... muy pronto Mega 
Plaza Arequipa. 
<http://microempresarios.mforos.com/827976/6244910-antes-lanificio-del-peru-muy-pronto-mega-
plaza-arequipa/#> 
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Ubicación de la ex Fábrica y urb. Colindantes: 

FIGURA 19: UBICACIÓN DE LA EX FÁBRICA LANIFICIO CON ENTRONO INMEDIATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

Sobre  el Coeficiente y Altura de Edificación 

Altura de la Edificación: Es la dimensión vertical de una edificación. Es  

establecida como parámetro en el Plan Urbano o de Desarrollo Urbano, 

para el lote donde se construirá la obra. Se mide en el punto más alto de 

la vereda del frente principal de acceso de personas al inmueble a 

edificar, sobre el límite de propiedad. En caso de no existir vereda, se 

tomara el nivel de la calzada más 0.15m. En los casos en que la altura de 

la edificación este indicada en pisos, se considerara 3.00 m.15 

 

Coeficiente de Edificación: Factor por el que se multiplica el área de un 

terreno urbano y cuyo resultado es el área techado máximo posible, sin 

considerar los estacionamientos ni sus áreas tributarias.16 

Análisis de los parámetros urbanos edificatorios del sector según 

PUD:Cada uno de los tipos de suelo que zonifica el Plan de Desarrollo 

Urbano del distrito posee parámetros urbanísticos edificatorios, estos 

varían según el tipo de uso, la ubicación, la densidad, etc. Para lograr 

                                                             
15 Plan urbano distrital de José Luis Bustamante Y Rivero 
16 Plan urbano distrital de José Luis Bustamante Y Rivero 
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hacer una comparación entre todos los tipos de zonificación, se elaboró 

un cuadro que se exponen estos parámetros indicando: 

 

 Coeficiente de edificación 

 Altura de edificación 

 

TABLA 25: DEFINICIÓN PARÁMETROS, SEGÚN EL TIPO DE USO OTORGADO POR LOS PLANES VIGENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

 Altura de Edificación según ancho de vías actual JLB y R: Se 

han identificado vías de diferentes dimensiones de ancho, en la zona 

de estudio, por ende se tomaran distintas alturas de edificación y 

respetando las alturas ya existentes aledañas al terreno y los 

parámetros del PUD.   

1.5 (azotea +retiro): 1.5 veces el ancho de la vía más la suma de los 

retiros de ambos lados de la vía. 

b. Sobre el Porcentaje de  Áreas Libres 

Áreas Libres y Circulaciones: Es el porcentaje del área bruta de terreno 

que se dedicará a vías interiores, estacionamiento y jardines. 

 

Área libre según PDAM: Se han identificado áreas dentro de la ciudad, 

que al haber quedado dentro de la trama urbana  consolidada y ser 

incompatibles con las funciones urbanas, se propone su reutilización 
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como equipamientos de alcance metropolitano y distrital. Las 

edificaciones en esta zona, además de cumplir con lo establecido en el 

RNC deberán ceñirse a las normas sobre retiros, altura de edificación, 

volumetría, etc. de las áreas inmediatas adyacentes.17 

 

FIGURA 20: DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE SEGÚN PDAM 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014- II 

Las áreas inmediatas adyacentes son de R4 y R5, para dichas áreas el 

reglamento RNE, el plan urbano distrital y PDAM indican que su área libre 

es del 30 % del terreno. Por ende, en el terreno de estudio se trabajará 

con un mino de área libre del 30% siendo este el referente adyacente.  

 

Área libre según PUD: Según el plan de desarrollo urbano del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero el comercio interdistrital es de 0%. 

FIGURA 21: ESQUEMA DE DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE SEGÚN PUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION DEL TALLER DE TESIS 2014 – II  

 

                                                             
17

 fuente : PLAN DIRECTOR  DE AREQUIPA METROPOLITANA 
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c. Sobre los Retiros 

 

- Retiros con relación a los Usos del Suelo  

 Retiros con relación a los usos del suelo según PDAM 

Dependiendo de la ubicación, el retiro de la Línea de Edificación a 

partir de la Línea de Propiedad, se da de acuerdo a los Usos del 

Suelo y al Sistema Vial, optándose por el de mayor dimensión. Lo no 

establecido en la presente Normatividad, será regido por el 

Reglamento Nacional de Construcciones 18 

Según el PDAM vigente, le otorga a este terreo un retiro de 6.00 m. 

medidos desde la línea de propiedad en su integridad. 

 

 Retiros con relación a los usos del suelo según  PUD de 

J.L.B. y RIVERO 

Según el PUD vigente, le otorga a sector la vocación  de Comercio 

Interdistrital (C7) un retiro de 3.00 m. medidos desde la línea de 

propiedad en su integridad 

                          

- Retiros con relación al Sistema Vial   

Según el  Plan  Director vigente los retiros también están 

determinados por las secciones de vías que lo contienen o sistema 

vial al que pertenece.Es así que para ejes Longitudinales Principales 

se provee retiros: 

 Metropolitano 5.00 metros lineales. 

 Residencial 5.00 metros lineales.  

 

Para los usos OU, OUE, OUS, IM e I2, serán obligatorios los retiros 

laterales y posterior de 5.00 metros lineales. Para el caso de los 

Retiros Laterales en esquinas, se ha de considerar el 50% del 

establecido para el Retiro Frontal o como máximo el indicado para la 

vía lateral.19 

                                                             
18 Fuente : Plan Director  de Arequipa Metropolitana-Aspectos Normativos 
19 fuente : Plan Director  de Arequipa Metropolitana-Aspectos Normativos 
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4.4. TRANSPORTE Y VIALIDAD 

 

4.4.1. Normatividad 

 

4.4.1.1. El Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015 

 

Considera una estructura vial a través de ejes, anillos y malla vial 

complementaria como una respuesta a la necesidad de compatibilizar las 

características de los ejes urbanos a la función que deben cumplir dentro 

de la estructura urbana de la ciudad 

FIGURA 22: PLANO DEL PLAN VIAL DIRECTOR VIGENTE DE AREQUIPA – PDM 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO METROPOLITANO DE AREQUIPA – PDM 2012 

 

4.4.1.2. Plan de desarrollo metropolitano de Arequipa – PDM 2012 
 

FIGURA 23: PLANO DEL PLAN VIAL DIRECTOR VIGENTE DE AREQUIPA 

 

 

 

 

 

FUENTE: PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO METROPOLITANO DE AREQUIPA – PDM 2012  

 



Tesis: “Hotel empresarial cinco estrellas en la ex fábrica de Lanificio” 

 

78 
 

FIGURA 24: PLANO DEL PLAN VIAL DIRECTOR VIGENTE DE AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO METROPOLITANO DE AREQUIPA – PDM 2012  

 

4.4.1.3. Plan urbano distrital de José Luis Bustamante y Rivero 2005 

– 2012 

 

4.4.1.3.1. Plan vial 

 

FIGURA 25: PLAN VIAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 2005 – 2015 

 

FIGURA 26: CUADRO COMPARATIVO DE VÍAS A NIVEL DISTRITAL Y NIVEL METROPOLITANO 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN DEL TALLER DE TESIS 2014 – II 

 



Tesis: “Hotel empresarial cinco estrellas en la ex fábrica de Lanificio” 

 

79 
 

4.4.2. Vialidad 

 

4.4.2.1. Articulación Metropolitana 

 

FIGURA 27: ARTICULACIÓN METROPOLITANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO METROPOLITANO DE AREQUIPA – PDM 2012 

 

4.4.2.2. Articulación del Sector 

 

4.4.2.2.1. Infraestructura Vial 

 

- La infraestructura vial del distrito es de 152 446.18 ml. 

- El pavimento flexible (construidos con materiales asfálticos y 

materiales granulares), la longitud total es de 113 593.39 ml. 

- Pavimento rígido (construidos con concreto de cemento y 

materiales granulares), la longitud total es de 18 979,72 ml. 
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4.4.2.3. Estado De La Infraestructura Vial En El Sector Analizado 

 

FIGURA 28: ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR ANALIZADO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

FIGURA 29: PLANO DE CORTES POR LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL CONJUNTO. 

SECTOR ANALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 
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FIGURA 30: CORTES DE LOS SECTORES ANALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

4.4.3. Sistema de Transito 

 

Modos de transporte de las personas en el sector analizado: 

 La av. EE.UU genera  aun flujo local barrial 

 La av. Andrés A. Cáceres   genera un flujo  mayor 

 

Clasificación Del Transporte Público Del Distrito: 

 Transporte peatonal 

 Transporte público como combis y microbuses 

 Por medio de taxis 

 Autos particulares 

 Bicicletas 
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FIGURA 31: CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL DISTRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

Condiciones y Circulación de Transito    

 

FIGURA 32: CONDICIONES Y CIRCULACIÓN DE TRANSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN POR EL TALLER DE TESIS 2014 – II 
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4.5. ESPACIOS ABIERTOS 

 

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), toda ciudad debe proveer 

de 16 m2 de área verde tratada a cada uno de sus habitantes. Otras normas 

internacionales han fijado cifras mínimas al respecto, como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), que recomienda 9 m2 de zona verde por 

habitante. 

En el distrito existen 401,274.22 M2 88de parques lo que da un índice de 5.26 

M2/ Habitante, lo que en relación a la población distrital el déficit es de 

208,885.78 M2 (20.89Há). 

 

4.5.1. Nivel Distrital 

Según el Plan Urbano Distrital, la cantidad de parques existentes presenta 

un déficit de 21 hectáreas en relación a la población, pero en relación a 

distritos aledaños es uno de los distritos que más área recreacional 

presenta. Pero aun así  no presenta una red planificada. 

 

FIGURA 33: RED DE RECREACIÓN PUBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO (PLAN URBANO DISTRITAL 2005 – 2015) GERENCIA 

DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA. 
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4.5.2. Nivel Sectorial O Barrial 

Se presentan aproximadamente 11 zonas de área verde entre jardines y 

zonas de  esparcimiento, siendo 4 de ellas compartidas con lozas deportivas 

y 1 loza de uso exclusivo para ello. 

 

FIGURA 34: RED DE ESPACIOS LIBRES A NIVEL SECTORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

4.5.3. Tipos de vegetación en Vías, parques, torrenteras y espacios 

abiertos 

 En Vías: Huarango, Vilco, Acacia negra, Tulipán africano, 

Jacaranda, Morus alba  

 En Parques: Fresno, Ficus, Acacia negra 

 En Torrenteras: Jacaranda, Fresno, Pino 
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FIGURA 35: TIPOS DE VEGETACIÓN EN VÍAS, PARQUES, TORRENTERAS Y ESPACIOS ABIERTOS 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

4.6. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

 

4.6.1. Desagüe 

 

FIGURA 36: SISTEMA DE DESAGÜE A NIVEL SECTORIAL 

 

   

 

 

  

 

 

 

FUENTE: SEDAPAR (CATASTRO 2014) 

4.6.2. Agua Potable 

 

Alimentación  del sector del lanificio de las redes alimentarias primarias 

Vía Andrés Avelino 
Cáceres 

Calle Uruguay Av. Los Incas 



Tesis: “Hotel empresarial cinco estrellas en la ex fábrica de Lanificio” 

 

86 
 

En la actualidad existe una red principal existente, dicha alimentación que 

tiene en la actualidad es para  poder mantener su planta transitoria que tiene 

mediante una sub estación 

FIGURA 37: SISTEMA DE AGUA POTABLE A NIVEL SECTORIAL 

  

 

 

 

 

FUENTE: SEDAPAR(CATASTRO 2014) 

4.7.  IMAGEN URBANA 

4.7.1. Sendas 

- Sendas principales: Conformadas por las avenidas Estados Unidos y 

Avelino Cáceres, dada su jerarquía vial y las actividades comerciales y 

de servicios que poseen. 

- Sendas Secundarias: conformadas por las calles interiores de las 

urbanizaciones del sector, dichas sendas cumplen una función de 

articulación así como de paseo enlazando la vivienda con los parques, 

comercio. 

FIGURA 38: PLANO DE SENDAS A NIVEL SECTORIAL 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 
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4.7.2. Bordes 

Los bordes del sector están conformados por los elementos urbanos como la 

Av. Avelino Cáceres, Av. Dolores, el edificio multifamiliar Vinatea Reinoso la 

Av. Estados Unidos, la calle Argentina y la calle 2 de Mayo. En tanto como 

borde natural identificamos la tercera torrentera que acompaña al malecón 

dolores estando ya muy alejada al área de estudio. 

 

FIGURA 39: PLANO DE BORDES A NIVEL SECTORIAL 

: 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

 

4.7.3. Nodos 

Los nodos del sector lo viene conformando la Av. Estados Unidos por las 

actividades comerciales y de servicios que posee dándole dinamismo al 

sector. Otro de los nodos que podemos identificar son el ovalo del bombero, 

el ovalo del cementerio general, el bypass numero 5 (av. Dolores con av. La 

cultura), los parques del sector y los complejos recreativos deportivos del 

sector pues en fines de semana constituyen puntos de confluencia.  
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FIGURA 40: PLANO DE NODOS A NIVEL SECTORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

4.7.4. Hitos 

En la zona de estudio podemos identificar como hitos representativos el 

ovalo del bombero, centro de abastos Andres A. Cáceres, el intercambio vial 

entre av. Dolores – av. A. Cáceres, el cementerio General, multifamiliar 

Vinatea Reinoso,  el Coliseo del Palacio del Deporte, dada su magnitud y 

localización. Asimismo podríamos identificar La universidad Alas Peruanas 

 

FIGURA 41: PLANO DE HITOS A NIVEL SECTORIAL 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 
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4.7.5. Los Barrios 

Tomando en cuenta los conceptos anteriores la zona de estudio presenta en 

sus cercanías 3 barrios reconocibles que son:Quinta Tristán, 2 de Mayo y 

Pedro Díaz Canseco , urb. 13 de enero y Urb. Fecia. 

 

 

FIGURA 42: PLANO DE BARRIOS A NIVEL SECTORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 
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4.8. HOTELERIA EN AREQUIPA 

 

4.8.1. Estudio Del Mercado  

 

 DEMANDA: Es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea 

adquirir 

 OFERTA: Es la cantidad de un bien o servicio que el vendedor pone a la 

venta 

 

a)  Análisis del Entorno Macroeconómico 

La economía de Arequipa de ah ido desarrollando en los últimos años, y tiene 

año a año un crecimiento por encima del promedio nacional que la convierte en 

fundamental para la economía del país, y se encuentra entre las 5 primeras 

regiones en lograr un alto crecimiento económico.  

FIGURA 43: TASA DE CRECIMIENTO ACUMULADA DEL VALOR AGREGADO BRUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI Y FMI 

 

Además, Arequipa se incluye en unas de las primeras en el crecimiento de 

algunas regiones del mundo, 4 puestos después de Cuzco. 
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FIGURA 44: TASA DE CRECIMIENTO ACUMULADA DEL VALOR AGREGADO BRUTO PARA AREQUIPA Y CUZCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI Y FMI 

 

El crecimiento económico de Arequipa es principalmente a la inversión, sobre 

todo privada, que aumenta la riqueza con que se cuenta para mejorar el 

bienestar de la ciudad. 

Dado un crecimiento económico sostenido en Arequipa, un ranking publicado 

por la revista América Economía coloca a Arequipa en el puesto 30 de un total 

de 50 ciudades latinoamericanas aptas para hacer negocios.  

La puntuación se otorga revisando los indicadores de población, PBI, tasas de 

desempleo, presencia de cadenas hoteleras (Lo cual actualmente está déficit) 

bancos de inversión, marco social y político y hasta el costo y alquiler del metro 

cuadrado de una oficina de lujo. 

En los últimos cuatro años la  ciudad mistiana se ha mantenido en este ranking, 

donde comparte espacio con Sao Paulo, Miami, Santiago de Chile, Bogotá, 

Buenos Aires, entre otras. Sin embargo, parece estar estancada entre el puesto 

29 y 31, esto debido a que se carece de buenas vías de ingreso, un buen 

aeropuerto internacional, mejor infraestructura y autoridades competentes para 

identificar los problemas de la ciudad. 
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FIGURA 45: RANKING ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: REVISTA AMÉRICA ECONOMÍA – DIARIO LA REPÚBLICA 

 

b)  Análisis Turístico  

En términos generales, La situación actual del Perú en las últimas dos 

décadas, ha experimentado un continuo crecimiento y consolidación en los 

mercados turísticos nacional e internacional. Ello, debido principalmente a (i.) la 

inclusión de la actividad turística dentro de las prioridades y políticas del 

Estado; (ii.) la estabilidad social, económica y política del país; (iii.) el continuo 

incremento de la inversión pública y privada en el sector; (iv.) la creación del 

Fondo de Promoción Turística (con excelentes resultados en sus grandes 

campañas de marketing y mayor presencia en eventos comerciales 

internacionales); (v.) a los importantes reconocimientos a nivel mundial; por 

ejemplo: Machu Picchu y el Amazonas como nuevas maravillas del mundo, 

Camino del Inca como principal destino de aventura (por World´s Best 

Adventure Holidays de Inglaterra en el 2004) y galardones de la World Travel 

Awards tales como: Mejor Destino Ecológico (a nivel Sudamérica 2011 y a nivel 
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mundial en el 2012), Mejor Comisión de Promoción Turística de Sudamérica 

(2009, 2011 y 2012), Mejor Destino Culinario del mundo (en el 2011 a nivel de 

Sudamérica y en el 2012 a nivel mundial), Mejor Aeropuerto de Sudamérica 

(Jorge Chávez, por cuatro veces consecutivas), entre otros.  

Por tal motivo la situación actual del Perú merece una profunda reflexión que 

permita considerar al turismo como uno de los pilares básicos de la economía, 

en este rubro si bien hay constantes mejoras aún estamos con índices de 

arribos y de preferencias muy por debajo de otros países con alto tráfico de 

turismo y cuya economía gira en torno a esta dinámica; realidad que puede ser 

cambiada con las medidas correctas. 

En el 2013 el Perú recibió 3,16 millones de turistas internacionales, quienes en 

su estadía gastaron un total de US$ 3925 millones. 

El turismo creció el 9% en los primeros trimestres del año 2013, los viajes de 

negocio contribuyeron al alza del sector. Las ciudades más visitadas por este 

segmento fueron Trujillo, Piura, Arequipa, Lima y Chiclayo 

FIGURA 46: PERÚ: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES, ENERO 2002 –OCTUBRE 2014 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE MINCETUR 
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TABLA 26: PERÚ 2014: CAPACIDAD OFERTADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO COLECTIVO 
CLASIFICADO Y CATEGORIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MINCETUR 

Estudio del Mercado Regional:  La ciudad de Arequipa se ha convertido en 

uno de los lugares más visitados en el Perú gracias a que fue nombrada ciudad 

Patrimonio de la Humanidad y a sus servicios que van mejorando y brindando a 

sus turistas. 

TABLA 27: AREQUIPA: LLEGADA DE VISITANTES AL MONASTERIO DE SANTA CATALINA,  
ENERO 2005- NOVIEMBRE 2014 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MINCETUR 
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El turismo en la ciudad de Arequipa ha ido creciendo en los últimos años y 

toma un alto realce en cuanto a sus turistas de negocios. 

c) El turismo Peruano dentro del entorno Macroeconómico 

Respecto al sector hoteles y restaurantes, la afluencia de turistas a nuestro 

país crecería por encima de la media mundial de 3%, según estimaciones de la 

Organización Mundial del Turismo, mientras el sector restaurantes alrededor de 

6,5%. Se han anunciado nuevas inversiones en hoteles y complejos turísticos, 

en ciudades como Trujillo, Arequipa, Cusco, Ica, y Lima, de las empresas 

Accor, San Pablo, Revolutions Perú, entre otras. 

 En turismo, tanto el turismo interno como el arribo de turistas extranjeros 

seguirá siendo dinámico, acelerando las inversiones hoteleras, estimadas en 

US$ 2 000 millones. Nuestro país recibirá importantes eventos internacionales 

durante el período como el Dakar, el Foro Económico Mundial para América 

Latina 2013, los Juegos Bolivarianos Trujillo 2013, entre otros 

FIGURA 47: BALANZA DE BIENES Y SERVICIOS DEL SECTOR TURISMO - PERÚ 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BCRP BADATUR ELABORACIÓN OBSERVATORIO TURÍSTICO DEL PERÚ 

 

La Balanza de Bienes y Servicios del sector turismo, la cual es parte de la 

Balanza en Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos del Perú, alcanzó un 

superávit (mayores ingresos del turismo receptor con respecto a los egresos 

del turismo emisor) en el año 2011, ascendente a 1.281 millones de dólares. 

Los factores que se podrían atribuir a dicho resultado, serían los siguientes: 

 La mayor cantidad de visitantes provenientes de la región. 
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 La apreciación de la mayoría de las monedas de los países de la región 

con respecto al dólar. 

 Mayor cantidad de visitantes por razones de negocios, gracias a los 

resultados económicos que viene presentando el país. 

4.8.2. Demanda Hotelera 

 

4.8.2.1. Volumen de demanda y permanecía 

 

En términos generales, el flujo de la demanda turística, según 

ocupabilidad de  establecimientos de hospedaje colectivo de la provincia 

de Arequipa en los últimos 5 años, se observa en la siguiente: 

 

TABLA 28: NÚMERO DE TURISTAS ARRIBADOS A LA PROVINCIA DE AREQUIPA  DEL 2010 AL 2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 –II 

 

4.8.2.2. Tasa de Crecimiento 

En Arequipa desde el año 1942 hasta el 2014, la tasa media anual de 

crecimiento del turismo interno histórico de Arequipa fue del 0,27%. 
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TABLA 29: NÚMERO DE TURISTAS ARRIBADOS A LA PROVINCIA DE AREQUIPA 1992- 2014 

 

 

 

 

  

 

 

FUENTE: BCRP BADATUR ELABORACIÓN OBSERVATORIO TURÍSTICO DEL PERÚ 

 

La tasa de crecimiento anual estimada del turismo interno de Arequipa, se 

estima que será del – 0,12% para el período 2015-2018. 

 

4.8.2.3. Estacionalidad 

Se analiza las épocas del año en que es visitada la ciudad  tanto por 

turistas nacionales como  extranjeros, para ello se muestra en un gráfico 

comparativo la cantidad de arribos mensuales.  

 

En el caso de los turistas nacionales, se observa un panorama  casi 

estable durante todo el año, con mayores visitas en los meses de julio y 

agosto, con un incremento paulatino año a año. Para el caso de turistas 

extranjeros, se observa una gran variación de visitas en todos los meses 

del año, con menor número de visitas en los meses de febrero, marzo y 

diciembre y mayor número de visitas en julio, agosto y octubre, 

consiguiendo un leve aumento entre el año 2013 al 2014. 
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FIGURA 48: NÚMERO DE ARRIBOS MENSUALES DE TURISTAS NACIONALES  
A LA PROVINCIA DE AREQUIPA 2010- 2014 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL MINCETUR 

 

 

FIGURA 49: NÚMERO DE ARRIBOS MENSUALES DE TURISTAS EXTRANJEROS  
A LA PROVINCIA DE AREQUIPA 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE MINCETUR 

 

4.8.2.4. Oferta Hotelera 

En la región de Arequipa se han llegado a contabilizar hasta 1096 

establecimientos de hospedaje en el año 2014, de todos estos solo 358 

se encuentran categorizados, y dentro de los categorizados solo 3 

cumplen con los altos estándares demandados para una ciudad con un 

perfil próspero como la nuestra. 
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TABLA 30: ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR CATEGORÍA EN LA REGIÓN DE AREQUIPA (2010- 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MINCETUR 

 

Según la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, afirmó 

que en todo el Perú, el 60% de los turistas extranjeros que visitan el país 

prefiere hoteles de tres estrellas, lo cual se puede observar claramente en 

la anterior tabla y en la siguiente tabla, región y provincia de Arequipa 

 

TABLA 31: ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR CATEGORÍA EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA (2010- 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MINCETUR 
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El mayor porcentaje  de la oferta hotelera categorizada obedece al rango 

de una a tres estrellas, pues responde al gran flujo turístico que es 

nacional e internacional,  de clase media o clase media acomodada.  

 

La poca capacidad instalada para turistas que deseen hospedarse en 

hoteles de cuatro o cinco estrellas, limita a la ciudad para  grandes 

inversiones y eventos como el Perumin, CADE u otros que requieren 4 

000 camas en establecimientos de primer nivel, dentro de la 

infraestructura hotelera. 

 

Los hoteles de Arequipa, son en su mayoría de pequeña escala y 

administración familiar existiendo una minoría de alojamientos vinculados 

a cadenas hoteleras o franquicias.  

 

En este tipo de empresas es poco frecuente el uso de metodologías para 

la medición de la calidad de los servicios brindados, por lo que más de la 

mitad de establecimientos de hospedaje en operación no están 

categorizados. 

 

En los siguientes cuadros se analiza el número de establecimientos 

hoteleros, el número de habitaciones, y el número de camas para la 

provincia de Arequipa, tanto a nivel general como a nivel de sólo hoteles 5 

estrellas, y haciendo una comparación observamos una notoria diferencia, 

y sobre todo un déficit en la infraestructura de calidad, ya que sólo existen 

3 hoteles en toda la ciudad, es más, en toda la Región con esa categoría. 

 

La oferta es bastante exigua si llegase a presentarse un evento 

corporativo o de negocios la oferta no abastecería a la demanda. 
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TABLA 32: CAPACIDAD INSTALADA DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
 EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA (2010- 2014) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MINCETUR 

TABLA 33: CAPACIDAD INSTALADA DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS  
3, 4 Y 5 ESTRELLAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – AREQUIPA – 2012 
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Sin embargo esta es una oportunidad, cuya brecha puede ser cubierta 

con inversiones privadas en hoteles de lujo para el segmento alto, tanto 

para el corporativo como para el extranjero de mayor estándar. 

 

En Arequipa, El Hotel Libertador, Casa Andina Prívate Y El Cabildo 

Hotel; son los que ofertar mejores servicios y poseen mejores 

infraestructuras. A continuación presentamos los cuadros comparativos 

de los Tipos de Huéspedes que acogen (predominan los empresarios, 

ejecutivos) y los Tipos de Servicios y comodidades que ofrecen. 

 

TABLA 34: CAPACIDAD INSTALADA DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS  
CATEGORÍA 5 ESTRELLAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA (2010- 2014) 

 

 

 

 

FUENTE: MINCETUR 

 

TABLA 35: CAPACIDAD INSTALADA DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS CATEGORÍA 5 ESTRELLAS EN LA PROVINCIA 
DE AREQUIPA (2010- 2014) 

 

 

 

 

 

FUENTE: GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – AREQUIPA – 2012 

TABLA 36: INFORMACIÓN POR CLASE Y CATEGORÍA HOTELEROS, CATEGORÍA 5 ESTRELLAS EN LA PROVINCIA DE 
AREQUIPA (2010- 2014) 

 

 

 

 

 

FUENTE: GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – AREQUIPA – 2012 
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TABLA 37: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS HOTELEROS, CATEGORÍA 5  
ESTRELLAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA (2010- 2014) 

 

 

 

 

 

FUENTE: GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – AREQUIPA – 2012 

 

TABLA 38: ÍNDICES MENSUALES DE OCUPABILIDAD – HOTEL 5 ESTRELLAS AREQUIPA- 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – AREQUIPA – 2012 

 

4.9. EXPERIENCIAS CONFIABLES  

 

4.9.1. Hotel Marriot 

 

4.9.1.1. Contexto Histórico 

La arquitectura de hoteles se ha ido consolidando en una búsqueda de 

imagen global y vinculación con una identidad hacia una marca 

específica. Con el avance de la globalización, junto con el del turismo en 

nuestro país, este tipo de arquitectura se ha empezado a ver desde fines 
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del siglo pasado. Uno de los primer hoteles de lujo de cinco estrellas en 

que esto se hizo notorio fue el hotel JM Marriott, de la cadena 

estadounidense Marriott Hotels & Resorts, realizado entre 1998 y el año 

2000 por la firma Arquitectónica. 

Este hotel además aprovechó la inauguración de Larcomar, en 1998, que 

prometía convertirse en un Centro Comercial muy turístico, con tiendas 

así como espacios culturales y de entretenimiento. 

4.9.1.2. Aspecto Formal 

Con esta expresión formal, tanto los arquitectos como el dueño del hotel 

buscan crear una imagen fuerte que permanezca en la memoria del 

ciudadano y del turista, una más “global” e “internacional” y que pueda  

identificarse fácilmente con la cadena de hoteles que ofrece sus servicios 

en muchas ciudades alrededor del mundo. 

4.9.1.3. Contexto Urbano 

El hotel Marriott se ubica entonces frente a Larcomar y al litoral limeño en 

el distrito de Miraflores, en una manzana circundada por la Avenida Larco, 

Malecón de la Reserva y las calles Dalias y Miguel Aljovín.  

4.9.1.4. Características del Hotel 

Forma parte de un complejo compuesto por una torre de oficinas y una 

galería comercial que abarca toda una manzana. Tiene 24 pisos y consta 

de 300 habitaciones, todas con vista al mar.  

 

FIGURA 50: VISTA EN PERSPECTIVA DEL HOTEL MARRIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 
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FIGURA 51: VISTA EN PERSPECTIVA DE LA ZONA COMERCIAL DEL HOTEL MARRIOT. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

 

 Componentes 

- Hotel 

- Torre Empresarial 

- Zócalo Comercial 
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TABLA 39: ESPECIFICACIONES DEL HOTEL MARRIOT 

CATEGORIA Hotel 5 estrellas 

PERTENECE Cadena Marriott Hotel & 

Stellaris Casino. 

NÚMERO DE PISOS 24 pisos 

HABITACIONES 300 habitaciones 

ESTACIONAMIENTOS 152 estacionamientos – 

HOTEL 

INVERSION 55 millones de dólares 

DISEÑADO POR G y M S.A. 

MATERIAL 

PREDOMINANTE 

 Concreto y vidrio 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

TABLA 40: TIPOLOGÍAS DEL HOTEL MARRIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 
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Aspectos Estructurales Constructivos 

 

Este edificio ha sido construido de concreto armado, formando 

pórticos, junto con un sistema de tabiquería que posteriormente han 

sido cubiertos con un sistema de muro cortina. 

 

 Centro empresarial  

Ingreso independiente por la avenida Larco. Que genera 

diferenciación y autonomía funcional, espacial y volumétrica; ya 

que se independiza del conjunto y crea su propia imagen 

corporativa desde esta perspectiva 

El bloque de ascensores panorámicos hacia la avenida Larco está 

nucleados y ayuda a generar la planta libre y un gran espacio 

para el desarrollo de las funciones, también fluidez espacial 

pudiendo adaptar y modificar de acuerdo a las necesidades del 

usuario. 

 

 Distribución Hotel 

FIGURA 52: DISTRIBUCIÓN HOTEL MARRIOT 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 
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FIGURA 53: ZONIFICACIÓN DEL HOTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

FIGURA 54: INGRESO Y CIRCULACIÓN DEL HOTEL MARRIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL TALLER DE TESIS 2014 – II 
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FIGURA 55: ZONIFICACIÓN – ZONA EMPRESARIAL 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

FIGURA 56: CIRCULACIÓN DE SERVICIO Y HUÉSPED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 
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FIGURA 57: CIRCULACIÓN DE SERVICIO, USUARIO ADMINISTRATIVO Y USUARIO DEL HOTEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

FIGURA 58: CIRCULACIÓN DEL CUARTO NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 
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FIGURA 59: PLANTA SEXTO NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

FIGURA 60: CIRCULACIÓN PLANTA TIPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 
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FIGURA 61: CIRCULACIÓN PLANTA TIPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

4.9.2. Hotel Confortel Atrium 

 

4.9.2.1. Ubicación 

El HOTEL CONFORTEL ATRIUM se encuentra ubicado en Madrid – 

España, cercano a un eje muy consolidado a nivel Financiero, como Es la 

Avenida de América la cual es una de las zonas más prosperas de 

Madrid. 

FIGURA 62: UBICACIÓN HOTEL CONFORTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: WEBSITE, GOOGLE MAPS. 

 

 

 



Tesis: “Hotel empresarial cinco estrellas en la ex fábrica de Lanificio” 

 

113 
 

4.9.2.2. Descripción 

Moderno y vanguardista, el nuevo hotel Confortel Atrium, se ha convertido 

en un nuevo sello de identidad de la cadena hotelera. El resultado de la 

propuesta del estudio de Rafael de la Hoz es un edificio, que alberga un 

hotel de cuatro estrellas para ejecutivos, cercano a un eje muy 

consolidado a nivel financiero, como es la Avenida de América una de las 

zonas más prosperas de Madrid. 

 

FIGURA 63: FACHADA PRINCIPAL DEL HOTEL CONFORTEL ATRIUM 

 

FUENTE: WEBSITE, WIKIARQUITECTURA. 

 

Un proyecto singular en su condición arquitectónica y que guarda armonía 

con el entorno cercano. Se diseñó, claramente lineal, se emplaza 

centrado en la parcela, dentro del área de movimiento según la normativa 

urbanística y colocado en paralelo a la calle de acceso, Emilio Vargas.  

 

El edificio se aleja de la alineación del entorno intencionadamente, 

generando un espacio previo, necesario en un hotel, donde el 

acercamiento al edificio tanto peatonal como rodado, es tan importante y 

complejo. 
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Así se ha dotado al edificio de una amplia zona urbanizada, como 

antesala, donde se producen cómodamente todos los accesos. 

 

El conjunto desarrollado en un volumen único se separa en dos 

espacialmente por el gran vestíbulo principal de siete alturas, donde un 

muro cortina descentrado hacia el oeste se convierte en la gran puerta 

hacia el exterior, conformando lo que la memoria de la obra denomina 

cabeza y tronco.  

 

La cabeza se adelanta con respecto del volumen general con una doble 

intención, manifestarse con rotundidad en la ciudad y envolver el acceso 

principal. 

 

 Diseño – Emplazamiento 

Diseño Lineal 

 

FIGURA 64: DISEÑO, EMPLAZAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: WEBSITE, WIKIARQUITECTURA. 

 

Emplazado de forma paralela a la calle, el edificio se aleja de la alineación 

del entorno intencionalmente, generando un espacio previo dotando al 

edifico de una antesala urbana donde se produce de manera cómoda los 

accesos 
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 Acceso – Circulación 

FIGURA 65: ACCESO – CIRCULACIÓN PLANTA TÍPICA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: WEBSITE, WIKIARQUITECTURA. 

 

El conjunto desarrollado en un volumen único se separa en dos 

espacialmente por el gran vestíbulo principal de siete alturas, donde un 

muro cortina descentrado hacia el oeste se convierte en la gran puerta 

hacia el exterior. 

 

El edificio cuenta con dos accesos rodados, a través de rampas, 

completamente independizados para separar usos la planta inferior a la 

baja para el acceso de los salones multiusos y el restaurante a “la carta, 

totalmente independiente de la entrada principal, siendo más operativa a 

nivel de funcionamiento, gracias a una pequeña escalinata descendente, 

contigua y paralela a la principal.  

 

Una batería de 3 ascensores para 8 personas (630 Kg. de carga) 

panorámicos hacia el lobby, resuelve por un lado los núcleos de 

comunicación vertical en la zona más céntrica del edificio para servir 

estratégicamente a todas las habitaciones y enmarcando en fachada el 

muro cortina de la entrada principal-, y por otro, la escalera principal en el 

extremo oeste, que se proyecta protegida, a efectos de evacuación. Al 

igual se cuenta con un núcleo de servicio, que se manifiesta en la fachada 

norte, como un volumen adosado al prisma principal. Todos ellos tienen 

una marcada presencia volumétrica, siendo el contrapunto vertical de un 

conjunto claramente horizontal.  
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FIGURA 66: VISTA ELEVACION A, VISTA ELEVACION B 

 

FUENTE: WEBSITE, WIKIARQUITECTURA. 
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 Distribución 

FIGURA 67: DISTRIBUCIÓN EN ELEVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: WEBSITE, WIKIARQUITECTURA. 

Sótano: Garaje, Zona de Carga 

y Descarga de los Restaurantes 

Primer Piso: Vestíbulo 

Principal, Recepción, 

Administración, Cafetería, 

Restaurante Buffet, Salones 

Multiuso, Restaurante a la 

Carta, Zonas de Servicios y 

Almacenaje. 

2do al 5to Piso: Zona de 

Habitaciones; 175 

Habitaciones Dobles y 35 

Habitaciones por planta. 

Sexto Piso: Planta Ejecutiva; 

20 Habitaciones Dobles Suite. 
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4.9.3. Hotel Vela Barcelona  

 

4.9.3.1. Ubicación 

 

TABLA 41: FICHA TÉCNICA. 

Ubicación:  Barcelona, Catalunya – 

España. 

Arquitecto: Ricardo Bofill 

Año de Construcción: 2006 –2010 

Altura: 87.75 m   

Pisos:  26  + 2 sótanos  

Área construida:  42.818 m2 

Inversión:  280 millones de euros 

Cantidad de 

habitaciones: 

473  

Altura máxima: 87,75 m 

 

FUENTE: WEBSITE, WIKIARQUITECTURA. 

 

4.9.3.2. Concepto 

Su forma alegórica parece flotar en un elemento cuyos colores se reflejan 

en los cristales, conjuntamente con los tonos del cielo y como un velero 

más se hace eco del estado del mar cambiando sus tonalidades. 

 

Como una vela henchida con el viento, y su fachada acristalada, el edificio 

del arquitecto catalán Ricardo Bofill se ha convertido en un elemento 

característico del litoral barcelonés. 
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FIGURA 68: BOCETOS A MANO ALZADA DEL HOTEL VELA. 

FUENTE: WEBSITE, WIKIARQUITECTURA. 

 

4.9.3.3. Características 

 

 Espacios 

El conjunto del edificio, que se divide en dos zonas diferenciadas, 

consta de un sótano, un semisótano, una planta baja y 26 plantas en 

altura.  

 

Accediendo al interior, un amplio y alto Atrio, iluminado cenitalmente 

mediante grandes lucernarios ubicados en la cubierta, conduce a la 

recepción, al bar, a la piscina o a la playa y a los núcleos de 

comunicación vertical comunes a todas las plantas, las escaleras y 

los ascensores. 

 

En los distintos niveles del Atrio se ubican los locales comerciales, el 

aparcamiento y un gran patio interior. Las instalaciones para 

actividades públicas se encuentran en la planta baja, sobre una 

plataforma diseñada en forma de dos enormes terrazas. El 

importante volumen de la sala de conferencias, con su gran fachada 

de cristal con vistas al mar rompe las líneas horizontales del podio. 
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Se optó por una cimentación a base de pilotes prefabricados de 

hormigón armado de 40x40cm, tanto para el atrio como para la vela, 

enterrados a 48m de profundidad y que garantizaban el apoyo de 

punta en la capa de las arenas densas. Debido a que se trata de dos 

volúmenes independientes con diferentes alturas, las cargas 

soportadas también son diferentes, por lo cual se dispusieron juntas 

de dilatación en la línea de intersección de ambos volúmenes, 

mediante conectores unidireccionales y bidireccionales, según el 

lugar de contacto. 

 

FIGURA 69: VISTA DEL HOTEL VELA 

FUENTE: WEBSITE, WIKIARQUITECTURA. 

 

Lo mismo sucede con el Podium, planteado como un edificio anexo 

pero también conectado al Edificio Vela. En la zona del pódium, más 

baja, la cimentación escogida fue la losa maciza continua, también de 

hormigón armado de 60 cm de espesor, en un terreno mejorado con 

una precarga y una compactación dinámica. En la estructura de las 

plantas se utilizaron pilares de hormigón armado de 9x9m y entre 50-

70cm de diámetro, distribuidos en cuadrícula. Por ser una zona de 

uso público se consideró una carga de 500kg/m2. 

 

La Vela se inserta en el edificio del atrio y acoge el hotel. El volumen 

con forma de vela se inserta en el edificio de baja altura que forma el 

atrio y acoge el hotel. La fachada reflectante de vidrio plateado brilla 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Pilar
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según las condiciones de luz existentes y los cambiantes puntos de 

vista. El color de la piel exterior del edificio refleja el cielo y el mar 

Mediterráneo para integrarse en el paisaje. 

 

Este hotel de 5 estrellas cuenta con 473 habitaciones y suites, un 

spa, piscinas, gimnasio, un restaurante de autor con unas vistas 

inigualables de la costa de Barcelona, un elegante bar en la última 

planta, salas de convenciones, cafetería y otros equipamientos 

agrupados debajo de los 6.200m2 de terrazas transitables. 

 

La Vela se inserta en el edificio del atrio y acoge el hotel. El volumen 

con forma de vela se inserta en el edificio de baja altura que forma el 

atrio y acoge el hotel. La fachada reflectante de vidrio plateado brilla 

según las condiciones de luz existentes y los cambiantes puntos de 

vista. El color de la piel exterior del edificio refleja el cielo y el mar 

Mediterráneo para integrarse en el paisaje.  

 

FIGURA 70: VISTA EXTERIOR, HOTEL VELA 

 

FUENTE: WEBSITE, WIKIARQUITECTURA. 
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Este hotel de 5 estrellas cuenta con 473 habitaciones y suites, un 

spa, piscinas, gimnasio, un restaurante de autor con unas vistas 

inigualables de la costa de Barcelona, un elegante bar en la última 

planta, salas de convenciones, cafetería y otros equipamientos 

agrupados debajo de los 6.200m2 de terrazas transitables. 

 

El parking es un edificio independiente dividido en cuatro partes, con 

capacidad para 745 vehículos. 

 

El parking es otro edificio independiente dividido en cuatro partes, 

también anexo al podium, su cimentación se realizó con losas 

continuas y macizas de hormigón armado apoyadas en terrenos 

precompactados. 

 

La construcción fue realizada siguiendo el sistema Fast Track o Vía 

rápida, consistente en realizar simultáneamente el proyecto y la 

construcción del edificio. Además, dada la forma singular del mismo, 

se encargó una simulación aerodinámica en túnel de viento para 

modular fachadas, optimizar estructuras y obtener el estado de las 

cargas. 

 

Desde la planta primera a la sexta, un volumen más amplio se ajusta 

a la volumetría del plan especial, también se ubican algunas 

habitaciones, y desde la planta sexta hasta la última el espacio 

responde únicamente a la voluntad formal del edificio, todas las 

plantas están destinadas a habitaciones.  
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                            FIGURA 71: VISTA DESDE EL MAR, HOTEL VELA. 

 

FUENTE: WEBSITE, WIKIARQUITECTURA.  

 

La estructura interior de la vela responde a las necesidades 

funcionales del hotel y aunque en alzado se asemeja a “una vela”, 

en planta guarda más semejanza con el espinazo de un pez. La 

cabeza del pez, que a la vez es el mástil ce la vela, reúne los 

núcleos de ascensores, montacargas y escalera principal, el 

tronco central está representado por el pasillo que da acceso a las 

habitaciones, formado por dos pantallas de hormigón ligeramente 

convergentes en planta y las espinas son las pantallas de 

hormigón perpendiculares, ubicadas cada 9m, obteniéndose de 

este modo encada vano dos habitaciones de 4.50m de ancho 

entre ejes. 

 

En la cola del pez, donde se curva la vela, se han ubicado las 

suites, cuyas dimensiones varían según la zona de curva de la 

vela en que se encuentren. La sobrecarga prevista para la zona 

de habitaciones es de 200kg/m2, 500kg/m2 en pasillos y 

ascensores. Para el perímetro se calcularon 130kg/m2 que 

permitiría el posterior apoyo de la fachada acristalada. 
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 Composición Geométrica 

         El hotel está compuesto por cuatro cuerpos de fácil identificación: 

- Vela: este elemento es el más conocido y símbolo de su 

homenaje al Mediterráneo. En se ubican las habitaciones, todas 

ellas con vistas a Barcelona, al mar o al puerto. 

- Atrium: es un cubo maclado con la vela a través del cual se 

accede al hotel. En este cubo acristalado también se ubican 

algunas habitaciones. 

- Podium: es una plataforma formal de 17.812 m2, sobre la cual se 

asientan la Vela y el Atrium. Este cuerpo reúne todos los servicios 

del hotel y los equipamientos más importantes. 

- Aparcamiento: se sitúa en el lado sur, sus 17.835 m2 dan cabida 

a 745 vehículos. Su cubierta configura la plaza Rosa dels Vents 

 

 Nivel 2 es Hotel 

 

FIGURA 72: PLANTA TIPO ZONIFICACION 

 

 

 

 

FUENTE: WEBSITE, WIKIARQUITECTURA. 
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 Equipamiento 

 

Figura 73: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE EQUIPAMIENTOS. 

 

FUENTE: WEBSITE, WIKIARQUITECTURA. 

 

 Nivel 12 

FIGURA 74: PLANTA TIPO ZONIFICACION 

 

 

 

FUENTE: WEBSITE, WIKIARQUITECTURA. 
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 Nivel 24 

FIGURA 75: PLANTA TIPO ZONIFICACION 

 

 

FUENTE: WEBSITE, WIKIARQUITECTURA. 

 

CONCLUSIONES:  

 

 Después del análisis podemos llegar a la conclusión que en el entorno 

habrá una densificación residencial, cambiando en entorno, siendo 

vivienda la más modificada, por vivienda comercio y/o comercio. 

 

 En la actualidad se concentra todos los servicios de la ciudad en el 

centro de la misma, por tal motivo a través del análisis hecho en el 

taller de tesis, hemos llegado a la conclusión de descentralizar 

algunos puntos. Dicho análisis internacional, a groso modo; análisis 

provincial y análisis local, podemos concluir que el terreno de la Ex 

Fabrica El Lanificio, es óptimo para desarrollar el presente proyecto. 

 

 Podemos concluir por el análisis mostrado que hasta hoy en día, José 

Luis Bustamante y Rivero, no cuento con un equipamiento hito 

representativo, que caracterice y que promocione como arquitectura el 

lugar.  
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 El 9,78% cuenta con educación universitaria incompleta Mientras que 

el 6.08% de la población tiene la culminación de sus estudios 

primarios, por su parte el 10.15% de la población cuenta con estudios 

primarios incompletos; y el 5.59% no cuentan con ningún nivel de 

educación. La Estructura Económica presenta tercerización de la 

actividad económica. Siendo así, vivienda comercio una oportunidad 

de fuente económica para el poblador. 

 

 Existe accesibilidad vial consolidada, tanto a nivel perimetral 

(Exógeno) como a nivel Endógeno. Proponiendo el ingreso principal 

por l avenida principal con una pista de desaceleración.  

 

 La PEA distrital, aun siendo importante, puede ser desarrollada con la 

consecuente mejora de ingresos con la presencia de economía 

sumergida o informal de la propiedad y de la actividad comercial, 

especialmente en Andres Avelino Cáceres. 

 

 Las oportunidades de inversión, básicamente se encuentran en las 

unidades económicas de menor escala y familiares, donde la actividad 

empresarial y de financiamiento municipal es nulo. 
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CAPITULO V: PROPUESTA URBANA 

5. H 

CENTRO PLURIFUNSIONAL EN LA EX FABRICA LANIFICIO, EN EL DISTRITO  

DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO” 

5.1. OBJETIVO   

En la presente etapa de la investigación se plantea intervenir sobre uno de los  

predios urbanos más favorables para el desarrollo de proyectos inmobiliarios que 

permitan a la ciudad, consolidar este sector  como la centralidad sur, en 

concordancia con lo planteado en el plan de desarrollo metropolitano 2002-2015 y 

el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2015-2025; de esta manera se 

pretende contribuir a cubrir el déficit de infraestructura y equilibrar  la dotación de 

equipamientos en el eje norte  sur de la ciudad, tomando en cuenta tendencias, 

vocación y potencial del Sector donde se localiza el terreno de la Ex fábrica de 

Lanificio. 

 

5.2. CONTEXTO Y GENERALIDADES 

La expansión urbana de la ciudad de Arequipa ha adquirido durante los últimos 

años una gran dinámica de crecimiento la cual ha venido comprometiendo zonas 

de campiña, deterioro de la zona monumental y un  crecimiento urbano 

desbalanceado, esta es una característica que han experimentado muchas 

ciudades de Latinoamérica, ciudades con áreas de mayor riqueza, muy bien 

abastecidas, centros de ciudad recargados de funciones, y áreas pobres con 

fuertes  déficits de servicios, con sus correspondientes problemas de accesibilidad, 

contaminación, inseguridad, y falta de servicios. 

 

Este desbalance se da por diferentes razones, entre ellas las principales son: el 

crecimiento poblacional acelerado de las urbes, sobre todo en sus extremos o 

nuevos polos de desarrollo; la falta de una planificación territorial efectiva; el 

cambio de preferencias y precios del suelo; y la insuficiencia de instrumentos para 

recuperar la inversión pública y financiar nuevas inversiones en áreas de 

expansión. (Banco Mundial, 2009). 

 

La planificación urbana tradicional ha probado no ser suficiente para solucionar 

estos problemas; El desarrollo de un sistema de centralidades puede contribuir a 

balancear la distribución de equipamientos, fuentes de empleo y localización de la 
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población en la ciudad, haciendo que se reduzcan los flujos de bienes y personas, 

y con estos, los costos de desplazamiento y ambientales. (Licnerski, 2006).  

 

Básicamente, se trata de generar espacios urbanos más densos y autosuficientes 

que reduzcan las necesidades de desplazamientos, principalmente motorizados. 

La consolidación y fortalecimiento de estas centralidades requiere el apoyo de una 

adecuada planificación urbana y el impulso de inversiones estratégicas, tanto del 

sector público como del privado (Borja, 2008) 

 

5.3. CONSOLIDACION DE LA CENTRALIDAD SUR 

 

Se hace evidente la consolidación de dos nuevas Áreas de Centralidad como sub 

centros de actividad, contenedores de usos comerciales y de servicios a nivel 

metropolitano situadas al norte y sur de la ciudad para apoyar la descentralización 

de actividades terciarias que se concentran en el centro histórico, acercando los 

servicios a las zonas que concentran más población y disminuyen los 

desplazamientos con destino al centro histórico. 

 

FIGURA 76: CENTRALIDADES DE AREQUIPA. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER TESIS 2014 – II 

 

 

 

 



Tesis: “Hotel empresarial cinco estrellas en la ex fábrica de Lanificio” 

 

130 
 

5.3.1. Criterios para la conformación de la centralidad sur de la ciudad 
 

Un centro, entonces, no es punto, es un espacio que se formaliza de 

diferentes maneras, siendo su capacidad para atraer flujos y el grado de 

conectividad con su área de influencia y otras áreas que lo consolida como 

tal, así:  

 

- CAPACIDAD DEL SECTOR  PARA CONFORMAR UN  CENTRO 

Un centro, es un área de concentración de actividades y relación con 

otras áreas, que atrae flujos, o sea se trata de una condición espacial 

que está implícitamente vinculada a las lógicas de conectividad. 

 

- CONECTIVIDAD 

Se hace énfasis en el papel crucial de las vías y espacios de 

movilidad para lograr la integración urbana y su apropiación social.  

 

La calle, con función de conexión longitudinal y transversal entre los 

edificios, los espacios públicos, y espacio de integración y de 

articulación.  

 

FIGURA 77: CENTRALIDADES, E INTERACCIÓN ENTRE LUGARES, EN EL MASTER PLAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER TESIS 2014 – II 
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El sector, a través de los procesos urbanos ha ido conformando un núcleo 

de actividades  urbanas, a partir de  la acumulación  de  edificios de  

distintos usos (Terminal Terrestre, plataforma del Avelino, centro financiero 

la Isla, Cede municipal del JLB y Rivero, Universidad Alas Peruanas, 

Instituto TECSUP y el centro recreativo Los Ccoritos), configurando   una 

centralidad en secuencia y continuidad del eje de la avenida A.A. Cáceres, 

una polaridad terciaria-comercial  donde la avenida A.A. Cáceres tiene un 

papel destacado, ya sea por la dimensión de su sección, por el rol  

articulador  que cumple, como por las actividades que alberga y la  

Apropiación del lugar , en términos sociales, e integración, en términos 

urbanos 

 

5.3.1.1. Definición del rol y función del sector  

 

El proceso de consolidación del área, se materializa bajo una “idea de 

centro”, así se identifica una estructura lineal  conformado  por la Av. A. A. 

Cáceres, estableciendo una   secuencia de espacios urbanos de distintos 

rubros, que parte desde el parque industrial y el Terminal Terrestre  de 

Arequipa, hasta el parque de los Qoritos, (en la confluencia con la Av. EE. 

UU).  

 

A lo largo de este recorrido y a través de sus intersecciones se han 

establecido una serie de equipamientos importantes para el sector, que en su 

conjunto conforman espacio central, que evidencia problemas de integración 

urbana y apropiación social, estableciendo formas de integración o riveridad20 

discontinua, con adherencia longitudinal, es decir, enlace por tramos, con un 

bajo grado de urbanidad con respecto a la cualidad del sub-centro.  

                                                             
20 Para Georges Amar: La “riveranidad” (Amar, 1993) es el tipo de relación que se establece entre la vía o canal para el 

movimiento, con los bordes de su entorno, y puede ser continua, discontinua o nula, mientras que la adherencia 
(Demorgon, 1991) es la relación que se establece entre el modo de locomoción y el entorno, y esta puede ser terminal 
o longitudinal, es decir, puntual o en tramos.  
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FIGURA 78: DIAGRAMA DE CONEXIONES EN EL CONJUNTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

5.3.1.2. Centralidad con integración discontinua 

La propuesta requiere la intervención  urbana sobre el eje de la Av. A.A. Cáceres, para su 

consolidación y fortalecimiento,  como un centro nodal,  de carácter, Cultual y de Negocios,  con la 

intervención urbano- arquitectónica  del  terreno de la Ex Lanificio, predio  con grandes  potenciales 

de desarrollo,  que  debido a  los procesos urbanos ocurridos  y tras el cierre  de la fábrica en el 

año 1987, el  terreno ha quedado sin uso e inserto en la trama urbana consolidada propiciando la 

baja  actividad peatonal y uso deficiente del espacio público 

Infraestructura-centralidad  

Infraestructura- Espacio urbano  

USOS ESPECIALES                

INDUSTRIA                

 
FINANCIERO                

RECREATIVO                

SALUD                

CONEXIÓN TRANSVERSAL A 

PERIFERIA                

CONEXIÓN TRANSVERSAL 

CONEXIÓN AL AREA CENTRAL                

CONEXIÓN TRANSVERSAL HACIA 

AREA CENTRAL Y CENTRALIDAD 

NORTE               

CONEXIÓN TRANSVERSAL 

 A PERIFERIA                

COMERCIO ESPECIALIZADO                

RECREATIVO                

ADMINISTRATIVO               

EDUCACION SUP.                

CONEXIÓN TRANSVERSAL A 

CENTRALIDAD NORTE               

USOS ESPECIALES              

EDUCACION SUP.                

EJE: 

A.AVE

LINO  

CACE

RES 



Tesis: “Hotel empresarial cinco estrellas en la ex fábrica de Lanificio” 

 

133 
 

FIGURA 79:  DIAGRAMA DE CONEXIONES EN EL CONJUNTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLE DE TESIS 2014 – II 

 

5.3.1.3. Criterios para la selección de las actividades 

Siendo la propuesta una alternativa de Equipamiento metropolitano, es necesario determinar las 

actividades que potencialicen la actividad urbana, la identidad al lugar, promuevan la actividad 

económica y reequilibrio en la ciudad mediante una estrategia de aprovechamiento de espacios 

obsoletos con potencial para el desarrollo de proyectos de infraestructura a distintas escalas, en 

los ámbitos metropolitano y sectorial. 
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FIGURA 80: CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

FUENTE: ELABORACION TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

A. EN CUANTO  AL CUADRO DE NECECIDADES SEGÚN ESTANDARES 

URBANISTICOS 

 

TABLA 42: NECESIDADES SEGÚN ESTÁNDARES URBANÍSTICOS. 

 

AREQUIPA 

METROPOLITANA 
  

TIPOLOGIA EQUIPAMIENTO  

SALUD 

HOSPITAL TIPO III MAYOR A 250 000 

INSTITUTO 

ESPECIALIZADO 
MAYOR A 500 000 

EDUCACION 

SUPERIOR 

UNIVERSITARIA 
 

SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIA 
 

CULTURA 

BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 
 

AUDITORIO 

MUNICIPAL 
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TEATRO 

MUNICIPAL 
 

MUSEO  

CENTRO 

CULTURAL 
 

TEATRO 

MUNICIPAL 
 

SEGURIDAD 

COMISARIA   

SERENAZGO   

GESTION MUNICIPALIDAD   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

B. CONCORDANCIA CON LOS PLANES y ROLES DEL DISTRITO QUE LO ALVERGA 

El espacio nodal debe adquirir  un carácter compatible con los objetivos, 

anhelos y visiones del distrito de Bustamante y Rivero, el cual incluye 

dentro de sus ejes estratégicos de desarrollo ser: 

       

 

C. TENDENCIAS POTENCIALIDADES DEL  SECTOR Y EL TERRENO 

     

 

 

- Distrito Educador, de la Cultura y de los Servicios Turísticos: La propuesta del primer eje 

estratégico considera en gran medida la dimensión económica el futuro rol y función que el 

distrito debe desempeñar en el futuro, definiéndolo como un centro que provee servicios 

culturales, de educación superior y de turismo. 

- Rescatar la gran presencia de equipamientos adecuados para diversos eventos en el 

distrito, considerando su buena localización en la ciudad, su fácil accesibilidad, la buena 

calidad urbana : 

José Luis Bustamante y Rivero y su identificación en la ciudad como centro de 

recreación e inicio de  la especialización de Arequipa como ciudad de Eventos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tendencia del sector obedece a la predominancia de las actividades más representativas 

detalladas expediente de usos de suelos, así la actividad comercial y residencial, por su alta 

rentabilidad en cuanto al costo del terreno, el desarrollo económico, poder adquisitivo y la demanda 

de vivienda en la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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FIGURA 81: PORCENTAJE EN USOS DE SUELOS 

 

FUENTE: PLAN URBANO DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO. 

 

POTENCIALIDAES  

 

 Por su localización estratégica 

 Por configurar un polo terciario, y financiero. 

 Por la  capacidad del sector de  incorporar en su ámbito usos culturales y espacios 

públicos; que se mezcla con el comercio y la vivienda;  

 Por conformar un sistema unitario de espacios urbanos 

 Por su importancia para la metrópoli, plantea a nivel viario relaciones urbanas de 

proximidad hacia el centro histórico (Av. Dolores) y de conectividad hacia el cono 

norte de la ciudad (a través de la línea troncal: Av. Alcides Carrión, Salaverry, La 

Marina, Ejercito La aviación.) 

 El sector    tiene la vocación de Conformar un eje nodal en secuencia de 

actividades mixtas en torno al eje de la Av. A.A. Cáceres, capas de incorporar en 

su ámbito actividades Culturales y Empresariales, estableciéndose como un hito 

en la zona sur de la ciudad por su alta carga de simbolismo e identidad. 

 

ROL Y FUNCIÓN 

 

 

 

 

ROL: Espacio Plurifuncional de articulación y convergencia urbana del cono 
sur de la ciudad 
 
FUNCIÓN “Sub centro sur de la metrópoli y núcleo dinamizador de 
actividades culturales, administrativas, gestivas y comerciales”. 
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5.4. EL TERRENO 

 

5.4.1. Ubicación 

El terreno que pertenece al sector IV del distrito de JLB y Rivero, se encuentra 

emplazada en una trama urbana consolidada, entre el ovalo del Avelino 

Cáceres Cáceres y el intercambio vial de la Av. Dolores dando frente hacia la 

Av. Avelino Cáceres. Por su Ubicación, se convierte en el elemento central de 

una serie de equipamientos de importancia para el cono sur de la ciudad. 

 

FIGURA 82: LOCALIZACIÓN DEL TERRENO. 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

5.4.2. Limites 

 

 

 Frente: avenida Avelino Cáceres 

 Costado derecho: Urbanización Lanificio, avenida argentina por medio 

 Lateral izquierdo: Urbanización Santa Lucia y Las Begonias,  

 Fondo: Edificios de Vinatea Reynoso, Pasaje El Corregidor por medio. 
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5.4.3. Vocación del terreno para el desarrollo del proyecto 

 

5.4.3.1. Ubicación 

 

- Tiene la influencia cercana de equipamientos importantes de nivel sectorial (universidades, 

terminal, terrestre, centro deportivos y otros).  

 

- Área con alto grado de concurrencia poblacional y equidistante a los distritos y sectores del 

cono sur de la Ciudad.  

 

5.4.3.2. Accesibilidad 

La accesibilidad Principal se da por la Av. A.A. Cáceres, la cual comunica distritos Sachaca, 

Hunter, JLB. Y Rivero, Paucarpata. Esta vía de 08 carriles posee una sección total de 62 m. que al 

integrarse a la Variante Uchumayo , se convierte en la vía de acceso a la ciudad de Arequipa 

desde la Panamericana. 

 

FIGURA 83: ACCESIBILIDAD AL PROYECTO EN CONJUNTO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 
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FIGURA 84: CORTE DE VÍAS DE ACCESO. 

 

FUENTE: PLAN DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO. 

 

A su vez se accede en forma indirecta desde vías principales (Av., Perú y EE: UU) las cuales 

integran el sector con el corredor metropolitano norte –sur. 

 

5.4.3.3.  Dimensiones 

- Con un total  de 8.2 Hec. Permite el desarrollo de proyectos de gran envergadura de escala 

metropolitana (C. Cultural, Hospitales de nivel III, Centros Empresarial, Comercio 

Especializado).  

 

- Las dimensiones del terreno está dentro del rango de 5 a 8 ha. El cual lo cataloga como 

económico y rentable para la inversión.  

  

5.4.3.4. Parámetros urbanos 

Basándonos en el actual Plan Urbano de Arequipa, se determinaron la localización de terrenos, en 

base a la vocación de usos de suelo y la zonificación compatible con dichas actividades, así como 

los parámetros normativos actuales. 

FIGURA 85: RADIO DE INFLUENCIA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 
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TABLA 43: RADIO DE INFLUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

 

TABLA 44: PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN TALLER DE TESIS 2014 – II 

 

 

 

 

USO NIVEL USO NIVEL 

A   Salud metropolitano E    U. Especiales (1) 

B   Industria  F     U. Especiales (1) 

C  U. Especiales  G     Recreación  

D  Comercio 
Zonal 

 H-I   Educación  

ZONIFICACION Y 
TIPO DE 

DENSIDAD 

COEFICIENTE 
DE 

EDIFICACION 

ALTURA DE EDIFICACION 

R4: RESIDENCIA 
DE MEDIA 
DENSIDAD 
(Bifamiliar y 
multifamiliar) 

2.1 – 2.8 (unifamiliar 
y multifamiliar) 

3.5 (conj. 
residenciales) 

3, 4 y 5 pisos (unifamiliar y 
multifamiliar) 

6 pisos (conj. Residenciales) 

R5-R6: 
RESIDENCIA DE 
ALTA DENSIDAD 
(Multifamiliar) 

R5: 3.25 – 4.00 
multifamiliar 

R6: 6.0 multifamiliar 
– 4.50 conj. 
Residenciales. 

R5: 5 pisos multifamiliar y conj. 
Residenciales 

R6: 1.5 (a+r) 

C7: COMERCIO 
INTERDISTRITAL 

Max. coeficiente 6.0 

1.0 Mínimo 

Para uso comercio. 

5.0 para uso de 
oficinas y/o viv. 

  

  

1.5 (a+r) 
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5.5. CONCLUSIONES  

 

 

 

FIGURA 86: CONCLUSIÓN FINANCIERA, CULTURAL Y VIVIENDA. 

         

 

 

 

 

- A partir de la determinación de   las potencialidades del sector en torno al eje de la av. Andrés 

Avelino Cáceres, por la ubicación estratégica del terreno como parte  medular del eje para 

consolidar al eje  como una centralidad de usos mixtos, es que se plantea la intervención urbana 

arquitectónica sobre el terreno de la Ex Lanificio con actividades complementarias con alto grado 

de urbanidad y simbolismo  capaces de  generar  identidad dentro del ámbito metropolitano. 

- A partir del análisis de los parámetro urbanos para la dotación de equipamientos,  potencialidades 

del sector, la visión estratégica del distrito de JLB y Rivero se plantea el desarrollo de un centro 

Plurifuncional  con  alcance sectorial que  incorpore en su ámbito un programa mixto de usos 

CULTURALES, DE NEGOCIOS-EMPRESARIALES que conviva con  EL COMERCIO Y LA 

VIVIENDA; conformando un sistema unitario de espacios urbanos. 

 
 

El déficit de equipamientos 

importantes de carácter cultural y el 

radio  de influencia de alcance 

metropolitano, y asumiendo que 

una metrópoli de nuestras 

características por lo menos 

nececita 01 equipamiento de estas 

caracteristicas 

 

Respuesta a la demanda e  

influencia interdistrital en cuanto a la 

vocación comercial  y de servicios 

del sector, a través, de generar un 

nodo de actividad empresarial, 

financiera. 

Descongestión de esta actividad 

concentrada en la plataforma 

central del centro histórico. 

 

EMPRESARIAL 

FINANCIERO 

 

VIVIENDA 

 

CULTURAL Y DE 

SERVICIOS 

El problema que la ciudad atraviesa en 

materia de vivienda no sólo se centra en el 

déficit de las mismas y el espacio 

suficiente para cubrir las  demandas 

La vivienda Viene dado por el alcance de la zona a 

intervenir en cuanto a su déficit sectorial ya que el 

área del terreno por ser multidisciplinaria no cubriría 

la insuficiencia de vivienda en todo el distrito 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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5.6. JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

5.6.1. Centro Empresarial 

Los centros empresariales y/o de negocios como elementos arquitectónicos don 

una gran carga simbólica para su población, generadores de identidad y 

desarrollo  para sus habitantes, surgen para la consolidación de sectores con 

estructuras especializadas, el fortalecimiento de los núcleos de vivienda 

existentes, y la transformación de las estructuras urbanas y arquitectónicas 

albergando los nuevos usos. 

 

La propuesta del centro empresarial se sustenta en la demanda de 

infraestructura especializada para el desarrollo de la  actividad administrativa, 

empresarial  y de  negocios, tomando en cuenta las potencialidades del sector, 

las expectativas  y aspiraciones de la ciudad.  

 

- Objetivo específico 

Establecer argumentos técnicos que justifique el   desarrollo de un proyecto de 

Centro Empresarial en una centralidad con usos mixtos perteneciente al eje 

nodal sur que intenta crear un lugar compatible con la ciudad existente. 

 

- CRITERIOS DE ANÁLISIS 

FIGURA 87: DINÁMICA PARA EL DESARROLLO DE LOS CENTROS EMPRESARIALES 
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La dinámica de un proyecto de Centro 

empresarial en el mercado 

inmobiliario, tiene sus propias 

características que lo  diferencia del 

rubro inmobiliario comercial y/o 

residencial, en resumen obedece 

principalmente al comportamiento 

económico, competitividad de la 

ciudad y seguridad para la inversión 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

- Escenario económico  

El comportamiento del mercado de oficinas está estrechamente relacionado 

con el desarrollo económico de una región, la variable más crucial para este 

rubro es  la inversión privada que define el comportamiento de la 

absorción d oficinas.21  

 

FIGURA 88: INDICADORES ECONÓMICOS Y EL DESARROLLO DE LOS CENTROS EMPRESARIALES 

 

                                                    

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

                                                             
21 Absorción Bruta: cantidad de metros cuadrados de oficinas que se ocupan durante un período definido de tiempo 

(mes, trimestre, año), considera la rotación de ocupantes. 

El Centro empresarial como edificaciones 

especializadas que conglomera unidades de 

oficinas para el desarrollo de la actividad 

administrativa de unidades empresariales, 

complementa sus actividades: Auditorio, 

cafetería, restaurantes, salas juegos etc. y  

están estrechamente  vinculados a centros 

financieros (bancos, oficinas de seguros etc.) 

 
 
 

La Consultora Binswanger Perú sostiene: 

“debido a que las decisiones empresariales de 

expansión y contratación de personal son el 

reflejo de dicha variable, “la absorción 

de oficinas que se obtenga en el 2015 estará 

en función del desempeño de la inversión 

privada y de las expectativas que se tengan 

tanto para este año como para el 2016”. 
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FIGURA 89: EVOLUCIÓN DEL PBI DE AREQUIPA 

            

 

FUENTE: INFORME PERSPECTIVAS ECONÓMICAS, 2014- REGIÓN AREQUIPA. AURUM CONSULTORÍA Y MERCADO 

 

En este sentido la economía arequipeña  en los últimos 10 años ha tenido un 

crecimiento sostenido,  consolidándose como  la  segunda  economía más 

importante del país; ha concentrado desde el  2008 al 2015 el 5.2 % del PBI 

nacional en promedio, con un crecimiento  del  23 %, en la última década, con  

un potencial de crecimiento de entre 5% y 5,5% para el año 2016, esto tras 

revisar los proyectos en cartera, entre los que destaca la ampliación de Cerro 

Verde, mina que triplicaría su producción de cobre y molibdeno y generaría 

12.500 empleos. Estos resultados han venido apoyándose en distintos 

sectores y en diversos momentos, así en los últimos años los sectores que 

más habrían aportado al crecimiento de Arequipa son: construcción, 

comercio, actividades extractivas y gasto del gobierno. Se espera que 

esta contribución sea aún mayor en los próximos años, dados los niveles de 

inversión que tendrá la región hasta el 2020. (AURUM-CONSULTORA  Y MERCADO-2014 ) 

Cabe resaltar que en su conjunto, Arequipa registra una productividad del 

27.7% mayor a la productividad peruana, donde  la mayoría de sectores son 

representados por algunas de las 15 empresas más grandes de la región, las 

que tuvieron en el 2012 un ingreso conjunto por más de S/. 9,708 millones, 

que representa el 33% del PBI regional del 2012. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/cerro-verde-69700?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/cerro-verde-69700?ref=nota_economia&ft=contenido
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FIGURA 90: MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD POR SECTORES 

 

 

FUENTE: INFORME PERSPECTIVAS ECONÓMICAS, 2014- REGIÓN AREQUIPA 2015. AURUM CONSULTORÍA Y 

MERCADO 

 

En cuanto a la variable inversión privada, mantiene una tendencia creciente 

desde el año 2009,  pese a que  el periodo 2015 cierra con  revisión a la baja 

entre el  1% a -3.5%, explicado por el retraso de proyectos de inversión, se 

estima que en los años 2016 y 2017 se tendrá un proceso de recuperación 

con tasas de crecimiento de 2% y 4.4%, respectivamente, motivado por el 

mayor impulso de proyectos de inversión anunciados y los otorgados en 

concesión. 22 

 

- AREQUIPA, CIUDAD COMPETITIVA CON SEGURIDAD PARA LOS NEGOCIOS 

La  dinámica con el que se  desempeña la economía de Arequipa y la 

imagen competitiva que esta proyecta, crea un clima muy  atractivo 

para la inversión;  entre sus  fortalezas destaca, la  buena oferta de 

instrumentos y mecanismos de financiamiento, estabilidad jurídica, y una 

cartera de proyectos de inversión por más de 8 mil millones hasta el año 

2020.  

 

Así lo demuestra  la quinta edición 2014  del INAI (Índice de Atractividad de 

Inversiones Urbanas) que incluyo  Arequipa en el puesto 30 a nivel 

latinoamericano  de su  ranking de las mejores ciudades como destino 

                                                             
22 MEF- Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018 Revisado-2015 

La economía arequipeña 

en su conjunto registra 

una productividad 29.3% 

mayor a la productividad 

del país. Comercio 

registra una 

productividad superior al 

promedio nacional en 

cerca de 21.1%, 

mientras que la 

productividad de 

construcción supera al 

promedio nacional en 

11.9%. 

 

Índice 

de 

Produ

ctivida

d  

 

% del empleo de la  

PEA 

 

129   Arequipa 

100 Perú 

 

Línea de productividad 
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potencial de inversión y   desarrollo  para los negocios, no en vano alberga 

ya a 12 empresas multinacionales. 

 

 

FIGURA 91: PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE  NODOS DE OFICINAS, GESTIÓN Y   FINANCIEROS DE AREQUIPA 

 

                                                   

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DESTINADA  A LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 

 

FIGURA 92: DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA EN AREQUIPA AL 2014 

 

 

FUENTE: III ESTUDIO DEL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS-AREQUIPA 

 

 

DESTINO 

2014 

M2                  % 

   

Vivienda 597 460.0 75,52 

Locales Comerciales 16 279.0 3,06 

Oficinas 21 799.0 2,75 

Otros destinos 155 591.0 19,66 

Total 791 129.0 100,00 

Según estudios realizados por la consultora internacional EY, “las empresas que buscan instalarse en Arequipa se 

disputan alrededor de 250 casas que existen entre Cerro Colorado,  Yanahuara y  JLB y Rivero, zonas en las que los 

supermercados y los centros comerciales, como Wong o Parque Lambramani, protagonizan la cara más visible del 

desarrollo inmobiliario”; 

B B 

 En Arequipa las oficinas se 

instalaron hace 30 años en el centro 

histórico. 

 

  Hace quince años migraron a los 

distritos de Cayma y Yanahuara, primero 

instalándose en antiguas viviendas y hace 

poco en edificio nuevos. 

 

  En la intercección de las 

Avenidas  Venezuela y Mcal. Castilla se 

conforma un centro financiero, en torno al 

CC. La Negrita, donde se han instalado 

áreas de oficinas  de condición precaria.  

 

 En nuestro sector desde  hace 5 

años se está conformado un nodo financiero. 

Motivado principalmente por la actividad 

comercial de  la plataforma del Avelino Cáceres. 

 

 En Todos los casos sufren 

problemas de  intensa congestión generados  

por el transporte público 

 

 

 

- BANCOS Y FINANCIERAS            ORGANISMOS DE ADMINISTRACION PÚBLICA              EDIFICIO DE OFICINAS 

pero sufren por la intensa congestión que generan en la avenida Ejército el transporte público 

Entre los principales 

motivos por los que 

Arequipa no estuvo 

mejor posicionada en 

esta lista están su 

falta de empresas 

globales, su escasa 

infraestructura  vial, 

infraestructura 

empresarial  y la 

inexistencia de  

cadenas hoteleras 

globales.  
 

 

 

 

 

 
 

75.5 % 3.5 % 
2.75 % 

COMERCIO OFICINAS 

OTROS 

 VIVINEDA 

 
 

19.6 % 

Según se detalla, a comienzo del 2014 del total construido el 

75,52% correspondió a edificación de viviendas, el 19,66% a 

otros destinos, el 2,06% a locales comerciales, y el restante 

2,76% a oficinas. 
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Al respecto los resultados del III Estudio del Mercado de Edificaciones 

Urbanas en la provincia de Arequipa, elaborado por el Instituto de la 

Construcción y el Desarrollo (ICD), de la Cámara Peruana de la Construcción 

(CAPECO), “la actividad edificadora en general en la provincia de Arequipa, 

registró una actividad total de 791 129 m2 que en términos porcentuales 

representa un incremento de 29,28% frente a lo registrada en el año 2011 

(último Estudio realizado en Arequipa), que fue de 611 961 m2.” 

 

Se evidencia entonces que el  crecimiento económico de la ciudad,  no va de 

la mano con la modernización de su infraestructura, el boom inmobiliario está 

enfocado principalmente al sector vivienda  descuidando otros rubros 

importantes para el desarrollo de la ciudad como el mercado de oficinas.  

 

ANÁLISIS DEL MERCADO DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL 

TABLA 45: EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE OFICINAS PRIME A+ - LIMA 

AÑO 
INVENTARIO 

 (M2) 

INCREMENTO 

(M2) 
A+ A 

N° EDIFICIOS 
PRIME 

VACANCIA 

2011 334 532.0 50 440.0 18 23 41 2.7 % 

2012 386 661.0 52 129.0 19 25 44 1.4% 

2013 488 265 .0 101 604.0 22 29 51 5.2% 

2014 617 265.0 117 000.0 25 30 55 8.1% 

2015 843 716.0 226 451.0 32 34 66 19.9% 

2016 1 102 000.0 180 000.00 39 38 77  

2017 459 644.00 100 000.00     

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

FIGURA 93: EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE OFICINAS TIPO B - LIMA 
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FUENTE: TABLA 44 

 

 

El mercado de oficinas está 

directamente ligado y es 

dependiente de las condiciones 

económicas de un determinado 

sector. Así  haciendo un 

análisis del mercado 

inmobiliario de Lima en el rubro 

de oficinas, tenemos que al 

2015: 

 Se  tiene un inventario total de 

863 716.0 m2 de oficinas Prime( 

408 200.0 m2 A+ y 435 516.0 m2 

A) distribuidos en 66 edificios y 

359 644.0 m2 de oficinas 

SUBPRIME (B+) distribuidos en 

54 edificios, así y pece a un 

periodo de estancamiento en el 

año 2014, se proyecta un 

incremento significativo para los 

siguientes años, que lo coloca  a 

la par de Brasil y 

Mexico.(COLLIERS 

INTERNACIONAL-LIMA. 2015) 

http://www.larepublica.pe/22-06-2013/peru-continuara-liderando-el-crecimiento-economico-en-la-region
http://www.larepublica.pe/tag/infraestructura
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TABLA 46: EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE OFICINAS PRIME B+ - LIMA 

AÑO INVENTARIO 

(M2) 

INCREMENT

O 

(M2) 

N° 

EDIFICIOS  

B+ 

VACANCIA 

2011 182 423.00 12 465.0 29 3.4% 

2012 193 288.00 10 865.0 31 0.4% 

2013 302 500.00 109 212.0 44 3.7% 

2014 324 751.00 22 251.0 48 6.0% 

2015 359 644.00 34 790.00 54 10.2% 

2016-2017 459 644.00 100 000.00   

 

FUENTE: COLLIERS INTERNACIONA. REPORTE DE INVESTIGACIÓN Y PRONOSTICO 2015 LIMA 

 

Así haciendo un análisis comparativo entre ambas ciudades se puede 

determinar que Arequipa debería proyectar hacia el 2018 el desarrollo  de 

proyectos de este rubro que cubran un inventario de 36 000 m2 de  oficinas 

PRIME  y  20 000 m2 de oficinas SUBPRIME. El cálculo se determina en base a 

la participación del PBI  de Arequipa sobre el PBI nacional, el cual representa  el 

20 % dela participación de la ciudad de lima, por lo que según los especialistas 

se prevé el despegue de este rubro en la ciudad de Arequipa  en los próximo  

años consolidándose así  como el centro administrativo, de servicios, turístico y 

de actividades productivas de la denominada Macro Región Sur. 

 

El 95.4% de las empresas arequipeñas son microempresas y los trabajadores 

de estas registran el menor ingreso mensual promedio (S/. 1,154), menos de la 

mitad del ingreso de los trabajadores de la mediana y gran empresa.  

 

Es importante mencionar que un alza en la demanda de proyectos de este rubro 

y una insuficiente oferta puede constituir indicios de un desajuste económico en 

el futuro de la ciudad. 

 

TURISMO EXTRANJERO  

Centrándonos específicamente en el segmento de turistas de negocios, 

observamos que es el segundo de mayor importancia en el turismo de visita 

pero que desde el 2011 al 2013 ha experimentado un disminución  de un  12%, 
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lo que nos estaría indicando que, dentro del segmento de turistas de negocios 

hay un decrecimiento importante que se debería tomar en cuenta para impulsar 

su crecimiento y desarrollo, de tal manera que sea un grupo interesante que 

podría considerarse como mercado potencial para futuros viajes vacacionales. 

 

TABLA 47: MOTIVOS DE VISITA AL PERÚ 2010 AL 2013 

  

 

FUENTE: PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA EL PERÚ 2010 A 2013 PROMPERU 

La estadía promedio de los turistas a nivel general ha disminuido en el último 

año (12 noches en promedio en el 2008 y 2009 vs 9 noches en promedio en 

2010), principalmente entre los que vienen por vacaciones (11 noches en 

promedio en el 2008 y 2009 vs 9 noches en promedio en 2010); en cambio, en 

los segmentos de turistas que vienen por negocios, para asistir a seminarios o 

conferencias y para visitar a familiares y amigos, el promedio de permanencia 

se ha mantenido. 

 

TABLA 48: GRUPO DE VIAJE DEL TURISTA EXTRANJERO 

 

    

FUENTE: PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA EL PERÚ 2010 A 2013 PROMPERU 

 

 

En cuanto a la ocupación, es 

interesante notar que en el 

segmento de turistas que 

vinieron al Perú para asistir a 

seminarios y conferencias, se 

ha  incremento el número de  

profesionales ejecutivos (2012: 

35% vs. 2013: 46%), y una 

disminución de los 

profesionales técnicos (2012: 

21% vs. 2013: 10%). 

 

 
 

 

La En cuanto a los principales 

mercados emisores de arribos 

extranjeros a establecimientos de 

hospedajes a Arequipa entre el 2012 al 

2014, destacan en términos generales, 

Francia con el 19.1 % del mercado 

internacional, Alemania con el 8.8 %, 

Estados Unidos con 8 %, Reino Unido 

y España con 7 % y 5.9 % 

respectivamente. 
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 Perfil Del Turista De Negocios 

- El turismo de negocios o turistas de negocio se encuentra dentro de los 

diferentes perfiles de turismo que se da alrededor del mundo. Este perfil 

corresponde a aquel turista que se desplaza por negocios y representando 

a su empresa (pequeña, mediana y gran empresa) con una cita previa para 

concretar diversos negocios y cuyo perfil son de los más buscados por las 

empresas del sector turístico, por el alto índice de gasto que estos realizan 

en hoteles, restaurantes y otros. 

Es el turista que viaja por exigencias relacionadas con su ocupación o la 

actividad económica de la empresa para la que trabaja, también incluye a 

funcionarios gubernamentales y trabajadores de organizaciones sin fines de 

lucro, donde el tema de financiamiento son decisiones tomadas frecuentemente 

por alguien diferente al viajero mismo  

Puede notarse que el turismo de negocios se lleva a cabo siempre con una 

finalidad comercial sin importar cuál sea esta. Y suele darse siempre a nivel 

de y entre empresas, si bien en momentos de crisis las empresas reducen 

los viajes de negocios por comunicaciones, pero dado su tipo de perfil 

responden a poder trasladarse y alojarse según los negocios que deban 

llevar a cabo. 

 

FIGURA 94: PORCENTAJE DE VIAJERO SEGÚN SEXO 

 

                             

  

 

 

 

 

FUENTE: PROMPERU 

 

 Durante el 2013 arribaron al Perú 391737 

turistas de este segmento. 

 La gran mayoría (85%) fueron hombres 

 Sus edades oscilaron entre los 35 y 54 años. 

 Estados Unidos continuó siendo el emisor más 

importante de turistas de negocios y el que 

generó mayores divisas en este   segmento. 

 Le siguieron Colombia, Brasil y Argentina. 
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 CARACTERÍSTICAS DEL TURISTA DE NEGOCIOS 

- Los turistas de negocios dedicaron en promedio un mes y medio para 

planificar su viaje.  

- El 84% tuvo únicamente al Perú en su itinerario y el 79% viajó al Perú 

sin compañía.  

- Algo más de la tercera parte contrató un paquete turístico, lo que 

significó un aumento de 35% con respecto al 2012.  

- El uso de alojamientos de 4 y 5 estrellas se incrementó con respecto 

al 2012, al pasar de 61% al 70% del total. 

- Dicho aumento fue más notable en los turistas procedentes de 

España (de 61% a 80%), Estados Unidos (de 70% a 87%) y Brasil 

(de 73% a 83%). 

 

TABLA 49: TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO EN EL PERÚ 

    

 

FUENTE: PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA EL PERÚ POR NEGOCIOS 2013 PROMPERU 
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 El gasto y permanencia de los turistas de negocios se ha mantenido con 

respecto al 2012: US$ 961 y 8 noches. 

 El gasto del turista de negocios que se alojó en hoteles de 4 o 5 estrellas 

(US$ 1 016) estuvo por encima del promedio. 

 Debido al tipo de viaje que realizaron, el 76% de los turistas de negocios 

concentró su visita en la ciudad de Lima. 

 Las actividades turísticas que realizaron en la capital fueron principalmente 

culturales. 

 El 58% realizó compras (sobre todo artesanías). 

 

TURISMO DE REUNIONES 

Durante el 2013, el país fue sede de 54 convenciones, con un promedio 

de 684 asistentes por evento. Así, solo el año pasado, el sector de turismo de 

reuniones llegó a recaudar más de US$ 115 millones. 

Carlos Canales, presidente del Buró de Convenciones y Visitantes de 

Lima, señaló que la cifra solo considera convenciones y no eventos 

gubernamentales o feriales. El sector médico concentra la demanda en la 

organización de este tipo de reuniones. 

 

Un análisis utilizando herramientas de big data  concluyó que el Perú 

podría registrar un total de US$ 600 millones en gasto directo en el sector de 

turismo de reuniones. Asi durante el 2013 el país registro ganancias por US$ 

500 millones de ganancias del turismo de negocios, en el Perú, todavía 

seguimos con eventos pequeños salvo los que vienen por temas multilaterales 

de Gobierno, sostuvo Carlos Canales, presidente del Buró de Convenciones y 

Visitantes de Lima. 

 

5.6.2. Vivienda de Alta Densidad  

El  crecimiento poblacional en la ciudad de Arequipa asciende en 

promedio anual a 14 mil 114 habitantes,  principalmente  en las edades de 20-

34 años (segmento potencial  con edad de formar nuevos hogares), así la 

población en la región Arequipa asciende a 1 millón 259 mil personas y  se 

proyecta que para el 2021 llegará a un millón 372 mil habitantes, mientras que 
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la población del Distrito asciende a 76 410 habitantes, representando el 8.84% 

de la población de la Provincia 

Tomando en cuenta la totalidad de hogares residentes en el área urbana 

de la zona geográfica de cobertura del Estudio, el 21,36% de hogares es 

demandante efectivo de vivienda, aspecto que en el 2011 comprendió al 

19,80%. 

TABLA 50: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

FUENTE: INEI. CENSOS NACIONALES 2007-XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 

 

Según el INEI con el Censo Nacional 2007, podemos que  la población de  

mayor porcentaje en el distrito de JLB y Rivero, es la población joven de 20 a 24 

años,  que al 2030 tendrán  30 a 34 años, segmento que dará paso a la  

formación de familias, que generara demanda de vivienda. 

 

PREFERENCIAS DE LA POBLACIÓN AL MOMENTO DE ELEGIR UNA 

VIVIENDA  

Ahora de acuerdo al siguiente cuadro podemos observar las principales 

preferencias de la demanda efectiva, resaltando aquella por el distrito de Cayma 

con un 14,15% de preferencia seguido por José Luis Bustamante y Rivero. 

TABLA 51: DISTRITOS DE PREFERENCIA 

   

FUENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL AREQUIPA 

 En especial la zona consolidada como Sector IV, donde 

se emplaza el terreno en mención, está dotada de atributos 

que hace atractivo para la preferencia de la población , asi: 

  accesibilidad, 

  acceso a los servicios básicos, 

  acceso a equipamientos urbanos, todos ellos con 

características inmejorables para una consecuente 

intervención de uso residencial.  

 La imagen del distrito, como eficiente y moderno 

 

 

 
 

 

 Para enero de 2014, la demanda 

efectiva asciende a 33 327 hogares, 

distribuidos en tres estratos 

socioeconómicos; así, el estrato 

socioeconómico medio es el que presenta 

la mayor demanda efectiva con 18 743 

hogares (56,24%), seguido del estrato  

socioeconómico medio bajo con 14 113 

hogares (42,35%). Ver Gráfico 3 
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OFERTA DE VIVIENDA                                            TABLA 52: OFERTA SEGÚN SECTOR URBANO 

Según el tercer estudio  del mercado de 

edificaciones Urbanas, realizado por 

CAPECO, la vivienda multifamiliar resulta 

la unidad habitacional más representativa 

en el mercado de la provincia de 

Arequipa con 1877 departamentos frente 

a 120 casas. Los departamentos se 

encuentran representados con el 94% del 

total de las unidades mientras que en 

área el 96,6% de la oferta total de 

vivienda. 

TABLA 53: DENSIDAD POBLACIONAL DEL DISTRITO DE J. L. B. Y R. 

DENSIDAD POBLACIONAL J. L. B. y R. 
ÁREA 

AÑO 2005 2007 2015 2030 

POBLACIÓN TOTAL 76270 76410 84633 100 136 
1106 has 

DENSIDAD Hab/ha 68.96 69.09 76.52 90.5 

DENSIDAD POBLACIONAL J. L. B. y R. - SECTOR IV ÁREA 

AÑO 2005 2007 2015 2030 

POBLACIÓN TOTAL 21057 21217 21855 23055 128 has 

DENSIDAD Hab/ha 164.51 165.76 170.74 180.18 

FUENTE: INEI OP. CM. CENSO NACIONAL 2007 Y ELABORACIÓN PROPIA 

DENSIFICAR UN DISTRITO SIN EXPANSIÓN 

Debido a la  demanda que el distrito muestra, es 

conveniente el planteamiento de una propuesta 

urbano-arquitectónica que resuelva el déficit de 

vivienda con criterios de densificación urbana.  

Por tal motivo el sector IV del distrito donde 

pertenece el Avelino Cáceres y el Lanificio, se 

consolida como una zona comercial interdistrital, 

generando todos los servicios para las zonas de 

viviendas colindantes.   

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero por 

AREQUIPA 

HUNTER 

SOCABAYA 

PAUCARPA

TA 

FUENTE: III ESTUDIO DEL MERCADO DE EDIFICACIONES 
URBANAS-AREQUIPA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FIGURA 95: DISTRITO SIN EXPANSIÓN 
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sus características y situación físico - espacial es una centralidad natural en la 

ciudad, sin expansión, lo convierte en distrito con potencial de densificación en sus 

áreas medias y bajas para atenuar el déficit de vivienda.  

5.7. PROGRAMACION  GENERAL 

La programación considera una proyección al 2025 como horizonte de tiempo y 

responde a dos escalas de intervención  

A nivel conjunto--------------------- Centro plurinacional  

A nivel unidad arquitectónica--------Equipamiento Cultural, Empresarial, Hotel, Residencial 

5.7.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

El principal objetivo es programar las actividades más representativas para los 

usuarios, que a su vez brinden las máximas condiciones para la realización 

espontanea de actividades complementarias a las ya establecidas, es decir 

responder a las principales necesidades insatisfechas de este sector de la 

ciudad 

5.7.2. CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN  

El programase sustenta en la demanda social de espacios públicos para la 

recreación, la cultura, los negocios y la vivienda, constituyendo el inicio para el 

desarrollo de este proyecto de infraestructura, tomando en cuenta las 

expectativas y aspiraciones de su población objetivo.  

5.7.3. CRITERIOS CUALITATIVOS DE PROGRAMACIÓN  

La propuesta se enmarca dentro de tres aspectos normativos: Plan Director de 

Arequipa 2002-2015, Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y el Sistema 

de Equipamiento (SISNE). Se optará por considerar las actividades que la 

propuesta tomará en cuenta.  

                  

 

 

USUARIO 

 

 

Personal  administrativo de empresas, 

profesionales, clientes,  visitantes 

Ejecutivos  de negocios nacionales y 

extranjeros, turistas. 

Población local del segmento joven  

Población  en general 

Población del segmento   

ACTIVIDADES 

 

 CENTRO  EMPRESARIAL 

 HOTEL  DE NEGOCIOS 

 CENTRO CULTURAL 

 COMERCIO DE SERVICIOS 

 LA VIVIENDA 
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- Población proyectada 

 Uno de los factores importantes para elaborar un cuadro de necesidades y 

su  programa,  es conocer  la población actual y proyectada, para lo cual se 

hace traza   como horizonte de  Tiempo estimado al 2025, que según  el 

reporte del INEI basado en el censo 2007.  

 

 

- Área de influencia 

 La influencia de esta Centralidad, estaría conformada por los distritos de  

Characato, Sabandia, JLB y Rivero, Socabaya, Jacobo Hunter, Sachaca y 

Tiabaya,   dado el grado de conectividad que tienen  hacia este eje nodal. 

 

                         

TABLA 54: POBLACIÓN  PROYECTADA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 

ALCANCE 

  

 POBLACIÓN POR CENSO Y ESTIMADA,  

SEGÚN DEPARTAMENTO, CIUDAD,DISTRITO Y SECTOR JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO 2012-2015    

Por tasa de 

interés 

compuesto 

2005 censo 2007 censo 2012 2013 2014 2015 2025 

  
Proyección en base a censo 2007 y anteriores 

PROYECCIO

N 

DEPARTAMENTO  

AREQUIPA 
1,140,810 1,152,303 1,245,251 1,259,162 1,273,180 1,287,205 1 355 017 

AREQUIPA  864,250 936,464 947,384 958,351 969,284 1,032,728 

DISTRITO 

ESTIMACION INEI 
78,731 78,548 77,537 77,292 77,019 76,711 69,141 

DISTRITO  PUD 76,272 76,410    81,893 88593 

SECTOR PUD 21,217 21,255    23,137 25,029 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

FORMULA DE LA TAZA DE INTERES  CONPUESTO PARA LA ACTUALIZACUION DE DATOS 

            i  

Pb: Población buscada                        i: Taza de crecimiento Anual 

Pf: Población buscada                        n: Años proyectados 

N: Años proyectados 

I: Taza de crecimiento anual 
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 Calculo de la población servida al 2025 

 

 

 

 

 

  

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Calculo de la demanda de concurrencia al proyecto  

Tomando en cuenta registros históricos y proyecciones de tipologías de 

similar envergadura se tiene registro que:  

 

 En cuanto a equipamientos culturales en Colombia y Chile acuden en promedio a 

Centros Culturales, Centros de arte y otros a fines 6000 usuarios diariamente.  

 En cuanto a las actividades Gestivas, Administrativas y empresariales, el City 

Center de Cerro Colorado proyecta una afluencia diaria de 4000 usuarios  

 Mientras que según registro de afluencia a uno de los malls instalados en la 

ciudad se tiene registro que en promedio 8000 usuarios diariamente. 

 

La población beneficiada para el año 2025 es de 1, 032,728 hab. a nivel 

provincia, mientras que  la población potencialmente  servida asciende a 258 

482 hab. con una población atendida de 51 636 hab. Se asume que en una 

fecha de alta concurrencia asistirá el 20%23 de la población atendida para 

realizar las múltiples actividades en el conjunto, se  tendría entonces una 

afluencia máxima  de 10 327 hab. por día. 

                                                             
23 El porcentaje  de concurrencia se obtiene de las encuestas realizadas en el proceso de la investigación, en 

el sector 4 de del distrito de JLB y Rivero que sirvió como referencia para obtener porcentajes de 

concurrencia y preferencias en la población. 

 

POBLACIÓN  

1 355 017 Hab. POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

1 032 728 

Hab. 

Arequipa Región                            Arequipa Provincia 

PROYECCION AL 2025, SEGÚN DATOS DEL SENSO 

DEL 2007 

POBLACIÓN 

SERVIDAA 

258 182 

Hab. 

     DISTRITO   POBL. % 

 CHARACATO     13 904      1.5% 

 SABANDIA           4 756      0.5% 

 JLB y RIVERO    77 089        7% 

 SOCABAYA      109 446      10% 

 J. HUNTER          51 271       2% 

 SACHACA           22 474       2% 

 TIABAYA             14 883    1.8% 
 

TOTAL: 25% DE LA POBLACION DE AREQUIPA 

 CALCULO DE LA POBLACION ASISTENETE 

Según el SISNE: la población atendida representa el 20 % de la población  servida  

258 182 hab.  X 20 %  = 51 636 hab. 

TOTAL: 25% DE LA POBLACION DE AREQUIPA 

FIGURA 96: CALCULO DE POBLACIÓN 



Tesis: “Hotel empresarial cinco estrellas en la ex fábrica de Lanificio” 

 

158 
 

 CRITERIOS CUANTITATIVOS DE LA PROGRAMACIÓN  

A. DEL CALCULO DE AREAS  

Para el cálculo de áreas estimadas en cada sector se tomara en cuenta el rol, 

en concordancia a las necesidades determinas por el usuario, índices de 

documentos normativos, bibliografía especializada y datos de experiencias 

confiables de tipologías similares al proyecto.  

 

A.1 ZONA CULTURAL  

Considerando un radio de influencia de alcance metropolitano, y asumiendo que una metrópoli de nuestras 

características necesita por lo menos 01 equipamiento de estas características se tomara como porcentaje de 

usuarios asistentes lo siguiente: 

 Asumiendo la totalidad de usuarios del conjunto de 10 327 usua./dia x 35% = 3675 usuarios para el área 

cultural.  

A.2 ZONA EMPRESARIAL  

Se proyecta  un alcance sectorial de acuerdo con las compatibilidades y dinámica del sector en cuanto al 

comercio,  servicios con características financieras empresariales, tenemos:  

Asumiendo la totalidad de usuarios del conjunto de 10 327 usua./dia x 30% = 3098 usuarios para el Centro 

empresarial.  

A.3 ZONA HOTEL DE NEGOCIOS 

Un símil a esta actividad tenemos al  nuevo Sonesta cinco estrellas de Arequipa (GHL Hoteles), el cual con 

sus 112 habitaciones, proyecta , una afluencia máxima de 500 usuarios lo cual representaría el 5% del total 

de usuario a nuestro conjunto 

 

 

 

A.4 ZONA COMERCIAL 

 Un comercio orientado a satisfacer las necesidades el usuario del distrito en cuanto a un comercio que no 

compita con la plataforma del Avelino Cáceres, y utilizando datos registrados en equipamientos similares en 

la ciudad se llega al siguiente análisis:  

Asumiendo la totalidad de usuarios del conjunto de 10 327 usuarios /día x 20% = 2000 usuarios para el área 

cívico administrativo empresarial 

 
A.5 ZONA DE VIVIENDA 

Esta tipologías de media y alta densidad e calcula el desarrollo de 300 viviendas x 4 integrantes= 1200.0  

Se estima que una cantidad similar que concurre al área de vivienda hacia el área recreativa y comercial. 
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 CUADRO RESUMEN DE ÁREAS 

TABLA 55: PROGRAMACIÓN GENERAL 

PROGRAMA GENERAL-COMJUNTO CENTRO PLURIFUNCIONAL 

 

ZONA AREA 

PARCIAL 

(m2) 

AREA 

CONSTRUIDA 

(m2) 

ÁREA LIBRE 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

CENTRO CULTURAL  

C
 U

 L
T

 U
 R

 A
 

AUDITORIO               456.0  

4000.0 6000.0 10 000.0 

GALERIA DE EXPOSICION           3,400.0  

CENTRO DE ARTES DIGITALES           3,780.0  

CENTRO DE ARTES ESCENICAS           1,525.0  

TEATRO           3,192.5  

MULTIMEDIA           4,888.0  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS           1,077.5  

SERVICIOS               196.0  

CIRCULACION Y MUROS           5,628.9  

AREA RECREATIVA 6, 000.0 

HOTEL DE NEGOCIOS   

 

H
O

T
E

L
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS               544.0  

2450 4550.0 7000.0 

AREA DE COMERCIO           1,328.0  

AREA DE HABITACIONES                101.0  

EXPANCION               101.0  

AREA RECREATIVA               392.0  

CENTRO  EMPRESARIAL               8 000.0 

 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

ZONA ADMINISTRATIVA 200.0 

4900.0 3100.0 8 000.0 

TORRE DE OFICINAS 700.0 

AGENCIAS BANCARIAS 1400.0 

CAPACITACIÓN 600.0 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 600.0 
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COMERCIO 1400.0 

CIRCULACION Y MUROS 12% 590.0 

EXPANCION 3100.0 

COMERCIO DE SERVICIO     

C
O

M
E

R
C

IO
 

TIENDAS  POR DEPARTAMENTO 4000.0  

4600.0 2400.0 7 000.0 

CIRCULACION Y MUROS 600.0  

EXPANCION 2400.0 

  

VIVIENDA 14 000.0    

V
IV

IE
N

D
A

 

TORRE DE VIVIENDAS R5 3000.0 

5000.0 9000.0 14 000.0 TORRE DE VIVIENDAS R6 2000.0 

AREA RECREATIVA 9000.0 

ESPACIOS  EXTERIORES      

 A
R

E
A

S
 L

IB
R

E
S

 

PLAZAS  Y  TERRAZAS         30,600.00  

 

35677.0 35677.0 

ESTACIONAMIENTO PUBLICO         16,875.00  

AREAS VERDES           6,000.00  

CIRCULACIONES         16,042.50  

AREA TOTAL 20 950.0  60 727.0 81 677.0 

 Área libre 30%    Área 

Contr.70% 

100% 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2015 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 

6. F 

6.1. PREMISAS DE DISEÑO 

Dentro del nivel Urbano – Arquitectónico se toma en cuenta aspectos 

antes vistos en el expediente urbano, potencialidades y  tendencias del sector, de 

esta manera establecer las  premisas de diseño Urbano  que mencionaremos a 

continuación: 

A. ESTRUCTURALES 

 Integrar la propuesta al entorno, dando valor a la  trama urbana del 

sector a través de una estructura de ejes internos  generados a partir de la 

grilla reticular inscrita por las avenidas, las calles y el espacio público 

como hechos constituyentes del trazado, que permiten la articulación con 

el área circundante y la continuidad de los flujos, las relaciones, la 

actividades y la dinámicas actuales. 

 Establecer un sistema de espacios abiertos vinculados a través de una  

plaza central, en torno al cual  se emplaza la edilicia de manera se 

establezca una secuencia de plazas y edificios. 

FIGURA 97: PREMISAS ESTRUCTURALES 

 

 

  

 

B. ACCESIBILIDAD 

 Jerarquía de acceso a través de la Av.  A.A. Cáceres como punto de 

acceso peatonal y vehicular principal.  

 Consolidar   las vías de acceso como continuación natural de los 

corredores urbanos a través de elementos urbanos como  la puerta 

EJE  TRANSVERSAL CIVICO   

articulador de las actividades del 

conjunto con el entorno  

EJE  LONGITUDINAL  

Articulador de las actividades 

del conjunto; inicio y fin de la 

propuesta 

EJE  TRANSVERSAL 

RESIDENCIAL 

 Amortiguador de las  

actividades  del conjunto con 

respecto al área residencial 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA-2015 

ACCESO PRINCIPAL  

   A través de la plaza de recepción y  es 

jerarquizada por los elementos hito (hotel de 

negocios y centro empresarial, receptor 

principal de flujos peatonales y vehiculares con 

destino al centro empresarial y centro Cultural. 
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urbana, plazas de acceso, direccionalidad y apertura hacia el  conjunto, 

mejorando de esta manera  la integración con el contexto. 

FIGURA 98: PREMISAS DE ACCESIBILIDAD 

        

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA-2015 

D. ZONIFICACIÓN 

 

 Establecer una  estrategia de  zonificación   en función a las   relaciones 

funcionales del  contexto, jerarquía de actividades e impacto de movilidad. 

  El proyecto, en términos de usos,  plantea la convergencia de la actividad 

Empresarial, Cultural y Residencial  en diferentes escalas, localizando las 

áreas de mayor impacto en aspectos de movilidad en el  borde frontal del 

terreno, por la conexión directa  hacia la Av. Principal.  

FIGURA 99: PREMISAS DE ACCESIBILIDAD 

 

          

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2015 

ACCESOS SECUNDARIOS 

El acceso 2 recibe  los flujos peatonales de la 

av. Argentina. 

El acceso 3 recibe flujos peatonales y 

vehiculares de la Av. Dolores, A.A. Cáceres  

 

 

 

ZONA EMPRESARIAL, compuesto 

por el Hotel y Centro Empresarial, 

como extensión de la dinámica 

comercial-financiera del sector 

 

 

 

 

  

ZONA DE VIVIENDA: Como 

extensión del área de vivienda del 

sector con tipologías que convine la 

vivienda y  comercio   

ZONA COMERCIO 

COMPLEMENTARIO: 

Responde a las tendencias del 

sector de consolidar el comercio en  

la calle Argentina, como también 

aspectos de movilidad y dinámica 

de la actividad 

ACCESOS SECUNDARIOS 

El acceso 4 y 5 recibe  los flujos peatonales y 

vehiculares  de la Av. EE. UU. con destino al 

centro cultural principalmente 

 

 

 

ACCESOS SECUNDARIOS 

El acceso 6 recibe  los flujos peatonales desde 

la Av. EE. UU. con destino al Área residencial. 

 

 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

3 

1 

 4 

1 

 

6 

1 

 

5 

1 

 

C
U

LTU
R

A
L 

EMPRESARIAL 

VIVIENDA 

C
O

M
ER

C
IO

 

ZONA CULTURAL: Como 

elemento medular de la propuesta, 

elemento de actividad vinculante 

entre la zona Comercial-

Empresarial y el área residencial 

del secyor 
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E. IMAGEN 

 Conformar un hito urbano de referencia distrital con  actividad 

COMPLEMENTARIA a las ya existentes en el sector, otorgando un rol e 

identidad a la  sub centralidad sur de la ciudad. 

 Consolidar los elementos de imagen (hitos, sendas bordes etc), a partir de 

las particularidades que actualmente tiene cada zona, de acuerdo a los roles 

y funciones que asuman en el futuro 

 Dar valor al PAISAJE URBANO manteniendo el perfil urbano a través de 

uso de zócalos, de tal forma los edificios de gran envergadura se integren en 

forma gradual a  las características del contexto. 

 

FIGURA 100: PREMISAS DE IMAGEN 

 

                

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA-2015 

 

6.2.  ESTRATÉGIAS DE DISEÑO 

Fortalecer el eje  longitudinal, jerarquizando el acceso hacia el conjunto, desde  la 

vía A. A. Cáceres a través de una puerta urbana  de ingreso hacia el conjunto, 

configurada por  el Hotel y el Centro Empresarial, que dan apertura hacia el interior, 

con una composición de los elementos que garanticen la continuidad e integración del 

tejido urbano.   

Generar un sistema de espacio público secuencial, generando una centralización 

lineal en torno a  equipamientos que contengan el espacio y garanticen un flujo 

permanente de usuarios, generando espacios de permanencia habitabilidad e 

incentivando la apropiación del entorno por parte del peatón. 

 

 

 

1 

 

2 
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FIGURA 101: PREMISAS  DE IMAGEN 

               

 

Elementos vinculantes: “LA CALLE” como el elemento urbano más importante de 

interrelación e integración social.” 

Se generará dentro del conjunto una “CALLE” que será el elemento que organizará e 

integra el sistema edilicio y espacios abiertos de la propuesta, reforzando así el 

concepto de TRANSICIÓN Y PLURIFUNCIONALIDAD. 

La propuesta deberá  generar tres ejes con roles y funciones  propias, así: 

 

 EJE LONGITUDINAL: Define la fachada del conjunto mediante una puerta 

urbana conformado por los elementos hitos de la propuesta (Centro  Empresarial 

y el Hotel Empresarial) y establece dos dimensiones de integración: Del conjunto 

con la ciudad (dimensión externa) por integrarse a la Av. A.A. Caceres y de las 

actividades internas  del conjunto. 

 EJE CIVICO.- Es el elemento que establece la  transición  de actividades en el 

conjunto y define en su intersección con el eje longitudinal la plaza principal de la 

propuesta. 

 EJE RESIDENCIAL. Establece continuidad de las actividades urbanas del sector 

hacia el conjunto, por su estrecha relación con las vías de acceso inmediatas, 

vincula las actividades  residenciales del conjunto y el entorno  

EL CONCEPTO 

Antiguamente la Ex fábrica de Lanificio se desarrolló como un 

gran nodo de actividad industrial y social que propicio procesos  

de urbanización y conurbación en el sector. El significado 

histórico del terreno representa también las y aspiraciones 

futuras para la ciudad, capaz de  generar un gran nodo urbano, 

que acoge actividades de esparcimiento y permanencia del 

usuario, un nodo con la capacidad de generar  “UN CENTRO 

DINÁMICO DE INTERRELACIÓN URBANA”.  

3 

 

La plaza actúa como punto de 

convergencia de las arterias 

viales DEL SECTOR., a modo 

de CORREDOR URBANO 

 

 

 Como articulador de la 

propuesta  ESTABLECE 

relación directa con los nodos  

de cada equipamiento interno 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA-2015 

FIGURA 102: NODO DE ACTIVIDAD 
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FIGURA 103: MASTER PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Hotel de negocios Vivienda de media y alta densidad Centro empresarial  

Centro cultural de  las 

artes las artes escénicas  y 

digitales 

Ingreso por el eje Cívico 

Plaza de acceso Plaza Principal Ingreso secundario Vía Principal 

Conexión del área 

residencial al entorno 
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CAPITULO VII: PROPUESTA 

7. H 

7.1. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

7.1.1. Criterios de programación 

 A través del análisis realizado, las investigaciones hechas en 

anteriores capítulos y el asesoramiento de profesionales. Nos 

basamos en: 

- Reglamento nacional de edificaciones 

- Reglamento nacional de hotelería  

- Reglamento nacional de construcción  

 

7.1.2. Programación cuantitativa y cualitativa 

TABLA 56: ZONA ADMINISTRACIÓN 

Zona Ambientes Cantidad 
Área 

parcial (m²) 

Área sub 

total (m²) 

A
d

m
in

is
tr

a
c
ió

n
  

P
ri
v
a

d
a

  

Of. Relaciones publicas  1 11.68 

157.21 

Of. Secretaria 1 14.49 

Of. Gerencia  1 25.78 

SH Of. Gerencia  1 5.51 

Of. Administrador / 

Contabilidad  
1 18.76 

Sala de reuniones  1 18 

Espera y recepción  1 20.73 

Tópico  1 31.18 

SSHH 2 11.08 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA 104: DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

TABLA 57: ZONA COMERCIAL 

Zona Ambientes Cantidad 
Área 

parcial (m²) 

Área sub 

total (m²) 

Comercial  Pública  

Tienda souvenir  3 26.75 

41.96 

Cajeros   4 15.21 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

FIGURA 105: DISTRIBUCIÓN DE SOUVENIR 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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TABLA 58: ZONA RECEPCIÓN 

Zona Ambientes Cantidad 
Área 

parcial (m²) 

Área sub 

total (m²) 

R
e

c
e

p
c
ió

n
 S

o
c
ia

l 
 

Sala de espera – recepción 1 220.61 

330.83 

Caja  1 11.93 

Custodia de equipaje 1 11.93 

B
a

r 
–

 L
o

u
n

g
e

  

Almacén de bebidas y 

licores 
1 7.22 

Cocina – Bar  1 23.90 

SSHH 2 38.85 

SH – Cocina 1 16.39 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

FIGURA 106: DISTRIBUCIÓN RECEPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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TABLA 59: SERVICIOS GENERALES 

Zona Ambientes Cantidad 
Área 

parcial 
(m²) 

Área sub 
total (m²) 

S
e

rv
ic

io
 G

e
n
e

ra
l 
 O

fi
c
in

a
 d

e
 s

e
rv

ic
io

s
  

Control  1 5.71 

4 174.43 

Cuarto de basura  1 16.60 

Patio de maniobra  1 264.81 

Estacionamientos  155 3307.61 

Parqueo  11 126.89 

Lavandería  1 80.62 

M
a

q
u

in
a
s
  

Taller de mantenimiento  1 41.31 

Deposito gimnasio  1 35.62 

Deposito SPA 1 45.29 

Deposito hotel   1 91.53 

Deposito restaurante   1 59.68 

Á
re

a
 d

e
 

e
m

p
le

a
d

o
s
  Duchas – vestidores   2 18.23 

SSHH 2 18.60 

Dormitorios  2 27.55 

Comedor – cocina    34.38 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

FIGURA 107: DISTRIBUCIÓN ZONA SERVICIOS GENERALES 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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TABLA 60: ZONA REUNIÓN 

Zona Ambientes Cantidad 
Área 

parcial (m²) 

Área sub 

total (m²) 

R
e

u
n

ió
n

  

S
a

lo
n
e

s
  

Sala de juntas   1 105.70 

966.29 

Recepción   1 57.10 

Sala de conferencia  1 120.23 

Sala de reuniones  1 120.23 

Salas de trabajos   2 105.22 

Salón de exposiciones  1 304.80 

Oficinas   5 53.30 

SSHH 2 99.71 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

FIGURA 108: ZONA RECREACIÓN 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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TABLA 61: ZONA RECREACIÓN 

Zona Ambientes Cantidad 
Área 

parcial (m²) 

Área sub 

total (m²) 

R
e

c
re

a
c
ió

n
  
 

G
im

n
a
s
io

  

Recepción  1 182.02 

982.73 

Salón de aeróbicos  1 265.16 

Sala de maquinas  1 166.07 

Despacho entrenador  1 27.66 

SSHH / vestidores 1 96.24 

S
p

a
 –

 S
a

u
n

a
  

Recepción  - Barra  1 44.71 

Masajes - Hidromasajes 1 33.85 

SH / vestidores 2 64.61 

Cámara húmeda  1 16.14 

Cámara seca  1 13.60 

Zona de relajación  3 72.67 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

FIGURA 109: ZONA RECREACIÓN 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA 110: DISTRIBUCIÓN PISO I 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

FIGURA 111: DISTRIBUCIÓN PISO II 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Tipología 1: 

FIGURA 112: TIPOLOGÍA 1 – LADO IZQUIERDO; PLANO DE DISTRIBUCIÓN, LADO DERECHO; APRECIACIÓN DE VISTA 

   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Habitación de 67, 06 m², cuenta con amplia área social, baño, walk in closet, 

terraza y un guardarropa con compartimentos diferenciados. No tiene 

variantes. Este tipo de habitación se encuentra presente desde el nivel 5 

hasta el nivel 18, una sola habitación por piso. 

 

Tipología 2: 

FIGURA 113: TIPOLOGÍA 1 – LADO IZQUIERDO; PLANO DE DISTRIBUCIÓN 2ª, 2B Y 2C, 
 LADO DERECHO; APRECIACIÓN DE VISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Habitación de 30.52 m², cuenta con área social, baño, closet, terraza (en 

tipología 2B) y un guardarropa con compartimentos diferenciados. Tiene 3 

variantes: 

 

2A: Este tipo de habitación se encuentra presente desde el nivel 5 hasta el 

nivel 18, con 4 habitaciones por piso y en el nivel 10 cuenta con dos 

habitaciones de este tipo. 

 

2B: Este tipo de habitación se encuentra presente desde el nivel 4 hasta el 

nivel 18, con dos habitaciones por piso. 

 

2C: Este tipo de habitación se encuentra presente solo en el nivel 4 y nivel 

10, con un total de 4 habitaciones. Este tipo de habitación es exclusivo para 

personas con discapacidad. 

 

Tipología 3:  

FIGURA 114: TIPOLOGÍA 3 - LADO IZQUIERDO; PLANO DE DISTRIBUCIÓN, LADO DERECHO; APRECIACIÓN DE VISTA 

 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Habitación de 75.20 m², cuenta con amplia área social y dos camas, baño, 

closet, terraza y un guardarropa con compartimentos diferenciados. No tiene 

variantes. Este tipo de habitación se encuentra presente desde el nivel 4 

hasta el nivel 18, una sola habitación por piso. 

 

 



Tesis: “Hotel empresarial cinco estrellas en la ex fábrica de Lanificio” 

 

175 
 

Tipología 4: 

FIGURA 115: TIPOLOGÍA 4 - LADO IZQUIERDO; PLANO DE DISTRIBUCIÓN, LADO DERECHO; APRECIACIÓN DE VISTA 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Habitación de 45.02 m², cuenta con amplia área social, baño, walk in closet, 

y un guardarropa con compartimentos diferenciados. No tiene variantes. 

Este tipo de habitación se encuentra presente desde el nivel 4 hasta el nivel 

18, una sola habitación por piso. 

 

Tipología 5: 

 

FIGURA 116: TIPOLOGÍA 5 - LADO IZQUIERDO; PLANO DE DISTRIBUCIÓN, LADO DERECHO; APRECIACIÓN DE VISTA 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Habitación de 34.46 m², cuenta con amplia área social, baño, walk in closet 

dentro del baño. No tiene variantes. Este tipo de habitación se encuentra 

presente desde el nivel 5 hasta el nivel 13, una sola habitación por piso. 
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Tipología 6: 

FIGURA 117: TIPOLOGÍA 6 - LADO IZQUIERDO; PLANO DE DISTRIBUCIÓN, LADO DERECHO; APRECIACIÓN DE VISTA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Habitación de 48.45 m², cuenta con amplia área social, baño, walk in closet 

baño, con jacuzzi. No tiene variantes. Este tipo de habitación se encuentra 

presente desde el nivel 5 hasta el nivel 8, una sola habitación por piso. 

 

Tipología 7:  

FIGURA 118: TIPOLOGÍA 7 - LADO IZQUIERDO; PLANO DE DISTRIBUCIÓN, LADO DERECHO; APRECIACIÓN DE VISTA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Habitación de 40,88 m², cuenta con amplia área social, baño, closet, amplio 

balcón. No tiene variantes. Este tipo de habitación se encuentra presente en el 

nivel 10 y 11, una sola habitación por piso. 
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Tipología 8: 

 

FIGURA 119: TIPOLOGÍA 8 - LADO IZQUIERDO; PLANO DE DISTRIBUCIÓN, LADO DERECHO; APRECIACIÓN DE VISTA 

 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Habitación de 34.57 m², cuenta con amplia área social, baño, closet, amplio 

balcón. No tiene variantes. Este tipo de habitación se encuentra presente en 

el nivel 11, una sola habitación por piso. 

 

Tipología 9: 

FIGURA 120: TIPOLOGÍA 9 - LADO IZQUIERDO; PLANO DE DISTRIBUCIÓN, LADO DERECHO; APRECIACIÓN DE VISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Habitación de 34.57 m², cuenta con amplia área social, baño, closet, amplio 

balcón. No tiene variantes. Este tipo de habitación se encuentra presente en 

el nivel 12 y 13, una sola habitación por piso. 

 

Tipología 10: 

FIGURA 121: TIPOLOGÍA 10 - LADO IZQUIERDO; PLANO DE DISTRIBUCIÓN, LADO DERECHO; APRECIACIÓN DE VISTA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Habitación de 67.09 m², cuenta con dos camas y closet propio, amplia área 

social, baño, closet, amplio balcón. No tiene variantes. Este tipo de 

habitación se encuentra presente en el nivel 14, una sola habitación por piso. 

 

Tipologia 11: 

FIGURA 122: TIPOLOGÍA 11 - LADO IZQUIERDO; PLANO DE DISTRIBUCIÓN, LADO DERECHO; APRECIACIÓN DE VISTA 

  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Habitación de 54.23 m², cuenta con una barra, amplia área social, baño, 

closet al interior, amplio balcón. No tiene variantes. Este tipo de habitación 

se encuentra presente en el nivel 15, una sola habitación por piso. 
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Tipologia 12: 

FIGURA 123: TIPOLOGÍA 12 - LADO IZQUIERDO; PLANO DE DISTRIBUCIÓN, LADO DERECHO; APRECIACIÓN DE VISTA 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Habitación de 55.00 m², amplia área social, baño con WC separado, closet, 

amplio balcón. No tiene variantes. Este tipo de habitación se encuentra 

presente en el nivel 15, una sola habitación por piso. 

Tabla 62: CUADRO RESUMEN 

TIPOLOGÍA P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 subtotal 

T1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

T2 A 
 

4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 54 

T2 B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

T2 C 2 
     

2 
        

4 

T3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

T4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

T5 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
     

9 

T6 A 
 

1 1 1 
           

3 

T6 B 
    

1 
          

1 

T7 
     

1 1 
        

2 

T8 
       

1 
       

1 

T9 
        

1 1 
     

1 

T10 
          

1 
    

1 

T11 
           

1 
   

1 

T12 
            

1 1 1 3 

              

 

TOTAL 
155 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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7.2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

Se basa y se rige por experiencia y vivencia del usuario:  

El servicio de transporte en el hotel:  

- En el aeropuerto, un chofer encargado por el hotel lo esperara, llevando 

un letrero con su nombre, para la seguridad del huésped. 

- Si el huésped desea salir del hotel, puede contactar con un chofer 

encargado por el hotel, para su seguridad. 

- De regreso al aeropuerto, puede contactar con el hotel, para solicitar los 

servicios del chofer encargado del hotel. 

- La remuneración de los servicios de transporte, se hace directamente 

con el hotel, pero el huésped está en la libertad de dar incentivos al 

chofer. 

Reglas básicas del hotel: 

- Chek out a las 11 hrs, pasado de la hora se cobra por otro día.  

- No entrar bebidas alcohólicas. Caso omiso a las informaciones hechas 

por el hotel, la administración del mismo, tomara las medidas del caso. 

- Las personas que visitan al huésped, solo pueden entrar hasta 

recepción, al menos que estén hospedados en el hotel.  

El servicio de comida en el hotel está condicionado bajo los siguientes 

parámetros:  

- Desayuno buffet hasta las 9 hrs en el comedor principal 

- Desayuno buffet hasta las 9 hrs en la piscina. 

- Para el desayuno, servicio a la habitación, debe confirmar, con una nota 

en la puerta de la habitación hasta antes de las once de la noche, el día 

anterior. 

- Almuerzo buffet desde el mediodía hasta las 15:00 hrs.  

- Y cena desde las 18 hrs. 

- Para servicio a la habitación, debe llamar al teléfono que se encuentra a 

lado de la cama y pedir solo lo que se encuentra en la carta, puede 

pagar al recibir su pedido o al culminar su estadía en el hotel.  

- Los pedidos de comida rápida, deben ser anunciados, antes que el 

repartidor llegue y solo el personal autorizado del hotel, podrá llevar el 

pedido a la habitación. 
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CAPITULO VIII: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

8. J 

8.1. CONCEPTUALIZACIÓN – IDEA CONCEPTO  

Conceptualización 

La propuesta se basa e 

n un diseño pragmático que busca el ámbito perfecto para que los huéspedes 

estén concentrados en un espacio ideal, con el confort necesario y los servicios 

que se requieren para este tipo de actividades, los negocios. 

 

Se tomará en cuenta el gran desarrollo que está atravesando la ciudad de 

Arequipa gracias a la VARIEDAD ELEMENTAL de sus componentes 

económicos.  

 

8.2. PREMISAS DE DISEÑO  

 

Para ello se estableció los siguientes criterios conceptuales 

Primer Criterio: El partido se genera a partir de la realidad económica de la 

ciudad, ya que los componentes que generan este desarrollo son muy diversos y 

en la propuesta se busca reflejar dicha variedad con elementos geométricos que 

forman un todo arquitectónico. 

 

9. FIGURA 124: PRIMER  CRITERIO 

10.  

11. FIGURA 125: SEGÚN DO CRITERIO  

                                                  

 

12. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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13.  

14. Segundo Criterio: El proyecto asumirá al espacio Lobby - Recepción como 

punto central del proyecto, ya que será la actividad que organice a las demás. 

15.  Tercer Criterio: El proyecto se adecuará al terreno elegido y aprovechará su 

morfología. Así mismo, se aprovechará en su totalidad, respetando las áreas 

libres. 

 

8.2.1. Zonificación  

Primer nivel: 

 

 

 

 

 

15.1.1. Accesibilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Lobby 

Expo

s. 
Sauna – 

Piscina  

Cafeterí

a – Bar. 

Adm. 

FIGURA 126: ZONIFICACIÓN PRIMER NIVEL A 

FIGURA 127: ZONIFICACIÓN PRIMER NIVEL B 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

8.2.2. Área verde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

FIGURA 128: ZONIFICACIÓN PRIMER NIVEL C 

FIGURA 129: ÁREA VERDE 
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CAPITULO IX: MEMORIA DESCRIPTIVA – ESTRUCTURAS 

16. G 

9.1. DEFINICIÓN 

La concepción estructural o estructuración es la etapa principal del diseño para 

determinar el comportamiento del edificio sometido a cargas de gravedad y sismo. Una 

vez contemplada esta etapa se procede a la idealización del edificio, a través de un 

modelo matemático que representa de la mejor manera el comportamiento real de la 

estructura. 

El Reglamento Nacional de Edificaciones establece las condiciones mínimas para que 

las edificaciones diseñadas según sus requerimientos, tengan un comportamiento 

sísmico adecuado. 

9.2. ESTRUCTURACIÓN DEL EDIFICIO 

El sistema estructural se determina según los materiales a usarse y el sistema de 

estructuración sismo-resistente predominante en cada dirección. 

Materiales: 

 Concreto Armado:  

o Resistencia de  en todos los elementos estructurales del 

Concreto Armado. 

 Acero de Refuerzo: 

o El acero a ser utilizado tiene un límite de fluencia de 

. 

Estudio de Suelos: 

Para el presente proyecto, se ha tomado alcances de proyectos similares así como de 

topografías y estratos hechos por ingenieros especialistas en suelos. De ello se obtuvo 

que el tipo de suelo a considerar fue el 2, caracterizado por ser granular, gravoso con 

matriz limo-arenosa bien compacta. La presencia del nivel freático se encuentra a 

profundidades mayores a 30 metros, presentando capacidades portantes mayores a 

. 

Así también se ha considerado características importantes para la estructuración 

adecuada del presente proyecto: 

- Simplicidad y simetría en planta: Se procura mantener una planta de 

dimensiones equidistantes, distribución uniforme de los elementos 

estructurales para evitar el efecto de torsión. 
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- Resistencia y ductibilidad: Para absorber los efectos sísmicos en el rango 

plástico, es decir que soporte un sismo severo sin tener mayores riesgos ni 

colapsar. 

- Iperestaticidad y monolitismo: Se colocaron suficientes apoyos para que 

cada estructura en su conjunto se comporte como un solo elemento. 

- Uniformidad y continuidad de la estructura: Se procuró que los elementos 

verticales, columnas y placas, continúen en los pisos superiores. 

- Rigidez lateral: La rigidez lateral se considera en ambos sentidos, en los 

componentes del conjunto, estructurando las edificaciones con muros de corte 

tanto en el eje X como en el eje Y. 

- Losas que permitan considerar la estructura como una sola: Las losas 

aligeradas son diagramas rígidos, por lo tanto todos los elementos verticales 

tendrán el mismo desplazamiento horizontal. 

9.3. PREDIMENSIONAMIENTO 

 

LOSAS: 

 Losas Bidireccionales: estas losas puede ser pre-dimensionadas considerando 

los siguientes criterios: 

o h= 0.20 luces comprendidas entre 6.5 y 7.0 m. 

o h= 0.25 luces comprendidas entre 7.0 y 8.5 m. 

Otra forma de pre-dimensionar a losa bidireccional es con la siguiente ecuación: 

h=L / 35 

Donde: 

h: Espesor de la losa. 

L: Longitud más larga del paño a pre-dimensionar. 

Es necesario que las longitudes de los paños tengan un rango no mayor al 20% de 

diferencia entre sus longitudes para que pueda ser una losa bidireccional. 

VIGAS: 

Las vigas se pre-dimensionan  considerando un peralte del orden de 1/10 a 1/12 de la 

luz libre. Se debe tener en cuenta que esta altura incluye el espesor de la losa de 

techo o piso. 

 Siendo el caso de edificaciones para uso de oficinas se utilizará el factor 1/11: 
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o 5.0/11=0.45 m. 

COLUMNAS: 

Las columnas al ser sometidas a cargas de compresión y momentos flectores tienen 

que ser dimensionadas considerando los dos efectos simultáneamente, tratando de 

evaluar cuál de ellos es el que gobierna en forma más influyente el dimensionamiento. 

Para efectos de diseño se considera la siguiente fórmula: 

 

JUNTA SÍSMICA: 

Se realiza teniendo en cuenta siguiente fórmula: 

 

ZAPATAS: 

Se considera la resistencia del terreno usando la siguiente fórmula: 
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9.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

17. H 

DEFINICIÓN 

Se refiere a todas las instalaciones eléctricas exteriores, tanto para la 

subestación eléctrica, como para el conjunto, el cual se abastecerá de 

energía eléctrica a partir de la línea de Media Tensión de propiedad de 

SEAL, con una alimentación de 10 KV que pasa a lo largo de la Av. Rímac y 

que llegará a través de un cableado subterráneo. 

SISTEMA ELÉCTRICO PRIMARIO 

Las características eléctricas del suministro de energía son: 

Voltaje primario  : 10 KV 

Frecuencia   : 60 Hz 

Sistema trifásico subterráneo : 3 hilos 

Tipo de conductores  : N2XSY 

9.3. CRITERIOS DE DISEÑO 

 Los equipos serán ubicados en un ambiente especial en el sótano del conjunto 

y solo con acceso del personal calificado. 

 El tendido de redes exteriores será subterráneo. 

 El presente proyecto se ha desarrollado siguiente los lineamientos establecidos 

en la Ley Nacional de Electricidad 23406, la Ley de Concesiones Eléctricas, el 

Código Nacional de Electricidad, así como en función de los planos de 

Arquitectura y Estructuras. 

RED DE ALIMENTADORES 

Se ha proyectado del tipo empotrado en piso, los alimentadores comprende desde el 

punto de alimentación (caja toma) hasta los tableros de distribución. 

RED DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 

Se ha proyectado del tipo empotrado, adicionalmente se ha previsto circuitos de 

reserva para ser utilizados cuando se requieran. Comprende: tuberías, cajas de pase, 

cajas de salida de alumbrado, tomacorrientes, interruptores, tableros de distribución. 
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Así mismo se dispondrá de una red de cableado estructural, la cual manejará todas las 

señales de telecomunicaciones, telefonía, timbres, parlantes; todos ellos comandados 

desde una central de intercomunicaciones y de cómputo. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL CONJUNTO 

El suministro de energía eléctrica se realizará desde las redes públicas existentes más 

próximas. Se plantea una acometida que llegue a la subestación eléctrica ubicada por 

la zona de servicio. La subestación cuenta también con un tablero de transformación 

para la energía de baja tensión y generador eléctrico en caso de emergencias. 

El suministro de energía eléctrica de baja tensión se realizará a través de un tablero 

general, tableros de distribución por cada piso y por cada unidad. 

La alimentación hacia el tablero general será a través de cables subterráneos. En cada 

tablero se considera una salida para la puesta a tierra. 

De la subestación eléctrica ubicada en la zona de servicio, se distribuye a todos los 

tableros generales por sectores: 

 TG 1 – Hotel 

 TG 2 – Lavandería 

 TG 3 – Restaurante 

 TG 4 – Centro de Negocios / Conferencias 

 TG 5 – Áreas libres y estacionamiento 

 TG 6 – Spa 

 TG 7 – Gimnasio 

 TG 8 – Reserva 

Especificaciones Técnicas: 

 Conductores de Circuitos Derivados: Serán de cobre electrolítico, temple 

blando, tensión de servicio de 600 V con una sección mínima de  (14 

AWG). Las características mecánicas y eléctricas deberán ser aprobadas 

según normas de fabricación ASTM B3. 

 Electroductos/Tuberías: se emplearán dos tipos de tuberías: 

o Tuberías PVC-SAP, para todas las instalaciones de alimentadores a 

tableros y acometidas de telefonía e internet. 

o Tubería PVC-SEL, para instalaciones de los circuitos derivados de los 

laboratorios. 

El diámetro usado será de 20, 25 y 50 mm como mínimo. 
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 Cajas: Todas las cajas de salida de artefactos de iluminación, caja de pase, 

tomacorrientes e interruptores serán de PVC con las siguientes características: 

o Octagonales de 4”x1/2”, para salidas de iluminación en techo. 

o Cajas de paso cuadradas de 100x100x55 mm, 200x200x100, para 

alimentadores a tableros y red de data. 

 Interruptores: Se utilizarán interruptores simples y dobles unipolares. Tendrán 

una capacidad de 10 Amp. – 250 V de la serie modus Bticino o similar. 

 Tomacorrientes: Serán del tipo empotrado de 15 Amp. – 250 V, doble con 

toma a tierra, Levintong universal con placa de baquelita. 

 Tablero de Distribución: Empotrado en pared, construido de fierro 

galvanizado de 1/20” de espesor, debiendo traer huecos ciegos de ¾” y 1”. La 

tapa debe ser de una hoja y tener un compartimiento en su parte interior donde 

se alojará la leyenda del tablero. Las barras soportarán hasta 100 amperios. 

SUMINISTRO ELÉCTRICO DE EMERGENCIA 

Las zonas del Hotel, Centro de Convenciones, Restaurantes, Sauna, Gimnasio y otros, 

podrán ser atendidas desde un sistema de emergencia por grupos electrógenos, con 

potencia suficiente para cubrir la demanda de las diversas áreas o zonas. 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 

Se tendrá un sistema de seguridad y comunicaciones, para lo cual contará con 

equipos de vigilancia. Para la conexión y cableados de todos los equipos se empleará 

ductos de PVC y buzones que estarán distribuidos a lo largo de las diversas zonas o 

áreas y comunicaciones entre sí. Este sistema contará con una central, desde donde 

se podrá monitorear todas las zonas e instalaciones del conjunto del Hotel. 
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9.5. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

 

DEFINICIÓN 

Las Instalaciones Sanitarias, tienen por finalidad realizar el abastecimiento de agua 

potable a todo el edificio y al mismo tiempo poder evacuar las aguas servidas hacia la 

red clectora. 

CÓDIGOS, REGULACIONES Y NORMAS: 

El diseño de las instalaciones sanitarias y su construcción deberá cumplir con el 

código siguiente: 

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

- Reglamento Nacional de Hotelería (RNH) 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SANITARIO 

- Suministro principal: El suministro se efectuará por medio de una cisterna y 

tanque elevado, para las diversas áreas o zonas donde no se cuenta con un 

volumen adecuado para atender la demanda de agua potable, o no se cuente 

con servicio de agua potable. 

- Colector: Todos los colectores de los diversos servicios higiénicos y 

vestuarios, se conectarán a la red pública de desagüe. 

- Red contra incendios: Será total y completamente independiente de las redes 

de agua potable de servicio, es decir, tendrá otra red de abastecimiento que 

partirá de la misma cisterna. 

- Sistema de recolección de aguas de lluvias: Se considera en tiempos de 

lluvia, mediante un sistema de recolección de estas aguas para ser sometido a 

un tratamiento de filtración y posteriormente ser utilizado en el riego de áreas 

verdes, en las cascadas, canaletas y piletas ornamentales de áreas de 

contemplación y zonas de servicio del Hotel. 

El sistema de recorrido del agua (contemplación), está diseñado para que 

circule sin interrupción evitando la formación de microorganismos indeseables 

en el agua. 
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COSTOS FINANCIAMIENTO Y ETAPABILIDAD 

COSTOS Y FINANCIAMIENTO 

TABLA 63: COSTOS Y FINANCIAMIENTO 

CUADRO DE COSTO UNITARIO Y PRESUPUESTO 

EQUIPAMIE

N. 

DESCRIPCION 

METRADO 
METRADO 

VALOR POR METRO 

CUADRADO 

COSTO SUB-

TOTAL 

HOTEL 

SOTANO 1 1391.64 1139.23 

                     

1,585,398.04  

SOTANO 2 1205.58 1139.23 

                     

1,373,432.90  

PISO 1 3376.8 1519.93 

                     

5,132,499.62  

PISO 2 3377.7 1626.02 

                     

5,492,207.75  

PISO 3 2331.76 1638.55 

                     

3,820,705.35  

PISO 4 801.62 1638.55 

                     

1,313,494.45  

PISO 5 820.22 1540.83 

                     

1,263,819.58  

PISO 6 814.64 1638.55 

                     

1,334,828.37  

PISO 7 809.06 1638.55 

                     

1,325,685.26  

PISO 8 803.48 1638.55 

                     

1,316,542.15  

PISO 9 796.24 1638.55 

                     

1,304,679.05  

PISO 10 790.15 1540.83 

                     

1,217,486.82  

PISO 11 787.13 1638.55 

                     

1,289,751.86  

PISO 12 781.68 1638.55 

                     

1,280,821.76  

PISO 13 776.24 1638.55 

                     

1,271,908.05  

PISO 14 770.79 1638.55 

                     

1,262,977.95  
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PISO 15 765.35 1679.05 

                     

1,285,060.92  

PISO 16 759.9 1679.05 

                     

1,275,910.10  

PISO 17 754.46 1679.05 

                     

1,266,776.06  

PISO 18 749.01 1841.24 

                     

1,379,107.17  

PISO 19 482.59 1841.24 

                        

888,564.01  

PISO 20 482.59 1638.55 

                        

790,747.84  

TOTAL 

                   

38,472,405.10  

IGV 18% 

                     

6,925,032.92  

TOTAL EN SOLES 

                   

45,397,438.02  

TOTAL EN DOLARES 

                 

15,132,479.34  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

ETAPABILIDAD 

Primera etapa: Por su cimentación, siendo la base de todo el hotel, SOTANO 

1 y SOTANO 2. Por su distribución y características, PISO 1 Y PISO 2. Esta 

edificación, puede mantenerse como equipamiento. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

FIGURA 130: PRIMERA ETAPA 
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Segunda etapa: Por su función como hotel, desde el piso 3 hasta el piso 6. 

Aún puede mantenerse como equipamiento. Toma carácter de hotel. 

FIGURA 131: SEGUNDA ETAPA 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Tercera y última etapa: Se culmina con el proyecto. 

FIGURA 132: TERCERA  ETAPA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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