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PRESENTACION 

 

             El presente trabajo está referido al desarrollo del proyecto “Hotel Pachacamac, una arquitectura 

con identidad cultural”, el cual es un hotel de 4 estrellas. Dicho proyecto tiene como finalidad contribuir 

con el progreso del distrito de Pachacamac a nivel cultural, turístico y económico.  

 

El trabajo se ha estructurado de la siguiente manera:  

 

             En el Capítulo I se define el campo de la arquitectura en la que se inscribe el proyecto; la 

descripción, elección del tema, el planteamiento del problema, los objetivos, alcances, limitaciones y 

metodología a emplear.  

 

             El Capítulo II está referido a los antecedentes del problema y la base teórica. 

 

El Capítulo III está orientado a la base conceptual.  

 

 El Capítulo IV está en base a los referentes arquitectónicos extranjeros y referentes 

arquitectónicos nacionales sobre el tema elegido. 

 

            Seguidamente el Capítulo V mencionará la normatividad a considerar para el desarrollo del 

diseño del proyecto. Para esto se tomará como base el Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE. 

 

            El Capítulo VI comprende el análisis de concepto de diseño bajo temática del distrito donde se 

realizará el proyecto, haciendo un análisis del lugar y señalando sus aspectos físicos, geográficos, 

sociales, económicos, culturales, turísticos, climáticos y el sistema vial. 
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           El Capítulo VII se enfocará en el proceso de diseño. Se estudiará el medio físico, zonificación, 

viabilidad, el proyecto, los usuarios, el esquema funcional, programa arquitectónico y la zonificación del 

terreno.  

 

          El Capítulo VIII está referido al proyecto arquitectónico donde se verá la toma de partido 

arquitectónico. 

 

         El Capítulo IX comprende las memorias descriptivas de las especialidades de estructuras, eléctricas 

y sanitarias.  

 

         En el Capítulo X se mostrará la planimetría, es decir, la lista de planos desarrollados del proyecto.  

 

         En el Capítulo XI se darán a conocer las conclusiones y recomendaciones en base a todo el 

desarrollo del proyecto.  

 

Finalmente, en el Capítulo XII se adjuntan los anexos y se muestra la bibliografía correspondiente. 
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INTRODUCCION 

 

          En el Perú las personas llevan un ritmo de vida muy agitado propio de las actividades laborales 

que desarrollan, en respuesta esta situación optamos por desarrollar el proyecto Hotel Pachacamac, un 

hotel de 4 estrellas, en busca de generar un espacio de descanso fuera del caos de la ciudad. Este proyecto 

se ubicará en Pachacamac porque consideramos que, por su cercanía a Lima, ciudad donde se desarrollan 

más actividades económicas, facilitará la llegada de un mayor número de visitantes al hotel.  

 

          Por otro lado, Perú es un país con alto potencial turístico debido a sus principales lugares 

históricos, culturales y gastronómicos que satisfacen al usuario a lo largo de su permanencia. Sin 

embargo, a pesar de que nuestro país tenga numerosos atractivos turísticos, muchos de estos no cuentan 

con una infraestructura adecuada debido a la falta de inversión, equipamiento y planificación. 

 

         Ahora, hacemos énfasis en el distrito de Pachacamac, lugar donde se ubicará el proyecto. 

Pachacamac cuenta con un gran potencial gastronómico, histórico y cultural que puede ser aprovechado 

ofreciendo servicios turísticos mediante actividades recreativas y culturales. Estamos ante una situación 

importante ya que actualmente se está construyendo otro museo en el distrito, y consideramos que esto 

permitirá una mayor demanda de turistas que con la que se cuenta hoy en día.  

 

         Es por ello que consideramos que nuestro proyecto a realizar “Hotel Pachacamac, un aporte a la 

arquitectura con identidad cultural” brindará un aporte al desarrollo turístico; primero, por su función de 

espacio de descanso pues ofrecerá al usuario un alojamiento confortable libre de las tensiones de la vida 

cotidiana, además de actividades de descanso y recreación. Y segundo, por el aporte a la identidad del 

distrito ya que se promoverá que el usuario se vincule con la cultura del lugar mediante la espacialidad 

de conceptos precolombinos que se desarrollará manteniendo un lenguaje que responda a su contexto 

inmediato. 
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CAPÍTULO I: APECTOS GENERALES 

 

1.1 TEMA 

El tema en arquitectura es un hotel con una arquitectura de Identidad Cultural. Estará ubicado en el 

distrito de Pachacamac, departamento Lima, provincia de Lima.  El tema hace énfasis en el hospedaje y 

turismo en el distrito.  

 

El hotel puede estar ubicado en la misma zona urbana o alejada de ella, lo cual es preferible con la 

finalidad de ser un espacio de descanso. En otros países la tipología de hotel muchas veces se relaciona 

a su contexto a partir de su arquitectura (forma, vistas, materiales, etc.) y actividades culturales. Sin 

embargo, en el país y, específicamente, en el distrito de Pachacamac por lo general se define al hotel 

como una tipología pensada solo para cumplir la función de hospedaje y atender el aspecto gastronómico. 

Por lo que hay una deuda respecto a lo que se ofrece en un hotel en beneficio del usuario pues no se 

piensa en brindar diferentes alternativas como por ejemplo actividades recreativas, físicas, meditación y 

socioculturales. 

 

Según estadísticas de entidades del gobierno, como el MINCETUR, el turismo en Pachacamac va 

en ascenso demostrando que cada año la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros va en aumento 

ya que se considera como un distrito en pleno crecimiento poblacional y turístico con un gran potencial 

gastronómico. Sin embargo, nos encontramos en un lugar, como muchos otros en el país, donde se carece 

de una infraestructura y equipamiento adecuados que permitan un mayor crecimiento del aspecto 

turístico en el distrito. Un punto a favor para el proyecto es su ubicación estratégica en el distrito de 

Pachacamac, lo que refuerza nuestra finalidad de ser un aporte para el turismo debido a la cercanía a los 

lugares atractivos del distrito. 
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Asimismo, queremos enfocar al proyecto desde la identidad cultural que le puede ofrecer el distrito, 

que permita insertarse al lugar sin alterar el contexto y su relación cultural tomando como partida de 

diseño al sitio arqueológico de Pachacamac. Queremos que el usuario se relacione con la cultura del 

lugar no solo a partir de los espacios arquitectónicos del hotel, sino también por actividades de corte 

cultural como visitas a los sitios turísticos del distrito. Tenemos por objetivo cambiar la idea de que un 

hotel solo tiene la función de hospedaje y disfrute gastronómico, para que se entienda que a partir de 

proyectos como este se puede generar un aporte a nivel macro, como su aporte al turismo, a partir de su 

identidad cultural. Finalmente, consideramos que sería positivo contar también con el aporte económico 

público debido a que este proyecto no solo generara ingresos a las empresas privadas inversoras de los 

proyectos sino también puede generar que los ingresos públicos aumenten beneficiando al turismo. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el distrito de Pachacamac se convierte en un excelente destino turístico debido a su 

gran riqueza cultural, atractivos turísticos y exquisita gastronomía, ofreciendo una gran variedad de 

hoteles campestres como también lugares de esparcimiento. 

 

El alcalde de Pachacamac, Hugo Ramos, en declaración al “Portal de Turismo” adelantó que para 

el mes de noviembre del presente año, la municipalidad Provincial de Lima, a través del instituto de 

Planificación, daría por aprobado el cambio de zonificación que permitiría atraer inversiones hoteleras a 

su jurisdicción.  

 

Dentro de este distrito se encuentra el museo de sitio de Pachacamac ubicado dentro de los 10 

primeros dentro del ranking de sitios turísticos más visitados del Perú con una gran acogida de visitantes 

nacionales según indica MINCETUR. Sin embargo, no es el único lugar turístico que podemos visitar 

en el distrito, según información tomada del “Portal de Turismo”, podemos visitar el museo del Pisco, 

mina perdida, pampas flores, Tambo Inga, las lomas del Lúcumo y la plaza principal. Asimismo, 
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podemos realizar actividades deportivas como caminatas, motocross y ciclismo. Por otro lado, podemos 

disfrutar de las ferias dominicales y culturales que se llevan a cabo en los meses de febrero, junio, julio, 

agosto y Setiembre.  

 

Es por esto que, con el objetivo de contribuir con el continuo crecimiento de afluencia de turistas 

en el distrito, el alcalde de Pachacamac, declaró al diario la Republica que se creó un circuito turístico 

de costo accesible que permita conocer los principales lugares turísticos anteriormente mencionados y 

disfrutar de la gastronomía típica del lugar. El resultado ha sido que el Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo del Perú - MINCETUR en su ranking 2016 de lugares más visitados por turistas nacionales 

en el Perú haya ubicado al museo de sitio de Pachacamac en la sexta posición en comparación a la 

séptima posición de que alcanzó en el año 2015.  De esto se concluye que hay una gran acogida de 

turistas nacionales.  
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Asimismo, la afluencia de visitas extranjeras también va en crecimiento, ya que según estadística 

obtenida del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú - MINCETUR indica que el museo de 

sitio de Pachacamac en el año 2016 recibió 40490 visitantes extranjeros y en el año 2017 se incrementó 

a 45 098. Sin embargo, se tiene por objetivo disminuir la diferencia entre la afluencia de turistas 

extranjeros y nacionales. Ya que esta última supera las 105 000 visitas al año. Entonces podemos detectar 

un problema a resolver, pensamos que esto se puede lograr a partir de proyectos.  

 

FIGURA 1 Ranking de lugares más visitados por turistas nacionales en el Perú. 

Fuente: MINCETUR. 

Recuperado de https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/estadisticas/Octubre_2016.pdf 
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FIGURA 2 Llegada de Visitantes al museo de sitio de Pachacamac. 

Fuente: MINCETUR 

Recuperado de http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content2.html 

 

Consultando con el portal de internet “y tú qué planes” podemos observar que hay una gran variedad 

de hoteles y restaurantes campestres que también ofrecen una variedad de opciones de alojamiento y 

platos típicos, esto facilita una mejor actividad turística en Pachacamac. Sin embargo, podemos concluir 

que en esa variedad no encontramos alguno que se relacione con la cultura del distrito a partir de sus 

actividades ni arquitectónicamente. Por esto decidimos realizar un proyecto de un hotel, no solo a través 

de la arquitectura del mismo proyecto sino también buscando implementar las actividades de alojamiento 

con actividades que promueva la interacción entre el usuario y la cultura de Pachacamac.  

 

De esta manera podemos concluir que el proyecto contribuirá con la consolidación de Pachacamac 

como hito turístico, para que no solo sea visitado en gran cantidad de turistas nacionales sino también 

aprovechar la gran cantidad de extranjeros que llegan a Perú. 
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 1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el proyecto arquitectónico de un hotel con aporte a una arquitectura con identidad cultural 

en el distrito de Pachacamac, que permita ofrecer al turista nacional e internacional interactuar con la 

cultura de su entorno. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un análisis de la situación actual del aspecto social, económico, cultural y el potencial 

turístico del lugar, para tener una visión concreta de los problemas a enfrentarse en la zona y las 

principales necesidades a satisfacer dentro proyecto a realizar 

 Analizar la trama urbana con el fin de conocer el entorno inmediato y considerar los elementos 

arquitectónicos que representan a la identidad del distrito para una adecuada integración del diseño 

arquitectónico con el entorno urbano.  

 Analizar la normatividad del reglamento nacional de edificaciones con el fin de cubrir los 

requerimientos de equipamiento referidos al hospedaje. 

 Plantear el proyecto en base al estudio de factores climáticos del distrito para lograr un mayor 

confort dentro del hotel. 

 Considerar en el proyecto elementos de composición arquitectónica que determine el carácter 

arquitectónico del conjunto con su entorno inmediato  
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1 ALCANCES 

 Se comprende el diseño de un hotel con identidad cultural en el distrito de Pachacamac, en la 

provincia y departamento de lima. 

 Los planos se desarrollarán a nivel de proyecto en la especialidad de arquitectura y de esquemas 

básicos en las especialidades de estructuras e instalaciones 

 

1.4.2 LIMITACIONES 

 La propuesta se profundizará solo en el diseño de las áreas previstas en la programación con una 

propuesta paisajística de manera esquemática sin desarrollar detalles de esta misma 

 Los elementos estructurales de la propuesta se desarrollarán en base a pre-dimensionamiento, 

mas no se hará un cálculo estructural. 

 El diseño se enmarcará dentro de un análisis de espacialidad tipológica, temáticas de cómo se 

recorre el espacio manteniendo un lenguaje referido a lo cultural. Mas no se trabajará con materiales de 

tierra por que la escala y espacios que requerimos no nos permitiría trabajarla. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

1.5.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.5.1.1 INFORMACION DOCUMENTAL 

BIBLIOGRAFIA: Búsqueda de información principalmente enfocada en teorías y conceptos 

básicos que abarquen el tema hotelero. 
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BÚSQUEDA EN INTERNET: Tiene como fin encontrar información actualizada, que en 

algunas ocasiones no se obtiene en los libros, tales como estadísticas del Ministerio de comercio exterior 

y turismo (MINCETUR), INEI, etc. El internet será una herramienta muy útil siempre y cuando se 

consigan fuentes confiables. 

 

ENTREVISTAS: Elaboración de entrevistas con profesionales especializados en diferentes áreas 

con experiencia en el rubro, para obtener respuestas puntuales y para conocer sus puntos de vista sobre 

criterios a considerar en el diseño. 

 

INFORMACIÓN EXTRA: Recopilación de Información extra en planos, revistas, artículos, 

seminarios 

 

REERENTES: Revisión de experiencias de diseño a nivel nacional y extranjero a nivel de 

revistas, planos, tesis existentes, visitas a locales similares a los propuestos para la presente tesis, etc. 

 

1.5.1.2 INFORMACION DE CAMPO 

TRABAJO DE CAMPO: Reconocimiento del lugar donde se propone el proyecto, 

levantamiento fotográfico y de diferencias de alturas del terreno, así como recopilación extra en planos 

e informaciones geológicas referenciales. 
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1.5.1.3 ESQUEMA METODOLOGICO 

 

FIGURA 3 Metodología.  

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El hotel cultural es una tipología que busca dotar al usuario de la máxima atención con distintas 

actividades referidas a lo cultural, sin olvidar el relajamiento tanto físico como espiritual. Entonces, 

tenemos que definir el término cultura, el cual es amplio en su definición, pero queremos enfocarlo en 

que es todo aquello que represente la historia, costumbres y patrimonio de un lugar.  

 

En el Perú podemos decir que si existe esta tipología. A partir de diferentes maneras de relacionarse 

con la cultura propia del lugar en el que se encuentran ubicados, ya sea por las actividades que ofrecen 

o por su propia arquitectura. Un ejemplo podría ser el Hotel Marriott de Cusco por la relación que guarda 

con la localidad en que se encuentra a partir de su arquitectura, su tipología andina, el trabajo de la 

espacialidad, en la temática de sus espacios, etc. 

 

Ahora queremos enfocarnos en Pachacamac, existen muchos lugares como hospedajes y 

restaurantes, pero pocos son los referentes que brinden a usuarios ya sean solos o con sus familias que 

quieran varios días o un fin de semana en un establecimiento donde el objetivo principal aparte de dotar 

al usuario de la máxima atención con distintas actividades referida al esparcimiento, recreo, descanso, 

etc.; dotar con actividades que promueva la interacción entre el usuario y la cultura de Pachacamac. 

 

La creciente demanda de personas o visitantes turistas y extranjeros con cansancio físico y mental 

a causa del estrés laboral, el transporte y otros requiere de respuestas innovadoras que ayuden a satisfacer 

dicha demanda y con la construcción de más proyectos como este se pueda consolidar mejor la cultura 

de cada lugar en donde los usuarios, nacionales y extranjeros, se están hospedando. 
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2.2 BASE TEORICA 

2.2.1 ARQUITECTURA CONTEXTUAL 

Podemos definir al contexto como las circunstancias que influyen o pueden influir alrededor del 

ente arquitectónico. Se suele afirmar que no hay arquitectura sin concepto, puesto que este da coherencia 

e identidad a un edificio. Sin embargo, para el contextualismo es el contexto el que toma jerarquía en 

determinar la existencia de la arquitectura en un edificio. Su base está en que una obra arquitectónica 

está siempre localizada en un sitio. Se entiende que el contexto puede ser histórico, geográfico, cultural, 

político o económico. No es nunca sólo un asunto visual. (Tschumi, 2017) 

 

“Cuando el contexto no se tomaba en cuenta, surgió un fuerte movimiento que abogaba por la 

valoración de todos los factores históricos que incidían en la generación de los espacios. De allí nace el 

contextualismo, con la idea principal de que la arquitectura contextual no solo ve un edificio por sí 

mismo, sino de también la influencia que este ejerce en su entorno. Sus fundamentos son: Respetar el 

entorno, ensamblar lo nuevo para que no sea una pieza aislada, crear un orden armónico y buscar la 

integración con el paisaje. También se llama contextualismo al término que sugiere una arquitectura que 

responde a su entorno respetando lo que ya existe.” (Luis, 2014) 

 

“El contextualismo generará muy diversos resultados, desde obras que muestran una síntesis entre 

tradición e innovación, como obras que rayan en un exceso decorativo e historicista. Se busca reconstruir 

una ambientación urbana recuperando la arquitectura existente.” (Arvisu, 2005) 

 

Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la importancia del contexto para el diseño de nuestro 

proyecto, tendrá que objetar de forma satisfactoria las distintas necesidades y condiciones de las grandes 

diversidades de entorno. Por lo que para la arquitectura es totalmente imprescindible. El contexto es sin 

duda un conjunto de elementos, y dentro de estos elementos están las entidades arquitectónicas, que 
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deben ser absorbidas como parte del contexto más que como una entidad de descomposición de su 

entorno. 

 

2.2.1.1 TIPOS DE CONTEXTO 

Contexto social:  

No hay espacio arquitectónico sin algo que tenga función ahí. Entendiendo que la función está 

asociada contexto social ya que es determinada por la necesidad de la sociedad.  

 

“La mayoría de los arquitectos empiezan con un programa arquitectónico que describe el 

propósito del edificio. En varios momentos de la historia de la arquitectura, se ha afirmado que el 

programa o la función pueden ser generadores de forma, por lo tanto “la forma sigue a la función”. 

Debates sobre los usos apropiados para cierto lugar se dan, comúnmente, fuera de la arquitectura, es 

decir, en la sociedad en general. La construcción de un aeropuerto en una reserva ecológica o de un 

centro comercial en un centro histórico son ejemplos familiares de polémicas que se dan bajo un contexto 

social. Sin embargo, tales polémicas pueden llevar a cuestionar conceptos sociales o arquitectónicos, 

como, por ejemplo, el gran centro comercial construido bajo el Louvre, en París. El contexto de un 

ambientalista no es el mismo que el de un industrial. El primero ve el hábitat para peces donde el segundo 

ve el potencial para instalar turbinas que provean energía para miles.” (Tschumi, 2005) 

 

Contexto Cultural:  

“Un representante de este tipo de contextualismo es Alvaro Siza Vieira. Su inspiración parte de 

los elementos concretos del lugar, estos se convierten en los elementos de partida de todo proyecto. 

Vieira utiliza una arquitectura con una gran capacidad de adaptación. Su obra presenta formas simples 

modestas e introvertidas, que mantienen las cualidades del lugar por lo que revaloriza las influencias 

vernaculares para experimentar y enriquecer su obra, considerando siempre las preexistencias 

ambientales, topográficas y paisajísticas.” (Arvizu. 2005) 
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Otro representante del contextualismo cultural es Eduardo Souto de Moura. “Los principales 

rasgos de su arquitectura son el rigor y la precisión en las formas, así como una profunda sensibilidad 

hacia el contexto. Souto de Moura se preocupa mucho por el emplazamiento que rodea a sus obras, cuida 

los detalles y la selección de los materiales locales, jugando muy bien con el hormigón, la piedra, madera 

y aluminio.  El arquitecto portugués Eduardo Souto de Moura ganó el Premio Pritzker -considerado el 

Nobel de la Arquitectura- con su vocación por diseñar edificios que estén integrados con el contexto.” 

(Alvarez, 2013) 

 

Contexto Histórico:  

“Plantear el problema de los cascos históricos ya implica una preocupación, porque no se trata 

de un barrio más de la ciudad, se trata de barrios cargados de historia y, por tanto, son los que confieren 

identidad a la ciudad.” (Javier, 2009) 

 

Aldo Rossi se caracteriza por representar este contexto.  

“En 1966 publica la arquitectura de la ciudad, su pretensión es la de entender siempre la 

arquitectura en relación a la ciudad, a su gestión política, memoria, ordenanzas, trazado y estructura de 

la propiedad urbana. Entendiendo a la ciudad como un bien histórico y cultural. 

 

La calidad del diseño depende tanto de la representatividad del objeto y de la organización de la 

obra, señaladas por la teoría del diseño y el clasicismo, así como por la historia.  

 

Para Rossi, la memoria histórica y colectiva de la arquitectura es aquello que, desarrollado en 

los nuevos proyectos, permite al usuario rememorar, referir siempre lo nuevo a lo ya conocido. La 

memoria, es decir, la tradición y la historia pueden ser el vínculo que restablezca la capacidad 

comunicativa y cultural de la arquitectura.” (Arvizu, 2005) 
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A partir de lo anteriormente expuesto, podemos concluir lo importante que ha sido y es el 

contexto para algunos arquitectos al momento de realizar el diseño de sus proyectos. Siempre tomando 

en consideración el contexto bajo diferentes perspectivas como el contexto social, cultural o histórico. 

Para el proyecto Hotel Pachacamac se mantendrá esta misma posición de respetar el contexto con la 

finalidad de darle identidad cultural al proyecto. Podemos reafirmar que el contexto si es un elemento 

muy importante a tomar en cuenta en el diseño de un proyecto. A diferencia de otros proyectos 

consideramos que Hotel Pachacamac responderá a las tres perspectivas de contexto anteriormente 

mencionados por lo siguiente: Respecto al contexto social, es una necesidad inmediata para el usuario la 

ubicación de un proyecto de hotel debido a las actividades económicas orientadas al turismo en el distrito. 

Asimismo, para el diseño tomaremos en cuenta elementos simbólicos propios de la cultura de 

Pachacamac como los vanos trapezoidales del sitio arqueológico, materiales del lugar y la característica 

de escala monumental. De esta forma responderemos la perspectiva que se tiene sobre contexto cultural 

e histórico.  

 

2.2.2 SIMBIOSIS EN ARQUITECTURA 

“Una arquitectura simbiótica es reflejo de la Naturaleza, en donde dos o más elementos dependen 

entre sí para crear las condiciones de vida adecuadas al interactuar. El Diseño Simbiótico es el siguiente 

paso que se dará haciendo visibles elementos sustentables y ecológicos en todos aquellos proyectos 

susceptibles de modificar nuestro medio ambiente y guiarlos a un mutualismo o reconexión.” (Sanchez, 

2009) 

 

“La simbiosis es un mecanismo por el cual dos organismos se unen para enriquecer mutuamente 

su desarrollo o simplemente su permanencia. Las hay armónicas (puras) y las hay hibridas (impuras). 

Estas últimas nos interesan” (Gausa & Guallart , 2000) 
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Analizando los conceptos de estos dos autores podemos afirmar que este tipo de arquitectura es 

aquella que interactúa con el mundo que lo rodea, es decir coopera y funciona en conjunto con el entorno, 

formando una alianza formal y espacial para que sea parte del entorno y no ajena. 

 

Algunos ejemplos de simbiosis en arquitectura: 

 

Casa Malaparte-Adalberto Libera (Italia) 

La casa está formada por un paralelepípedo rojo fusionada con escaleras piramidales inversas que 

conduce al solárium, un espacio completamente ajeno a la casa y que no es accesible desde los espacios 

interiores. Se posa sobre un acantilado de 32 metros de altura, aislado completamente de la civilización. 

 

Logra generar un lenguaje ajeno a su contexto, pero, aun así, crea una relación armónica con la 

naturaleza sin interrumpir su entorno, quiere decir, que se fusionada en él. Es como si la casa hubiera 

surgido del mismo paisaje sobre el cual se sitúa. 

 

FIGURA 4 Casa Malaparte-Adalberto libera 
Recuperado de  https://www.archdaily.pe/pe/770164/clasicos-de-arquitectura-casa-malaparte-adalberto-libera 
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Casa en la Cascada – Frank Lloyd Wright (E.E.U.U) 

Esta obra es denominada como la casa en la cascada ubicada en la Reserva Natural de Bear Run, 

Pensilvania. El objetivo de Wright era establecer una armonía entre el ser y la naturaleza, y la 

combinación de esta arquitectura con la cascada el cual tuvo notoriedad. 

 

La casa busca fusionarse espacialmente con su entorno, adaptándose a la topografía mediante 

bandejas horizontales giradas unas sobre otras siguiendo la dirección de la cascada, uno de los aspectos 

fundamentales, ya que esta pareciera que nace de la casa. Es entonces donde la casa ya forma parte del 

paisaje sin que esta sea ajena. 

 

 

FIGURA 5 Casa en la cascada- Frank Lloyd Wright 

Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/02-54599/clasicos-de-arquitectura-la-casa-en-la-cascada-frank-lloyd-wright 
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2.2.3 SEMIÓTICA EN ARQUITECTURA 

La semiótica comenzó con el estudio del lenguaje, el estudio de las letras como símbolos y sus 

significados. Se ha estudiado su significado en sí mismo y en su entorno, lo que se denomina semiótica. 

Con el paso del tiempo, el desarrollo de esta investigación no se limitó al lenguaje, sino que también se 

empezó a estudiar el significado de gráficos, materiales, colores, etc. Hoy, la semiótica en arquitectura 

estudia su significado, elemento, forma y color. Analiza todo el elemento y sus partes para que tenga un 

significado completo. 

Para Peirce (Carontini y Peraza, 1979). “La semiótica se conforma como la teoría de los actos 

comunicativos, y, la arquitectura, lo es; ya que desde la semiótica o la semiología podemos contemplar 

todos los sistemas de signos, cualesquiera que sean las sustancias y límites de estos sistemas. Los más 

recientes desarrollos de la investigación semiótica no se limitan a problemas de carácter específicamente 

epistemológico y gnoseológico; desde esta teoría, se amplían las perspectivas a muy extensos campos 

disciplinarios como la música, el teatro, el cine, la danza, el diseño y la arquitectura; y en donde la 

experiencia de relación con la semiología resulta sumamente positiva.” 

 

Para Eco (1975) “La semiótica no es sólo la ciencia de los signos reconocidos en cuanto tales, sino 

que igualmente se le puede reconocer como la ciencia que estudia los fenómenos culturales como si 

fueran un sistema de signos, es decir, que la cultura esencialmente es comunicación. A partir de esta 

consideración una de las disciplinas en la que la semiótica encuentra mayores dificultades, por la índole 

de la realidad que aspira captar, es la de la arquitectura. Esto se debe a que los objetos arquitectónicos 

no han sido concebidos para comunicar- al menos en su objetivo primario- sino para funcionar. 

En el libro Complejidad y Contradicción de Robert Venturi, se analizan a lo largo de este, varios 

ejemplos de trabajos en donde se estudia el porqué de ciertos elementos, fachadas, y distribución del 

espacio. Estas son cosas que fácilmente se podría decir que son análisis de semiótica en ejemplos 

arquitectónicos. 
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Por lo tanto, el significado de semiótica es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos 

que permiten la comunicación entre los individuos, sus modos de recepción y funcionamiento. 

De esta manera nosotros podemos decir que la semiótica de la Arquitectura estudia los símbolos 

y el lenguaje arquitectónico que los edificios manifiestan o quieren transmitir.” 
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CAPITULO III: MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1 BASE CONCEPTUAL 

3.1.1 ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 

“El establecimiento de hospedaje es un 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.” (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR, 2015). 

Los establecimientos de hospedaje proveen a los huéspedes de servicios adicionales como restaurantes, 

piscinas y guarderías. Normalmente se utilizan las estrellas para poder clasificar y catalogar a un 

establecimiento de hospedaje. Sin embargo, también se le puede clasificar por su misma denominación 

como por ejemplo el albergue. No obstante, no podemos pasar por alto que en otros países del mundo 

esa citada clasificación se realiza utilizando letras e incluso diamantes.  

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR, existen cuatro tipos de 

establecimientos de hospedaje: Hotel, Apart Hotel, Hostal y Albergue.  

 

3.1.1.1 TIPOS DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE  

Una de las funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es establecer un marco 

regulatorio para el desarrollo de las actividades turísticas en el país, monitorear su cumplimiento y emitir 

las sanciones correspondientes (si aplica). Responsable de clasificar, categorizar y supervisar el 

funcionamiento de los establecimientos de alojamiento en el país.  

 

El “Reglamento de Establecimientos de Hospedaje” establece las siguientes clasificaciones para 

los establecimientos de hospedaje (Mincetur, 2015): 
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Hotel: Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo 

completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura homogénea. Los 

establecimientos de hospedaje para ser categorizados como Hoteles de 1 a 5 estrellas deberán cumplir 

con el ANEXO 1 de la Norma Técnica A.30 Hospedaje del Numeral III.1 Arquitectura del Título III 

Edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE como se señala en la figura 5. 

 

Apart-Hotel: Establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos que integran 

una unidad de explotación y administración. Los Apart-Hoteles pueden ser categorizados de 3 a 5 

estrellas. 

 

Hostal: Un lugar de alojamiento con no menos de 6 habitaciones, que ocupa todo el edificio o 

una parte del edificio completamente independiente y constituye una estructura homogénea. El 

alojamiento se puede dividir en hostales de 1 a 3 estrellas. 

 

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. Su ubicación y/o los intereses y actividades de sus huéspedes, determinarán la 

modalidad del mismo.  

 

Además, en el Reglamento nacional de edificaciones en la norma A.030 Hospedaje se brinda los 

siguientes conceptos para el tema: 

 

Área Útil. -  Área de un ambiente sin considerar los muros o elementos estructurales. En todas 

las edificaciones de establecimientos de hospedaje, salvo los albergues, el área mínima corresponde al 

área útil.  
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Cafetería. - Ambiente donde se sirve el desayuno y/o donde el huésped puede tomar un café, 

otras bebidas y alimentos de fácil preparación.  

Categoría. - Rango en estrellas establecido, a fin de diferenciar dentro de cada clase de 

establecimiento de hospedaje, las condiciones de funcionamiento y servicios que éstos deben ofrecer.  

 

Clase. - Identificación del establecimiento de hospedaje de acuerdo a la clasificación establecida 

en el numeral 5. 

 

Establecimiento de Hospedaje. - Término genérico que define el 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 de pago de una contraprestación 

previamente establecida en las tarifas del establecimiento.  

 

Huésped. - Persona natural a cuyo favor se presta el servicio de hospedaje.  

 

Oficio. - Lugar donde se ubican los suministros de limpieza, lencería o ropa de cama y demás 

implementos que facilitan y permiten el aseo permanente de las habitaciones.  

 

Recepción. - Ambiente donde se recibe al huésped, se procede a registrar su ingreso y salida, se 

facilita información del establecimiento, se recibe recados, etc.  

 

Conserjería. - Servicio de atención al huésped al momento del ingreso y/o salida.  

 

Suite. - Habitación con instalaciones y ambientes separados o conectados. 
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REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS PARA UN ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 

CLASIFICADO COMO HOTEL 
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FIGURA 6 Requisitos mínimos obligatorios para un establecimiento de hospedaje clasificado como hotel 

Fuente: Reglamento Nacional de edificaciones-RNE 

 

Luego de conocer las características y servicios que ofrecen los principales establecimientos de 

hospedaje en el distrito de Pachacamac, pudimos determinar que la mayoría se clasifican en hoteles de 

3 estrellas y hostales de 3 estrellas. Por ejemplo:  

1. Beautiful House in Heart of Pachacamac (Hostal 3 estrellas) 

2. Casa Yeye (Hostal 3 estrellas) 

3. Hotel Rustica Pachacamac (Hotel 4 estrellas) 
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4. Bungalows en Pachacamac (Hotel 3 estrellas) 

5. Tampu Qasikay (Hotel 3 estrellas) 

 

Entonces, podemos concluir que el proyecto de establecimiento de hospedaje que estará ubicado 

en Pachacamac será un hotel clasificado en 4 estrellas. Porque ofrecerá todos los beneficios que implica 

esa categoría de hotel. 

 

3.1.2 PACHACAMAC 

Pachacamac es el nombre de un distrito de Lima, el nombre de un dios, un rio, y del museo de 

sitio que se ubica en el distrito del mismo nombre.  

El rio, el santuario y la ciudad llevan el mismo nombre de Pachacamac. Desde la conquista incaica 

y de la invasión española aún no se sabe cuál pudo ser el nombre antiguo.  

 

El distrito de Pachacamac cuenta con unas ruinas que están situadas en el valle de Lurín, al sur del 

valle de Lima. Estos valles son regados por el rio de Pachacamac. En la época en que Hernando Pizarro 

viajo de Cajamarca a Pachacamac se sabe que la unión de los valles de Lima y Pachacamac aún no se 

había interrumpido. Actualmente están separados por una faja de tierra estéril. (Bueno Mendoza, 2003) 

 

Llama la atención la singularidad del espacio rural rodeado por la vasta estructura urbana. Su 

ubicación estratégica es al borde del mar, cerca de la entrada del Valle de Lurín, frente a varios islotes, 

según la antigua geografía peruana, el lugar se llamaba Tinkuy. Las condiciones para este encuentro se 

verán reflejadas en los relatos fundacionales que expresan el concepto mitológico de la región, y los 

antiguos oráculos erigidos por los pobladores en ese momento irán atrayendo progresivamente a los 

peregrinos de la costa y la montaña. Incluso gente de Amazon. Todos ellos se sintieron atraídos por el 

poder mágico atribuido a los dioses locales, y también por la posibilidad de trabajar, comerciar e 
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intercambiar productos en un espacio tan concurrido. Pachacamac jugó un papel destacado en el 

desempeño de la civilización antigua en el Perú. (BANCO DE CREDITO DEL PERU, 2017) 

 

Pachacamac es también el nombre del dios de la ciudad del mismo nombre. Su nombre en quechua 

significa “El hacedor del mundo” o “el que mueve la tierra” Se le rendía culto en el viejo santuario. Era 

el dios creador del futuro, al que se creía capaz de predecir el futuro, además de aplacar terremotos y 

aluviones. (BANCO DE CREDITO DEL PERU, 2017) 

Finalmente, Pachacamac es el nombre del museo de sitio del distrito. En este lugar también se 

ubica el sitio arqueológico. Se ubica en un oasis costero paralelo a orillas de tres importantes valles 

relativamente cerca de Chillón, Rímac y Lurín, a unos 600m de la línea de playa de la costa oceánica. 

No cabe duda de que pensar en sitios arqueológicos o paisajes culturales abre posibilidades para vincular 

el pasado con el presente y construir un futuro para la sociedad. En este sentido, el Museo de sitio de 

Pachacamac se deriva de los incansables esfuerzos y los incansables esfuerzos por la existencia de 

nuestros antepasados.. (BANCO DE CREDITO DEL PERU, 2017) 

 

3.1.3 IDENTIDAD CULTURAL 

Para entender el concepto de identidad cultural, primero deberíamos saber que significan identidad 

y cultura. 

 

Identidad: Hacia 1440, se tiene noción de la palabra identidad, tomada del latín identitas, que 

derivaba de la palabra idem (lo mismo). “La identidad es el sentido de pertenencia a una colectividad, a 

un sector social, a un grupo específico de referencia. Esta colectividad puede estar por lo general 

localizada geográficamente, pero no de manera necesaria (por ejemplo, los casos de refugiados, 

desplazados, emigrantes, etc.). Hay manifestaciones culturales que expresan con mayor intensidad que 

otras su sentido de identidad, hecho que las diferencias de otras actividades que son parte común de la 
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vida cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones como la fiesta, el ritual de las procesiones, la música, la 

danza. A estas representaciones culturales de gran repercusión pública, la UNESCO las ha registrado 

bajo el concepto de patrimonio cultural inmaterial”. (Molano, 2007) 

 

Cultura: “La UNESCO define que cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, 

materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y 

las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, 

creencias y tradiciones.” (Molano L., 2007)  

 

“La cultura también puede diferenciarse según su grado de desarrollo: primitiva, aquellas culturas 

con escaso desarrollo técnico y que no tienden a la innovación civilizada, se actualiza mediante la 

producción de nuevos elementos, pre-alfabeta, no ha incorporado la escritura y alfabeto, utiliza tanto la 

lengua escrita como el oral.” (Pérez, 2008) 

 

Identidad Cultural: El concepto de identidad cultural incluye un sentido de pertenencia, 

pertenencia a un grupo social con el que comparte características culturales, como costumbres, valores 

y creencias. Según la investigación antropológica y sociológica, la identidad se produce a través de la 

diferenciación y reiteración del otro. Aunque el concepto de identidad trasciende las fronteras nacionales 

(como en la inmigración), el origen del concepto suele estar ligado al territorio. (Molano L., 2007)  

 

Lucía Molano cita a Gonzales Varas quien dice que “La identidad cultural de un pueblo viene 

definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, 

instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y 

ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) 

Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son 

producto de la colectividad”  
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CAPITULO IV: MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 REFERENTES ARQUITECTONICOS EXTRANJEROS 

4.1.1 COMPLEJO TURISTICO ENTRE CIELOS 

Arquitectos: A4 estudio 

Área: 2777.0 m2 

Ubicación: Lujan de Cuyo, Mendoza Province, Argentina 

Año del proyecto: 2011 

 

El proyecto se ubica en el terreno de una bodega antigua, el cual tiene 100m de frente y una longitud 

de 400m, se estructura el proyecto a partir de un sendero peatonal que conecta el edificio en dirección 

este-oeste. Esta situación obliga a los visitantes a dejar sus vehículos en la entrada y entrar a la propiedad 

a pie, un acto de olvido y aislamiento del mundo exterior. El principal objetivo del trabajo es el descanso 

y la relajación. Sin embargo, su ubicación geográfica única y el entorno natural de viñedos, árboles 

frutales, chopos y paisajes montañosos de los Andes son el escenario ideal para la creación del tapiz 

original que marca su entorno. 

Datos: 

- 16 habitaciones: Habitación doble, suite dúplex, suite loft y suite de lujo  

- SPA basado en un concepto milenario 

- Restaurante 

- Viñedo 
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FIGURA 7 Edificio del Spa . 

 Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/02-119345/complejo-turistico-entre-cielos-a4-estudio 

 

 

FIGURA 8 Planta del complejo y una habitación.  
Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/02-119345/complejo-turistico-entre-cielos-a4-estudio 

 

Los edificios a proyectar, spa y hotel, surgen de una intención interesante con una serie de 

elementos que se agruparán y ordenarán estratégicamente para formar un todo. Aunque el hotel tiene una 

relación más reflexiva y experimental con el entorno natural circundante, el spa establece una estricta 

introversión al aislarse del mundo exterior. 

https://www.archdaily.pe/pe/02-119345/complejo-turistico-entre-cielos-a4-estudio
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FIGURA 9 Interior del Spa, juego de luces. 

Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/02-119345/complejo-turistico-entre-cielos-a4-estudio 

 

Pequeñas aberturas en los muros y techos crean contraluces, detalles, ritmos que cualifican los 

espacios y motivan los sentidos. 

 

FIGURA 10 Cortes del complejo 

Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/02-119345/complejo-turistico-entre-cielos-a4-estudio 

 

El complejo trabaja la horizontalidad en todo el conjunto mimetizándose con la topografía. 

https://www.archdaily.pe/pe/02-119345/complejo-turistico-entre-cielos-a4-estudio
https://www.archdaily.pe/pe/02-119345/complejo-turistico-entre-cielos-a4-estudio
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4.2 REFERENTES ARQUITECTONICOS NACIONALES 

4.2.1 HOTEL MARRIOT CUSCO 

Asociados a: Frederick Cooper y Antonio Graña 

Área: 14,733.40 m2 

Ubicación: Cusco – Perú 

Año: 2007 

 

“Hotel de 153 habitaciones construido en un predio del centro histórico - monumental de la ciudad 

de Cusco. El proyecto busca rescatar las características volumétricas y espaciales del antiguo Convento 

de San Agustín incorporando al diseño restos de diferentes épocas: Pre inca, Inca, Colonial y 

Republicana. 

 

En la organización del edificio se mantiene el criterio de un patio casi cuadrado con arquería de 

dos niveles alrededor de las cuales se organizan los distintos ambientes del hotel: En el primer nivel, 

donde se ubican los ambientes sociales,  se dan los ingresos  al edificio, uno principal y otro de servicio; 

los niveles superiores son exclusivamente de habitaciones y los niveles de sótanos están destinados a los 

ambientes de servicio, de spa y, aprovechando el desnivel natural del terreno, más habitaciones. Un 

museo de sitio en sótano sirve para exponer los diferentes objetos encontrados durante las excavaciones 

arqueológicas.” (Quiroz Farias, s.f.) 

 

El aporte que vemos en este proyecto es la valorización de las características volumétricas y 

espaciales de un monumento histórico que estuvo abandonado por 30 años; e incorporación al diseño de 

materiales de diferentes épocas por la que paso cusco, asimismo se pasó a restaurar algunas 

infraestructuras como los arcos interiores, brindándole nuevamente su valor monumental. 
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Datos: 

- Diseño personalizado en torno al antiguo Convento Colonial de San Agustín del Siglo XVI 

- 153 habitaciones 

- Restos arqueológicos 

- Restaurant & Bar 

- Spa 

 

FIGURA 11 Hotel Marriott Cusco  
Recuperado de http://www.jaq.com.pe/proyecto_detalle.php?id_pro=l5U= 

 

http://www.jaq.com.pe/proyecto_detalle.php?id_pro=l5U
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FIGURA 12 Hotel Marriott Cusco 

Recuperado de http://www.jaq.com.pe/proyecto_detalle.php?id_pro=l5U= 
 

 

FIGURA 13 Hotel Marriott Cusco 

Recuperado de https://www.kayak.com.pe/Cuzco-Hoteles-JW-Marriott-El-Convento-Cusco.448971.ksp 

https://www.kayak.com.pe/Cuzco-Hoteles-JW-Marriott-El-Convento-Cusco.448971.ksp
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Busca preservar parte de la historia fundamental de la ciudad del cusco a través de los elementos 

que representaron al convento de San Agustín tales como los arcos, uso de piedras y otros elementos que 

dan identidad al hotel. 

 

4.2.2 HOTEL SPA UN REFUGIO CON IDENTIDAD 

Proyecto de tesis: Lourdes Oliveros Alvarado y Ernesto Campos Calizaya 

Área: 141,141.668 m2 

Ubicación; Cieneguilla 

 

Se plantea la ubicación del proyecto en el distrito de Cieneguilla ya que busca apartarse del bullicio 

y el tedio de lima metropolitana con la idea de proponer un lugar donde se pueda estar en contacto con 

la naturaleza y actividades al aire libre, en base a esto desarrolla una propuesta de arquitectura con 

identidad para disminuir el estrés. Esta identidad se logra a través del uso de materiales de la zona, como 

la tierra fusionando la modernidad con los trazos reguladores y conceptos precolombinos. 

 

Busca generar la percepción de calidez y comodidad al tener elementos arquitectónicos que respeta 

el contexto natural y la identidad de la zona mediante los materiales utilizados para su construcción como 

son el adobe, la piedra, techos verdes.  

 

Podemos concluir que este proyecto aporta a una arquitectura con identidad ya que busca 

integrarse armónicamente a la naturaleza con los materiales mencionados anteriormente que se 

encuentran en su contexto inmediato. 
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Datos: 

- Mayor parte de volúmenes trabajados con adobe 

- Uso de techos verdes 

- Spa 

- Búngalo 

- Talleres 

- Restaurante 

- Sala de exposiciones 

 

 

FIGURA 14 Planta General del hotel Spa 

Recuperado de http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/809/1/Olivero_al-Campos_ce.pdf 

 

Se observa un terreno grande lo cual permite tener habitaciones distantes e integrados en la 

forma del terreno. 

http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/809/1/Olivero_al-Campos_ce.pdf
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FIGURA 15 Hotel Spa 

Recuperado de Recuperado de http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/809/1/Olivero_al-Campos_ce.pdf 
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CAPITULO V: ANALISIS DE NORMATIVIDAD 

 

5.1 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES  

El proyecto cumple con los requisitos y criterios mínimos establecidos en las siguientes normas del 

RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones).  

 

• Norma A.010 - Consideraciones Generales de Diseño.  

• Norma A.030 - Hospedaje    

• Norma A.070 - Comercio 

• Norma A.080 - Oficinas  

• Norma A.100 - Recreación y deportes  

• Norma A.120 - Accesibilidad para personas con discapacidad  

• Norma A.130 - Requisitos de seguridad  

• Norma E.020 - Cargas  

• Norma E.030 - Diseño sismo resistente 

• Norma E.050 - Suelos y cimentaciones  

• Norma E.060 - Concreto armado  

• Norma E.070 - Albañilería  

• Norma IS.010 - Instalaciones Sanitarias  

• Norma EC.010 - Redes de distribución de energía eléctrica  
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5.2 CUADRO COMPARATIVO DE REQUISITOS MINIMOS SEGÚN RNE 

 

REQUISITOS MINIMOS HOTEL 4 ESTRELLAS PROYECTO 

Ingreso de huéspedes (Para uso exclusivo de los 

huéspedes, separado del ingreso de servicios) 

1 1 

Recepción y consejería Obligatorio El proyecto cuenta con estos 

ambientes en el área 

administrativa 

Cocina Obligatorio El proyecto cuenta con una 

cocina  

Comedor Obligatorio El proyecto cuenta con un 

comedor en el área del 

restaurante 

Bar Obligatorio El proyecto cuenta con un bar 

en el área del restaurante 

Cafetería - - 

Habitaciones (Número mínimo) 30 98 

Habitación (Área mínima en m2) 

 

Simple 

 

Doble 

 

Suite (Sala integrada al dormitorio) 

 

 

12 

 

16 

 

26 

 

 

42 

 

48 

 

86 

Servicios higiénicos (Dentro de la habitación) 

 

Tipo 

 

 

Área mínima (m2) 

 

 

1 baño privado (con lavatorio, 

inodoro y tina o ducha) 

 

4 

 

Los baños al interior de la 

habitación cuentan con 

lavatorio, inodoro y tina 

 

4 

Closet o guardarropa (Dentro de la habitación) Obligatorio Las habitaciones cuentan con 

closets 

Servicios y equipos (Para todas las habitaciones): 

 

Sistema de ventilación y/o climatización 

 

 

 

 

Obligatorio 

 

 

El proyecto cuenta con 

sistema de ventilación 
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Agua fría y caliente  

 

 

Sistema de comunicación telefónica 

 

Obligatorio para tinas o duchas y 

lavatorios 

 

En habitación y baño 

 

Hay agua fría y caliente para 

las tinas y lavatorios 

 

Sí cumple 

Ascensores 

Ascensor de uso publico 

 

 

Alimentación eléctrica de emergencia para los 

ascensores 

 

Obligatorio a partir de 4 plantas 

(excluyendo sótano o semisótano) 

 

 

Obligatorio 

A pesar de contar con una 

altura máxima de tres niveles 

el proyecto cuenta con 

ascensores 

 

Sí cumple 

Estacionamientos 

Estacionamiento privado y cerrado  

(porcentaje por en N° de habitaciones) 

 

Estacionamiento frontal para vehículos en 

transito 

 

25% 

 

 

Obligatorio 

 

33% (32 estacionamientos) 

 

 

Sí cumple 

Servicios básicos de emergencia 

Ambientes separados para equipos de generación 

de energía eléctrica y almacenamiento de agua 

potable  

 

 

Obligatorio 

Los ambientes de generación 

de energía eléctrica y 

almacenamiento de agua 

potable se encuentran en el 

área de servicios generales 

Servicios higiénicos de uso publico Obligatorio diferenciados por sexo. 

Debe contar como mínimo con 1 

lavatorio y 1 inodoro 

Los servicios higiénicos de 

uso público están 

diferenciados por sexo y la 

cantidad de lavatorios e 

inodoros superan el numero 

indicado. 

Zona de mantenimiento - Deposito Obligatorio La zona de mantenimiento se 

encuentra en el área de 

servicios generales. 

Oficio(s) Obligatorio Hay dos oficios en cada nivel 

de habitaciones 

 

                                                                               FIGURA 16 Metodología. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VI: ANALISIS DE CONCEPTO DE DISEÑO BAJO TEMATICA DEL DISTRITO 

 

6.1 ANALISIS DEL LUGAR 

6.1.1 ASPECTO FISICO Y GEOGRAFICO 

6.1.1.1 Ubicación y Límites 

El distrito de Pachacámac es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, ubicada en 

el departamento de Lima, en el Perú. Sus coordenadas son las siguientes: 

Altitud: 73 msnm 

Longitud: 76º 

Latitud: 12º 

Y sus límites son los siguientes:  

- Norte: Distrito de Cieneguilla y distrito de La Molina. 

- Este: Provincia de Huarochirí. 

- Sur: Océano Pacífico.  

- Oeste: Distrito de Villa María del Triunfo y Distrito de Villa El Salvador. (Municipalidad Distrital de 

Pachacamac, 2019). 

 

6.1.1.2 Superficie  

El distrito de Pachacamac se encuentra ubicado al sur del departamento de Lima, en el valle 

costeño formado por el río Lurín. Tiene una superficie territorial de 267,87 km² y ocupa el 10% del 

territorio Limeño (Municipalidad Distrital de Pachacamac, 2019). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Cieneguilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huarochir%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Villa_Mar%C3%ADa_del_Triunfo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Molina
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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6.1.1.3 División Política 

Como indica la Municipalidad Distrital de Pachacamac (2019) el distrito de Pachacamac se 

encuentra dividido en 05 zonas: 

 

Zona I – Pachacamac Histórico  

Zona II – Paul Poblet Lind  

Zona III – Centros Poblados Rurales (CPR) 

Zona IV – José Gálvez Barrenechea  

Zona V – Huertos de Manchay  

 

 

FIGURA 17  Distrito de Pachacamac 

Recuperado de Recuperado de https://comiteamallulla.wordpress.com/2018/08/27/division-territorial/ 

 

https://comiteamallulla.wordpress.com/2018/08/27/division-territorial/
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6.1.1.4 Clima e Hidrografía 

Según Pulgar Vidal, el clima de Pachacamac corresponde a la zona costera o Chala. Se 

caracteriza por nubes estratos que aparecen en el cielo. En la mañana de invierno, ocasionalmente hasta 

la madrugada, llovizna. Durante esta temporada, las montañas de la Quebrada Verde en la margen 

derecha y Punta Blanca, Manzano y Pucará en la margen derecha se vuelven verdes debido al conocido 

fenómeno de las Lomas. 

Actualmente es considerado el último valle verde de Lima. El distrito de Pachacamac pertenece 

al valle del río Lurín el cual atraviesa el distrito desembocando al Océano Pacífico en sus costas. El 

territorio de la zona presenta una gran cantidad de cantos rodados en su suelo, llano y ondulado en el 

valle, y el río está flanqueado por montañas. (Lopez Mazzotti, 2010). 

 

 

FIGURA 18 Hotel Spa 

Fuente: Google Maps 

Recuperado de http://downloads.gvsig.org/download/events/jornadas-peru/2015/2as_J_Peru-Expansion_urbana_Lima.pdf 
 

http://downloads.gvsig.org/download/events/jornadas-peru/2015/2as_J_Peru-Expansion_urbana_Lima.pdf
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6.1.2 ASPECTO SOCIAL Y ECONOMICO 

6.1.2.1 Población 

Según la información brindada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, en 

el censo nacional realizado el 22 de octubre del año 2017 (de población y de Hogar), la población censada 

en el Distrito de Pachacámac, fue de 110,071 habitantes. 

 

Asimismo, de acuerdo al boletín especial N° 18 titulado Perú: Estimaciones y Proyecciones de 

Población por sexo, según departamento, provincia y distrito, 2000-2015, puesto a disposición por el 

INEI, se estima que el distrito de Pachacámac, para el año 2015, tendría una población de 63,515 varones 

y 66,138 mujeres, sumando un total de 129,653.  

 

 

FIGURA 19 Proyecciones y estimaciones anuales de población elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística e informática. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática-INEI 

 

Pero los cuadros estadísticos se han obtenido de acuerdo a la información del INEI (Instituto 

Nacional de estadística e Informática), en el censo nacional realizado en al año 2007 (XI de población y 

VI de vivienda), la población censada fue de 68,441 habitantes. Según este censo la población se 

distribuye de la siguiente forma: 
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FIGURA 20 Censo del distrito de Pachacamac (2007) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI  

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/plan/PDSC%202019.pdf 

 

De los 68.441 habitantes de Pachacamac, 34.222 son hombres y 34.219 son mujeres. Por lo tanto, 

el 50% de la población son hombres y el otro 50% son mujeres. 

 

De la población total el 98.7% (67553 habitantes) pertenecen a la población urbana y el 1.3% 

(888 habitantes) pertenece a la población rural.  

 

FIGURA 21 Grandes grupos de edad por sexo-zona urbana (2007) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/plan/PDSC%202019.pdf 

http://www.munipachacamac.gob.pe/plan/PDSC%202019.pdf
http://www.munipachacamac.gob.pe/plan/PDSC%202019.pdf
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FIGURA 22 Grandes grupos de edad por sexo-zona rural (2007) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/plan/PDSC%202019.pdf 

 

Según Olulo Gagia (2015) indica que los centros poblados rurales son de tipos:  

- Ubicados en la llanura y pie de elevaciones: Quebrada Verde, El Guayabo, Picapiedra, Manchay Bajo. 

- Ubicados en la zona agrícola: Villa Libertad, Pampa Grande, Rinconada de Puruhuay, Buena Vista, 

Santa Rosa y Mamacona. 

http://www.munipachacamac.gob.pe/plan/PDSC%202019.pdf
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6.1.2.2 Estructura de la población 

 

FIGURA 23 Grandes grupos de edad por sexo (2007) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/plan/PDSC%202019.pdf 

 

6.1.2.3 Aspectos Sociodemográficos 

En el distrito de Pachacamac, la clase social más importante de esta clase es la clase baja, con 

un promedio del 70%, la clase media el 25% y el 05% restante son la clase alta, esta última hace notar 

su presencia durante la temporada de verano. El 90% de las actividades que realiza la gran mayoría de 

la población se dedica a la agricultura, ganadería y fruticultura, y el 10% se dedica al comercio formal e 

informal, especialmente en verano. 

 

6.1.3 ASPECTO CULTURAL Y TURISTICO  

El distrito de Pachacamac cada vez gana mayor consideración como destino turístico y cultural. 

Esto se debe a que conserva sus tradiciones y festividades religiosas, manteniendo una gran riqueza 

cultural que se manifiesta en sus danzas y costumbres. Asimismo, cuenta con una gran variedad de 

http://www.munipachacamac.gob.pe/plan/PDSC%202019.pdf
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atractivos turísticos, de los cuales se destaca el Santuario Arqueológico de Pachacamac, y una exquisita 

cocina que congrega diversos restaurantes campestres y turísticos para disfrutar platos gourmet, comida 

criolla, parrillas, pollo a la leña y platos típicos como la huatia Pachacamina. 

 

El mismo nombre, Pachacamac, de por sí nos da señal de la relación que existe entre el distrito y 

su cultura, ya que Pachacamac fue el nombre del dios más representativo de la costa peruana. Como 

pueblo provinciano mantiene sus viviendas de adobe, quincha y caña.  

 

A continuación, se dará a conocer a través de una lista cuales son los lugares y actividades que 

permiten que el distrito siga en continuo crecimiento en el aspecto turístico y cultural.  

 

6.1.3.1 Atractivos Turísticos 

Santuario Arqueológico de Pachacamac:  

Pachacamac es un sitio arqueológico ubicado en el margen derecho del río Lurín y muy cerca 

del océano Pacífico. Está ubicado en el distrito de Lurín, provincia de Lima, Perú. Pachacamac es la 

principal reserva de la Costa Central, con una historia de más de mil años. Pachacamac era un acertado 

oráculo que supo predecir el futuro y controlar el movimiento de la tierra, por eso los peregrinos visitaron 

su templo con motivo del Gran Sacrificio Andino. También llegaron al santuario de Pachacamac 

pobladores de toda la Cordillera de los Andes, buscando respuestas a sus problemas o preguntas. 

 

La palabra Pachacamac significa “alma de la tierra, el que anima el mundo” y se decía que era 

el creador de todas las cosas y la fuerza que animaba a todos los seres vivos. Los antiguos peruanos 

creían que un solo movimiento de la cabeza causaría un terremoto. No podía mirarlo directamente a los 

ojos, incluso su sacerdote entró al recinto por detrás. El culto a Pachacamac era el centro de todas las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_arqueol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Lur%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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religiones costeras. Miles de peregrinos y habitantes de los Andes visitaban el lugar para meditar y buscar 

soluciones a sus problemas.  

 

El santuario está ubicado en el valle de Lurín, que constituye el marco territorial de su ubicación 

y en cuyas márgenes se asentaron, desde hace tres mil años, una serie de pueblos aprovechando sus 

aguas. Las primeras ocupaciones datan del periodo Arcaico (5000 a.C.); luego, en el periodo Formativo 

(1800 a.C. – 200 a.C.) destacan Mina Perdida, Cardal y Manchay; en el Formativo Tardío (200 a.C. – 

200 d.C.), los estilos locales varían, como Tablada de Lurín y Villa El Salvador. 

 

Pachacamac, como sitio arqueológico, está catalogado como el complejo más grande de Lima. 

Sus mayores estructuras arquitectónicas son las siguientes: 

 Templo del Sol, la construcción más imponente erigida por los incas. 

 Templo de la Luna o Acllahuasi, también de la época inca. Fue restaurado por J. C. Tello,   quien lo 

llamó Mamaconas. 

 Templo Viejo, el más antiguo de la cultura lima, se halla actualmente en ruinas. 

 Templo Pintado, de la época Huari. 

 Palacio de Tauri Chumpi, donde presumiblemente se alojó el último gobernador local de la época inca. 

 Nunciaturas regionales o conjunto de palacios con rampa, de la cultura Iima. 

 Plaza de los peregrinos, de la época inca. 

Asimismo, el distrito de Lurín es habitado por una población en continua expansión horizontal en medio 

del fértil valle del río Lurín. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incas
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_C%C3%A9sar_Tello
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Huari
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Ichma
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lur%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Lur%C3%ADn
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FIGURA 24 Templo del Sol 

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Pachac%C3%A1mac_(sitio_arqueol%C3%B3gico) 

 

 

FIGURA 25 Templo de la Luna 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pachac%C3%A1mac_(sitio_arqueol%C3%B3gico)
http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html
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Museo de Sitio: 

El Museo de sitio de Pachacamac fue fundado en 1965. El museo es el preludio de la visita al 

Santuario, explica su importancia y muestra los principales descubrimientos arqueológicos procedentes 

del sitio. Destaca el ídolo de Pachacamac, la puerta de tela ornamentada con valvas de Spondylus ambos 

procedentes de las excavaciones realizadas en el Templo Pintado por Alberto Giesecke. También se 

pueden ver cerámicas y esculturas del periodo Wari. El museo está organizado de manera temática 

mostrando toda la secuencia cultural del Santuario de Pachacamac, desde los siglos II d.C. hasta el 

establecimiento de los Incas en 1470. En 1533 los españoles llegan a Pachacamac y se inicia el proceso 

de su abandono. 

El nuevo museo tiene propuestas formales contemporáneas, insertadas en el paisaje arqueológico 

sin dañarlo, y propone efectos visuales que conectan el interior con el exterior. En otras palabras, se 

respetan los edificios del santuario. Además, se propone una fuente de luz controlable e indirecta para 

permitir la iluminación natural dentro del museo, que se utiliza para designar importantes áreas de 

exposición de colecciones con un área cercana a los 1.000 m2. 

El proyecto consta de dos áreas con diferentes volúmenes: la primera área es un edificio para 

exposiciones y consta de una sola planta. Está dividida en dos áreas diferentes, una primera y de mayor 

tamaño se usa para exposiciones permanentes y el área más pequeña se usa para exposiciones temporales 

o para diversos fines. La segunda zona consta de un edificio de servicios para el público visitante. El 

segundo edificio se ubica en una posición más baja según el terreno. 

Se ha emplazado además en la zona de Ingreso, un pequeño volumen destinado a la boletería, 

zona de guías y servicios higiénicos. La organización de los volúmenes y espacios generan entre ellos 

un espacio de área libre constituida tanto por áreas verdes como por espacios públicos en el ingreso del 

museo y entre el edificio expositivo y el de servicios, donde se abren la tienda, la cafetería y el 

restaurante.  
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FIGURA 26 Museo de Sitio de Pachacamac 

Recuperado de http://pachacamac.cultura.pe/museo-de-sitio/nuevo-museo 

 

  

FIGURA 27 Museo de Sitio de Pachacamac 

Recuperado de http://pachacamac.cultura.pe/museo-de-sitio/nuevo-museo 

  

http://pachacamac.cultura.pe/museo-de-sitio/nuevo-museo
http://pachacamac.cultura.pe/museo-de-sitio/nuevo-museo
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Plaza de Armas de Pachacamac: 

La Plaza de armas de un distrito es considerado el punto centro del lugar al que pertenece por 

ser el principal lugar para realizar actividades de socialización, el caso de Pachacamac no es la excepción. 

 

De acuerdo con la Municipalidad Distrital de Pachacámac (2016):  

“Se inició trabajos de remodelación en la Plaza de armas del distrito con el objetivo de 

modernizar la infraestructura, mantener y mejorar el flujo turístico que año a año se va incrementado. 

Como parte de la remodelación se ha empleado iluminación led, áreas verdes con riego tecnificado, entre 

otras modificaciones arquitectónicas que podrán ser apreciadas por los turistas en su visita al distrito. 

 

Cabe resaltar que a pesar de las modificaciones que se harán efectivas, se mantendrá la estructura 

colonial asignada desde su creación ya que es pieza fundamental en el desarrollo de la historia del distrito 

y el Perú. Además, la Plaza de Armas alberga a centenares de turistas que desarrollan las actividades del 

calendario turístico del distrito.” 

 

FIGURA 28 Plaza de Armas de Pachacamac 

Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-distrito-pachacamac-espera-recibir-mas-5-mil-turistas-durante-dias-feriado-

cumbre-apec-204064.aspx 

  

https://andina.pe/agencia/noticia-distrito-pachacamac-espera-recibir-mas-5-mil-turistas-durante-dias-feriado-cumbre-apec-204064.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-distrito-pachacamac-espera-recibir-mas-5-mil-turistas-durante-dias-feriado-cumbre-apec-204064.aspx
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Templo Santísimo Salvador: 

Data del siglo XVI. En la fachada se encuentra la imagen del patrón del pueblo. En su interior 

se puede apreciar el altar mayor de arquitectura Barroca, una pila bautismal y numerosas piezas de arte 

religiosos por lo que es considerada como la Iglesia más hermosa del Sur de Lima Metropolitana. Se 

encuentra frente a la plaza de Armas del distrito.  

   

FIGURA 29 Templo Santísimo Salvador 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html  

   

FIGURA 30 Estatuas religiosas 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html  

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html
http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html
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Museo del Pisco: 

Primer museo del Pisco en el Perú, donde se pueden encontrar una colección de piezas que datan 

del siglo XVII que sirvieron para la elaboración del pisco de antaño. Es un lugar que tiene la facilidad 

de encantar a cualquiera. 

   

FIGURA 31 Museo del Pisco 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html  

 

    

FIGURA 32 Museo del Pisco 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html  

 

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html
http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html
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Caballo Peruano de Paso: 

El Caballo Peruano de Paso es una raza establecida y reconocida mundialmente. Como todas 

las razas de caballos del mundo, tiene muchas características que la distinguen de otras razas. Pero la 

característica más notoria y más famosa y de donde recibe su nombre, es su modo de andar, el paso. 

   

   FIGURA 33 Caballo Peruano de Paso 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html  

 

Piedra del Amor: 

Cuenta la leyenda que la pareja de enamorados que toque esta misteriosa roca mirándose a los ojos se 

amaran eternamente. Es un homenaje de la naturaleza al amor, una expresión natural que bendice el 

sentimiento más puro del ser humano. 

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html
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FIGURA 34 Piedra del Amor  

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html  

 

Templo en U de Cardal: 

Este sitio arqueológico es un templo en forma de “U” del Periodo Formativo. Se encuentra 

ubicado en el CPR de Cardal, en este lugar el arqueólogo Richard Burger realizo excavaciones en los 

años 1985 y 1987. 

 

FIGURA 35 Templo en U de Cardal  

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html  

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html
http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html
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Circuito Eco Turismo en las Lomas de Lúcumo: 

A partir del mes de julio enverdecen alrededor de 120 hectáreas de lomas y revive una ruta eco-

turística acompañada de mitos, pinturas rupestres, vizcachas, lechuzas, cernícalos águilas y la flor de 

Amancae, la cual está en peligro de extinción. El circuito cuenta con dos rutas debidamente establecidas 

de aproximadamente 6 kilómetros que permiten apreciar en su recorrido el parque de mosaicos, el 

Centro de Interpretación y para luego adentrar a las lomas de Lúcumo. Pero su atractivo no se limita a 

la belleza del verdor en la época de invierno ya que sus formaciones rocosas, sus petroglifos, sus 

farallones permiten la práctica de deportes de aventura como el rapel y la escalada, así como también 

su mina abandonada hacen digna su visita en cualquier época del año. Asimismo, existen espacios 

acondicionados para acampar y estar rodeado de la belleza del valle.      

 

 

FIGURA 36 Circuito Eco Turismo en las lomas de Lúcumo  

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html  

 

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html
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Cerro Pan de Azúcar: 

Considerado principal Apu Tutelar de la zona y da origen a muchos mitos y leyendas, desde 

este lugar se tiene una vista fantástica del valle. Antes del ascenso se puede observar las cristalinas y 

cálidas aguas del Manantial de la Juventud para luego continuar el ascenso, encontrándonos en el 

camino a la Piedra del Amor, formación rocosa natural que encierra una leyenda y que cautiva 

particularmente a las personas que buscan el amor. 

 

 

FIGURA 37 Cerro Pan de Azúcar  

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html   

 

Santuario Diocesano Maria de la Consagracion: 

Ubicado en el Cerro Huamantanga – C.P.R. Quebrada Verde, este Santuario Diocesano se 

construyó en honor a la Virgen, lugar donde se apareció en distintas ocasiones según manifestaciones de 

los lugareños. 

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html
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FIGURA 38 Santuario Diocesano María de la Consagración  

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html  

 

 

FIGURA 39 Santuario Diocesano María de la Consagración  

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html  

 

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html
http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html
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Monasterio de la Encarnacion: 

Ubicado en Tomina, es el único Monasterio de Monjes Benedictinos en Lima, donde se 

encuentran importantes obras de arte. Brindan hospedaje y ofrecen souvenirs elaborados por ellos. En 

horario de misa se puede disfrutar de los cantos gregorianos. 

      

FIGURA 40 Monasterio de la Encarnación 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html  

 

 

FIGURA 41 Monasterio de la Encarnación 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html 

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html
http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html
http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html
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6.1.3.2 Principales Festividades 

Las principales actividades del calendario turístico que se desarrollan durante el año en el 

distrito son:  

Festival de las flores: 

Todos los años, del 13 al 16 de febrero, la Municipalidad de Pachacámac realiza el Festival de 

las Flores donde se exhiben una gran diversidad de especies, muchas de las cuales se encuentran en 

peligro de extinción. El evento se desarrolla en la Plaza de Armas del distrito, albergando un centenar de 

productores de diferentes familias florales. El objetivo del Festival es motivar la floricultura e impulsar 

el cuidado de lugares turísticos y ecológicos en el distrito.  

 

     
 

FIGURA 42 Festival de las flores 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html 

 

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
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FIGURA 43 Festival de las flores 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html  

 

Semana Santa en Pachacamac: 

Durante las celebraciones por Semana Santa, del 13 al 20 de abril, en la ciudad de Pachacámac 

se desarrollan distintos actos litúrgicos y religiosos en la iglesia “Santísimo Salvador”, además de 

programar como todos los años el recorrido de la “Pasión y Muerte de Jesús en la Cruz”. Asimismo, la 

Municipalidad de Pachacámac realiza la degustación del Frejol Colado a todos los vecinos y turistas que 

se dan cita en el lugar. 

     

FIGURA 44 Semana Santa en Pachacamac 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html  

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html


78 

 

FIGURA 45 Semana Santa en Pachacamac 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html  

 

Festival de Deportes de Aventura, Gastronomía y Turismo: 

La Municipalidad de Pachacámac junto a organizadores de deportes extremos se unen en esta 

fecha, primer día de junio, para organizar uno de los eventos más esperados por los turistas y vecinos 

que gustan de estos deportes llenos de adrenalina. Este festival cuenta con diferentes actividades con el 

propósito de ofrecer a las familias presentes un espacio para compartir en medio de la naturaleza. 

     

FIGURA 46 Festival de Deportes de Aventura, Gastronomía y Turismo 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html  

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
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FIGURA 47 Festival de Deportes de Aventura, Gastronomía y Turismo 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html  

 

Semana turística de Pachacamac: 

El Distrito de Pachacámac se prepara la segunda semana de junio de todos los años para celebrar 

el aniversario de la dación de la Ley N° 23614 que lo declaró como “Primer Distrito Turístico del Perú”. 

El día central, las autoridades e invitados se reúnen en la Plaza de Armas donde se realiza la Sesión 

Solemne, luego de ello se da inicio a una serie de actividades y festivales que conmemoran este día. 

     

FIGURA 48 Festivales en la semana turística de Pachacamac 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html  

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
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FIGURA 49 Danzas en la semana turística de Pachacamac 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html  

 

Día del Pisco: 

En el marco de las celebraciones por el aniversario patrio, la Municipalidad de Pachacámac 

organiza el Festival del Pisco que se produce en el último Valle de Lima. La exhibición, degustación y 

venta del pisco está a cargo de las vitivinícolas asentadas en el lugar a principios del siglo XX, asimismo, 

se realizan una serie de actividades como la representación de la Pisa de Uvas, además de diferentes 

presentaciones de estampas de marinera, degustación de platos típicos, entre otros. El evento se lleva a 

cabo el cuarto domingo de Julio de cada año. 

     
 

FIGURA 50 Día del Pisco 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html  

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
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FIGURA 51 Día del Pisco 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html  

 

Aniversario del Distrito de Pachacamac: 

El Distrito de Pachacámac celebra su fundación española, cada 6 de agosto, con divertidas y 

culturales actividades que fomentarán también el turismo en la localidad, durante esta fecha se lleva a 

cabo la misa Te Deum, danzas folclóricas y marineras norteñas en la Plaza de Armas, también hay 

invitados especiales durante la noche estelar quienes ponen a todos los vecinos y visitantes a bailar. 

     
 

FIGURA 52 Aniversario del distrito de Pachacamac  

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html  

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
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FIGURA 53 Aniversario del distrito de Pachacamac  

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html  

 

Fiesta Patronal Santísimo Salvador:  

El aniversario del distrito también coincide con la fiesta del Patrón Santísimo Salvador, los fieles 

se suman a la procesión que se realiza alrededor de la Plaza de Armas, la cual es acompañada con fuegos 

artificiales, quema de castillo, música y la entrega del plato típico de la ciudad, la “Huatia”. Esta fiesta 

también se celebra cada 6 de agosto. 

    
 

FIGURA 54 Fiesta Patronal Santísimo Salvador 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html  

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
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FIGURA 55 Fiesta Patronal Santísimo Salvador 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html  

 

 

Apertura de Temporada del Circuito de las Lomas de Lúcumo: 

En temporada de invierno, las lomas del distrito se llenan de verdor y hacen de ellas un paisaje 

hermoso desconocido por muchos en la ciudad. Por esto, cada primer sábado de agosto se aperturan las 

caminatas y otros deportes de aventura en este lugar. 

     
 

FIGURA 56 Apertura de temporada del circuito de las Lomas de Lúcumo 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html 

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
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Día Mundial del Turismo: 

La Municipalidad de Pachacámac, siempre fomentando el turismo en el distrito, desarrolla el 27 

de setiembre ferias gastronómicas, circuitos turísticos, caminatas a las lomas, etc. 

 

  
 

FIGURA 57 Festival de danzas 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html 

 

 
 

FIGURA 58 Caminatas a las Lomas 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html 

 

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
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Fiesta Patronal Virgen del Rosario: 

Como suele suceder la primera semana de octubre, Pachacámac celebra a su Santa Patrona la 

Virgen María del Rosario. Esta fiesta religiosa dura una semana y es considerada la más importante de 

Lima Sur, durante esta semana se celebran diferentes actividades como la Corrida de Toros, Pamplonada, 

Festival Gastronómico y mega eventos musicales. 

     
 

FIGURA 59 Fiesta Patronal Virgen del Rosario 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html 

 

 
 

FIGURA 60 Fiesta Patronal Virgen del Rosario 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html 

 

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
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Domingo Festividad del Señor de los Milagros: 

La Sagrada Imagen del Señor de los Milagros como todos los cuartos domingos de octubre sale 

a las calles pachacaminas y bendice a todos sus fieles, asimismo la Municipalidad de Pachacámac, su 

alcalde y funcionarios le rinden un homenaje en su honor.  

     
 

FIGURA 61 Festividad del Señor de los Milagros 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html 

 

 
 

FIGURA 62 Festividad del Señor de los Milagros 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html 

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
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Festival de la fresa: 

El Distrito de Pachacámac celebra el Festival de la Fresa debido a que este fruto es uno de los 

principales cultivos del lugar. En este día la Municipalidad organiza una lista de actividades relacionadas 

a este fruto. Este festival se celebra cada primer domingo de noviembre. 

 
 

FIGURA 63 Festival de la fresa 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html 

 

Festival del Pan Artesanal y Quesos: 

La Municipalidad de Pachacámac organiza todos los años, el 27 de noviembre, el “Festival del 

Pan Artesanal y Quesos”, con la finalidad de fomentar la participación de los productores de la zona. 

Durante este evento el público podrá degustar y adquirir panes rellenos con queso, hierbas, aceitunas y 

manjar blanco, realizados con insumos Novo Andinos. 

     
 

FIGURA 64 Festival del Pan Artesanal y Quesos 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html 

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
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Pacha Kanchay - Navidad Étnica: 

Todas las personas que quieran pasar una navidad diferente podrán hacerlo sin ir muy lejos. La 

primera semana de diciembre en Pachacámac podrán encontrar una alternativa con la Navidad Étnica 

que ofrece diversas actividades mezclando la tradicional celebración con temas peruanos. 

 

 
 

FIGURA 65 Pacha Kanchay - Navidad Étnica 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html 

 

 
 

FIGURA 66 Pacha Kanchay - Navidad Étnica 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html 
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FIGURA 67 Pacha Kanchay - Navidad Étnica 

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html 

 

6.1.4 ASPECTO CLIMATICO 

6.1.4.1 Precipitaciones 

En la región Chala o Costa las precipitaciones son muy escasas en la mayor parte del año, excepto 

en los años en que hay presencia el fenómeno El niño, el cual ocasiona lluvias de moderadas a fuerte 

intensidad. Las condiciones climáticas de Pachacamac registran periodos de lluvias continuas en los 

meses de febrero y marzo, luego continúan los meses de junio a septiembre, siendo junio (2 mm) y julio 

(2,1 mm) son los meses que presenta mayor cantidad de precipitación. Los meses secos, por la escasez 

o nulidad de precipitaciones, son de octubre a enero y luego de abril a mayo.  

http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/calendario-turistico.html
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FIGURA 68 Tabla de precipitaciones durante el año 

Fuente: Estación Meteorológica del SENAMHI – Manchay Bajo Pachacamac 

Recuperado de https://es.slideshare.net/jorgelima1793/anlisis-del-centro-poblado-de-pachacamac-borrador 

 

6.1.4.2 Temperatura 

En la costa la temperatura media anual es de 18º a 19º C. En todo el litoral costero hay presencia 

de cielo nuboso, lo que la tipifica como una zona árida con temperaturas extremas máximas y mínimas. 

En otoño e invierno amanece nublada o cubierta y hacia el mediodía las nubes rápidamente se disipan 

permitiendo intenso brillo solar.  

 

En Pachacamac se observa que hay cierta similitud, respecto a la media, entre los meses de 

octubre a abril, donde la temperatura máxima es 28ºC. La temperatura máxima baja en los meses de 

mayo a setiembre, meses de invierno en que la temperatura mínima baja hasta 13°C. Durante el año, 

cerca al medio día el ambiente es cálido, mientras que durante las madrugadas y primeras horas de la 

mañana el ambiente es frio. 

https://es.slideshare.net/jorgelima1793/anlisis-del-centro-poblado-de-pachacamac-borrador
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FIGURA 69 Tabla de temperatura durante el año 

Fuente: Estación Meteorológica del SENAMHI – Manchay Bajo Pachacamac 

Recuperado de https://es.slideshare.net/jorgelima1793/anlisis-del-centro-poblado-de-pachacamac-borrador 

 

6.1.4.3 Vientos 

En el distrito de Pachacamac lo vientos tienden a venir desde la dirección Suroeste (SO). Los 

vientos suelen ser más fuertes desde el mes de abril hasta el mes de setiembre, meses en cuales se registra 

una velocidad mayor a los 19 Km/h. Por otro lado, entre los meses de octubre a marzo, meses con vientos 

más ligeros, se registra una velocidad mayor a los 12 km/h. 

 

 
FIGURA 70 Tabla de vientos durante el año 

Fuente: www.meteoblue.com 

Recuperado de https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/los-huertos-de-lurin_per%c3%ba_9878676 

https://es.slideshare.net/jorgelima1793/anlisis-del-centro-poblado-de-pachacamac-borrador
http://www.meteoblue.com/
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/los-huertos-de-lurin_per%c3%ba_9878676
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6.1.4.4 Recorrido solar  

En el distrito de Pachacamac se puede identificar que durante el año el sol hace su recorrido 

ubicándose por las mañanas en el Este y por las tardes se ubica en el Oeste, en dicho recorrido también 

se puede observar que los meses de frío (abril a agosto) tienen una orientación hacia el Norte. Por otro 

lado, los meses de verano (setiembre a marzo) están más orientados al Sur. El día tiene una duración de 

11:28 horas. 

 
 

FIGURA 71 Recorrido Solar 

Fuente: www.sunearthtools.com 

Recuperado de https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?#chartC 

 

 
FIGURA 72 Proyección Solar Polar Equidistante 

Fuente: www.sunearthtools.com 

Recuperado de https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?#chartC 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?#chartC
http://www.sunearthtools.com/
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?#chartC
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Debido a la verticalidad del recorrido solar durante el año se puede observar en el siguiente 

cuadro que todos los meses cuentan con días parcialmente nublados, es decir son días de cielos con 

presencia de nubes, pero que no impiden el ingreso del sol. 

 
 

FIGURA 73 Tabla de días de cielo nublado, sol y días de precipitación 

Fuente: www.meteoblue.com 

Recuperado de https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/los-huertos-de-lurin_per%c3%ba_9878676 

 

6.1.5 SISTEMA VIAL 

6.1.5.1 Red Vial 

De acuerdo con el plan de desarrollo concertado de la Municipalidad de Pachacamac (2018): 

La red vial de Pachacamac está conformada por vías principales que atraviesan el distrito 

actuando como ejes canalizadores de flujos internos y flujos con el entorno metropolitano y regional. 

Una característica común en estas vías es que son asfaltadas, siendo las vías más importantes las 

siguientes: 

 

http://www.meteoblue.com/
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/los-huertos-de-lurin_per%c3%ba_9878676
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• Antigua Panamericana Sur: 

Se clasifica como vía arterial, es decir, soporta una gran demanda de movilidad, con nivel de 

accesibilidad bajo (accesos cada 800 metros mínimo). Esta vía relaciona espacios metropolitanos, 

canalizando transporte público y tránsito pesado para las áreas industriales; también hay una proporción 

importante de flujos distritales, vinculados con las actividades económicas que se desarrollan a lo largo 

de este eje.  

 

• Nueva Panamericana Sur: 

Clasificada como vía expresa, es decir, tiene una alta movilidad y es de larga distancia; la 

accesibilidad se realiza por vías a desnivel. Cumple la función de ser una vía de paso para el transporte 

interprovincial, nacional e internacional. También permite canalizar flujos vehiculares metropolitanos 

de gran intensidad en ciertas épocas del año. 

 

• Av. Manuel Valle: 

Vía clasificada como arterial hasta Pachacamac Pueblo, donde ya es considerada como una 

trocha, cumpliendo funciones propias de una vía rural. En su primer tramo, si bien está considerada como 

arterial, la función que cumple es propia de una vía colectora, es decir implica bastante accesibilidad a 

espacios urbanos y poca función de paso.  

 

• Av. Lima: 

Vía arterial que canaliza transporte urbano (Combis y camionetas rurales) y tránsito pesado 

(camiones provenientes de Cementos Lima y otras actividades conexas). Este tipo de vía que soporta 

tránsito pesado es considerado un constante peligro para las poblaciones urbanas. 
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- Antigua Panamericana Sur 
- Nueva Panamericana Sur 

- Av. Manuel Valle 

- Av. Lima 

 
- FIGURA 74 Redes viales de Pachacamac – Elaboración propia 

- Fuente: Satellites.pro 

 

La red vial del distrito se caracteriza además por la falta de infraestructura vial adecuada que 

interconecte el distrito de Pachacamac con la cuenca del río Lurín. Por otro lado, la conexión vial con el 

distrito de Cieneguilla es una vía sin asfaltar y que también articula el Cercado del distrito con la 

quebrada de Manchay. 

 

Por otra parte, la falta de pistas adecuadas genera atrasos en los desplazamientos de la población 

que labora fuera del valle, principalmente en Manchay, afectando sus horarios de ingreso a sus 

respectivos trabajos y además la percepción ciudadana es que la falta de asfaltados contribuye también 

a la presencia de polvo que afecta las vías respiratorias, siendo este problema de mayor gravedad en los 

asentamientos humanos. (p. 46). 
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El sistema de transporte público permite la interconexión del distrito con la metrópoli y su 

estructura se señala en el siguiente cuadro: 

 

 
 

FIGURA 75 Rutas de transporte en el distrito de Pachacamac 

Fuente: Municipalidad de Pachacamac  

Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/portaltransparencia/planeamiento/PDMC2018.pdf 

 

 

 

http://www.munipachacamac.gob.pe/portaltransparencia/planeamiento/PDMC2018.pdf
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CAPITULO VII: PROCESO DE DISEÑO 

 

7.1 MEDIO FISICO  

7.1.1 Ubicación del proyecto  

El terreno donde se desarrolla el proyecto Hotel Pachacamac se encuentra ubicado en el Distrito 

de Pachacamac, en la Avenida Manuel Valle a unos 3 km de la antigua Panamericana Sur. Actualmente 

el terreno es de propiedad privada, compuesta en gran parte por área de cultivos y una pequeña área 

construida en la esquina del terreno que funciona como comercio (venta de panes artesanales). 

     
 

FIGURA 76 Departamento de Lima  

Fuente: Wikipedia 

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
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FIGURA 77 Provincia de Lima 

Fuente: Wikipedia 

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima


100 

 
FIGURA 17 Distrito de Pachacamac  

Fuente: Municipalidad Distrital de Pachacamac 

Recuperado de Recuperado de https://comiteamallulla.wordpress.com/2018/08/27/division-territorial/ 

 

 

 
- Terreno  

- Vía de acceso principal  

(Av. Manuel Valle)    
FIGURA 78 Ubicación del terreno en el distrito 

Fuente: Elaboración propia 

https://comiteamallulla.wordpress.com/2018/08/27/division-territorial/


101 

7.1.2 Relieve y Topografía 

El terreno presenta una pendiente que va desde un nivel a 45 m hasta un nivel de 47m a lo largo 

de sus 201.61ml, lo cual nos indica que es un terreno prácticamente plano. Asimismo, se puede observar 

que en su entorno próximo se mantiene en un nivel de terreno uniforme, sin accidentes geográficos 

importantes tales como quebradas y/o cortes en el terreno, pero fuera de ese entorno ya se puede observar 

los relieves que se forman a partir de pendientes como es el caso del cerro “La Culebra”. Se observa que 

las pendientes a considerar tienden a tener una dirección de Suroeste a Noreste. 

 
 

FIGURA 79 Plano topográfico de Pachacamac 

Fuente: Topographic-map.com 

Recuperado de https://es-pe.topographic-map.com/maps/pe0a/Zona-Arequeol%C3%B3gica-Monumental-Pachacamac/ 

 

7.1.3 Forma, Límites y Orientación 

El terreno es completamente regular formando un rectángulo. Por el Norte y el Oeste colinda con 

propiedad de terceros, mientras que por los lados Sur y Este colinda con calle Las Margaritas y la Av. 

Manuel Valle, respectivamente. El terreno está compuesto por dos lotes sumando un área total de 

21314.73 m2. Tiene un perímetro de 615.07 ml. 

https://es-pe.topographic-map.com/maps/pe0a/Zona-Arequeol%C3%B3gica-Monumental-Pachacamac/
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7.1.4 Accesibilidad 

El acceso principal al terreno se da por su lado Oeste, el cual colinda con la Av. Manuel Valle, vía 

que viene desde el kilómetro 31.5 de la Antigua Panamericana Sur, la cual es una vía troncal principal 

en el distrito de Pachacamac. Las vías mencionadas permiten el fácil acceso para el transporte público y 

privado.  

 

 
 

FIGURA 80 Vías de acceso al terreno 

Fuente: Google Maps - Elaboración propia 

 

 

 

 

7.1.5 Fotografías del terreno 

 

Antigua Panamericana sur 

Av. Manuel Valle 



103 

 
 

FIGURA 81 Esquina del terreno (Av. Manuel Valle con calle Las Margaritas)  

 

 
 

FIGURA 82 Vista del terreno hacia la calle Las Margaritas  
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FIGURA 83 Vista del terreno hacia la Av. Manuel Valle  

 

 
 

FIGURA 84 Av. Manuel Valle camino hacia Antigua Panamericana  
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7.2 ZONIFICACIÓN 

Según la zonificación actual del distrito de Pachacamac, el uso del terreno está destinado a Casa 

Huerta-2 (CH-2) lo que incluye el uso predominante de vivienda unifamiliar, Huertas, Viveros, Actividad 

Agrícola y un uso compatible de “Actividades Turísticas y recreativas campestres” en avenidas según la 

ordenanza N° 1146-2008-Municipalidad de Pachacamac. Esta zonificación permite que se pueda 

desarrollar el proyecto. 

 
 

FIGURA 85 Zonificación de Pachacamac y Leyenda 
Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe 

 

7.3 VIABILIDAD 

La viabilidad de ubicar el proyecto en el distrito de Pachacamac de entre varias opciones es acertada 

debido a que actualmente se tiene previsto el desarrollo de la ampliación de la línea 1 del metro de lima 

de villa el salvador hasta Lurín, para atender las necesidades de transporte de la población sur de lima 

según indica Bruno Giuffra, ex Ministro de transporte y comunicaciones. Y esto cumplirá como primer 

objetivo el brindar la facilidad para poder llegar en un tiempo no prolongado, además acentuar la 

presencia de una nueva infraestructura cultural cercana que será el nuevo museo nacional de arqueología 

del Perú por lo tanto esto hace que el proyecto tenga un valor actual, así como de contar con gran 

http://www.munipachacamac.gob.pe/
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afluencia de usuarios de estrato social medio-alto, ya que actualmente existen hoteles, restaurantes, y 

lugares de esparcimiento donde estos usuarios acuden.  

 

En conclusión, existen todo un conjunto de lugares relacionado con nuestro proyecto que hace viable 

ubicarlo en el lugar. 

  

7.4 EL PROYECTO  

El Hotel Pachacamac nace con la idea de reforzar el crecimiento del sector turístico del distrito de 

Pachacamac, por esto se considera muy importante el diseño y su relación con el entorno, el confort que 

se brindará a los usuarios, la clasificación del hotel y las actividades que los usuarios podrán desarrollar 

en este proyecto.  

 

El diseño del hotel es muy importante porque se busca que este guarde armonía o relación con su 

entorno. Esto conseguirá a través de la arquitectura del proyecto, es decir mediante la forma y 

materialidad. Es así que el proyecto, por su forma arquitectónica y teniendo como base el ingreso 

trapezoidal de las ruinas de Pachacamac, tendrá un carácter de monumentalidad. Esta monumentalidad 

será reforzada por su materialidad a partir del uso del concreto expuesto. 

 

Como parte del diseño, también se tomará en cuenta otros factores como la orientación solar para la 

ubicación de las edificaciones del proyecto y de esta forma poder brindar el confort necesario para cada 

uno de los usuarios que visiten y se hospeden en el hotel. Se utilizarán árboles y elementos que generen 

sombras en los espacios de descanso en el área libre.  
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La clasificación del hotel será 4 estrellas. Por lo tanto, se brindará la comodidad necesaria al interior 

del proyecto de tal forma que se satisfagan las necesidades de todos los tipos de usuarios que vendrán al 

hotel, considerando que esto también puede significar un aporte en la idea de que el Hotel Pachacamac 

sea un hito turístico. 

 

El proyecto no será importante solo por su diseño sino también por las actividades y servicios que 

ofrecerá a los usuarios con la finalidad, antes mencionada, de ser un punto de atracción turístico en el 

distrito. Por ejemplo, en el hotel se ubicará un restaurante con una cocina variada, la cual ofrecerá desde 

platos típicos del distrito y comida criolla hasta platos gourmet. Asimismo, el hotel contará con espacios 

como la sala de exposiciones y el SUM, lugares donde se podrán desarrollar actividades culturales. Por 

último, los usuarios, según la edificación en la que se encuentren, también podrán realizar actividades 

laborales, recreativas, deportivas, de socialización y de relajo. 

 

7.5 USUARIOS 

La finalidad del proyecto es ayudar en el crecimiento del sector turístico de Pachacamac. Por lo tanto, 

es conveniente albergar la mayor cantidad de los visitantes al distrito. En el hotel desarrollaran 

actividades tres tipos de usuarios: los huéspedes, el personal de trabajo y el público en general.  

 

7.5.1 Huéspedes 

Los huéspedes podrán ser los mismos vecinos del distrito u otros distritos, grupos de estudiantes, 

parejas, individuales, turistas nacionales y extranjeros. Estos usuarios tendrán mayor libertad para 

desarrollar actividades en cualquier edificación y área del hotel, excepto en áreas destinadas para 

trabajadores, ya que permanecerán días hospedados. 
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7.5.2 Publico en General 

El público en general podrán ser los vecinos del distrito u otro distrito, grupos de estudiantes, 

parejas, individuales, turistas nacionales y extranjeros. Estos usuarios podrán desarrollar actividades solo 

en espacios como el restaurante, el lobby, la sala de exposiciones y el sum, ya que estos ambientes no 

son necesariamente de exclusividad para los huéspedes por la razón que en estos espacios se ofrecen 

actividades que ayuden a atraer la mayor cantidad de visitantes al distrito.  

 

7.5.3 Trabajadores  

Los trabajadores serán pieza fundamental para el correcto funcionamiento de los servicios que 

ofrecerá el hotel al público en general y a los huéspedes. Por esta razón, habrá espacios como la cocina, 

el área de servicios generales y las oficinas del área administrativa que serán de exclusividad para los 

diferentes tipos de trabajadores (personal de mantenimiento, personal de limpieza y lavandería, personal 

administrativo, personal logístico y personal de alimentos). 

 

7.6 ESQUEMA ESPACIAL 
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FIGURA 86 Esquema Funcional 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.7 PROGRAMA ARQUITECTONICO 

El presente programa arquitectónico permite distribuir los ambientes que conformaran el proyecto 

Hotel Pachacamac, siendo la lista de áreas la siguiente:   

 

7.7.1 Área Administrativa 

En el área administrativa se encontrará el ingreso principal al Hotel Pachacamac. Por lo tanto, aquí 

también se ubicará el área de espera, recepción del hotel, un espacio para venta de souvenirs y un tópico. 

Además, contará con oficinas para las actividades del personal administrativo del hotel.  
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  AMBIENTE 

Área 

Neta 

techada               

C = 

A*B 

Área de 

Circulación y 

muros                                

D = 30% de 

C  

Cantidad de 

ambientes            

E 

Área 

Bruta 

techada           

C+D 

AREA ADMINISTRATIVA, 

INFORMES E INGRESO 

Hall de ingreso 130.80 39.20 1 170.00 

Reservas - Informes 23.60 7.10 1 30.70 

Área de espera  27.60 8.30 1 35.90 

Souvenirs 19.40 5.80 1 25.20 

Depósito de equipaje 14.40 4.30 1 18.70 

Oficina de Seguridad 9.20 2.80 1 12.00 

SSHH hombres 24.80 7.40 1 32.20 

SSHH mujeres 22.50 6.70 1 29.20 

SSHH discapacitados 6.50 2.00 1 8.50 

Tópico 23.50 7.10 1 30.60 

Secretaria 29.60 8.90 1 38.50 

Of. Marketing y Recrs Humanos 19.40 5.80 1 25.20 

Of. Contabilidad y Tesorería 52.70 15.80 1 68.50 

Of. Administrativa 45.80 13.70 1 59.50 

Of. Logística 60.60 18.20 1 78.80 

Gerencia + SSHH 28.00 8.40 1 36.40 

Sala de Reuniones 44.00 13.20 1 57.20 

Kitchenette 19.50 5.90 1 25.40 

Estar 25.00 7.50 1 32.50 

  815.00 

 

7.7.2 Área de Servicios Generales 

En el área de servicios generales podrán desarrollar actividades exclusivamente el personal de 

trabajo del Hotel Pachacamac. Se podrán realizar actividades de control de personal, descanso y aseo ya 
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que en esta edificación habrá dormitorios y servicios higiénicos con vestidores. Asimismo, se ubicará el 

área de servicios, el cual estará conformada por el patio de maniobras, taller de mantenimiento, cuarto 

de gas, un grupo electrógeno y un taller de mantenimiento de carpintería. Finalmente, aquí también se 

encontrará la lavandería donde se podrá realizar el correcto mantenimiento de las prendas y accesorios 

de las habitaciones del hotel.  

 AMBIENTE 

Área 

 Neta  

techada 

C = 

A*B 

Área de  

Circulación  

y muros                                

 D = 30% de 

C 

Cantidad de  

ambientes            

 E 

Área  

Bruta  

techada           

 C+D 

AREA DE  

SERVICIOS 

GENERALES 

Área de 

control del 

personal 

Habitación Hombres 20.80 6.20 1 27.00 

Habitación Mujeres 20.80 6.20 1 27.00 

SSHH + Vestuario hombres 23.00 6.90 1 29.90 

SSHH + Vestuarios mujeres 20.20 6.10 1 26.30 

Depósito General 39.40 11.80 1 51.20 

Estar del personal 13.70 4.10 1 17.80 

Cocina del personal 74.80 22.40 1 97.20 

Control 6.40 1.90 1 8.30 

Lavandería 

Of. Ama de Llaves 9.80 2.90 1 12.70 

Selección de ropa 10.70 3.20 1 13.90 

Remojado 9.00 2.70 1 11.70 

Lavado 14.80 4.40 1 19.20 

Secado 12.00 3.60 1 15.60 

Planchado 22.20 6.70 1 28.90 

Almacén de ropa limpia 28.00 8.40 1 36.40 

Depósito 12.30 3.70 1 16.00 

Área de 

Servicios 

Cisterna 195.30 58.60 1 253.90 

Taller mantenimiento fontanero 30.40 9.10 1 39.50 

Cuarto de gas 13.90 4.20 1 18.10 
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Grupo Electrógeno 27.00 8.10 1 35.10 

Taller mantenimiento carpintería 33.70 10.10 1 43.80 

Patio de maniobras 346.50 104.00 1 450.50 

  1280.00 

7.7.3 Restaurante 

El restaurante contará con área de mesas, una zona de espera, SSHH y tendrá acceso directo al 

área de cocina. En el área del restaurante podrán desarrollar actividades el público en general y los 

usuarios hospedados. La cocina tendrá espacios de almacén y cámaras para los diferentes productos que 

se utilizaran en la preparación de los diferentes platos. Asimismo, se ubicará la oficina del chef, un 

comedor y SSHH solo para el personal de trabajo. En el área de cocina podrán desarrollar sus actividades 

solo el personal de trabajo. 

 

 AMBIENTE 

Área 

 Neta  

techada 

C = 

A*B 

Área de  

Circulación  

y muros                                

 D = 30% de 

C 

Cantidad de  

ambientes            

 E 

Área  

Bruta  

techada           

 C+D 

Restaurante 

Área de mesas  865.30 259.60 1 1124.90 

Área de Espera 20.00 6.00 1 26.00 

SSHH Comensales 79.90 24.00 1 103.90 

Cocina caliente 40.90 12.30 1 53.20 

Panadería y pastelería 29.80 8.90 1 38.70 

Emplatado 15.00 4.50 1 19.50 

Lavado de vajillas 31.70 9.50 1 41.20 

Cámara de refrigeración 19.00 5.70 1 24.70 

Cámara de congelados 8.50 2.60 1 11.10 

Almacén de secos 28.50 8.60 1 37.10 

Recepción y porcionado 18.90 5.70 1 24.60 
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Almacén de bebidas 11.30 3.40 1 14.70 

Cuarto de Basura 9.00 2.70 1 11.70 

SSHH área de cocina 20.40 6.10 1 26.50 

Barra 58.00 17.40 1 75.40 

Caja 8.90 2.70 1 11.60 

Oficina del chef 6.60 2.00 1 8.60 

 1653.40 

 

7.7.4 Gimnasio – Sauna 

El gimnasio y el sauna estarán ubicados en la misma edificación y ambos espacios compartirán un 

área de servicios higiénicos con vestidores. El gimnasio contara con área de máquinas y área de pesas 

para que el usuario pueda hacer diferentes tipos de ejercicios según sus necesidades. En el área del sauna 

se ubicarán espacios como baños turcos y jacuzzis con la finalidad de ofrecer diferentes tipos de terapias. 

El gimnasio y el sauna podrán ser utilizados solo por los usuarios que se hospeden en el Hotel.  

 AMBIENTE 

Área 

 Neta  

techada 

C = 

A*B 

Área de  

Circulación  

y muros                                

 D = 30% de 

C 

Cantidad de  

ambientes            

 E 

Área  

Bruta  

techada           

 C+D 

Gimnasio 

Área de Maquinas 66.50 20.00 1 86.50 

Área de Pesas 24.60 7.40 1 32.00 

Recepción 31.20 9.40 1 40.60 

SSHH hombres 22.20 6.70 1 28.90 

SSHH mujeres 20.50 6.20 1 26.70 

Sauna 

Baños Turcos 12.30 3.70 4 64.00 

Jacuzzis 83.70 25.10 1 108.80 

 387.50 
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7.7.5 Área Libre 

El área recreativa forma parte del área libre del hotel, aquí se podrán encontrar una cancha 

deportiva, piscinas e hidromasajes, un área de juego para niños y servicios higiénicos con vestidores.  

 AMBIENTE 

Área 

 Neta  

techada 

C =  

A*B 

Área de  

Circulación  

y muros                                

 D = 30% de  

C 

Cantidad de  

ambientes            

 E 

Área  

Bruta  

techada           

 C+D 

Área Recreativa 

SSHH + Vestidores 35.90 10.80 1 46.70 

Piscina 1 328.70 98.60 1 427.30 

Piscina 2 743.80 223.10 1 966.90 

Piscina de niños 250.50 75.10 1 325.60 

Hidromasaje 220.10 66.00 1 286.10 

Área de Juego niños 423.40 127.00 1 550.40 

Cancha deportiva 850.00 255.00 1 1105.00 

 3708.00 

 

7.7.6 Área Cultural 

Este espacio estará abierto para que el público en general y los huéspedes puedan realizar 

actividades de corte cultural. Aquí se podrán encontrar ambientes tales como una sala de exposiciones 

donde se podrá apreciar esculturas, imágenes e información sobre la cultura e historia de Pachacamac. 

Además, se ubicarán dos salas de usos múltiples (SUM) para realizar otras actividades como danzas, 

proyección de videos, conferencias, actuaciones, etc. 
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 AMBIENTE 

Área 

 Neta  

techada 

C =  

A*B 

Área de  

Circulación  

y muros                                

 D = 30% de  

C 

Cantidad de  

ambientes            

 E 

Área  

Bruta  

techada           

 C+D 

Área Cultural 

Área de exposiciones  163.70 49.10 1 212.80 

SUM 1 107.20 32.20 1 139.40 

SUM 2 140.80 42.20 1 183.00 

SSHH hombres 18.50 5.60 1 24.10 

SSHH mujeres 17.50 5.30 1 22.80 

        582.10 

 

7.7.7 Hospedaje 

El área de hospedaje ofrecerá cómodas habitaciones simples, dobles y Junior Suites para que el 

usuario pueda pasar días de relajo y tranquilidad en el Hotel Pachacamac. Cada nivel contará con un 

cuarto de oficio para el correcto mantenimiento de las habitaciones. Asimismo, se ofrecerá un espacio 

de bungalows de tipo A (1 nivel) y tipo B (2 niveles) para los diversos grupos de familias y/o amigos 

que decidan pasar días en el hotel. Los bungalows contarán con piscinas privadas. 

 

 AMBIENTE 

Área 

 Neta  

techada 

C = 

 A*B 

Área de  

Circulación  

y muros                                

 D = 30% de 

 C 

Cantidad de  

ambientes            

 E 

Área  

Bruta  

techada           

 C+D 

HOSPEDAJE 

Habitación simple 33.00 9.90 40 1716.00 

Habitación Doble 37.30 11.20 52 2522.00 

Habitación Junior Suite 66.80 20.00 6 520.80 

Cuartos de Oficio 16.60 5.00 6 129.60 
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Búngalo a 100.00 30.00 3 390.00 

Búngalo b 160.00 48.00 3 624.00 

    5902.40 

 

7.7.8 Estacionamiento 

Los espacios de estacionamientos estarán ubicados en la fachada del Hotel que da hacia la calle 

Las Margaritas. Aquí también se ubicará una garita para el correcto control de ingreso y salida de los 

vehículos.  

 

 AMBIENTE 

Área 

 Neta  

techada 

C =  

A*B 

Área de  

Circulación  

y muros                                

 D = 30% de  

C 

Cantidad de  

ambientes            

 E 

Área  

Bruta  

techada           

 C+D 

ESTACIONAMIENTO 

Estacionamiento de huéspedes   13.00 3.90 25 422.50 

Estacionamiento de discapacitados 19.00 5.70 2 49.40 

Estacionamiento de administración 13.00 3.90 5 84.50 

        556.40 
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7.8 ZONIFICACIÓN DEL TERRENO 

 

 
 

FIGURA 87 Zonificación del terreno 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VIII: PROYECTO ARQUITECTONICO 

 

8.1 TOMA DE PARTIDO 

El Hotel Pachacamac busca reforzar el crecimiento del sector turístico en Pachacamac. Por esto, el 

diseño del hotel tiene como referencia la relación Proyecto – Entorno a partir de utilizar en su 

arquitectura elementos característicos de la cultura Pachacamac. Asimismo, sigue la idea de la relación 

Usuario – Entorno, la cual es posible gracias a las actividades culturales que se pueden realizar al 

interior y exterior del hotel. 

8.1.1 Zonificación del proyecto   

 

- Administración 

- Área cultural 

- Gimnasio - Sauna 
- Restaurante 

- Servicios generales 

- Plazas 
- Habitaciones y Bungalows 

- Área recreativa 

 
- FIGURA 88 Zonificación del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1.2 Aspectos Conceptuales 

8.1.2.1 Ruinas de Pachacamac  

El proyecto ha sido diseñado bajo la idea de la relación Proyecto – Entorno. En el diseño se ha 

tomado en cuenta la arquitectura propia de la cultura Pachacamac. Por lo que se ha tomado en cuenta, en 

el diseño de las edificaciones del Hotel Pachacamac, muchos elementos característicos de esta cultura 

tales como la continuidad de las hornacinas, la monumentalidad de las ruinas y la escala, pero el elemento 

que más se está utilizando en las edificaciones del proyecto es la forma trapezoidal de los vanos y 

hornacinas de las ruinas de Pachacamac. 

 
 

FIGURA 89 Vista 3D del proyecto – Elaboración propia 
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8.1.3 Aspectos Formales 

8.1.3.1 Forma 

Para la forma del proyecto Hotel Pachacamac también se ha tomado en cuenta el concepto 

anteriormente mencionado. Por lo tanto, se está considerando la monumentalidad y la forma trapezoidal 

de las ruinas de Pachacamac. 

 

La monumentalidad y compacidad de las ruinas de Pachacamac están siendo aplicadas en las 

edificaciones del proyecto a partir del uso del concreto expuesto como material predominante en el 

proyecto.  

 

Asimismo, la forma trapezoidal de los vanos y hornacinas de las ruinas se ha empleado en la 

mayoría de edificaciones del proyecto hotel Pachacamac, forma que se puede apreciar, desde vista 

frontal, en las edificaciones de las habitaciones y los bungalows. Mientras que desde vista en planta se 

puede apreciar en las edificaciones del restaurante, SUM y el gimansio – sauna. 

 
 

FIGURA 90 Vista 3D del proyecto – Elaboración propia 
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8.1.3.2 Escala 

La escala del proyecto guarda relación con su entorno, es decir no es de gran escala. Por esto, en 

el hotel se tomará en consideración tres alturas (1, 2 y 3 niveles), siendo los edificios de habitaciones los 

que alcancen la altura máxima de 3 niveles. De esta manera se destacan del resto de edificaciones que 

solo alcanzan la altura de 1 y 2 niveles.   

 

La diferencia de alturas responde a la necesidad de cada edificación. Asimismo, le da el carácter 

piramidal que poseen las ruinas y templos de Pachacamac.  

 

Por otro lado, el hecho de que el proyecto no cuente con una gran altura; es decir, más niveles, 

forma parte de la compacidad que se le quiere dar a las edificaciones del proyecto.  

 

 
FIGURA 91 Vista 3D del proyecto – Elaboración propia 
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8.1.3.3 Volumetría 

La volumetría del Hotel Pachacamac está conformada por volúmenes horizontales con diferentes 

orientaciones. Por lo que no hay una sola dirección que predomine considerablemente por sobre el resto. 

Sin embargo, la volumetría ha ocupado el terreno en toda su extensión.  

 

Dirección del volumen   

FIGURA 92 Vista 3D del proyecto – Elaboración propia 
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8.1.3.4 Composición 

La composición del proyecto Hotel Pachacamac ha tomado como referencia la forma trapezoidal 

de los vanos y hornacinas de las ruinas de Pachacamac. Por eso, las edificaciones han sido distribuidas 

de tal forma que como conjunto se pueda apreciar, también en vista de planta, el uso de la forma 

trapezoidal como elemento característico de la cultura de Pachacamac, tomando el concepto o idea de la 

relación Proyecto – Entorno.  

Por otro lado, la composición del hotel está articulada por las circulaciones, destacándose un eje 

central que sigue la extensión horizontal del terreno, mientras que los espacios en el área libre (plaza 

exterior, plaza interior, área recreativa y piscinas) permitirán integrar las edificaciones del proyecto.  

 

Líneas de composición 
Eje de circulación principal 

Espacios de integración 

 
FIGURA 93 Vista 3D del proyecto – Elaboración propia 
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8.1.4 Aspectos Funcionales 

8.1.4.1 Movilidad y Accesos 

El Hotel Pachacamac contará con varios ingresos, exteriores e interiores, a los cuales se podrá 

acceder de forma peatonal o por vehículo. La diferencia de cambio de nivel entre las vías peatonales y 

vías vehiculares será de 0.17 m. La ubicación del terreno en una esquina permite que el usuario pueda 

acceder al proyecto, desde el exterior, a través de dos vías, siendo estas la vía principal (Av. Manuel 

Valle) y la vía secundaria (calle Las Margaritas). A los ingresos al interior del proyecto solo se podrán 

acceder peatonalmente a través de las vías de circulación interna.   

 

Movilidad Peatonal 

El peatón podrá acceder fácilmente y de forma segura a cualquier edificación del proyecto Hotel 

Pachacamac. El hotel cuenta con tres ingresos exteriores (ingreso principal, ingreso al restaurante y el 

ingreso hacia el área de servicios generales) a los cuales se puede acceder peatonalmente. El proyecto se 

ubica en una esquina por lo que se podrá acceder peatonalmente a estos ingresos, desde el exterior, a 

través de la plaza pública que se encuentra en la esquina del proyecto, así como también desde las veredas 

públicas de la vía principal (Av. Manuel Valle) y la vía secundaria (calle Las Margaritas).  

 

Al interior del Hotel Pachacamac también es posible el fácil acceso peatonal gracias a la 

circulación interna del proyecto la cual está compuesta por veredas, escaleras y rampas, tal como lo exige 

el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) para permitir que todos los usuarios, aún con alguna 

discapacidad, puedan movilizarse y acceder de forma segura a cualquier espacio del Hotel Pachacamac.  
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Movilidad Vehicular 

Al proyecto Hotel Pachacamac también se puede acceder vehicularmente, pero solo desde el 

exterior. Cuenta con tres ingresos (ingreso principal, ingreso al restaurante y el ingreso hacia el área de 

servicios generales) a los cuales se puede acceder vehicularmente. El proyecto al estar sobre un terreno 

que está ubicado en una esquina permite que se pueda acceder vehicularmente por las dos vías que 

forman parte de su perímetro, es decir tiene acceso vehicular por la vía principal (Av. Manuel Valle) y 

por la vía secundaria (calle Las Margaritas).  

 

Al ingreso principal del Hotel Pachacamac se puede acceder por vehículo ya que la plaza pública 

previa al ingreso principal cuenta con un ovalo con acceso a la calle Las Margaritas que permite el 

ingreso y salida de los vehículos que traen a los usuarios al hotel. Asimismo, se puede acceder 

vehicularmente al restaurante a través del mismo ovalo de la plaza pública o también desde el 

estacionamiento que tiene acceso a la calle Las Margaritas. Por otro lado, el área de servicios generales 

permite el acceso de vehículos con carga desde la calle Las Margaritas hacia el patio de maniobras.  

 
 

FIGURA 94 Ingreso Principal e Ingreso exterior del Restaurante  
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FIGURA 95 Ingreso a Estacionamientos  

 

 

 
 

FIGURA 96 Ingreso a Servicios Generales  

 

8.1.4.2 Circulaciones  

El proyecto por la cantidad de niveles (2 y 3 pisos) que tiene necesita de circulación horizontal 

y vertical. Exteriormente se cuenta con circulación horizontal y en el interior cuenta con circulación 
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horizontal y vertical. Las vías de circulación externa e interna tienen un ancho mínimo que cumple con 

lo exigido por el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), lo cual permite el transito fluido y seguro 

de los usuarios en el hotel.  

 

Al exterior del proyecto se ha propuesto una plaza con la finalidad de integrar el proyecto con 

las vías públicas del entorno (Av. Manuel Valle y calle Las Margaritas), generando de esta forma una 

circulación horizontal integrada en el exterior del proyecto. 

  

En el interior del proyecto también se cuenta con una circulación horizontal fluida e integrada 

compuesta de losas, puentes, veredas, escaleras y rampas, la presencia de estos elementos de circulación 

varía en cada uno de los niveles del proyecto. Asimismo, se cuenta con circulación vertical compuesta 

por escaleras y ascensores, lo cual permite acceder a los niveles superiores en cada edificación del Hotel 

Pachacamac. 

 
 

FIGURA 97 Circulación vertical y horizontal 
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8.1.5 Aspectos Espaciales 

8.1.5.1 Espacios Libres 

Parte del diseño del Hotel Pachacamac son los espacios libres, los cuales, por su rol de espacio 

de encuentro, también cumplen la función de organizar la circulación exterior e interior del proyecto 

hacia los accesos de las diferentes edificaciones en el hotel. Los espacios libres en el proyecto son los 

siguientes:  

 

Plaza Pública: 

La plaza pública está ubicada en el exterior del proyecto, previo al ingreso principal que se 

encuentra en el edificio administrativo. Esta plaza es un espacio de encuentro para actividades de 

socialización y descanso para los usuarios en general, sin necesidad de que estos ingresen al Hotel 

Pachacamac. Además, permite el acceso directo desde las vías peatonales de la Av. Manuel Valle y calle 

Las Margaritas. La plaza pública tiene un ovalo en medio que, por su acceso directo a la calle Las 

Margaritas, permite el acceso vehicular cerca al ingreso principal del hotel y al restaurante. 

 
 

FIGURA 98 Plaza Pública  
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Plaza Interior: 

La plaza interior también cumple la función de espacio de encuentro para los usuarios que 

ingresan al hotel solo de visita o a hospedarse, permitiéndoles realizar actividades de socialización y 

descanso previo a acceder a las edificaciones que rodean la plaza, tales como el área administrativa, el 

restaurante, la sala de exposiciones, el SUM y el gimnasio.  

 

 
 

FIGURA 99 Plaza Interior 

 

 

Área recreativa: 

El área recreativa está compuesta por la cancha deportiva, el área de juegos para niños y las 

piscinas. Son espacios que están destinados para ser usados por los huéspedes, por eso mismo su 

ubicación cercana a la edificación de habitaciones y a los bungalows. Por ejemplo, en la cancha deportiva 

se puede realizar actividades recreativas, de socialización y deportivas. En el área de juegos para niños 
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también se podrá realizar actividades recreativas y de socialización. Finalmente, en el área de piscinas 

se podrán realizar actividades recreativas, de descanso y socialización. 

 
 

FIGURA 100 Área Recreativa 

 

8.1.6 Vegetación 

La vegetación utilizada en las áreas libres y plazas al exterior e interior del proyecto Hotel 

Pachacamac está conformada por plantas rastreras y árboles, siendo sus características específicas las 

siguientes:  

 

8.1.6.1 Plantas rastreras 

Grass americano o Grama americana: 

Nombre científico: Stenotaphrum secundatum 

Familia: Poaceae 
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Descripción: Este grass se cultiva como césped en parques y jardines debido a su alta tolerancia al 

tránsito. Sin embargo, tiene escasa capacidad de recuperación en caso de deterioro. Es muy resistente a 

las condiciones duras de sequía y salinidad. A partir de un correcto mantenimiento se obtiene una 

superficie realmente ornamental. Su fertilización debe hacerse 2 a 4 veces por año. Tiene una velocidad 

de crecimiento medio a alto por lo que cubre amplias áreas con rapidez. Alcanza una altura promedio de 

10 a 30 cm. Tiene un color verde petróleo y es de textura gruesa.  

 

Se optó por utilizar el grass americano por las siguientes características:  

- Se adapta a ambientes templados y subtropicales. No soporta heladas. 

- Resiste sol pleno y semi sombra. 

- Crece en suelos fértiles y pobres con pH de 6.5 a 7.5. Resiste salinidad moderada del suelo. 

- Necesita riego abundante (dos veces por semana) en época cálida y moderado (una vez por semana) en 

invierno, dependerá del clima del lugar. Poco tolerante a sequias. Tolera aguas algo salinas. 

- Resistente a plagas y enfermedades. 

 
 

FIGURA 101 Grass americano 

Fuente: Wikipedia 

Recuperado de http://villagrassperu.com/producto/grass-natural-americano/ 

http://villagrassperu.com/producto/grass-natural-americano/
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Aptenia cordifolia o Rocío: 

Nombre científico: Mesembryanthemum cordifolium 

Familia: Aizoaceas 

Descripción: La aptenia cordifolia es una planta rastrera que forma una alfombra de hierbas perennes de 

formación plana en grupos sobre el terreno a partir de una base. Sin amargo, los tallos pueden alcanzar 

unos 3 metros de largo. Las hojas de color verde brillante, carnosas, tienen generalmente forma de 

corazón de unos 3 centímetros de largo o más. Tiene brillantes flores de color rosa a púrpura que 

aparecen en las axilas de la hoja y están abiertas durante el día. Esta planta es ideal para cubrir muros, 

rocallas y zonas peladas de césped.  

Se optó por utilizar la aptenia por las siguientes características:  

- Necesita mucha luz para vivir, mejor a pleno sol, es decir crece en un clima cálido. 

- Es de fácil cultivo. 

- Debido a su extenso desarrollo, es útil para evitar el crecimiento de malas hierbas en el terreno donde 

se planta. 

- Es muy resistente a la sequía, pero con la tierra húmeda crece rápidamente.  

- No soporta las heladas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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FIGURA 102 Aptenia cordifolia 

Fuente: Wikipedia 

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Aptenia_cordifolia 

8.1.6.2 Árboles  

Meijos o Majagua: 

Nombre científico: Hibiscus tiliaceus 

Familia: Malvaceae 

Descripción: El meijo es un árbol que alcanza los 4.10 m de altura, con un tronco de hasta 15 cm de 

diámetro. Las flores son de color amarillo brillante con un centro de color rojo oscuro al abrirse. En el 

transcurso del día, las flores van tornando a color naranja y finalmente termina en rojo antes de caer el 

día. 

Se optó por utilizar el meijo por las siguientes características:  

- Suele crecer en playas, ríos y en mangles pantanosos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aptenia_cordifolia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Mangle
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantano
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- Está bien adaptado para crecer en zonas costeras, ya que tolera la sal y el anegamiento y puede crecer 

en la arena y caliza. 

- Crece mejor en suelos poco ácidos a alcalinos con pH de 5 a 8,5. 

 
FIGURA 103 Meijo 

Fuente: Wikipedia 

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_tiliaceus 

 

     
 

   FIGURA 104 Meijo 

Fuente: Wikipedia 

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_tiliaceus  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sal
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalino
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_tiliaceus
https://es.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_tiliaceus
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Ponciana: 

Nombre científico: Delonix regia 

Familia: Fabaceae  

 

Descripción: La ponciana desarrolla su copa una vez sembrado en un área definida, creando una 

copa esplendida después de unos años. Los Delonix regia ponciana logran alcanzar una altura media de 

unos 3 metros, aunque podrian llegar hasta los 12 m. Su follaje es denso y muy extendido, pero en zonas 

con temporadas secas muy marcadas pierde las hojas. Las flores son de tamaño grandes, con cuatro 

pétalos de hasta 8 cm de longitud y un quinto pétalo llamado el estándar, que es más largo y manchado 

de amarillo y blanco. Las vainas maduras son leñosas, de color castaño oscuro, de 60 cm de longitud y 

5 cm de ancho. Las hojas miden de 30 a 50 cm de largo. Se considera una especie invasora, porque su 

densa y amplia sombra impide el crecimiento de otras especies vegetales alrededor de éste. 

 

Se optó por utilizar la ponciana por las siguientes características:  

- Los Delonix regia requieren clima tropical o de la costa del Perú para sobrevivir, aunque pueden tolerar 

la sequía y salinidad.  

- Están extendidos en las costas peruanas en Ica por el sur y en lima es usado como un árbol ornamental 

hasta todo el norte Trujillo y Chiclayo. 
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FIGURA 105 Ponciana 

Recuperado de http://www.grassamericano.com/ponciana-delonix-regia-267-general.html 

 

 
 

FIGURA 106 Ponciana 

Recuperado de http://www.grassamericano.com/ponciana-delonix-regia-267-general.html 

 

http://www.grassamericano.com/ponciana-delonix-regia-267-general.html
http://www.grassamericano.com/ponciana-delonix-regia-267-general.html
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Molle costeño: 

Nombre científico: Schinus molle 

Familia: Anacardiaceae 

Descripción: Árbol llorón de Corteza pardo-oscura, ramas colgantes, las hojas en forma de helecho, están 

divididas en numerosos folíolos estrechos y lanceoladas; lisos y de color verde intenso, flores   de color 

amarillento o amarillo-verdoso. Alcanza una altura de 6 a 8 m, aunque en condiciones óptimas alcanza 

25 m. Se ilumina a través del sol directo.  

Desde finales de invierno a verano produce ramilletes abiertos de flores diminutas, amarillas, que dan 

lugar a frutos de color rojo-rosado y del tamaño de un guisante. Necesita de un riego moderado.  

 
 

FIGURA 107 Molle Costeño 

Recuperado de http://villagrassperu.com/producto/molle-costeno/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
http://villagrassperu.com/producto/molle-costeno/
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Palmera real: 

Nombre científico: Roystonea regia 

Familia: Arecaceae 

Descripción: Su esbelto y anillado tronco hace que sea una de las más bellas palmeras. Hojas en penacho 

al final del tronco, ligeramente arqueadas, sobre un capitel dilatado formado por las vainas. Puede 

alcanzar una altura de 15 a 20 m, siendo la base más gruesa. Requiere tierras ricas en materia orgánica. 

Requiere abundantes riegos sobre todo si está expuesta a pleno sol. Necesita de una ubicación que le 

permita buena iluminación y humedad ambiental. En interiores se coloca en un sitio muy luminoso, por 

ejemplo, junto a una ventana. 

 

 
 

FIGURA 108 Palmera Real 

Fuente: Wikipedia 

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Roystonea_regia 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Roystonea_regia
https://es.wikipedia.org/wiki/Roystonea_regia
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Palmera Hawaiana:  

Nombre científico: Dypsis lutescens 

Familia: Arecaceae 

Descripción: Es una palmera de varios tallos. Se denomina también palmera amarilla por el tono verde 

amarillento de sus hojas. Sus hojas son de color verde. Alcanza una altura de 6 m. Necesita de un riego 

moderado. La temperatura ideal para esta palmera ocila entre 18°c y 24°c, prefiere lugares con luz, pero 

sin estar expuesta a la luz solar directa, puede estar en semisombra. Los cambios bruscos de temperatura 

no son buenos, debe regarse 2 veces por semana en verano y en invierno 1 vez por semana. Requiere 

aplicar nutrientes una vez por mes. 

 
 

FIGURA 109 Palmera Hawaiana 

Recuperado de http://www.techosverdes.com.pe/palmera-hawaiana-dypsis-lutences-en-un-techo-verde-335-n.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://www.techosverdes.com.pe/palmera-hawaiana-dypsis-lutences-en-un-techo-verde-335-n.html
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8.1.7 Aspectos Ambientales 

8.1.7.1 Asoleamiento 

Las edificaciones del proyecto están en orientaciones diferentes (SO-NE, S-N y NO-SE), 

predominando la orientación SO-NE. De esta forma, los vanos permiten ingreso de la iluminación solar, 

pero no de manera directa, generando confort para los usuarios al interior de cada una de estas 

edificaciones.  

8.1.7.2 Protección Solar   

Para la protección solar en el proyecto Hotel Pachacamac se está utilizando protectores de vanos 

(aleros y celosías) y espacios de sombra (sol y sombras). Estos elementos ayudan a controlar la radiación 

que ingresa por lo vanos de cada edificación del proyecto, aún habiéndose considerado una mejor 

orientación a cada una de estas edificaciones. 

 

Los aleros se han diseñado de tal forma que sea parte de la misma arquitectura de cada 

edificación. Es el caso de las edificaciones del área administrativa, habitaciones y bungalows. 

 

Los sol y sombra se han utilizado también en las edificaciones, tal es el caso del restaurante, 

servicios generales, gimnasio, habitaciones y en los bungalows. Asimismo, estos se han requerido en la 

plaza interior como protección del sol para los espacios de descanso. 

 

Finalmente, se han utilizado celosías en edificaciones como el restaurante, la administración, el 

área cultural y las habitaciones. 
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FIGURA 110 Elementos de Protección Solar – Elaboración propia 
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8.1.7.3 Vegetación  

El uso de los árboles en el proyecto Hotel Pachacamac es importante, ya que gracias a la 

frondosidad de sus copas generan sombra, protegiendo del sol a los usuarios en las áreas libres del hotel. 

Asimismo, los arboles funcionan como barreras de protección de los vientos.         

 
 

FIGURA 111 Vegetación – Elaboración propia 
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CAPITULO IX: MEMORIAS DESCRIPTIVAS 

 

9.1 ARQUITECTURA 

9.1.1 Generalidades 

La arquitectura del proyecto “Hotel Pachacamac, un aporte a la arquitectura con identidad 

cultural”, será explicada a través de la esta memoria descriptiva. El hotel está ubicado en el Distrito de 

Pachacamac, Provincia de Lima, Departamento de Lima.  

 

9.1.2 Ubicación 

El proyecto estará ubicado sobre un terreno rectangular de 21314.73 m2, las medidas de sus lados 

son los siguientes: el lado Sur (Ca. Las Margaritas) tiene 106.82 m, el lado Este (Av. Manuel Valle) tiene 

201.61 m, el lado Oeste (propiedad de terceros) 202.43 m y el lado Norte (propiedad de terceros) 104.21 

m. 

 

9.1.3 Áreas 

El proyecto está conformado por el área administrativa, área de servicios generales, restaurante, 

gimnasio – sauna, área cultural, área de habitaciones y bungalows. Estas zonas están integradas por 

espacios ubicados en el área libre del hotel, este es el caso de las plazas (exterior e interior) y el área 

recreativa. 

 

El proyecto tiene una altura máxima de tres niveles, altura que se alcanza solo en las edificaciones 

de habitaciones. Las alturas en el proyecto varían según la necesidad de cada edificación. El área 

administrativa, área de servicios generales, restaurante, área cultural y el bungalow tipo B alcanzan la 

altura de dos niveles. El gimnasio – sauna y el bungalow tipo A alcanzan la altura de un solo nivel.  
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9.1.4 Accesos y circulaciones 

El Hotel Pachacamac cuenta con ingresos exteriores e interiores, a los cuales se podrá acceder de 

manera peatonal y vehicular. En el exterior existen tres ingresos: el ingreso principal y el ingreso del 

restaurante a los cuales se pueden acceder peatonalmente desde la plaza pública ubicada en la esquina 

del proyecto y vehicularmente desde el ovalo con acceso a la calle Las Margaritas y desde el área de 

estacionamientos. El ingreso al área de servicios generales, a donde se puede acceder vehicularmente y 

peatonalmente desde la calle Las Margaritas. Interiormente se puede acceder de forma peatonal a las 

edificaciones a través de circulaciones horizontales y verticales conformadas por escaleras, ascensores y 

rampas. 

 

9.1.5 Concepto 

El proyecto está diseñado a partir de usar como concepto elementos como la forma trapezoidal de 

los vanos y hornacinas, la monumentalidad y escala del sitio arqueológico de Pachacamac, lugar 

identificado con la cultura de Pachacamac. 

 

9.1.6 Protección solar y vegetación 

Asimismo, el proyecto toma en consideración la protección solar para ofrecer confort al usuario 

en su estadía en el hotel. Por esto, ha recurrido al uso de aleros, sol y sombras y celosías en sus 

edificaciones. La vegetación en las áreas libre también es importante para reducir la intensidad del 

recorrido de los vientos y la radiación sobre el proyecto. 

 

9.1.7 Normativa 

Para la arquitectura del proyecto se tomarán en cuenta las siguientes normas del RNE (Reglamento 

Nacional de Edificaciones): 

- Norma A.010 - Consideraciones Generales de Diseño.  

- Norma A.030 - Hospedaje    
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- Norma A.070 - Comercio 

- Norma A.080 - Oficinas  

- Norma A.100 - Recreación y deportes  

- Norma A.120 - Accesibilidad para personas con discapacidad  

 

9.2 ESTRUCTURAS 

9.2.1 Generalidades 

La especialidad de estructuras del proyecto “Hotel Pachacamac, un aporte a la arquitectura con 

identidad cultural”, será explicada a través de la presente memoria descriptiva. El hotel está ubicado en 

el Distrito de Pachacamac, Provincia de Lima, Departamento de Lima.  

 

9.2.2 Estructura 

El proyecto está conformado por 12 edificaciones, con alturas de 1, 2 y 3 pisos. La estructura 

está basada, en su mayoría, en un sistema de pórticos de concreto armado. También se utilizarán placas 

para las cajas de los ascensores y en los bungalows. 

 

La cimentación está conformada por zapatas aisladas, corridas, vigas de cimentación, 

sobrecimientos en la base de los muros de albañilería, todo lo anteriormente mencionado es de concreto 

armado. Los techos son de losa aligerada de 20 cm de espesor. 

 

9.2.3 Albañilería 

Para la división de los espacios al interior del hotel se ha utilizado muros de albañilería confinada. 

Los muros de albañilería, a diferencia de los pórticos, no son considerados elementos portantes ya que 

están liberados de las cargas. 
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El ladrillo usado será de tipo King Kong. Los ladrillos serán aparejados en soga, con un espesor 

de junta de 1,5 cm. Para unir los ladrillos se utilizará mortero, el cual es una mezcla de cemento más 

arena gruesa en proporción 1:4.  

 

9.2.4 Concreto Armado 

El concreto armado es el resultado de la mezcla de agua, cemento, arena gruesa y piedra 

chancada de ½” preparada en una mezcladora mecánica, debiendo alcanzar una resistencia a los 28 días 

de 240 kg/cm2 para las estructuras de concreto armado.  

 

Para la mezcla se utilizará agua fresca, limpia y potable, con la finalidad de evitar sustancias 

perjudiciales tales como aceites, ácidos, sales o materias orgánicas que pueden perjudicar al concreto o 

al acero.  

 

9.2.5 Juntas 

Consideradas en cada edificación, dependiendo su longitud, para evitar efectos de 

desplazamiento y contracción. 

 

9.2.6 Normativa 

Para el análisis y diseño de la edificación, respecto a la especialidad de estructuras, se tomarán 

en cuenta las siguientes normas del RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones): 

- Norma E.020: Cargas 

- Norma E.030: Diseño sismo Resistente 

- Norma E.050: Suelos y cimentaciones 

- Norma E.060: Concreto Armado  

- Norma E.070: Albañilería 
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9.3 ELÉCTRICAS 

9.3.1 Generalidades 

La presente Memoria Descriptiva forma parte de la especialidad de instalaciones eléctricas para 

el desarrollo del Hotel Pachacamac, ubicado en el Distrito de Pachacamac, Provincia de Lima, 

Departamento de Lima.  

 

9.3.2 Distribución de energía eléctrica 

La alimentación que abastecerá de energía al proyecto inicia con la acometida subterránea que 

viene desde un punto en la calle (PMI), el cual se conectará a la subestación subterránea del proyecto, 

esta subestación está ubicada en un área libre cerca de la zona de servicios generales. De la subestación 

se derivará la alimentación principal para el tablero general y de este se distribuye la alimentación para 

cada sector mediante acometidas subterráneas y cajas de paso hasta los tableros generales de cada 

edificación del proyecto Hotel Pachacamac. 

 

9.4 SANITARIAS 

9.4.1 Generalidades 

La presente Memoria Descriptiva forma parte de la especialidad de instalaciones sanitarias para 

el desarrollo del Hotel Pachacamac, ubicado en el Distrito de Pachacamac, Provincia de Lima, 

Departamento de Lima. El proyecto se desarrolla sobre un terreno de 2 hectáreas. El diseño del sistema 

de suministro de agua y desagüe del proyecto cumple con lo exigido en la norma IS. 010 del RNE 

(Reglamento Nacional de Edificaciones). El cálculo de la cantidad de servicios higiénicos para los 

usuarios y personal administrativo y de servicio fue considerado según lo establecido en el RNE.  
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El diseño de los servicios higiénicos en las edificaciones donde habrá presencia de personas con 

discapacidad ha incluido espacios para estos, respetando las indicaciones de diseño del artículo 15 de la 

norma A. 120 – Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores del 

RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones).  

 

La ubicación de los servicios sanitarios se encuentra cerca de las zonas de recreación y 

socialización con la finalidad de ofrecer un mejor funcionamiento y evitar grandes recorridos a los 

usuarios del hotel. Todos los servicios sanitarios utilizaran tipos de grifería temporizadas, garantizando 

un ahorro sistemático de 30% de agua y un fácil mantenimiento. 

 

9.4.2 Red de Agua 

La alimentación de agua potable será desde un suministro de 1” desde la red pública, ubicada en 

la vía principal (Av. Manuel Valle), el agua estará dirigida hacia las respectivas cisternas, las cuales están 

ubicadas debajo de la zona de servicios generales. Desde las cisternas el agua será repartida por las 

diferentes redes (agua fría, agua caliente y agua contra incendios) del proyecto Hotel Pachacamac. 

 

9.4.3 Red de Desagüe 

El sistema de evacuación inicia con las derivaciones de PVC de ø 2” y ø 4”, las cuales continúan 

el recorrido por bajantes de PVC de ø 4” a través de las montantes de desagüe ubicadas en las diferentes 

edificaciones del Hotel Pachacamac, para luego unirse a los colectores de PVC SAP de ø 4 y ø 6 que 

están empotrados en el suelo del primer nivel y llegan a las cajas de registro intermedias, luego a la caja 

de registro principal y finalmente salen al colector público. 

 

9.4.4 Servicios Sanitarios 

De acuerdo al RNE el número requerido de aparatos sanitarios, según el tipo de edificación, es: 
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Servicios Generales: 

En todos los locales de hospedaje se proveerá para el personal, servicios sanitarios 

independientes para hombre y mujeres, en lugares convenientes, tal como se señala en la tabla Nº6. Para 

el proyecto Hotel Pachacamac los SSHH para el personal han sido ubicados en el área de Servicios 

Generales.  

 

 

 

 

Restaurante: 

En los restaurantes, para el público, cuando la capacidad sobrepase de 15 personas, como es el 

caso del restaurante del hotel Pachacamac, dispondrán de servicios separados para hombres y mujeres 

de acuerdo con la tabla Nº 3. 

 

 

Cocina: 

Los locales destinados para servicios de alimentación colectiva, deberán estar dotadas de 

servicios sanitarios independientes para hombres y mujeres, tal como señala la tabla N°8. 
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Las cocinas estarán dotadas de por lo menos dos lavaderos.  

 

Administración – Oficinas:  

En cada edificio destinado a oficinas con área mayor de 60 m2 se dispondrá de servicios 

sanitarios separados para hombres y mujeres, dotados como mínimo de los aparatos sanitarios que indica 

la tabla Nº1. 
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En todos los locales de hospedaje se instalarán servicios sanitarios en las proximidades a los 

lugares de reunión como es el caso del Hall Principal del Lobby del hotel, independientes para hombres 

y mujeres, tal como se señala en la tabla N°7. 

 

 

 

SUM + Sala de Exposiciones: 

Cuando se proyecte a usar servicios sanitarios comunes a varios locales, como es el caso del 

SUM y la Sala de Exposiciones, se cumplirán los siguientes requisitos: 

 

- Se proveerán servicios sanitarios separados debidamente identificados para hombres y mujeres; 

ubicados en lugar accesible a todos los locales a servir, respetando la tabla anterior.  

- La distancia entre cualquiera de los locales comerciales y los servicios sanitarios, no podrá ser mayor 

de 40 m en sentido horizontal ni podrá mediar más de un piso entre ellos, en sentido vertical.  

Gimnasio: 

En locales deportivos, como es el caso del gimnasio del Hotel Pachacamac, se proveerá servicios 

sanitarios para deportistas y personal conexo, de acuerdo a la tabla N°9. 
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Si bien en la tabla se puede identificar distintos tipos de gimnasios, se está tomando como 

referencia las cantidades de los vestuarios del gimnasio para Box para distribuirlos entre los SSHH de 

hombres y mujeres.  

 

 

Habitaciones: 

En los hoteles de 4 estrellas, el 75% de los dormitorios como mínimo, estarán dotados de: tina y 

ducha, inodoro, bidé o similar y lavatorio; el 25% restante, compuesto de ducha, lavatorio e inodoro.  
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Bungalows: 

Los bungalows, como unidad de vivienda, estará dotada, por lo menos, de: un servicio sanitario 

que contará cuando menos con un inodoro, un lavatorio y una ducha. La cocina dispondrá de un lavadero. 

 

9.4.5 Dotación de Agua 

La dotación diaria de agua fría a garantizar para cada edificación del Hotel Pachacamac es: 

 

Servicios Generales: 

- Lavandería = 40 L x Kg x Día 

- Habitaciones para trabajadores, se tomará como referencia la dotación necesaria para personal no 

residente = 50 L x persona 

 

Restaurante: 

- De área mayor a 100 m2 = 40 L x m2 

 

Administración: 

- Oficinas = 6 L x Día x m2 

 

SUM + Sala de exposiciones: 

- 3L x N° asientos  

 

Gimnasio: 

- 30 L x Día x m2  

Áreas Verdes: 

- 2 L x Día x m2  
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Habitaciones – Bungalows: 

- 500 L x Día x N° Dormitorio 

 

Piscinas: 

- La dotación para piscinas con recirculación de las aguas de rebose = 10 L x Día x proyección horizontal 

de las piscinas (m2) 

- La dotación de agua para los aparatos sanitarios en los vestuarios y cuartos de aseo anexos a las 

piscinas, se calculará adicionalmente a razón de 30 L x Día x proyección horizontal de la piscina (m2) 

 

Datos:  

- La dotación diaria de agua caliente a garantizar para el diseño de suministro equivale a 1/3 de la 

dotación diaria de agua fría.  

- Se necesita una cisterna de agua contra incendios de 28 m3 para el funcionamiento simultáneo de dos 

mangueras de agua contra incendio. 

9.5 SEGURIDAD 

9.5.1 Generalidades 

La memoria de la especialidad de seguridad está referida a la evacuación y señalización del 

proyecto “Hotel Pachacamac, un aporte a la Arquitectura con Identidad Cultural” ubicado en el Distrito 

de Pachacamac, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 

 

9.5.2 Seguridad 

Para el desarrollo del proyecto se ha tomado como base a la Norma A.130 Requisitos de 

Seguridad del RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones). Consideramos esto importante para una 

adecuada circulación en cada edificación, determinándose de esta manera las características funcionales 
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del proyecto. Se ha calculado los anchos de los medios de evacuación en base al aforo de personas por 

edificación en cada piso. 

 

Puertas de acceso y medios de evacuación: 

 

Según la norma A. 130 del RNE, el ancho libre para puertas y rampas peatonales se calcula a 

partir de la multiplicación de la cantidad de personas por el área piso o nivel que sirve por el factor 0.005 

m por persona. Asimismo, exige que el ancho mínimo para puertas evacuación es 1.00 m y para puertas 

o rampas peatonales es 0.90 m.  

 

Multiplicando el aforo de cada una de las edificaciones del Hotel Pachacamac por el factor 0.005 

m. para hallar el ancho mínimo de las puertas de evacuación, se determina que los resultados hallados 

no superan el ancho mínimo (1.00 m) que se indica en la norma A. 130 Requisitos de Seguridad. Sin 

embargo, todas las puertas de evacuación de las edificaciones del proyecto Hotel Pachacamac superan 

el ancho mínimo (1.00 m) que exige la norma A. 130, esto con la finalidad de ofrecer una mejor 

circulación para los usuarios. Por ejemplo, el ancho mínimo para una puerta de evacuación es 1.20 m, 

está ubicado en el área de cocina y el ancho mayor es 2.30 m, ubicado en la sala de exposiciones. Los 

otros anchos de las puertas de evacuación son: servicios generales (1.40 m. y 1.80 m), restaurante (2.20 

m), área administrativa (1.80 m a 2.10 m), SUM (2.10 m) y gimnasio (2.20 m).  

 

El resto de puertas, las cuales no son de evacuación, cumplen con el reglamento ya sea por que 

cumplen con el mínimo ancho (0.90 m) o lo superan. Este es el caso de las puertas de las habitaciones 

pues en el primer nivel se han utilizado mamparas con ingresos que superan el ancho mínimo (0.90 m) 

exigido en la norma y en el segundo nivel las puertas tienen un ancho de 0.90 m. Por otro lado, en los 

bungalows también se han utilizado mamparas que permiten un ingreso libre de 1.00 m. 
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Tomando en cuenta el aforo, al que la rampa va a servir, para multiplicarlo por 0.005 m y hallar 

el ancho libre para las rampas, se concluye que esta medida no supera el 0.90 m, ancho libre que exige 

la norma A 130, en cada una de las edificaciones. Por lo tanto, se concluye que el proyecto cumple con 

el reglamento referente a este punto ya que los anchos de rampas peatonales tendrán medidas desde 1.50 

m en zonas donde requerirá menor afluencia de gente como en el área de espacios recreativos y hasta 

3.00 m, ancho máximo usado para las rampas que llevan a espacios de mayor afluencia como es el caso 

del área de piscinas, habitaciones y bungalows. 

 

Para los medios de evacuación como los pasajes de circulación y escaleras, la norma A. 130 del 

RNE indica que el ancho libre para pasajes de circulación se calcula a partir de la multiplicación de la 

cantidad de personas por el área piso o nivel que sirve por el factor 0.005 m por persona. Asimismo, 

exige que el ancho mínimo para los pasajes de circulación, en general, es 1.20 m. Siendo la excepción 

los pasajes de circulación para oficinas, donde se sirva de escape para un número menor de 50 personas, 

los cuales pueden tener un ancho mínimo de 0.90 m. 

 

Luego de hacer el cálculo para hallar el ancho de los pasajes de circulación de determina que 

estas medidas no superan el ancho mínimo requerido por lo tanto se han construido pasajes de circulación 

con anchos desde 1.50 a 2.00 m en todas las edificaciones, superando de esta forma el ancho mínimo 

(1.20 m) requerido por la norma. 

 

Según la norma A. 130 del RNE, el ancho libre para escaleras se calcula a partir de la 

multiplicación de la cantidad de personas por el área piso o nivel que sirve por el factor 0.008 m por 

persona. Asimismo, exige que el ancho mínimo para escaleras de evacuación es 1.20 m. Las escaleras 

de evacuación del proyecto Hotel Pachacamac tienen un ancho mínimo de 1.20 m, tal como se indica en 

la norma.  
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Señalización de Seguridad: 

Todas las edificaciones contaran con señalización en cada uno de sus ambientes, a lo largo de 

sus recorridos y en cada medio de evacuación para que de esta forma dicha señalización sea de fácil 

identificación. Se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

- Se utilizará la SEÑALIZACIÓN DE SALIDA en todas las puertas a diferencia de las puertas 

principales que formen parte de la ruta de evacuación. 

- Se colocarán las SEÑALES DIRECCIONALES DE SALIDA en los ambientes o zonas donde la ruta 

de evacuación sea discontinua. 

- Se utilizarán las SEÑALIZACIONES DE ESCALERA en las edificaciones, guiando a las zonas libres 

y seguras del proyecto. 

- Se instalarán las SEÑALES DE MANGUERAS CONTRA INCENDIO donde se hayan ubicado las 

mangueras contra incendio. 
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CAPITULO X: PLANIMETRIA 

 

10.1 ARQUITECTURA 

U - 01 Plano de Ubicación y Localización Esc: como se indica 

T - 01 Plano de Trazados y Plataformas Esc: como se indica 

A - 00 Lámina de Presentación  

A - 01 Planta General Primer y Segundo Nivel Esc: 1/500 

A - 02 Planta General Tercer Nivel y Plot Plan Esc: 1/500 

A - 03 Primer Nivel Sector 1 Esc: 1/250 

A - 04 Primer Nivel Sector 2 Esc: 1/250  

A - 05 Segundo Nivel Sector 1 Esc: 1/250  

A - 06 Segundo Nivel Sector 2 Esc: 1/250 

A - 07 Plano General Tercer Nivel Esc: 1/250 

A - 08 Plano de Techos Esc: 1/250 

A - 09 Cortes y Elevaciones Generales Esc: 1/250 

A - 10 Zona de Servicio Primer Nivel Esc: 1/50 

A - 11 Zona de Servicio Segundo Nivel y Corte Esc: 1/50 

A - 12 Restaurante – Primer Nivel Sector 1 Esc: 1/50  

A - 13 Restaurante – Primer Nivel Sector 2 Esc: 1/50 

A - 14 Restaurante – Segundo Nivel Sector 1 Esc: 1/50  

A - 15 Restaurante – Segundo Nivel Sector 2 Esc: 1/50 

A - 16 Cortes Sector Restaurante Esc: 1/50  

A - 17 Cortes y Elevación – Sector Restaurante Esc: 1/50 

A – 18 Administración – Primer Nivel Esc: 1/50 

A – 19 Administración – Segundo Nivel Esc: 1/50 

A – 20 Cortes – Sector Administración Esc: 1/50 
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A – 21 SUM – Primer Nivel Esc: 1/50 

A – 22 SUM – Segundo Nivel Esc: 1/50 

A – 23 Cortes – Sector SUM y Gimnasio Esc: 1/50 

A – 24 Gimnasio – Primer Nivel Esc: 1/50 

A – 25 Habitación Simple – Primer y Segundo Nivel Esc: 1/50 

A – 26 Habitación Simple – Tercer Nivel y Vista 3D Isométrica Esc: 1/50 

A – 27 Cortes y Elevaciones – Sector Habitaciones Simple Esc: 1/50 

A – 28 Habitación Doble – Primer Nivel Esc: 1/50 

A – 29 Habitación Doble – Segundo Nivel Esc: 1/50 

A – 30 Habitación Doble – Tercer Nivel Esc: 1/50 

A – 31 Habitación Doble – Corte y Vista 3D Esc: 1/50 

A – 32 Bungalos Tipo A y B – Primer y Segundo Nivel Esc: 1/50 

A – 33 Bungalos Tipo A y B – Elevaciones + Vista 3D Esc: 1/50 

 

10.2 DETALLES 

D – 01 Planta y Cortes Baño Resturante Primer Nivel Esc: como se indica 

D – 02 Cortes y Detalles Baño Restaurante Esc: como se indica  

D – 03 Cubierta Sol y Sombra en Habitaciones – Plantas Esc: 1/25 

D – 04 Detalles de Cubierta Sol y Sombra en bloque de Habitaciones Esc: como se indica 

D – 05 Detalle de Celosías en Bloque de Habitaciones Esc: como se indica   

D – 06 Detalles de Escalera Bungalo Tipo A Esc: como se indica 

D – 07 Detalles de Cocina Bungalo Tipo A Esc: como se indica 

D – 08 Detalles de Escalera Principal del Restaurante Esc: como se indica 

D – 09 Detalles de Escalera Principal del Restaurante Esc: como se indica  

D – 10 Detalles del Muro Cortina del Restaurante Esc: como se indica 

D – 11 Detalles de la Puerta Principal del Lobby Esc: como se indica 
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D – 12 Detalles de la Ventana Principal del Área Administrativa Esc: como se indica 

D – 13 Detalles de la Cocina del Restaurante Esc: como se indica 

D – 14 Detalles de la Cocina del Restaurante Esc: como se indica 

 

10.3 ESTRUCTURA 

E – 00 Vista 3D Estructural General 

E – 01 Vista 3D Estructural Bloque 1 y 2  

E – 02 Vista 3D Estructural Bloque 3 y 7 

E – 03 Vista 3D Estructural Bloque 4 y 5 

E – 04 Plano de Cimentación Esc: 1/250 

E – 05 Plano Estructural Primer Nivel Esc: 1/250 

E – 06 Plano Estructural Segundo Nivel Esc: 1/250 

E – 07 Plano Estructural Tercer Nivel + Cortes + Detalle Esc: como se indica 

 

10.4 ELECTRICAS 

IE – 01 Planta General de la Distribución de Energía Eléctrica Primer y Segundo Nivel Esc: 1/500   

IE – 02 Planta General de la Red de Comunicaciones Primer y Segundo Nivel Esc: 1/500   

 

10.5 SANITARIAS 

IS – 01 Planta General de Redes de Agua Primer y Segundo Nivel Esc: 1/500 

IS – 02 Planta General de Red de Desagüe Primer y Segundo Nivel Esc: 1/500 

IS – 03 SSHH Servicios Generales - Redes de Agua y Red de Desagüe Esc: 1/50 

 

10.6 EVACUACION Y SEÑALIZACION 

EV – 01 Planta General de Evacuación Primer y Segundo Nivel Esc: 1/500 

EV – 02 Área administrativa Primer Nivel - Planta de Evacuación Esc: 1/50 

EV – 03 Área administrativa Primer Nivel - Planta de Señalización Esc: 1/50 
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CAPITULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1 CONCLUSIONES 

Pachacamac es considerado un distrito turístico en lima metropolitana debido a que la cantidad de 

turistas nacionales y extranjeros que recibe va en aumento cada año. Sin embargo, los visitantes 

generalmente están solo de paso debido a que no encuentran muchas opciones para ampliar sus días de 

estadía en el distrito, lo cual significa menor ingreso económico para el distrito en mención. Por esto 

consideramos que es un lugar adecuado para desarrollar un proyecto de hotel con el ambiente adecuado 

para realizar actividades académicas y que cuente con espacios de interacción recreativa, social y cultural 

para que de esta forma sea una alternativa más para albergar a los visitantes. Además, el hecho de 

significar una opción de hospedaje a las afueras de Lima podría ser una razón más para que la afluencia 

de turistas siga en constante crecimiento.  

 

Respecto al análisis demográfico hecho por el INEI (2007) se determina que la mayoría de 

pobladores del distrito tienen edades entre 15 a 44 años. Es decir, la gran parte de la población está en 

edad de trabajar y ayudar en el crecimiento económico del distrito. Por esto, se considera también que la 

presencia del Hotel Pachacamac permitirá generar más espacios de trabajo para los vecinos de 

Pachacamac.  

 

El aspecto bioclimático también ha sido considerado en el proyecto, ya que cuenta con la orientación 

adecuada, lo cual permite que el ingreso solar no afecte la estadía de los usuarios en las edificaciones del 

hotel. Asimismo, se han utilizado aleros, celosías y sol y sombras como elementos de protección solar 

con la finalidad de brindar mayor confort dentro del hotel. 

 

El proyecto permite que los usuarios puedan relacionarse con la cultura de Pachacamac debido a 

que el hotel cuenta con espacios, tales como una sala de exposición y un SUM, en los que se pueden 
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desarrollar actividades que permitan conocer más acerca de la historia y cultura del distrito que están 

visitando. Y de manera externa, se pueden coordinar visitas a los diferentes lugares turísticos de 

Pachacamac, destacándose las ruinas Pachacamac y el museo de sitio.  

 

El fortalecimiento de la relación con la cultura de Pachacamac también se consigue a partir de la 

volumetría del proyecto, pues el hotel guarda relación con el entorno a través del uso de la forma 

trapezoidal, elemento característico de la cultura Pachacamac y presente en la arquitectura de las ruinas 

del mismo nombre. Asimismo, se ha utilizado materiales como el concreto expuesto para dar 

monumentalidad al proyecto tal como se puede apreciar en las ruinas de Pachacamac y en el museo de 

sitio que se encuentra al ingreso de las ruinas en mención.  

 

Finalmente, el hotel cumple con las normas de inclusividad que se exigen en el reglamento ya que 

el proyecto, además del uso de las escaleras, cuenta con rampas y ascensores lo cual permite mayor 

accesibilidad para que todos los usuarios puedan hacer uso de las diferentes edificaciones del hotel.  

 

11.2 RECOMENDACIONES 

 Considerar que el proyecto Hotel Pachacamac busca ayudar a que Pachacamac sea considerado el 

distrito con mayor turismo de Lima Metropolitana.  

 

 Es necesario entender que existe relación entre el hotel y su entorno debido a la identidad cultural que 

se busca con el proyecto. 

 

 Comprender que el proyecto Hotel Pachacamac busca lograr crecimiento económico en el distrito a 

partir de generar una mayor cantidad de puestos de trabajo para los vecinos. 

 

 Respetar el diseño arquitectónico propuesto en cada una de las edificaciones del hotel. 
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 Representar, a través del uso de materiales como el concreto expuesto, la monumentalidad de las 

ruinas de Pachacamac y el museo de sitio de Pachacamac, como hito arquitectónico del distrito, 

generando mayor vínculo entre el usuario y la cultura del lugar en el que se encuentra.   

 

 Tomar en cuenta que en la propuesta del proyecto se han respetado el aspecto bioclimático y las 

normas que se exigen en el reglamento (RNE) 
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CAPITULO XII: ANEXOS Y BIBLIOGRAFIA 

12.1 ANEXOS 

 
 

FIGURA 112 Vista 3D – Hotel Pachacamac 
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FIGURA 113 Plaza Pública 
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FIGURA 114 Lobby 
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FIGURA 115 Lobby 
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FIGURA 116 Restaurante 

 



174 

 
 

FIGURA 117 Plaza Interior 
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FIGURA 118 Plaza Interior 
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FIGURA 119 Área Recreativa 
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FIGURA 120 Piscinas 
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