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El interés del proyecto nace por la falta de proyectos hoteleros de buen nivel que permitan una estadía 
más larga y que sean flexibles frente a los cambios de estaciones. Los hoteles de Huacho no brindan esa 
flexibilidad y confort a los usuarios durante todo el año. Asimismo, otro punto de interés fue el mal estado en el 
que se encuentra el Malecón Roca en Huacho, donde se vienen desarrollando grandes proyectos comerciales 
y recreativos cercanos a él, como el Centro Comercial Plaza del Sol y la futura Plaza en conmemoración al 

Bicentenario, pero el malecón aún no tiene ningún plan de renovación urbana.

Planteamos un Hotel con equipamientos comerciales  y culturales, que brinde espacios flexibles y que se 
adapte a la demanda de actividades durante todo el año, tanto para huéspedes como para lugareños. Además, 

ubicarlo en un terreno que no afecte las áreas verdes del malecón y que ayude a regenerarlo.
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Emplazamiento
11°06'38.6" S”
77°36'49.7" E”

Figura 1 : FOTOGRAFÍA SATELITAL DE HUACHO. Fuente: Zoom Earth - editado por autores.

El lugar donde se emplaza el
proyecto, era una bajada de 
baños construido en la década de 
los 40’.
Actualmente funciona como 
oficinas de la Municipalidad, 
gerencia de Defensa Civil, como 
oficinas provisionales.
El paso peatonal ha sido restringido 
por éste uso, recortando la 
accesibilidad desde el malecón 
directamente hacia la playa 
Chorrillos. 
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TEMA

El proyecto propuesto de un Hotel Flexible 4 estrellas como base para la 
regeneración del Malecón Roca en Huacho, se encuentra inscrito dentro del 
campo de la arquitectura de hospedaje. El proyecto busca aportar flexibilidad 
en los espacios de los hoteles frente a la poca demanda que surge en épocas 
de cambios urbanos como la pandemia. Asimismo, se emplaza en un lugar 
desperdiciado y con potencial de crecimiento, aportando a la regeneración 

del malecón a largo plazo.

Figura 2. Ubicación del proyecto respecto a los principales hitos que influyen en el flujo de usuarios del 
malecón Roca. Fuente: Zoom earth. Editado por autores.

2
Plaza de Armas
Flujo comercial
Recorrido del Malecón

C.C Plaza del Sol”

Ubicación del proyecto
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Todos los hoteles de Huacho son rígidos en su infraestructura y no se adaptan a las necesidades del mercado, 
la mayoría tiene una ubicación muy lejana respecto a hitos urbanos y poca variedad de habitaciones y servicios 

recreativos.

El proyecto se plantea como aporte para lograr espacios adaptables según las necesidades del usuario, de la 
demanda del mercado y para diversas estaciones del año. Está ubicado muy cerca a hitos urbanos, en un terreno 
con una infraestructura deteriorada, la cual, según el Plan de Desarrollo Urbano de Huacho, no tienen pensado hacer 
nada con él, por lo que es viable demolerlo y plantear el proyecto. A largo plazo se busca regenerar el malecón Roca 

y volverlo un atractivo de categoría para la ciudad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA4huacho
hotel flexible
4 estrellas3 JUSTIFICACIÓN
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Caral 1 2 3Lomas de Lachay Vichama

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL LUGAR

En el contexto distrital, los lugares turísticos más cercanos a Huacho como el Sitio Arqueológico Bandurria, Caral, Vichama, La reserva 
Nacional de Lomas de Lachay, la Laguna Encantada, el circuito de playas, los valles de la campiña y el malecón Roca, así como 
festividades de gran congruencia de personas como Semana Santa, Fiestas Patrias y la festividad de San Pedro, no se aprovechan al 
máximo por la falta de proyectos hoteleros de buen nivel: que se encuentren cerca al Centro de la Ciudad, que tengan diversidad de 
equipamientos recreativos y variedad de habitaciones, que permitan una estadía más larga, que puedan ser usados en todas las épocas 
del año y que puedan adaptarse a diferentes actividades. La mayoría de hoteles de 3 y 4 estrellas, ubicados en Huacho y sus alrededores 

no tienen estas características y todos muestran una arquitectura rígida sin posibilidades de adaptación. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Requiere la ciudad de Huacho un Hotel Flexible de 4 estrellas en el que se puedan hacer diversas actividades durante todo el año y con ello lograr la regeneración del ma-

lecón Roca?4JUSTIFICACIÓN

1 Figura 3: Caral. Fuente: www.zonacaral.gob.pe 
Figura 4: Lomas de Lachay. Fuente: El Comercio
Figura 5: Vichama. Fuente: dirvetur.regionlima.gob.pe
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En un contexto más zonal y físico-territorial, 
el principal problema es el deterioro del 
malecón Roca y la inexistencia de un plan 
urbano para regenerarlo.
El poco mantenimiento que le brindan consta 
básicamente del riego de las áreas verdes 
y limpieza de la baja policía a los pasos 
peatonales.
Sobre él existe una infraestructura que 
data de 1946, que está en mal estado y la 
municipalidad no contempla hacer nada 
con él en el futuro, por lo que es un espacio 
desperdiciado para el malecón que reúne 
gran cantidad de personas en todas las 
épocas del año.
Al estar clausurada esta vía de acceso 
desde el Malecón hacia la playa, ocasiona 
acumulación de desperdicios en la 
infraestructura abandonada, además de 
personas de mal vivir que se apropian de 
ellas. 

Zonal, físico - territorial

Figura 6: Vista lateral desde la escalera media del Malecón. Fuente: propia

Figura 7: Vista del estado actual de la infraestructura, desde el Malecón. Fuente: propia. 12
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Esta infraestructura que servía para 

la conexión hacia la playa desde una 

plaza, se encuentra inhabilitada para 

dicho uso y en la actualidad se usaba 

como oficinas temporales, las cuales 

fueron abandonadas, esto hace que las 

personas rodeen el malecón para bajar a 

la playa o que bajen por unas escaleras 

improvisadas que no llegan a un espacio 

de transición sino llegan a una vía urbana. 

Otro problema son los espacios frente al 

malecón que no están destinados para 

el uso para el que fueron creados, por 

ejemplo, el skatepark y losas deportivas 

lo usan para ejercitarse, terrenos baldíos 

lo usan para bailar, las pistas lo usan para 

correr, etc. 

Este comportamiento de las personas 

nos indica un replanteamiento de cómo 

deberían ser los espacios en ese lugar, 

más flexibles con capacidad para que los 

usuarios puedan hacer suyos los espacios 

y utilizarlos todo el año.

Figura 8: Ruta alternativa para descender, ocasionado por el cierre de la escalera principal. Fuente: propia.

Figura 9: Se muestran a personas haciendo deporte en los lotes valdíos frente al Malecón. Fuente: propia 13



Se observa en la figura la principal bajada que conecta el nivel 
superior del Malecón y la parte baja de la playa.
Demuestra una falta de mantenimiento general, el cuál de 
muestra en sus muros deteriorados, pintura en mal estado y 
pisos desgastados.

La pérgola ubicada en la parte alta del Malecón en la zona de 

la Plazuela Reyes Buitrón se encuentra en mal estado, con el 

techo deteriorado, inclusive con partes desprendidas, causadas 

por efecto del viento del mar y un mal manejo de los materiales 

al construirlo.

Los módulos de vigilancia originalmente planteados para 
seguridad ciudadana, pasaron a convertirse en miradores 
públicos, posteriormente en guarida para delincuentes que 
cometían robos y vandalismo, en los últimos años fueron 
clausurados, dejando a la vista una infraestructura vandalizada 
y deteriorada.

El skatepark construido en la parte baja del Malecón, al estar en 
las mismas condiciones que todo lo demás, sin mantenimiento 
alguno, se fue deteriorando y quedar sin uso de los que 
practicaban deportes en ese sector; actualmente las personas 
que frecuentan el Malecón para hacer deporte al aire libre lo han 
tomado para realizar dichas actividades.

estado actual
Malecón Roca
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Figura 11: FOTOGRAFÍA SATELITAL DE HUACHO: Zoom Earth - Editado por autores.Figura 10: Collage de imágenes del Malecón actual. Fuente: propia14



La bajada secundaria hacia la playa, no ha tenido mantenimiento 
alguno desde su construcción, no cuenta con barandas y los 
peldaños se encuentran en muy mal estado, pudiendo ocasionar 
accidentes, y obligando a las personas que usen únicamente las 
esquinas más alejadas para descender.

La pileta mostrada pertenece al equipamiento urbano de la 
Plazuela Reyes Buitron, la cual debido a la falta de mantenimiento 
terminó con agua estancada, sin uso, proliferando insectos y una 
visual poco agradable a las personas que frecuentan esta zona.

Parte del proyecto del Malecón contemplaba esta zona como 
un anfiteatro, para concurrencia de personas, pero nunca se 
le dió el uso adecuado, ya que clausuraron las escaleras que 
lo conectaban con la parte baja, se convirtió en lugar para 
delincuentes y acumulación de desperdicios.

Las piletas en general tanto en la zona del Centro Comercial 
Plaza del Sol, como la que se muestra a continuación se 
encuentran sin el debido cuidado, con aguas estancadas, 
hongos e inclusive basura acumulada, pintura en mal estado y 
las conexiones de agua inservibles.
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Figura 11: FOTOGRAFÍA SATELITAL DE HUACHO: Zoom Earth - Editado por autores. Figura 12: Collage de imágenes del Malecón actual. Fuente: propia 15



OBJETIVO GENERAL

Proponer un proyecto de Hotel Flexible 4 estrellas en el Malecón Roca de la ciudad de Huacho, el cual cuente con todos los 
equipamientos que permita brindar un servicio de calidad durante todo el año tanto para los huéspedes como para el público 

en general y lograr a largo plazo regenerar el malecón.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Analizar el potencial turístico que tiene el proyecto y el efecto regenerativo en esta zona.
•	 Identificar los problemas en el entorno inmediato del terreno elegido, lo cual comprende la zona urbana ubicada en la parte 

superior, el acantilado que conforma el malecón Roca y la playa.
•	 Investigar sobre la arquitectura flexible y el confort de los espacios hoteleros. 

huacho
hotel flexible
4 estrellasOBJETIVOS5 6
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ALCANCES

•	 La finalidad del presente estudio es el tener un alcance teórico sobre la arquitectura flexible e investigar sobre la morfología 
del malecón Roca. 

•	 La propuesta arquitectónica logrará habilitar el acceso peatonal público del malecón desde la parte alta a la baja, se diseñará 
con criterios urbanos que no perjudiquen las vistas de los peatones y mimetizándose con la morfología del malecón. 

•	 El hotel se lograría con espacios flexibles que permitan crear otras magnitudes espaciales de acuerdo a las necesidades 
en diferentes épocas del año. En las habitaciones se quiere integrar mobiliario flexible y en los exteriores se plantearían 
espacios multiusos y adaptables a cualquier actividad. A largo plazo se quiere lograr una propuesta de plan urbano para la 
zona del Malecón Roca.

LIMITACIONES

•	 Falta de un plan urbano que regenere íntegramente el Malecón Roca, la falta de estudios de mecánica de suelos del sector, 
la falta información del lugar documentada, falta de referentes de hoteles flexibles frente al mar en Huacho y catastro no 
actualizado por parte de la entidad pública. 

•	 Al ser planteado sobre un terreno construido años atrás, delimita algunos sectores que nos obligan a sectorizar el proyecto, 
asimismo que se encuentre un acceso vertical público en esta zona, impulsa a definir los espacios tanto públicos como 
privados con la finalidad de que no lleguen a cruzarse.

ALCANCES Y LIMITACIONES6huacho
hotel flexible
4 estrellasALCANCES Y LIMITACIONES
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huacho
hotel flexible
4 estrellas7 VIABILIDAD

El crecimiento turístico de Huacho y la cercanía 
a la playa, a centros comerciales, parques y 
restaurantes hace viable una gran afluencia de 
personas al proyecto, el cual serviría junto con los 
atractivos en el entorno inmediato, funcionarían 
como punto de convergencia para las actividades 
comerciales más importantes de la zona.

SOCIAL

Figura 13: Feria de San Pedrito ubicada en la Playa Chorrillos. Fuente: Municipalidad de Huacho
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AMBIENTAL

Como parte del proyecto, se está interviniendo un área 
deteriorada que no perjudica las áreas verdes, sino 
que por el contrario, las revaloriza, creando nuevas 
áreas verdes recorribles, que sirven al usuario.
 
Las áreas verdes propuestas como renovación del 
suelo, proporcionan diversos beneficios dentro de 
los cuales consideramos como más importante la 
diversificación de especies de plantas de la zona, con 
la cual se generará una zona de confort agradable.

La zona de intervención pública servirá como punto 
de partida para una futura rehabilitación de las áreas 
verdes en pendiente del Malecón, y hacerlo accesible 
para cualquier tipo de usuario
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Mediante el proyecto, se busca 
como principal enfoque, promover 
el  turismo en la ciudad de 
Huacho, el cual representa una 
fuente de ingresos considerable 
para la localidad.

Se busca incentivar a un turismo 
de nivel, brindando al turista todas 
las comodidades necesarias para 
una buena experiencia vivencial 
en la ciudad.

ECONÓMICA

Figura 14: Collage Huacho. Fuente: Municipalidad de Huacho

Figura 15: Zona recreativa del Malecón. Fuente: Municipalidad de Huacho
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ARQUITECTÓNICA

El terreno elegido para el proyecto se encuentra dentro de 
la zonificación de Recreación Turística (ZRT) y pertenece 
a la Municipalidad.

La normatividad presentada en el PDU 2013-2021 de la 
Municipalidad de Huacho, permite proyectos de recreación 
pública como complemento del recorrido peatonal del 
Malecón Roca.

La infraestructura propuesta permite la interacción inmediata 
del usuario con la circulación vertical transitable y de 
contemplación propuesta, sirviendo de conector de la parte 
superior con la inferior, que tiene la playa como principal 
atractivo.

Los accesos propuestos funcionan a manera de que sea 
recorrible para todas las personas sin tener que hacer un 
recorrido de mayor distancia para poder descender

NORMATIVA

Figura 16: Vista aérea del Malecón. Fuente: Municipalidad de Huacho Figura 17: Plano de Zonificación de Huacho. Fuente: PDU Huacho 2013

METODOLOGÍA8
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TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Se comenzará por identificar el terreno a regenerar mediante la investigación de las condiciones y los problemas del lugar, 
recopilándolos en noticias, fuentes del gobierno local, visitando el sitio y con la ayuda de Google Earth. 
Luego se investigará sobre proyectos que dan solución a un problema similar y la teoría que lo sustenta, esta información se 
recopilará en libros impresos, páginas webs de organizaciones privadas y artículos en línea. Para el proyecto arquitectónico se 
necesitará el reglamento nacional de edificaciones encontrado en su página web y para otros datos cuantitativos y cualitativos 
se recopilará de la página web de la Municipalidad.
  

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Se adjuntará y analizará toda la información cualitativa y cuantitativa, y de lo general a lo particular, luego se sintetizará la 
información en cuadros comparativos, estadísticos y en esquemas. 
Además, se analizará el lugar mediante símbolos y diagramas que relacionan aspectos relevantes. Finalmente, el diseño se 
hará primero mediante bocetos, luego se usará el ordenador con la metodología BIM para controlar las compatibilidades en 
las especialidades.

METODOLOGÍA8
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ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
Recopilación de 
datos y Análisis
de las variables

Determinación de 
las condiciones de

diseño

Diseño usando
herramientas 

digitales y manuales

Historia Topografía

Territorio Ubicación del proyecto

Método constructivo

Anteproyecto

Materiales

Orientación

Programación

Arquitectura

Clima

Usuario

RNE

ESQUEMA METODOLÓGICO

22Figura 18: Esquema metodológico. Fuente: propia.



ESQUEMA METODOLÓGICO

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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1. Nacionales

•	 Hotel Libertador Paracas

Figura 19: Vista Aérea del hotel Libertador. Se aprecian grandes espacios verdes que sirven 
para diversas actividades. Fuente: andina.pe

Este hotel no solo funciona en verano, sino todo el año, ya que combina playa y campo en el proyecto, logrando que 
las estadías sean a lo largo de todos los meses, impulsando un turismo que no se basa sólo en determinadas épocas 
del año.
Además, además cuenta con un salón de usos múltiples, el cual tiene tiene la posibilidad de ser independizado  
en 4 salas, a través de muros que pueden retraerse y desplegarse de acuerdo a  la necesidad solicitada o al aforo de 
personas que se requieran en determinada situación. 

Figura 20: Plano del SUM con posibilidad de dividirse en 4 salas. 
Fuente: andina.pe

ALCANCES Y LIMITACIONES1huacho
hotel flexible
4 estrellasANTECEDENTES DEL PROBLEMA
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El hotel además de contar como principal atractivo las 
habitaciones, tiene la particularidad de contar con grandes 
espacios de usos múltiples, los cuales pueden ser divididos 
o extendidos según la disponibilidad y la necesidad de los 
ocupantes.

Ofrece un centro de convenciones con espacio multifuncional 
y áreas de exhibición que se adapta a todo tipo de eventos 
que se requieran, además de poder controlar el aforo en los 
mismos a través de muros divisorios que pueden moverse 
como lo requieran.

2. Internacionales

•	 Hotel Hilton, Buenos Aires, Argentina

Figura 21:Vista Peatonal del Hotel Hilton. Fuente: Hiltonhotels.com

Figura 22: Plano del Subsuelo del Hotel Hilton con capacidad de dividir sus espacios grandes en otros más pequeños. Fuente: wikiarquitectura.com
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•	 Hotel Solaz Los Cabos, México

Figura 23: Vista aérea del Hotel Solaz. Fuente: ArchDaily

•	 Hotel Club Náutico Longcheer, China

Figura 24: Vista aérea del Hotel Náutico Longcheer. Fuente: ArchDaily
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El desafío del Hotel era acomodar un gran 
programa en un espacio pequeño sin ser ajenos 
al entorno, para ello se lograron volúmenes 
independientes, bajos y escalonados que no 
interfieran las vistas hacia el mar y que sea 
permeable, integrando además la naturaleza 
al proyecto con recorridos y azoteas verdes. 

La idea del proyecto fue reconstruir el club 
de yates y el muelle en el mismo sitio, y su 
principal reto fue que el volumen no interfiera 
la vista de la ciudad con el mar. Lo que se hizo 
fue ubicar el hotel por debajo de la vía urbana 
que pasa detrás de él, y construir hacia abajo 
logrando que la ciudad y el hotel mantengan 
las mismas vistas.

2
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ARQUITECTURA FLEXIBLE

La arquitectura flexible es sostenible con el medio ambiente porque evita derribar y reconstruir una edificación, usa menos recursos, 
menos mano de obra y menos tiempo. En Japón, por ejemplo, existe un modo de vida mucho más flexible, donde la vivienda 
se basa en módulos llamados “tatami” que permiten configurar los espacios de muchas formas y se adapta a las necesidades 
de la familia. En Huacho no es común ver este tipo de arquitectura, todos los hoteles de categoría son de construcciones 
sólidas y poco flexibles, por lo mismo que solo están pensados para un solo uso. Con esta arquitectura se quiere lograr que el 
hotel se adapte a diferentes usos a lo largo del día, a diversas estaciones del año y a diferentes situaciones de emergencia.

Kronenburg (2007, como se citó en Jabbour, D., 2017) resume en 5 puntos los beneficios de la arquitectura flexible:

1. Una vida más larga pues no se desactualiza.
2. Mejor capacidad de cumplir con los objetivos ya que es susceptible de adaptarse a los cambios que surgen.
3. Posibilidad de acoger las intervenciones de los usuarios.
4. Capacidad de adaptación a las innovaciones tecnológicas que pueden ser incorporadas en el tiempo.
5. Rentable ecológica y económicamente porque dura más y permite adaptaciones.

ALCANCES Y LIMITACIONEShuacho
hotel flexible
4 estrellasBASE TEÓRICA2
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SISTEMAS FLEXIBLES EN LA VIVIENDA

Manuel Gausa (1998, como se citó en Jabbour, D., 2017) propone 
dos sistemas combinatorios para integrar la arquitectura flexible 
en la vivienda: el sistema ABC y el sistema RAIL:

“El sistema ABC integra la flexibilidad mediante el movimiento al-
ternativo de los núcleos servidores en una superficie de vivienda 
fija. Consiste en incorporar tres muros equipados prefabricados 
siguiendo la fórmula ABC: Armario, Baño y Cocina. Los muros 
están concebidos como elementos duros en un espacio fluido a 
su alrededor, favoreciendo la eliminación de la tabiquería interior 
e incorporando paneles correderos. La ubicación de los módulos 
sigue una pauta de franjas funcionales dando lugar a distintas 
combinaciones”.

Figura 25: Combinaciones en Planta con el sistema ABC. Fuente: Gausa 1998 

“En el sistema RAIL los espacios de servicio se concentran en 
bandas periféricas o medianeras, favoreciendo así una mayor 
versatilidad del espacio interior. La distribución y organización 
se realizan a partir de 3 bandas longitudinales. La primera es un 
espacio ambiguo, mezcla de corredor, galería y filtro lúdico entre 
el interior y exterior. Una segunda banda que de acuerdo con las 
funciones de una vivienda (habitación, salón…) se situaría en el 
espacio central. Y por último, en la fachada más opaca se localiza 
la banda de núcleos de servicio (baños, vestidores, espacios de 
estudio…)”

Figura 26: Combinaciones en Planta con el sistema RAIL. Fuente: Gausa 1998
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HOTEL FLEXIBLE

Diseñado por el estudio de arquitectura Langstaff Day, el concepto tiene como objetivo hacer que los hoteles sean más accesibles a través 
de la colaboración de arquitectura y diseño de productos.
Se enfocó en 3 problemas:

1. Es difícil encontrar y reservar habitaciones de hotel accesibles.
2. Las habitaciones de hoteles no están diseñadas para necesidades particulares.
3. Las habitaciones accesibles se sienten como no elegantes o de menor categoría respecto a otras.

Las soluciones fueron que las habitaciones estén diseñadas para ser inclusivas, se puedan combinar utilizando particiones móviles, ca-
mas plegables y guardar la elegancia de las habitaciones de categoría.

Figura 27: Combinaciones del mobiliario flexible en Isometría. Fuente: LangstaffDay Figura 28: Combinaciones del mobiliario flexible en Planta. Fuente: LangstaffDay

Figura 29: Movilidad del mobiliario con un sistema de rieles.  Fuente: LangstaffDay Figura 30: Vista interior del Proceso de adaptación. Fuente: LangstaffDay
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1. Hotel: Definido como un edificio que está preparado para alojar personas de manera temporal, utilizados en su gran 
mayoría por personas que viajan con distintas finalidades. Clasificados en distintas categorías de acuerdo al grado de 
confort que ofrece. Fuente: Propia

2. Turismo: “Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos a su entorno habitual durante un período de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros.”                                                                                
Fuente: Organización Mundial del Turismo.

3. Regeneración: “Como concepto podemos decir que una Regeneración Urbana es un proceso que al actuar sobre las 
causas y factores específicos que dan origen al deterioro de un barrio o una zona urbana en concreto.es la consecución de 
un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo.” Fuente: Declaración de Toledo 2010 - MITMA EUROPA

4. Mimetismo: Asemejarse o camuflarse con el entorno, siendo su único fin asegurar su convivencia y supervivencia.               
Fuente: Propia

5. Confort: Condiciones que proporcionan bienestar al ser humano en el medio en el que se encuentra, tanto en espacios 
abiertos como cerrados. Fuente: Propia

BASE CONCEPTUAL
ALCANCES Y LIMITACIONEShuacho

hotel flexible
4 estrellasBASE CONCEPTUAL3
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CAPÍTULO III
ANÁÑISIS    DEL   LUGAR
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Se encuentra a 148 km del norte de Lima.

Su auge se dió en el siglo XIX por su actividad 
pesquera, luego comercial y agrícola. 

Actualmente es reconocida principalmente por 
su cercanía a centros arqueológicos de gran 
importancia, como punto de convergencia entre 
ellos.

La ya reconocida Salchicha Huachana es el embutido 
más reconocido de la ciudad, asimismo por las artes 
del shamanismo reconocidas a nivel nacional, por el 
Puerto de Huacho el cual fue de gan importancia en 
su mejor época y por su circuito de playas ubicadas 
muy cerca de la ciudad.

Cuenta con centros comerciales de diferentes 
embergaduras y especialidades, hoteles y lugares 
de esparcimiento de diferente índole.
El Malecón Roca es el principal punto de reunión 
de los pobladores y turistas, de más importancia 
en los ültimos años que la Plaza de Armas en la 
antigüedad.

Huacho

Figura 31: Bajada de Baños - Malecón Roca. Fuente: todocolección.net

BASE CONCEPTUAL
ALCANCES Y LIMITACIONEShuacho

hotel flexible
4 estrellasHISTORIA1
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Figura 32: FOTOGRAFÍA SATELITAL DE HUACHO. Fuente: Zoom Earth - Editado por autores

Cercanías

Se muestran resaltados los 
hospedajes de igual categoría que 
se pueden encontrar en la ciudad 
de Huacho.
Las características de cada uno 
se aprecia de acuerdo a las 
necesidades de sus huéspedes.

Ubicación del Proyecto

Hotel Pacífico (3 Estrellas) 

Hotel Mar de Costa (3 Estrellas) 

Hotel El Condado (3 Estrellas) 

Gran Hotel La Villa (3 Estrellas) 

Hotel Kajaca Suite (4 Estrellas) 

hospedajes”

Hotel Casa Blanca (3 Estrellas) 

Hotel Terrazas del Mar (3 Estrellas) 

32 33



CERCANÍAS
Los lugares turísticos aledaños a la ciudad de Huacho conforman un gran importante recorrido turístico en cuanto a los atractivos que posee, tales como centros arqueológicos d egran 

importancia, circuito de playas de gran extensión y una ciudad que brinda servicios complementarios a estos.

En el siguiente listado se detallan los principales hoteles que se encuentran en la ciudad de Huacho, asimismo sus características principales, 
cercanías con el centro de la ciudad y la cantidad de estrellas de denominación con las que cuentan.

HOTEL MAR DE COSTA(3 ESTRELLAS)

- Número de habitaciones: 21
- Tipos de habitaciones: Doble y triple.
- Servicios: Bar, estacionamiento y restaurante.
- Distancia: A 1.32 km del centro de la ciudad.
- Ventaja: Cerca al malecón y con buena vista al mar
- Desventaja: Pocos servicios de recreación

Figura 33: Fachada del Hotel Mar de Costa. Fuente: trivago.pe
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HOTEL PACÍFICO (3 ESTRELLAS)

N°	de	habitaciones:	33
Tipos de habitaciones: Doble, triple, matrimonial, dúplex.
Servicios: Piscina, bar, áreas verdes, estacionamiento, cafetería, 
restaurante, discoteca, área de eventos.
Distancia: A 0.25 km del centro de la ciudad.
Ventaja: Muy cerca al centro y con servicios de recreación
Desventaja: Sin buena vista
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HOTEL EL CONDADO (3 ESTRELLAS)

-Número de habitaciones: 16
-Tipos de habitaciones: Simples, dobles, matrimoniales.
-Servicios: Piscina, bar, áreas verdes, estacionamiento, salones de                                                                            
recepción.
-Distancia: A 1.72 km del centro de la ciudad.
-Ventaja: Cerca al centro
-Desventaja: Pocas habitaciones

Figura 34: Piscina y salón de recepción del Hotel El Condado. Fuente: trivago.pe

HOTEL TERRAZAS DEL MAR (3 ESTRELLAS)

- Número de habitaciones: 24
- Tipos de habitaciones: Doble y triple panorámica, ejecutiva.
- Servicios: Piscina pequeña, bar, estacionamiento, cafetería, área de 
parrillas.
- Distancia: A 0.46 km del centro de la ciudad.
- Ventaja: Cerca al malecón y con buena vista al mar
- Desventaja: Pocos servicios de recreación

Figura 36: Fachada del Hotel Terrazas del Mar. Fuente: trivago.pe

Figura 35: Vista de piscina principal del Hotel Pacífico. Fuente: trivago.pe
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KAJACA SUITE HOTEL (4 ESTRELLAS)

- Número de habitaciones: 66
- Tipos de habitaciones: Simples, dobles, matrimoniales, dúplex.
- Servicios: Piscina, bar, gimnasio, áreas verdes, estacionamiento, cancha 
de frontón, salones de recepción.
- Distancia: A 3.47 km del centro de la ciudad.
- Ventaja: Único hotel 4 estrellas de la ciudad
- Desventaja: Muy lejos de la ciudad

Figura 37: Zona de recreación, piscina y bar del Hotel Kajaca.  Fuente: trivago.pe

ce
rc

an
ía

s

Figura 38: Áreas Verdes, piscina y recepción del Hotel Casa Blanca. Fuente: trivago.pe

HOTEL CASA BLANCA (3 ESTRELLAS)

- Número de habitaciones: 20
- Tipos de habitaciones: Individuales, familiares, matrimoniales.
- Servicios: Piscina, bar, áreas verdes, estacionamiento, salones de 
recepción, restaurante, cancha de fútbol.
- Distancia: A 4.55 km del centro de la ciudad.
- Ventaja: Buenos servicios de recreación
- Desventaja: Lejos del centro y con pocas habitaciones

GRAN HOTEL LA VILLA (3 ESTRELLAS)

- Número de habitaciones: 40
- Tipos de habitaciones: Simples, dobles, triples, cuádruples, quíntuples, 
suites matrimoniales.
- Servicios: Piscinas, bar, áreas verdes, estacionamiento, cancha de 
fútbol, área de parrillas, auditorio, sauna.
- Distancia: A 1.80 km del centro de la ciudad.
- Ventaja: Buenos servicios de recreación y variedad de habitaciones
- Desventaja: Alejado del centro 

Figura 39: Piscina y habitaciones del Gran Hotel La Villa. Fuente: trivago.pe
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Figura 40: FOTOGRAFÍA SATELITAL. Fuente: Zoom Earth - Editado por autores

Cercanías

La ciudad de Huacho se encuentra 
rodeada por lugares turísticos de 
gran importancia, haciendo que 
se convierta en sede central del 
turismo de los sitios resaltados más 
importantes en la zona.

Malecón Roca Huacho

Complejo Arqueológico Vichama

Complejo Arqueológico Bandurria

Laguna La Encantada

Campiña de Huacho

Circuito de Playas

lugares turísticos”
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CERCANÍAS
Los lugares turísticos aledaños a la ciudad de Huacho conforman un gran importante recorrido turístico en cuanto a los atractivos que posee, tales como centros arqueológicos d egran 

importancia, circuito de playas de gran extensión y una ciudad que brinda servicios complementarios a estos.

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO VICHAMA

- Tipología: Centro ceremonial y administrativo.

- Antigüedad: 3800 años

- Importancia: Partícipe en las redes de interacción de Caral.

- Extensión: Alcanzó una extensión de 20,3 hectáreas.

- Distancia con el proyecto:  9.7 Km

Figura 41: Vista aérea del complejo Vichama. Fuente: El Comercio
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CERCANÍAS
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO BANDURRIA

- Tipología: Sitio Arqueológico Monumental.

- Antigüedad: 5000 años

- Importancia: Primeras evidencias de arquitectura ceremonial             

edificadas con piedra.

- Extensión: Alcanzó una extensión de 54 hectáreas.

- Distancia con el proyecto:  8.5 Km 

LAGUNA LA ENCANTADA

- Tipología: Laguna natural

- Antigüedad: Indeterminado

- Importancia: Atractivo turístico de gran afluencia todo el año y lugar 

que alberga diferentes tipos de aves y vegetación.

- Extensión: 0.8 Km variables según la estación.

- Distancia con el proyecto:  7.1 Km   

Figura 42: Vista frontal del complejo Bandurria. Fuente: DIRCETUR

Figura 43: Vista general de la Laguna La Encantada. Fuente: Municipalidad de Huacho
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CAMPIÑA DE HUACHO

- Tipología: Áreas verdes y servicios turísticos.

- Antigüedad: Indeterminado

- Importancia: Recorrido turístico y valles agrícolas de gran extensión, 

productor de alimentos animales y vegetales.

- Extensión: 0.2 Hectáreas variables según el crecimiento urbano.

- Distancia con el proyecto:  3.5 Km    

CIRCUITO DE PLAYAS

- Tipología: Playas y áreas públicas.

- Antigüedad: Indeterminado

- Importancia: Atractivo recorrido turístico, mayormente usado en 

verano como recreación y en invierno para actividades físicas.

- Extensión: 8.0 Km

- Distancia con el proyecto:  3.2 Km    

Figura 44: Vista aérea del mirador de Santa María. Fuente: Municipalidad de Huacho

Figura 45: Vista general de la Laguna La Encantada. Fuente: Municipalidad de Huacho
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RESERVA NACIONAL LOMAS DE LACHAY

- Tipología: Área natural protegida.

- Antigüedad: Indeterminado

- Importancia: Importante ecosistema que alberga diferentes tipos de 

especies tanto de vida animal como vegetal.

- Extensión: 5.07 Hectáreas 

- Distancia con el proyecto:  38 Km    

PUERTO DE HUACHO

- Tipología: Servicios comerciales y pesqueros.

- Antigüedad: Restaurado en 1861

- Importancia: Fue en la antigüedad un importante puerto, en la 

actualidad funciona como embarque y desembarque de pequeñas 

embarcaciones a nivel local.

- Extensión: 0.6 Km

- Distancia con el proyecto:  1.4 Km    

Figura 46: Vista de las Lomas de Lachay. Fuente: DIRCETUR

Figura 47: Vista aérea del puerto de Huacho. Fuente: Hotel Villa Kitzia
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Figura 48: FOTOGRAFÍA SATELITAL DE HUACHO. Fuente: Zoom Earth - Editado por autores

Equipamiento 

La ciudad de Huacho se encuentra 
rodeada por equipamientos de 
interés público, logrando que el 
recorrido peatonal sea agradable al 
usuario.

Casona Marista

Catedral San Bartolomé

Casona Pittaluga

Museo arqueológico regional - UNJFSC

Casino de Huacho

Centro Comercial Sodimac

Plaza de Armas de Huacho

Centro Comercial Plaza del Sol

Zona recreativa del Malecón

Puerto de Huacho y muelle

lugares turísticos”

CERCANÍAS
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CERCANÍAS
Los lugares turísticos aledaños a la ciudad de Huacho conforman un gran importante recorrido turístico en cuanto a los atractivos que posee, tales como centros arqueológicos d egran 

importancia, circuito de playas de gran extensión y una ciudad que brinda servicios complementarios a estos.

PARROQUIA CATEDRAL SAN BARTOLOMÉ

Reconstruido luego de quedar en ruinas el 17 de Octubre de 
1966.
El 19 de Junio de 1969, comenzaron las obras de construcción 
con la primera piedra colocada en el sitio donde se edificaría 
la actual Parroquia San Bartolomé.
Actualmente es el centro de congruencia de los creyentes de 
la ciudad, siendo la Iglesia de mayores dimensiones que hay 
cerca del centro de la localidad.

Figura 49: Vista peatonal de la Parroquia Catedral San Bartolomé. Fuente: Municipalidad de Huacho
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MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL DE LA UNJFSC

El museo expone diversos objetos cerámicos y restos óseos 
que son conservados para el estudio e investigación de los 
alumnos y docentes de la universidad.

CASA MATTO: CASONA MARISTAS

De tipo norte-europeo, perteneció al doctor Abel de Matto. 
Diseñada por el arquitecto Carlos V. Luna, por encargo de los 
mismo dueños. 
Inició su construcción a fines de 1920, terminada en 1923 
bautizada con el nombre de “Villa Olimpia”, en honor a su 
esposa.
En el año 1933 fue adquirida por la congregación de los 
Hermanos maristas, la cual fue convertida en sede de los 
mismos, con el nombre de San José de los Hermanos Maristas.

CASONA PITTALUGA

Era la vivienda del Ing. Arturo Pittaluga, construida en 1926 
con un estilo afrancesado.
Cuenta con cuatro niveles, con habitaciones, patios exteriores 
e interiores, hall central, sótano y pisos a doble altura.
Adquirida por la compañia Electrolima en 1988, que luego 
pasaría a llamar EDELNOR y actualmente ENEL Distribución.
Declarada como Monumento Histórico en 1995.
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Figura 50: Vista frontal del Museo UNJFSC. Fuente: UNJFSC

Figura 51: Vista peatonal de la casa Matto. Fuente: Colegio Maristas

Figura 52: Fachada principal de la casona Pittaluga. Fuente: Municipalidad 
de Huacho
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CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL

Es un mall edificado en el año 2010.
Cuenta con dos niveles, en los cuales se distribuyen las tiendas 
comerciales, restaurantes y tiendas por departamento como 
Plaza Vea y Oechsle, además de las empresas de servicios 
básicos y telefonía.
Situado en el Malecón Roca, consta de una vista al mar 
directamente.

PUERTO DE HUACHO

Considerado en la antigüedad como un gran puerto marítimo 
de carga y descarga de harina de pescado, por la gran 
capacidad de almacenaje y recepción con la que cuenta.
En la actualidad es usada por embarcaciones locales, de menor 
tamaño, y para usos turísticos como recorridos peatonales y 
en botes o lanchas.

PLAZA DE ARMAS Y CASINO DE HUACHO

Ubicada en su posición actual debido a un hito colocado por 
la  Marina de Guerra del Perú por donde pasa una línea del 
meridiano de Greenwicht en 1950.
La forma que tiene asemeja a un reloj solar.
El Casino de Huacho, ubicad en uno de los frentes de la 
Plaza de Armas, patrimonio Cultural de la Nacion en 1992, 
fue construido en 1878 y adquirida por el Club Casino Huacho 
en 1956; es hoy en día uno de los principales atractivos de 
la ciudad por la arquitectura coy monumentalidad con la que 
cuenta.

Figura 53: Vista 3d aérea del proyecto CC Plaza del Sol. Fuente: Plaza del Sol

Figura 54: Vista aérea del muelle del Puerto de Huacho. Fuente: Municipalidad de 
Huacho

Figura 55: Izq. Plaza de Armas - Der. Club Casino Huacho. Fuente: Tierra Blanca
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TERRENO

Figura 56: Talud de Piedra en la escalera media del malecón. Fuente: Google Maps

ALCANCES Y LIMITACIONEShuacho
hotel flexible
4 estrellasTERRENO2 3
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• Topografía: 5 m.s.n.m. en la parte 
más baja y 30 m.s.n.m. en la parte 
más alta.

• Suelos: gravas, cantos rodados y 
bolones subredondeados.

• Matriz de suelo (capas): Hasta los 
2 m hay una matriz de arcilla, limo 
y arena.

• Nivel freático (agua): No hay 
presencia hasta los 3 m de 
profundidad. 

• Longitud: 1 km

• Pendiente: 45º

• Peligros de inundación: No 
presenta, retirado a 150 m del 
mar.



TERRENO

Figura 57: Bandurria - Huacho.  Fuente: DIRCETUR

ALCANCES Y LIMITACIONEShuacho
hotel flexible
4 estrellasARQUITECTURA3
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• Construcción más antigua de Huacho: 
Bandurria (3500 - 1800 A.C.)

• Materiales constructivos más antiguos de 
Huacho: cantos rodados, mortero de barro y 
grama salada. 

• Construcción más antigua del Malecón: 
Bajada de Baños 

• Materiales constructivos más antiguos del 
malecón: concreto simple y madera.

• Materiales y sistemas constructivos actuales 
del malecón: concreto armado, albañilería, 
madera y taludes de piedra.



Figura 58: Vista peatonal de la pérgola en la Plazuela Reyes Buitron. Fuente: DIRCETUR

TERRENO

ALCANCES Y LIMITACIONEShuacho
hotel flexible
4 estrellasCLIMA3 4
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Temperatura:
- Máxima promedio anual: 23 ºC 
- Mínima promedio anual: 15 ºC 

Vientos: 
- Predominantes del S.E.
Velocidad:
- Máxima de 3,7 m/s en las tardes
- Mínima de 1,5 m/s en las mañanas

Humedad: 
- Maxima 87% en el mes de agosto 
- Mínima 60% en el mes de julio.



Figura 59: Paseos en bote en el Puerto de Huacho. Fuente: Municipalidad de Huacho

TERRENO

ALCANCES Y LIMITACIONEShuacho
hotel flexible
4 estrellasUSUARIO4
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• Población: 70,000 habitantes aprox, con 
un crecimiento anual de 4%. 

• Nivel Socioeconómico: B-C-D-E

• Tipos de usuarios: 
	 -	Jóvenes	deportistas	del	lugar	
 - Familia y parejas de turistas de Lima 
 - Grupos escolares de provincia.

• Lugares de Interés: 
	 Campiña,	Zonas	arquelógicas	y	playas.



CAPÍTULO IV
DESARROLLO   DEL PROYECTO
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TERRENO

ALCANCES Y LIMITACIONEShuacho
hotel flexible
4 estrellasESTRATEGIAS DE DISEÑO
CONCEPTUALIZACIÓN - EMPLAZAMIENTO1

El proyecto cubre un área de 2700 m2 en una pendiente de 22 
m, en el malecón Roca.

El área delimitada responde a la necesidad de bridnar el 
mejor confort para el proyecto y la reutilización de un terreno 
abandonado desde hace muchos años

51

Figura 60: Topografía del proyecto y su entorno. Fuente: propia.

Figura 61: Topografía del entorno y delimitación del área de intervención. Fuente: propia.



El volumen típico del hotel fue reinterpretado para que 
no imponga una nueva forma, sino por el contrario se 
adapte a la morfología existente.

La morfología en pendiente inspiraron la 
conceptualización de platear el proyecto con un 
diseño escalonado, simulando andenes.

Se propuso techos curvos para resaltar la curvatura 
del terreno y lograr un mimetismo que no interrumpa 
con la forma natural del malecón.
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Figura 62: Delimitación del área de intervención y emplazamiento del proyecto. Fuente: propia.

Figura 63: Emplazamiento en relación a la morfología del terreno. Fuente: propia.

Figura 64: Mimetización con el entorno mediante techos curvos. Fuente: propia.
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CONCEPTO BÁSICO

El concepto empieza con habitaciones 
independientes: 

Simple-Simple-Matrimonial

TRANSFORMACIÓN 1

Las habitaciones simples se convierten 
a una doble a partir de un muro móvil que 

se desliza y se esconde en otro muro.

flexibilidad de espacios
interiores

53
Figura 64: Mimetización con el entorno mediante techos curvos. Fuente: propia.

Figura 65: Planta de habitaciones concepto básico. Fuente: propia.

Figura 67: Planta de habitaciones transformación 1. Fuente: propia.

Figura 66: Isometría de módulo básico de habitaciones. Fuente: propia.

Figura 68: Isometría de módulo de habitaciones, transformación 1. Fuente: propia.



co
nc

ep
tu

al
iza

ci
ón

TRANSFORMACIÓN 2

La habitación doble y matrimonial se 
convierten en una familiar, a través de 

otro muro móvil que se esconde.

TRANSFORMACIÓN 3

Las camas se repliegan hacia un closet 
empotrado detrás de ellas, permitiendo 
que el espacio pueda ser destinado a 

otros usos.

huacho
4 estrellas2
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Figura 70: Isometría de módulo de habitaciones, transformación 2. Fuente: propia.

Figura 72: Isometría de módulo de habitaciones, transformación 3. Fuente: propia.

Figura 69: Planta de habitaciones transformación 2. Fuente: propia.

Figura 71: Planta de habitaciones transformación 3. Fuente: propia.



El proyecto se ubica frente a la playa Chorrillos, en 

el Malecón Roca de Huacho, distrito de Huacho, 

provincia de Huaura, departamento de Lima. 

El terreno escogido era una bajada de baños con 

zona de pequeños comercios y piscina, edificado 

en el año 1940 y ahora en estado de deterioro, 

ubicado en pendiente, debajo de la Plazuela Reyes 

Buitrón y a pocos metros del Centro Comercial 

Plaza del Sol. concurridos de la ciudad. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO

TERRENO

ALCANCES Y LIMITACIONEShuacho
hotel flexible
4 estrellas

UBICACIÓN2
Figura 73: Vista Satelital de la ubicación del proyecto. Fuente: Zoom Earth - Editado por autores
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Figura 70: Isometría de módulo de habitaciones, transformación 2. Fuente: propia.

Figura 72: Isometría de módulo de habitaciones, transformación 3. Fuente: propia.



Hasta hace unos años se había acondicionado 
para el uso de oficinas del Gobierno Regional de 
Lima. Actualmente se cerraron varios ambientes 
quedando únicamente 6 oficinas y un espacio de 
reunión pertenecientes a la Gerencia de Defensa 
Civil de la Municipalidad. 
El terreno inmediato es área verde hacia los lados y 
tiene como acceso un ingreso a través del malecón 
en la parte superior y otro en la parte inferior desde 
una vía vehicular de doble carril.
Se ha escogido el terreno por el deterioro en el que 
se encuentra, por la falta de un plan de renovación 
y por la proximidad a los lugares públicos más 
concurridos de la ciudad. 

Figura 74: Vista de Fachada del terreno del proyecto con la infraestructura deteriorada. Fuente: propia

Figura 75: Vista lateral del terreno del proyecto desde la vía pública. Fuente: propia
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Figura 76: Plano de ubicación y localización. Fuente: propia
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Tabla 1: Programación arquitectónica. Fuente: propia
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ZONIFICACIÓN4
Sector de servicios 

-Restaurante
-Cafetería
-Bar

Circulación vertical

Sector de hospedaje
-Habitación simple
-Habitación doble
-Habitación matrimonial

Sector de recreación
-Lounge - bar
-Piscinas
-Sala de Tv
-Sala de juegos 

Sector comercial
-Tiendas comerciales
-Agencias bancarias
-Zona de cajeros

Sector público
-Funicular
-Tratamiento paisajístico
 

Ingreso a sector de 
servicios generales y 

estacionamientos
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Figura 77: Volumetría con zonificación. Fuente: propia.
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ASOLEAMIENTO5
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SOLSTICIO DE VERANO
Hora: 3:00 pm

El estudio solar realizado indica que la fachada principal OESTE recibe sol durante todo el año, por lo cual hemos dispuesto colocar cubiertas de madera 
para atenuar el impacto de los rayos del sol.
Se propuso proyectar los diferentes niveles dotados de voladizos en sus frentes mas vulnerables, para asegurar mayor sombra durante las horas de la 
tarde.
Además se consideró diseñar un techo alargado inclinado hacia el oeste en el área de bares del proyecto, ya que es el sector más propenso a recibir el 
impacto solar a cualquier hora.
Asimismo, en el ingreso principal se diseñó un techo ondulado extenso de madera recubierto con policarbonato incoloro, para asegurar el ingreso de luz, 
pero controlar la temperatura en su interior; que además genera sombra a los espacios públicos aledaños al proyecto.

SOLSTICIO DE INVIERNO
Hora: 3:00 pm

EQUINOCCIO DE OTOÑO Y PRIMAVERA
Hora: 3:00 pm

60

Figura 78: Estudio solar, solsticio de verano. Fuente: propia. Figura 79: Estudio solar, solsticio de invierno. Fuente: propia. Figura 80: Estudio solar, equinoccio otoño-primavera. Fuente: propia.
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D-01
Encuentro de columna 
y viga, con ensamble 
de 2 vigas entre 3 
columnas

D-02
Encuentro de columna, 
viga y vigueta con 
ensamble a media 
madera.

D-03
Encuentro de columna 
y suelo con placa de 
anclaje.

PERNOS EXAGONALES

PERNOS EXAGONALES

CUBIERTA DE

BASE CIRCULAR DE 

ESTRUCTURALES ASTM
14 PERNOS HEXAGONALES

PLACA DE ANCLAJE

ESTRUCTURALES ASTM
8 PERNOS HEXAGONALES

POLICARBONATO INCOLORO

CONCRETO DE 10 cm

CONCRETO DE 10 cmA325 DE 3/4”

DE 8 mm

A325 DE 3/4”

ESTRUCTURALES ASTM

ESTRUCTURALES ASTM

A325 DE 3/4”

A325 DE 3/4”

COLUMNA DE MADERA

CORREAS DE 5x5 cm

VIGA DE MADERA ASERRADA
ESTRUCTURAL GRUPO “C”

COPAIBA 25x5 cm, CON
ENCUENTRO A MEDIA MADERA

VIGA DE MADERA
COLUMNA CURVADA DE

LAMINADA ENCOLADA

LAMINADA ENCOLADA
MADERA LAMINADA ENCOLADA

HUAYRURO 5x30 cm

HUAYRURO 5x30 cm
HUAYRURO 5x30 cm

de
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de
ta

lle
 3

detalles
constructivos
cubierta de ingreso principalte
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og

ía
s

61Figura 81: Infografía cubierta principal y detalles. Fuente: propia.
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detalles
constructivos
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detalle 1

detalle 3

detalle 4

D-04
Encuentro de columna 
de madera con losa de 
concreto.

D-03
Encuentro de columna 
de madera con 
cubierta de madera.

D-01
Encuentro de tensor 
con columna de 
madera.

D-02
Encuentro de tensor 
con pared.

PLACA METÁLICA e=4 mm

ANCLAJE CON PLACA METÁLICA
Y PERNOS DE EXPANSIÓN

DE 1/2”

PERNOS HEXAGONALES 

PERNOS HEXAGONALES 

COLUMNA DE MADERA
DE HUAYRURO DE 15x5 cm

VIGA DE MADERA

ESTRUCTURALES 

ESTRUCTURALES 

A325 DE 1/2” 

A325 DE 1/2” 

INOXIDABLE O=4mm

PLACA DE CONCRETO e=4mm

CABLE DE ACERO 

PERNOS DE ANCLAJE
DE 1/2” CON CABEZAL

GRAPA PARA CABLE  
DE ACERO

GRAPA PARA CABLE  
DE ACERO

CABLE DE ACERO INOXIDABLE

TENSOR OJO-GANCHO DE
ACERO INOXIDABLE M8
(8mm diámetro de rosca)

PLACA DE ACERO DE
ANCLAJE TERMINAL
CON ANILLO e=4mm

62Figura 82: Infografía cubierta de bares y detalles. Fuente: propia.
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constructivos
muros móviles

D-03
Encuentro de pieza móvil 
superior con estructura 
rígida de aluminio y 
montante.

D-04
Encuentro de piñón, 
poleas, cremallera, 
cerradura y manija.

D-02
Encuentro de riel, 
garrucha, perno y panel

D-01
Encuentro en esquina: 
muro con pieza móvil, 
marco de madera y riel.

GARRUCHA

PIEZA MÓVIL

PANEL DE MADERA CAOBA
DE 12 mm DE ESPESOR

MARCO DE MADERA
CAOBA

PERNO

RIEL

RIEL

PIEZA MÓVIL

MONTANTE

CREMALLERA

POLEA

MANIJA

PIÑÓN

PIEZA MÓVIL

ESTRUCTURA RÍGIDA 
DE ALUMINIO

PANEL

detalle 2

detalle 1

detalle 3

detalle 4

63Figura 83: Infografía muros móviles y detalles. Fuente: propia.
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CONCLUSIONES1
El Hotel logra adaptarse al usuario y 

no el usuario al Hotel. Las habitaciones 

flexibles le da una gran ventaja frente 

a su competencia debido a que su 

oferta es muy variable y se adapta a la 

demanda en diferentes épocas del año. 

El proyecto rememora la antigua bajada 

de baños que había en el lugar y logra 

resolver el problema de accesibilidad del 

malecón hacia la playa.

El proyecto prioriza reconstruir 

terrenos deteriorados por sobre 

terrenos naturales, evitando tocar en 

gran medida las áreas verdes. Busca la 

posibilidad de ser replicado en ciertos 

tramos del malecón, en escenarios 

similares y ser un referente para 

proyectos futuros en Huacho. 

65



TERRENO

ALCANCES Y LIMITACIONEShuacho
hotel flexible
4 estrellas

RECOMENDACIONES2
Un buen comienzo para generar áreas 
de calidad para con el usuario sería 
implementarlas dentro de un PDU a nivel de 
la ciudad, y que no conlleve únicamente el 
sector del Malecon Roca, sino que tambien 
incluya el mejoramiento e implementación 
en otras zonas de la ciudad con potencial 
para ser regenerados.

Antes de empezar a proyectar cualquier 
tipología de edificación en la que esté 
relacionado un usuario en específico se 
recomienda una investigación en todo 
ámbito, asegurando así que el proyecto sea 
utilizado tal y como se diseña, y no termine 
siendo utilizado de manera errónea.

Los proyectos planteados que se tengan 
a futuro deberían ser con una visión que 
adicionalmente a que brinde confort 
a la población local, sea también para 
la población turista, y que se genere 
economía y crecimiento para la ciudad.
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zona de bares habitaciones
68Figura 84: Vista interior, zona de bares. Fuente: propia.



habitaciones
69Figura 84: Vista interior, zona de bares. Fuente: propia. Figura 85: Vista interior, zona de habitaciones. Fuente: propia.



recreación
70Figura 86: Vista exterior, zona de recreación. Fuente: propia.

recreación-invierno



71Figura 86: Vista exterior, zona de recreación. Fuente: propia. Figura 87: Vista exterior, zona de recreación en invierno. Fuente: propia.

recreación-invierno



lobbyingreso
72Figura 88: Vista exterior, zona de ingreso. Fuente: propia.



lobby
73Figura 89: Vista interior, lobby. Fuente: propia.72Figura 88: Vista exterior, zona de ingreso. Fuente: propia.



fachada - día
área pública 

74
Figura 90: Vista exterior, zona pública. Fuente: propia.



75fachada - día Figura 91: Vista exterior, fachada principal día. Fuente: propia.74
Figura 90: Vista exterior, zona pública. Fuente: propia.



sección
76fachada - noche Figura 92: Vista exterior, fachada principal noche. Fuente: propia.



sección
77Figura 93: Vista interior, sección central. Fuente: propia.
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