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RESUMEN 

El Centro Histórico de Lima, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, llamada también 

La Ciudad de los Reyes durante el Virreinato del Perú 1 albergó durante este proceso los inmuebles 

más importantes de la nobleza y alta sociedad de aquella época. No obstante, pese a su riqueza 

histórica y arquitectónica, el Centro Histórico de Lima no presenta la misma dinámica del resto de 

cascos históricos que existen alrededor del mundo. Mientras en ciudades como Cusco y/o de cualquier 

otra ciudad del mundo, el usuario suele buscar hospedaje cerca a los ejes históricos, en Lima, el usuario 

no tiene como primera opción el Centro Histórico. Mediante la reutilización adaptativa, la presente 

tesis desarrolla una alternativa de hospedaje para el visitante nacional o extranjero que deseé reservar 

su estadía en un hotel boutique dentro de una casona del siglo XVIII con áreas comunes y servicios 

tales como restaurante, gimnasio y spa, coworking y un servicio exclusivo para su descanso.  

 

Palabras clave: Centro histórico, reutilización adaptativa, hotel boutique, hospedaje. 

  

 
1 https://whc.unesco.org/en/list/500/  

https://whc.unesco.org/en/list/500/
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ABSTRACT 

The Historic Center of Lima, declared Cultural Heritage of Humanity, also called The City of 

Kings during the Viceroyalty of Peru 2 housed during this process the most important buildings of the 

nobility and high society of that time. However, despite its historical and architectural richness, the 

Center of Lima does not present the same dynamics of the rest of the historic centers that exist around 

the world. While in cities like Cusco and / or any other city in the world, the user usually looks for 

accommodation near the historical axes, in Lima, the user does not have as a first option the Historic 

Center. Through adaptive reuse, this thesis develops an alternative accommodation for the national 

or foreign visitor who wishes to book their stay in a boutique hotel within an eighteenth-century house 

with common areas and services such as restaurant, gym and spa, coworking and an exclusive service 

for their rest.  

Keywords: Historic center, adaptive reuse, boutique hotel, lodging.

 
2 https://whc.unesco.org/en/list/500/ 

https://whc.unesco.org/en/list/500/
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INTRODUCCION  

El Centro Histórico de Lima declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1991 por la 

Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por su 

excepcionalidad, integridad y autenticidad a nivel arquitectónico, urbanístico, estético, histórico, entre 

otros.  

El presente trabajo se encuentra dividido en 6 capítulos: 

El primer capítulo denominado Generalidades explica el tema en el cual está inscrito el 

proyecto, la problemática a la que se enfrenta, los objetivos, alcances, limitaciones y finalmente la 

metodología empleada en el desarrollo de la tesis.  

Seguidamente en el capítulo Marco teórico – Conceptual se presentan los antecedentes 

nacionales e internacionales relacionados al proyecto, así como la normativa técnica y consideraciones 

generales que se han tenido en cuanta para el desarrollo de la tesis.  

De la misma manera, se exponen las bases teóricas y los conceptos utilizados como directrices 

del proyecto para finalmente concluir con un glosario de conceptos considerados durante el desarrollo 

de la tesis.  

El tercer capítulo es Área de estudio: Centro Histórico de Lima. En este apartado se presenta el 

entorno del proyecto. Dentro de este análisis se exponen datos históricos y físicos del Centro Histórico 

de Lima. 

El siguiente capítulo se titula Casa Concha. Este capítulo se dedica al estudio del inmueble 

mediante la recopilación de datos históricos y un análisis formal de la edificación existente.  

El quinto capítulo contiene la toma de partido del proyecto. En este capítulo se encuentran los 

datos del terreno y conceptualización del proyecto, perfil del usuario y el programa arquitectónico.  

Finalmente, en el sexto y último capítulo se explican los sistemas constructivos, sistemas de 

ventilación e iluminación utilizados, memoria descriptiva y planimetría del proyecto.  
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1. CAPITULO 1 – GENERALIDADES 

1.1. TEMA 

El tema se encuentra dentro del marco de la ARQUITECTURA PARA EL TURISMO (hotelería), 

por la propuesta de un hotel boutique y la REUTILIZACIÓN ADAPTIVA por tratarse de un inmueble 

existente y OBRA NUEVA pues se anexará una edificación nueva en la parte posterior del lote a modo 

de ampliación. 

El enfoque de la tesis es el reciclaje de un inmueble histórico como ejemplo de reintegración 

de una arquitectura aparentemente obsoleta para la realidad actual a la nueva dinámica que la rodea 

sin degradarlo ni caer en fachadismo, sino más bien, resaltar sus características estilísticas y espaciales 

modificando el uso para el cual fue construido.  

El proyecto se sitúa dentro de un lote ubicado en el Centro Histórico de Lima el cual cuenta con 

una edificación existente de declarado monumento según Resolución ministerial 302-87ED (Ver Anexo 

01) el cual se encuentra en condiciones de abandono y completamente colapsado en la parte posterior 

del lote. 

El lote del proyecto se divide en dos sectores: 

- El primer bloque corresponde a la edificación existente. Este sector cuenta con dos 

niveles y responde a una arquitectura doméstica civil del siglo XIX (SUNARP, 1862) 

- El segundo bloque, corresponde a la parte posterior del lote, la cual se encuentra 

totalmente destruida. En este sector se erige el área nueva o de ampliación la cual 

cuenta con 4 niveles. 

Ambos bloques están acoplados y compenetrados armoniosamente generando un nuevo 

objeto arquitectónico que se adecua a su nuevo uso y lo reintegra a su entorno.  

De esta manera reintegramos a la dinamina actual de la ciudad, un edificio con valor histórico 

y riqueza arquitectónica mediante la reutilización adaptativa consiente y respetuosa con el inmueble 

y su entorno.  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la página de la UNESCO3 se menciona: “…Lima, la “Ciudad de los Reyes”, fue la urbe y capital 

más importante de los dominios españoles en América del Sur hasta mediados del siglo XVIII...”  

 
3 Fuente: https://whc.unesco.org/en/list/  

https://whc.unesco.org/en/list/
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La importancia que tuvo Lima como centro político, administrativo y religioso de un virreinato 

se menciona en el siguiente extracto de la página de la UNESCO4 “…El Centro Histórico de Lima, 

conocido como la “Ciudad de los Reyes”, está ubicado en el valle del Rímac, y fue fundado por el 

conquistador español Francisco Pizarro en enero de 1535 en los territorios dominados por el Cacicazgo 

del Rímac. Lima fue la capital política, administrativa, religiosa y económica del Virreinato del Perú y la 

ciudad más importante de los dominios españoles en Sudamérica. La ciudad tuvo un papel protagonista 

en la historia del Nuevo Mundo desde 1542 hasta el siglo XVIII cuando la creación de los Virreinatos de 

Nueva Granada (1718) y de La Plata (1777) acabó paulatinamente con la omnipotencia de la colonia 

española más antigua. en América del Sur...” 

La mayor concentración de edificaciones patrimoniales y de uso cultural se encuentra en el 

sector denominado “Damero de Pizarro” y el parque de la exposición, además de contar con espacios 

públicos y áreas verdes consideradas ambientes urbano-monumentales5. 

Desde un tiempo atrás, entidades estatales y privadas están tomando acción sobre los 

inmuebles existentes para lograr la recuperación del Centro Histórico de Lima al igual que este 

proyecto. 

En Plan Maestro del Centro Histórico de Lima elaborado por PROLIMA en el 2019 (PROLIMA, 

2019), el turismo representa la tercera actividad económica más grande y de rápido crecimiento en el 

Perú, siendo según estadísticas de UNWTO, el cuarto lugar dentro de los países más visitados de 

Sudamérica logrando, según la Superintendencia Nacional de Migraciones, un promedio de 4.4 

millones de turistas que visitaron el país durante el 20186. 

Sin embargo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) indica que del 100% de los 

visitantes solo el 59% de ellos se queda en Lima, mientras el otro porcentaje llega para realizar el 

trasbordo a la cuidad de interés. 

Como se expuso en párrafos anteriores, existe demanda turística en Lima, sin embargo, el 

equipamiento hotelero en el Centro Histórico de Lima no satisface la demanda turística generando que 

el visitante tome opciones de hospedaje fuera del Centro Histórico hacia las zonas con mayor oferta 

como Miraflores y Barranco. 

Por otro lado, tras la pandemia del SARS – COVID19 el mercado de oficinas se ha visto 

medianamente afectado, pero también ha generado en muchas personas la oportunidad de trabajar 

 
4 https://whc.unesco.org/en/list/500/  
5 (PROLIMA, Plan maestro del centro histórico de Lima, 2019) CAP II Diagnostico p.271 
6 http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content1.html 

https://whc.unesco.org/en/list/500/
http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content1.html
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remotamente, práctica que se venía generando con los nómadas digitales, pero que ahora se 

encuentra más tangible para que el resto de las personas que se puedan acomodar a esta modalidad. 

El turismo es una oportunidad económica para el Perú, y el trabajo remoto es una nueva opción 

para trabajar desde cualquier otra ciudad o país, ¿Estamos preparados para recibir personas del 

interior del Perú o de otros países en el Centro Histórico de Lima?  

Dentro del cuadro se puede observar la poca variedad de infraestructura hotelera que ofrece 

el Centro Histórico de Lima lo cual restringe a muchos de los turistas y empresarios que arriban a Lima 

de una estadía placentera dentro de este7.  

Tabla 1 - Hospedajes Centro Histórico de Lima y alrededores - Elaboración propia - Fuente Mincetur 

 

 
7http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/set-

regiones/(S(yyvk0spjd1rtjgn520ruy3vh))/Reportes/WebReportes/RptFiltro.aspx?StrCodGrupo=01&NomGrupo=
Establecimientos+de+Hospedaje+Clasificados+y%2fo+Categorizados 

 

http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/set-regiones/(S(yyvk0spjd1rtjgn520ruy3vh))/Reportes/WebReportes/RptFiltro.aspx?StrCodGrupo=01&NomGrupo=Establecimientos+de+Hospedaje+Clasificados+y%2fo+Categorizados
http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/set-regiones/(S(yyvk0spjd1rtjgn520ruy3vh))/Reportes/WebReportes/RptFiltro.aspx?StrCodGrupo=01&NomGrupo=Establecimientos+de+Hospedaje+Clasificados+y%2fo+Categorizados
http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/set-regiones/(S(yyvk0spjd1rtjgn520ruy3vh))/Reportes/WebReportes/RptFiltro.aspx?StrCodGrupo=01&NomGrupo=Establecimientos+de+Hospedaje+Clasificados+y%2fo+Categorizados
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Según la página del MINCETUR, el Centro Histórico de Lima cuenta con hoteles y hostales entre 1 y 3 

estrellas8 dentro de los cuales el Gran Hotel Bolívar tiene una calificación de 3 estrellas y no se 

encuentra funcionando en su totalidad.  

Dicho esto, se concluye el potencial turístico que posee el Centro Histórico de Lima y la 

importancia cultural e histórica que representa.  

La importancia de implementarlo con una adecuada infraestructura hotelera y la urgencia de 

contribuir con la rehabilitación del patrimonio cultural mediante la reutilización adaptativa y el cambio 

uso de los inmuebles existentes que brinden al usuario una arquitectura saludable y energéticamente 

eficiente.  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un proyecto de REUTILIZACION ADAPTATIVA de un inmueble de VALOR 

MONUMENTAL a HOTEL BOUTIQUE en el Centro Histórico de Lima 

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

- Estudiar los antecedentes históricos y arquitectónicos del inmueble. 

- Llevar a cabo un levantamiento arquitectónico detallado de su estado actual. 

- Determinar según las características propias del inmueble la manera en la que su 

nueva función deberá adaptarse sin degradar su riqueza arquitectónica.  

- Generar una arquitectura saludable mediante la ventilación e iluminación natural 

de todos sus ambientes logrando una arquitectura energéticamente eficiente y 

saludable. 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1.4.1. ALCANCES 

- Se elaborará un anteproyecto arquitectónico de un hotel boutique reutilizando un 

edificio de valor monumental existente el cual se pone en valor el área antigua 

existente a escala 1/100 

- El proyecto se desarrolla a una escala 1/50 (planos completos)  

- Los planos de detalle están dibujados en escala 1/25 

 
8http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/setregiones/(S(aj3qrxhrzk1d5tkwtxhsx3ug))/Reportes/WebReportes

/RptFiltro.aspx?StrCodGrupo=01&NomGrupo=Establecimientos+de+Hospedaje+Clasificados+y%2fo+Categoriza
dos 

http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/setregiones/(S(aj3qrxhrzk1d5tkwtxhsx3ug))/Reportes/WebReportes/RptFiltro.aspx?StrCodGrupo=01&NomGrupo=Establecimientos+de+Hospedaje+Clasificados+y%2fo+Categorizados
http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/setregiones/(S(aj3qrxhrzk1d5tkwtxhsx3ug))/Reportes/WebReportes/RptFiltro.aspx?StrCodGrupo=01&NomGrupo=Establecimientos+de+Hospedaje+Clasificados+y%2fo+Categorizados
http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/setregiones/(S(aj3qrxhrzk1d5tkwtxhsx3ug))/Reportes/WebReportes/RptFiltro.aspx?StrCodGrupo=01&NomGrupo=Establecimientos+de+Hospedaje+Clasificados+y%2fo+Categorizados
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- Se desarrolla un informe sobre el estudio climático de un sector del proyecto 

nuevo/ampliación correspondiente al área de habitaciones. 

- El desarrollo de los planos de especialidades es a nivel esquemático a escala 1/100. 

- Elaboración de recorrido virtual y vistas 3D. 

1.4.2. LIMITACIONES  

Como se ha mencionado anteriormente, la tesis se enfoca en la acción de reutilizar o reciclar 

un inmueble histórico, mediante el cambio de uso para el cual fue construido logrando su reintegración 

a la nueva dinámica que la rodea, resaltando sus características estilísticas y espaciales sin degradarlo 

ni caer en el fachadismo.  

El anteproyecto pone en valor el inmueble mediante la reutilización adaptativa de los espacios 

existentes proponiendo un nuevo uso y la creando de un nuevo volumen en la parte posterior del 

terreno el cual se anexará al inmueble existente y del cual resulta una nueva arquitectura.  

El proyecto se dedica al desarrollo del área nueva (ampliación) y la integración de esta con el 

área existente más en ningún caso se dedica a la restauración de la arquitectura existente motivo por 

el cual no se elabora un expediente de restauración ni calculo estructural para el sector existente. 

1.5. METODOLOGIA 

1.5.1. TECNICAS DE RECOPILACIÓN  

Para el desarrollo y justificación del proyecto se utilizaron bases de datos de entidades tales 

como:  

RECOPILACION DE INFORMACION 

- Estadísticas MINCETUR y Promperú. 

- Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029 con visión al 2035 – 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 

- CRI del inmueble.  

- Turismo pos-COVID-19: Reflexiones retos y oportunidades – Universidad de la 

Laguna. 

- Tesis doctoral de Elizabeth Cárdenas Arroyo: Arquitecturas transformadas: 

Reutilización adaptativa de edificaciones en Lisboa 1980-2002. Los antiguos 

Conventos. 

- Tesis doctoral de Martín Wieser Rey: Las Teatinas de Lima. Análisis energético – 

ambiental y perspectivas de uso contemporáneo. Barcelona, 2006. 
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También se utilizaron reportes de periódicos y revistas que ayudaron a generar el marco 

referencial y que justifiquen el proyecto. 

La bibliografía para el desarrollo del marco teórico está basada en libros de reciclaje y 

reutilización de inmuebles y proyectos de hoteles boutique alrededor del mundo.  

TRABAJO DE CAMPO 

Paralelamente al trabajo de gabinete, se realizó el levantamiento del lote a intervenir. Además, 

se estudió el desenvolvimiento del usuario en el área a trabajar. 

- Levantamiento arquitectónico: con el levantamiento arquitectónico se obtuvieron 

los planos perimétricos y arquitectónicos del lote y el edificio existente. Este fue el 

punto de partida para poder dar inicio con la toma de partido del proyecto. 

- Se tomaron fotos para realizar el análisis del entorno del terreno y del inmueble.  

- Se realizaron visitas periódicas al inmueble y alrededores para evaluar la realidad 

social/cultural que los rodea. 

1.5.2. PROCESAMIENTO DE INFORMACION  

- Método cuantitativo: el método cuantitativo consiste en la recopilación de 

información en las cuales se emplean cantidades numéricas. Este metido se utilizó 

para procesar la data encontrada en las bases de Mincetur y otras entidades 

relacionadas con el movimiento turístico que se registra en la ciudad de Lima.  

- Método analógico: este metido utiliza la información recopilada en ejemplos 

similares, para aplicar en el proyecto las cualidades encontradas tales como 

programación arquitectónica y soluciones de funcionalidad del Hotel Boutique.  

- Método de aproximaciones sucesivas: se utilizó este método para la 

elaboración del diseño. Las aproximaciones sucesivas se utilizan en el desarrollo 

de procesos, es por ello por lo que se aplicó en la elaboración del anteproyecto y 

proyecto arquitectónico hasta llegar al desarrollo de los planos de detalle del 

sector a desarrollar.  
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1.5.3. ESQUEMA METODOLOGICO 

Tabla 2- Esquema metodológico - Elaboración propia 
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1.6. VIABILIDAD 

El proyecto elegido es propiedad de la empresa Arte Express9, la cual desde el 2004 se dedica 

a recuperar edificios con valor monumental en estado de abandono y deteriorados para ponerlos en 

valor y reinsertarlos a su entorno mediante el alquiler de oficinas, contribuyendo de esta manera a la 

recuperación del Centro Histórico de Lima. 

En una entrevista con la arquitecta Luciana Soldi de la empresa Arte Express, comenta que si 

bien esta la pandemia del SARS – Covid19 ha afectado la rentabilidad de su empresa, es también una 

oportunidad para incursionar en nuevos mercados.  

Por otro lado, dentro de los objetivos del Plan Maestro de Lima 2019 existen varias estrategias 

y objetivos tales como:  

- “…tratamiento paisajístico que refleje los valores del Centro Histórico de Lima y 

revalores las especies tradicionales, restableciendo la vinculación entre el 

patrimonio construido y lo que queda del entorno natural mediante el incremento 

de áreas verdes…” 10 

- “…reducir el riesgo de desaparición del patrimonio histórico del Centro de Lima y 

mitigar los efectos de los desastres producidos de forma natural o por la acción del 

hombre…”11 

- “…promoción del turismo sostenible: promoción de la inversión privada en 

inmuebles – preferentemente en la recuperación de inmuebles patrimoniales – con 

fines de establecer hospedajes y/o comercios afines con ese uso...”12 

El proyecto responde positivamente a los ítems mencionados ya que la reutilización adaptativa 

del predio restablece parte del entorno urbano, paisajístico y arquitectónico del Centro Histórico de 

Lima. 

Asimismo, y como se comentó previamente, al no ser propiedad del estado se utiliza inversión 

privada para la recuperación de un bien patrimonial y aporta equipamiento hotelero al Centro 

Histórico de Lima, lo cual fomenta la demanda turística en el área.  

Además, esta intervención garantiza la protección y perduración en el tiempo de un inmueble 

con valor monumental.  

 
9 https://livingaroundart.com/historia/ 
10 (PROLIMA, Plan maestro del centro histórico de Lima, 2019) CAP III Propuesta p.4  
11(PROLIMA, Plan maestro del centro histórico de Lima, 2019) CAP III Propuesta p.5 
12(PROLIMA, Plan maestro del centro histórico de Lima, 2019) CAP III Propuesta p.791 

https://livingaroundart.com/historia/
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2. CAPITULO II – MARCO TEORICO 

El proyecto se encuentra emplazado en la provincia de Lima, ciudad de Lima, en el distrito de 

Lima, barrio histórico de la ciudad, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO en 

1991 tal como figura en la página oficial de dicha organización13. 

El clima en la ciudad de Lima no es mayor a los 25°C, y las variaciones de temperatura entre el 

día y la noche son mínimas. No obstante, su alto nivel de humedad crea una sensación de disconfort 

en el habitante (León, 2009).  

En este capítulo se presentan ejemplos nacionales e internacionales del proyecto con 

características similares al inmueble y al tema de la tesis tales como la reutilización de edificios de valor 

monumental orientados al sector hotelero y ubicados preferentemente en barrios históricos.  

Posteriormente, al análisis de los ejemplos seleccionados se presentan los conceptos y teorías 

que se deben tener la cuenta para la reutilización adaptativa de un inmueble con valor arquitectónico 

y monumental. 

Seguidamente, se exponen los lineamientos normativos y legales que se deben considerar para 

la intervención de inmuebles históricos, así como los requisitos a considerar para el diseño de una 

infraestructura hotelera.  

Finalmente se colocan las consideraciones climáticas y ambientales a utilizar para el desarrollo 

de la passivhaus como parte de la arquitectura saludable del proyecto. 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. NACIONALES 

HOTEL B – BARRANCO (LIMA) 

El hotel B trata de la recuperación de una 

casona de los años 30 diseñada por el 

arquitecto Claude Sahut la cual cuenta con 

dos plantas. 

El proyecto de intervención sobre la 

casona y obra nueva, un edificio de 3 pisos 

en la parte posterior se llevó a cabo por el 

arquitecto David Mutal.  

 
13 https://es.unesco.org/news/vision-unesco-centro-historico-lima 

Ilustración 1 - Fachada Hotel B - Fuente: www.hotelb.com 

https://es.unesco.org/news/vision-unesco-centro-historico-lima
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En total, el hotel cuenta con 10 amplias habitaciones en el área antigua y 7 en el edificio 

nuevo. Además, cuenta con espacios sociales y otros servicios que ofrece el hotel tales como: 

- Estacionamiento gratuito, desayuno y té por la tarde, bar – restaurante, terraza. 

- Gimnasio – spa, servicio de lavandería, acceso a la playa. 

- Ambientes con aire acondicionado y señal wi-fi.

El restaurante de hotel B se encuentra abierto al público y cuenta con una variada carta 

de platos típicos. 

En el extracto que publica el diario “Gestión” sobre el artículo que Pavia Rosatti escribe 

para ForbesLife se menciona el contraste entre el edificio principal y el anexo de tres pisos 

diseñado con materiales modernos, vidrio y acero.  

Cito: “…El hotel es una maravilla absoluta, desde el exterior de color blanco brillante 

decorado con columnas, urnas y balcones hasta los íntimos espacios interiores llenos de arte. Las 

habitaciones son amplias y acogedoras, con toques de alto diseño y todos los servicios 

necesarios…”14. 

Esta casona, aunque no data del mismo tiempo que el inmueble del proyecto en 

cuestión, tiene varias similitudes pues trata de un cambio de uso e inserta un edificio nuevo 

dentro de la casona.  

Hotel B tiene una calificación de 4 

estrellas, los servicios con los que cuenta 

son A1 lo que hace que el costo de la 

estadía sea elevado. Dentro de los 

servicios que ofrece se encuentran 

similitudes con el programa del proyecto, 

tales como el restaurante abierto al público y área de gimnasio, lavandería, entre otros.  

Aunque la cantidad de habitaciones 

es mayor a la del ejemplo, el proyecto se encuentra dentro del rango permitido según el 

reglamento de hospedajes.   

 

 
14 https://archivo.gestion.pe/tendencias/hotel-b-barranco-dentro-bajo-mirada-forbes-

2128267 

Ilustración 2 - Terraza Hotel B - Fuente: www.hotelb.com 

https://archivo.gestion.pe/tendencias/hotel-b-barranco-dentro-bajo-mirada-forbes-2128267
https://archivo.gestion.pe/tendencias/hotel-b-barranco-dentro-bajo-mirada-forbes-2128267
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HOTEL ATEMPORAL – MIRAFLORES (LIMA) 

Atemporal hotel, se presenta en su página15 como: “…un pintoresco hotelito para los más 

exigentes huéspedes que busquen de una estancia cálida y hogareña…”. 

Ubicado en el distrito de Miraflores, 

Atemporal hotel trata de una casona estilo 

tudor la cual fue recuperada por el 

arquitecto Jordi Puig en conjunto con la 

diseñadora Sandra Masías16. 

Considerado en el ranking de los 

mejores hoteles de mundo en el año 2017 

por la revista Conde Nast Traveler, se ha 

logrado adaptar un hotel de calificación 3 

estrellas en una casona de 1948 emplazado en un terreno de 500m2 con un área construida de 

367m2.  

Dentro de los servicios que ofrecen a los huéspedes se encuentran:  

- Habitaciones con atención las 24h y full conectividad a internet. 

- Desayuno y coctel de bienvenida, autoservicio de café y té en la librería. 

- Servicio de alquiler de autos, recojo del aeropuerto, excursiones culturales  

- Gimnasio, entrenador personal, sesiones de masajes, eventos privados. 

Atemporal hotel ofrece 9 habitaciones 

delicadamente decoradas, las cuales cuentan con un 

aparador, un escritorio y cortinas opacas. Todas las 

habitaciones cuentan con baños privados.  

Al igual que la casona del proyecto este hotel 

ha pasado por un cambio de uso de vivienda a hotel. 

De la misma manera, la intervención en el inmueble 

ayudo a evitar perder una pieza más de la historia 

 
15 www.atemporal.com 

 
16 Revista CASAS, Hotel Atemporal: Formas de volver a casa (2018) Gloria Ziegler 

Ilustración 3 - Fachada Atemporal Hotel - Fuente: 
www.atemporal.com 

Ilustración 4 - Atemporal Hotel Sala Común - Fuente: 
www.atemporal.com 

http://www.atemporal.com/
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del lugar, rescatando una casona del siglo XX de las cuales muchas no se encuentran protegidas.  

El hotel, sin embargo, no cuenta con un área de ampliación como el ejemplo anterior, 

sin embargo, se utilizó como referencia por la variedad de servicios que ofrece al huésped y sus 

áreas comunes abiertas a los invitados de los huéspedes.  

CASA REPÚBLICA – BARRANCO (LIMA) 

En el 2018 fue galardonada con el gran 

premio de Versalles de América del Sur, 

América Central y el Caribe. Este hotel recibió el 

premio especial del interior y tierra Chiloé de 

Chile17. 

Casa República es una casona de 1920 

ubicada en el distrito de Barranco, la cual 

cuenta con 8 habitaciones completamente 

equipadas de entre 30 y 35 metros cuadrados.  

Las habitaciones son elegantes y cuentan con suelo de 

madera, techos altos, wifi gratis, televisión de pantalla plana y 

escritorio. Las suites incluyen sala de estar independiente. 

El hotel dispone de restaurante informal con suelo de 

baldosas, terraza en la azotea con bar de estilo desenfadado y 

vistas al mar, salón en el vestíbulo, biblioteca y patio con 

baldosas. Ofrece servicio de traslado al aeropuerto y préstamo de 

bicicletas.  

De la misma manera que en los ejemplos anteriores y del proyecto que se ha 

desarrollado, en este hotel se ha construido un volumen adicional el cual alberga 14 

habitaciones.  

Al igual que en el proyecto, el bloque nuevo no busca competir con el edificio existente 

y recrea un patio posterior para separar los bloques aprovechando esta área como terraza para 

el restaurante.  

 
17 Escrito por Fausto Triana en https://www.casarepublica.com/es/brasi-mexico-y-cuba-

dominan-premio-versalles-de-arqitectura/ 

Ilustración 5 - Casa República Fachada - Fuente: 
www.casarepublica.com 

Ilustración 6 - Casa República Recepción - 
Fuente: www.booking.com 

https://www.casarepublica.com/es/brasi-mexico-y-cuba-dominan-premio-versalles-de-arqitectura/
https://www.casarepublica.com/es/brasi-mexico-y-cuba-dominan-premio-versalles-de-arqitectura/
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2.1.2. INTERNACIONALES 

CASA LECANDA – MÉXICO 

Ubicado en el centro histórico de Mérida en 

Yucatán México, el hotel Casa Lecanda está 

emplazado en una casa de finales del siglo XIX.  

Casa Lecanda es una casa la cual fue 

restaurada en el 2009 por el propietario y un grupo 

de arquitecto de Yucatán. Diseñada exclusivamente 

para replicar la sensación hogareña con finos 

detalles decorativos.  

Asimismo, se utiliza una paleta de colores claros de manera tal que la luminosidad 

aumente y la sensación espacial sea acogedora y relajante.  

La casa cuenta con 

tres patios con fachadas 

neoclásicas, estos patios se 

encuentran interconectados 

por jardines exteriores que 

recorren la longitud de la 

propiedad.  

El hotel cuenta con 7 habitaciones finamente decoradas con un estilo único y detalles 

europeos propios de la época. Cada una de ellas ofrecen minibar, caja de seguridad, aire 

acondicionado, productos exclusivos orgánicos de baño entre otros.  

Como servicios adicionales ofrecen spa, clases de yoga, clases de cocina y tours a los 

huéspedes.  

Este ejemplo tiene mucho en común con el proyecto pues el Centro Histórico de la 

ciudad de Yucatán, al igual que el Centro Histórico de Lima, cuentan con muchos edificios 

construidos durante la época colonial mexicana y la intervención que se llevó a cabo en la 

conservación de su historia.  

 

 

 

Ilustración 7 - Casa Lecanda Fachada - Fuente: 
www.casalecanda.com 

Ilustración 8 - Casa Lecanda Antes y después - Fuente: www.casalecanda.com 
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LAS CASAS DEL ARENAL – ESPAÑA 

Este hotel trata de dos casas patio 

sevillanas del siglo XVIII las cuales han sido 

rehabilitadas para ser transformadas en un 

hotel 4 estrellas, respetando las 

características tales como fachadas, patios, 

galerías.  

El hotel cuenta con 27 habitaciones 

distribuidas en 3 niveles. Las habitaciones son 

amplias y confortables con una decoración 

acogedora. Cuentan con wi-fi, aire acondicionado, caja fuerte, escritorio, minibar, entre otros. 

Asimismo, estas pueden contar con 2 camas o una cama matrimonial dependiendo de los 

requerimientos del huésped.  

Hotel Las Casas del Arenal. Es un buen 

ejemplo pues se trata de la reutilización 

adaptativa de una casona tradicional del siglo 

XIX, la cual conserva sus características 

arquitectónicas y pone en funcionamiento un 

inmueble abandonado.  

 

HOTEL BOUTIQUE SANTA LUCIA – ECUADOR  

Ubicado en pleno centro de la ciudad de Cuenca – Ecuador, el 

hotel boutique Santa Lucía, cuenta con más de 16 años 

ofreciendo a sus huéspedes excelentes instalaciones y un servicio 

de lujo. 

La ciudad de Cuenca, así como el Centro Histórico de Lima 

se caracteriza por su arquitectura y diversidad cultural.  

El hotel boutique Santa Lucía trata de un inmueble 

construido en 1859 como una casa vivienda tradicional de la 

época, la cual fue rehabilitada en el año 1999 inaugurando sus 

puertas en el 2002.  

Ilustración 9 - Las Casas de El Arenal Fachada - Fuente: 
wwww.casasdelarenal.com 

Ilustración 10 - Las casas del Arenal Terraza - Fuente: 
www.casasdelarenal.com 

Ilustración 11 - Hotel Boutique 
Santa Lucía Fachada - Fuente: 
wwww.santaluciahotel.com 
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El hotel cuenta con restaurante abierto al público el 

cual es reconocido internacionalmente y reconocido por 

distintos guías de viaje, adicionalmente cuenta con área de 

bar.  

El servicio del hotel según los comentarios de los 

huéspedes de las páginas de reservación de habitaciones es 

bastante alto, 9.1/100 según la página www.agoda.com. 

Al igual que el proyecto de este trabajo, el hotel 

boutique Santa Lucía trata de una adecuación de una 

vivienda del siglo XIX a un hotel boutique ubicada en una 

ciudad llena de historia y de un entorno arquitectónico 

único.  

Los ejemplos antes expuestos han sido seleccionados por las similitudes que presentan 

para con el proyecto en cuestión tanto a nivel de ubicación, entorno, tipo de edificación, entre 

otros, tal como se muestra en el cuadro (Tabla3). 

En ellos se demuestra la capacidad de adaptación de un inmueble para ser utilizado 

como un hotel y además se puede brindar una calidad de servicio exclusivo. Asimismo, todos 

aportaron con su rehabilitación y cambio de uso un valor agregado al entorno en el que se 

encuentran.  

Dos de los ejemplos elegidos se ubican en la provincia de Lima y cuentan con 

ampliaciones dentro del inmueble, las cuales han respetado la lectura de llenos y vacíos de la 

edificación existente para poder replicarla en el área ampliada, combinando estilos 

arquitectónicos, pero manteniendo un ritmo en la disposición volumétrica tal y como se trabaja 

en la propuesta arquitectónica de este proyecto.  

Ilustración 12 - Hotel Boutique Santa 
Lucía Terraza - Fuente: 

www.santaluciahotel.com 

http://www.agoda.com/
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Tabla 3 - Cuadro comparativo - Elaboración propia 

 

Seguidamente y en concordancia con el tema del trabajo y los ejemplos presentados, 

citaremos bases teóricas sobre la reutilización adaptativa de edificios, normativa hotelera y 

consideraciones ambientales sobre las cuales se proyecta el trabajo. 

2.2. MARCO REFERENCIAL 

2.2.1.  REUTILIZACION ADAPTATIVA – RECICLAJE DE EDIFICIOS 

CONCEPTO 

Según un trabajo realizado por el departamento de Medio Ambiente y Patrimonio del 

Gobierno de Australia 200418, reciclar se ha convertido en una segunda naturaleza de las 

comunidades modernas como una herramienta para la sustentabilidad del medio ambiente. La 

reutilización adaptativa es un proceso que cambia un objeto en desuso o ineficiente en uno 

nuevo que puede ser usado para un propósito diferente, pero sin caer en el fachadismo: 

 
18 (Australian government - Department of the Environment and Heritage, 2004) páginas3-5 

http://www.environment.gov.au/heritage/publications/adaptive-reuse 

http://www.environment.gov.au/heritage/publications/adaptive-reuse


18 
 

18 
 

demolición interna y retención de fachada (Australian government - Department of the 

Environment and Heritage, 2004). 

El arquitecto Pedro Hurtado, en la conferencia: Adecuación a nuevo uso del patrimonio 

arquitectónico del 11 de noviembre del 2020 organizada por Limateca, indica que la reutilización 

adaptativa forma parte de un proceso mediante el cual el inmueble es rehabilitado y adecuado 

a un nuevo uso.  

Jackie Craven19 dice que la reutilización adaptativa es un proceso que, como dice su 

nombre, adapta al edificio a un nuevo uso mientras retiene sus características históricas. Es el 

proceso de encontrarle una nueva vida a las edificaciones antiguas. Tiene sentido reinventar en 

vez de demoler (Craven, 2019). 

Asimismo, Elizabeth Cárdenas expone en su tesis doctoral “Arquitecturas transformadas: 

Reutilización adaptativa de edificaciones en Lisboa 1980-2002. Los antiguos conventos” 

(Cárdenas Arroyo, 2007), que además de todo lo antes mencionado, la reutilización adaptativa 

tiene una importancia vital en la estabilización de las estructuras urbanas.  

Autores como Marcos Ros Sempere y José Antonio Terán Bonilla indican que dentro de 

los procesos para una rehabilitación es importante la evaluación del inmueble a nivel estructural 

e histórico, el levantamiento arquitectónico y el análisis para la propuesta al nuevo uso.  

CRITERIOS DE INTERVENCION Y ANALISIS 

Según la tesis doctoral de la arquitecta Elizabeth Cárdenas Arroyo, Arquitecturas 

transformadas: Reutilización adaptativa de edificaciones en Lisboa20 nos explica que los criterios 

de intervención en proyectos de reutilización adaptativa o re-uso creativo no son rígidos sin 

embargo se cuentan con criterios básicos y lógicos, no obstante, de la misma manera dependerá 

de la responsabilidad del arquitecto, su ética y los límites que el propio edificio impone. 

 La ubicación del inmueble a intervenir determina su importancia dentro del ámbito 

urbano, su entorno, valor artístico, la historia que lo envuelve, determinara que tan necesario 

es mantenerlo y/o reutilizarlo.  

Ubicado en el centro histórico de Lima, el registro más antiguo que se ha encontrado 

sobre el inmueble parte de esta tesis data de 1874. Su cercanía a la plaza de armas y el tipo de 

 
19 https://www.thoughtco.com/adaptive-reuse-repurposing-old-buildings-178242 
20https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6812/03_cardenasArroyo_capitol_2.pdf?seque

nce=21.xml  

https://www.thoughtco.com/adaptive-reuse-repurposing-old-buildings-178242
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6812/03_cardenasArroyo_capitol_2.pdf?sequence=21.xml
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6812/03_cardenasArroyo_capitol_2.pdf?sequence=21.xml
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arquitectura de casa patio determina su valor artístico, histórico y urbano, así como la 

importancia de mantenerlo y de reutilizarlo.  

Otro criterio para tener en cuenta será la relación existente entre la función original y la 

nueva, en otras palabras, la capacidad del inmueble para albergar la nueva función, y aún más 

específicamente de cada uno de sus ambientes para adecuarse a las nuevas necesidades sin 

restar al carácter original del edificio.  

Dentro del análisis realizado durante la elección del nuevo uso, no sólo se tomó en 

cuenta la falta de infraestructura hotelera y la demanda sino además en la capacidad del 

inmueble de albergar la nueva función, lo cual dio las directrices para la zonificación y toma de 

partido. 

Otro punto será el grado de intervención, Cárdenas Arroyo enfatiza que los grados de 

intervención en la reutilización adaptativo o re-uso creativo, dependerá de hasta donde se 

pretende llegar con la rehabilitación del inmueble y donde empieza el nuevo proyecto, ya que 

dentro de cada inmueble existirán diferentes casos, unos más notables o extensos que otros lo 

que nos llevará a decidir lo que realmente vale la pena recuperar y donde empezar la 

intervención contemporánea.  

El proyecto en cuestión cuenta con dos zonas bastante claras lo cual permitió definir 

fácilmente el grado de intervención en cada sector. El primer sector o zona existente cuenta con 

dos niveles, y son los ambientes ubicados alrededor del primer patio, en esta zona se intervendrá 

lo mínimo indispensable para lograr el correcto funcionamiento del nuevo uso. La segunda zona 

se encuentra completamente colapsada y sin área techada existente, tan solo algunos muros en 

pie, esta es el área destinada a contener la nueva arquitectura.  

Independientemente a lo mencionado y para continuar con el marco teórico se citan las 

leyes que rigen la intervención de inmuebles con valor monumental y/o declarados 

monumentos a nivel nacional e internacional.  

BASES TEORICAS INTERNACIONALES SOBRE CONSERVACION DEL PATRIMONIO Y 

COMO INTERVENIRLO 

Carta de Venecia: 1964 

Esta carta es una de las primeras cartas internacionales en las que participan arquitectos 

peruanos. En esta carta se sientan los primeros conceptos sobre restauración y conservación del 

patrimonio, los cuales se han ido mejorando e implementando a través de nuestras cartas. 



20 
 

20 
 

Cabe resaltar que nuestras leyes y normas están basadas en los conceptos enunciados 

en esta carta.  

Carta de Craccovia: 2000 

Considera la manutención y restauración como partes fundamentales del proceso de 

conservación del patrimonio, siendo estas organizadas mediante la investigación sistemática, la 

inspección, el análisis, etc. Por eso se hace necesario investigar y prever el posible deterioro del 

patrimonio; para tal efecto, se deben tomar las medidas preventivas adecuadas.  

El documento resalta igualmente la importancia en la compatibilidad de los nuevos usos 

para evitar el “fachadismo”, asimismo evitar las mimesis estilísticas y las reconstrucciones 

totales a excepción de contar con la documentación suficiente.  

Carta de Nara: Autenticidad del monumento 

En esta cara se menciona que la autenticidad está en función de los valores y no de la 

materia, es decir que la materia, y por extensión la forma, puede cambiar si la intervención 

mantiene o mejora los valores iniciales del edificio. 

Carta de Icomos: (2003) Valor del Patrimonio 

Nos indican que el valor del patrimonio reside tanto en su aspecto externo como en la 

integridad de todos sus componentes pues todo el conjunto conforma un producto genuino de 

su propia época.  

Josep Ballart, Josep Fullola y Ma Dels Angels categorizan el valor del patrimonio en 3 

ítems 

Valor de uso: la cual refiera a su utilidad como objeto arquitectónico. 

Valor formal: cualidades estéticas que destacan por su forma y riqueza visual. 

Valor simbólico: está relacionado más con el pasado, la nostalgia de un objeto que nos 

recuerda parte de una historia, un hecho o una idea.  

Carta de Oaxaca: (2008) 

Exhorta a que los nuevos aportes y/o intervenciones sean lo suficientemente racionales 

y funcionales a fin de garantizar el cambio de uso del inmueble disminuyendo continuas 

intervenciones que provocan la perdida de autenticidad del inmueble. 
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Asimismo, que estas nuevas intervenciones contribuyan en la medida de lo posible en 

los planes de desarrollo de la cuidad y así preservar la armonía del paisaje urbano.  

2.2.2. HOTEL BOUTIQUE 

El proyecto materia de este trabajo trata de un Hotel Boutique, ubicándose dentro de la 

categoría de hospedajes.  

Para iniciar este ítem hablaremos sobre el Hotel boutique como uso principal del 

proyecto y posteriormente la normativa que se adecua a esta calificación de hospedaje.  

CONCEPTO 

En diciembre del 2001 en una entrevista a Lucienne Anhar 14F

21, consultora y analista del 

HVS, firma de consultoría global centrada exclusivamente en la industria hotelera15F

22, define al 

hotel boutique como un alojamiento lujoso e íntimo, el cual busca brindarle al huésped una 

experiencia diferente en cada uno de sus ambientes.   

El concepto de hotel boutique se creó en la década de 1980 y su expansión definitiva se 

llevó a cabo a finales de la década de los 90s (Binkley Staff, 2002). 

CRITERIOS DE APLICACIÓN  

Según Michele Laliberté (Laliberté, 2004) en su artículo:” El hotel Boutique, frente a la 

cadena hotelera”16F

23 a la revista “Veille Tourisme” un hotel boutique se define por: 

- Ubicación urbana 

- Arquitectura y diseño 

- Servicio personalizado 

Se diferencia por su individualidad con cada usuario, según L. Anhar, el hotel boutique 

se esfuerza en crear diferentes sensaciones en cada habitación creando una experiencia única 

para el usuario en cada lugar.   

Según lo establecido en el inciso O artículo 3 del capítulo I del Reglamento de 

establecimientos de hospedaje, se define hotel boutique a: 

“Denominación utilizada por el establecimiento de hospedaje con un minino de 6 y un 

máximo de 50 habitaciones, con diseño y decoración exclusiva, que presta servicios de estándar 

 
21 https://www.hospitalitynet.org/news/4010409.html 
22 https://www.hvs.com/ 
23 https://veilletourisme.ca/2004/03/02/lhotel-boutique-a-loppose-de-la-chaine-hoteliere/ 

https://www.hospitalitynet.org/news/4010409.html
https://www.hvs.com/
https://veilletourisme.ca/2004/03/02/lhotel-boutique-a-loppose-de-la-chaine-hoteliere/
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elevado y tecnología de punta, pudiendo ubicarse en edificaciones coloniales o contemporáneas 

con alto y significativo valor arquitectónico.” 

TIPO DE HOTELES 

En el artículo 2 de la Norma A-030 se define: 

Hotel: clase de establecimiento de hospedaje que brinda el servicio de alojamiento cuya 

infraestructura, equipamiento y servicios, de acuerdo con sus diferentes categorías, otorgan 

mayor confort a los huéspedes.  

Según la tesis de Lidiana Ccoa Collavinos y Maritza Haydee Mejía Marquez sobre un hotel 

boutique en el distrito de Barranco indican que los hoteles se pueden clasificar 

Hoteles de 5 estrellas: estos hoteles son de lujo exclusivo. caracterizados por ofrecer una 

atención personalizada y contar con una amplia gama de servicios. 

Las habitaciones son las más cómodas de todas las que puedes encontrar, con espacios muy 

amplios y todas las comodidades.  

El huésped encontrará dentro de este tipo de infraestructura todo lo que necesita y 

podrá disfrutar del hotel y su estadía sin necesidad de salir del recinto.  

De la misma manera que los hoteles de 4 estrellas, su personal es altamente capacitado 

dentro de la industria hotelera y además ofrece servicios externos tales como salones para 

eventos externos dada su amplia capacidad recepción.   

La ubicación de estos hoteles ofrece vistas increíbles y muy buena accesibilidad.  

2.2.3. PASSIVHAUS 

Uno de los objetivos de esta tesis es generar una arquitectura saludable mediante la 

ventilación e iluminación natural de todos sus ambientes logrando una arquitectura 

energéticamente eficiente y saludable, para lo cual, el proyecto se inspira en la passivhaus 

logrando el diseño de un edificio que mediante soluciones pasivas logra condiciones de 

habitabilidad y salubridad, ofreciendo espacios ventilados e iluminados naturalmente con un 

alto nivel de confort interior lo cual permite reducir la utilización de sistemas mecánicos de 

climatización y con ello ahorrar energía y sea eficiente.  

Según la tesis de Rafael Agüero León titulada “El balcón y la celosía, elementos de confort 

lumínico y térmico en el clima de la ciudad de Lima”, el clima de Lima Cercado es no mayor a 

25°C, y las variaciones de temperatura entre el día y la noche son mínimas; Lima presenta 

escasez de lluvia y vegetación; el nivel de humedad es alto, llegando al 90% lo cual crea una 

sensación de disconfort en el habitante.  
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Por el bajo nivel de precipitaciones, la escasa vegetación en el entorno, y temperatura 

no mayor a los 25°C, sumado a la excesiva nubosidad, G. A. Atkinson, M. Evans describe el clima 

de la ciudad de Lima como un clima “desértico frío marítimo”.  

El arquitecto Wieser en su tesis doctoral: “Las Teatinas de Lima”7F

24 afirma que el clima de 

desértico marítimo que presenta Lima condiciona la reducción en las temperaturas extremas, 

presenta humedades altas, recurrencia de nubes y neblina y la presencia de brisas constantes. 

Es por ello por lo que el arquitecto Martin Wieser clasifica a el clima de Lima como 

“suave”. La posición es justificada mediante el análisis de temperaturas. Las más altas durante 

la temporada de verano no son constantes, los picos más altos se encuentran entre el medio día 

y las 14h, de igual manera, las temperaturas durante el invierno se consideran bajas durante las 

mañanas. Los cambios de temperatura no superan los 6°C de diferencia. 

Wieser continúa explicando que la excesiva humedad del clima de Lima es un fenómeno 

sobresaliente y particular.  La humedad relativa es bastante alta siendo la media 80% durante 

todo el año siendo la mínima 70% y la máxima 90%. El viento es constante y suave a lo largo del 

año con dirección sur. 

Considerando el clima anteriormente mencionado se puede concluir que el área de 

emplazamiento del proyecto necesita contar con ventilación para la constante renovación del 

aire durante la temporada de verano y control de pérdida de calor con ganancias internas 

durante los meses de invierno para lo cual se utilizan métodos pasivos de diseño inspirados en 

la passivhaus los cuales además de brindar una arquitectura saludable mediante la ventilación 

e iluminación natural aportaran al edificio ahorro de energía. 

DEFINICIÓN  

“Passivhaus es un estándar de construcción, basado en la arquitectura sostenible, es 

decir, busca que el edificio sea energéticamente eficiente, de gran confort interior, 

económicamente asequible y ecológico” (Energiehaus, 2020) 

Passivhaus es un concepto constructivo internacional, el cual tiene como objetivo 

principal alcanzar altos niveles de confort al interior de una edificación utilizando un consumo 

energético bajo. (Lozano Reina, 2005) 

Lozano Reina indica que los criterios principales de la Passivhaus se basan en un diseño 

que permita el adecuado aprovechamiento de energía y luz solar durante el invierno y reducir 

 
24 (Rey, 2006) 
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la incidencia solar durante los meses de verano. Asimismo, los materiales constructivos a elegir 

deberán contribuir con el acondicionamiento térmico del inmueble, conservando todo el calor 

absorbido en invierno y disipándolo en verano.  

El proyecto se inspira en la Passivhaus en la búsqueda de generar una arquitectura 

saludable reduciendo el impacto energético que una climatización mecánica demanda. Lo cual 

responde a los objetivos principales de la passivhaus.  

Dentro de los criterios de diseño de la passivhaus que la arquitecta Elisa María Cisneros 

Calero17F

25 menciona en el trabajo final de la maestría de edificación nos indica: 

- Orientación del edificio en su entorno.  

- Forma y dimensionamiento del edificio. 

- Tamaño, proporción y orientación adecuada de las aperturas. 

- Protección solar de las aperturas. 

- Aislamiento térmico de la envolvente del edificio. 

- Control de puentes térmicos. 

- Alta estanqueidad al paso del aire. 

- Uso de ventanas de alta calidad 

- Ventilación de confort con recuperador de calor   

Si bien muchos de los ejemplos que se encuentran en internet datan de ciudades 

europeas con un clima diferente al de Lima, el “Passive House Institute” en su página 

www.passipedia.org indica que: “la Passivhaus es una definición puramente funcional que no 

contiene ningún valor numérico y es válida para todos los climas.”  

En las palabras de Micheel Wassouf la Passivhaus o arquitectura pasiva, se define como 

aquella que se adapta a las condiciones climáticas de su entorno, siendo su propósito primordial 

la reducción del consumo de energía y emisiones de CO2 producidas debido al uso de sistemas 

de calefacción y/o refrigeración de un edificio.   

Con lo anteriormente mencionado y luego del estudio del clima de Lima, podemos 

concluir que las condiciones climáticas del distrito permiten que el proyecto cuente con una 

toma de partido en donde la passivhaus se adecuada al lugar y no como un modelo estándar de 

diseño.    

 
25 (Cisneros Calera, 2010-2011) 
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Dicho esto, el proyecto se concentra en obtener altos niveles de confort térmico, 

ventilación natural, renovación de aire, iluminación natural y evitar el sobrecalentamiento 

interno mediante el uso de soluciones pasivas de diseño como lo son la utilización de patios para 

generar movimiento del aire, así como ingresos solares para la iluminación natural sin descuidar 

la ganancia interna. 

2.2.3.1. ILUMINACION NATURAL  

La iluminación natural es importante en el diseño arquitectónico ya que con ella 

garantizamos más horas de luz sin necesidad de consumir energía eléctrica, reduciendo de esta 

manera el consumo eléctrico y su impacto en el Medio Ambiente.   

Recientes estudios realizados por el Instituto Nacional de Biodefensa de Battelle en Estados 

Unidos, (Ratnesar-Shumate, y otros, 2021) afirman que la luz solar logra inactivar las bacterias 

producidas por el SARS-Cov2 que habitan sobre las superficies de los objetos. 

Por tanto, bajo la nueva normativa de salubridad por la pandemia que se está 

atravesando a nivel mundial, la iluminación natural cumple un importante rol a considerar en la 

propuesta de diseño.  

Además, según un estudio realizado por VELUX, en colaboración con la UPMC (Université 

Pierre et Marie Curie) y el INSERM (Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de 

Francia), la iluminación natural favorece radicalmente al mejoramiento de un ambiente, 

logrando en las personas un estado anímico positivo, generando más energía, por tanto, más 

predispuestas a desarrollar tareas.  

Para poder garantizar la iluminación natural en el diseño arquitectónico se debe conocer 

la dirección de la radiación la cual se determina por medio de dos ángulos: el de Azimut y el de 

la Altura.  

Azimut: Es el ángulo que señala de donde proviene la luz del sol. Este ángulo cambia a lo 

largo del día y del año solar. El azimut permite determinar las mejores direcciones de los planos 

verticales destinados a recibir radiación.  

Altura: Llamado también ángulo de elevación. Es la altura angular del sol en el cielo 

medido desde la horizontal. Este ángulo cambia constantemente a lo largo del día. Asimismo, 

depende de la latitud del lugar y del día del año. 
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Tipos de iluminación natural:  

Lateral: ubicadas en las fachadas de las edificaciones. Las mismas que deberán cumplir 

las proporciones indicadas en el RNE y las medidas de seguridad respectivas.  

Cenital: iluminación que se obtiene desde aperturas en cubiertas. Estas puedes ser 

mediante lucernarios, claraboyas, cualquier tipo de cubierta translucida que permita el ingreso 

de los rayos solares a través de estas.  

2.2.3.2. VENTILACION NATURAL 

La ventilación introduce aire exterior en un edificio o una habitación y distribuye el aire 

dentro de este. El propósito general de la ventilación es la renovación de aire que se respira, 

diluyendo los contaminantes que se originan y evacuándolos. (Etheridge & Sandberg, 1996) 

(Awbi, 2003) 

Al igual que la iluminación natural, la ventilación natural desempeña un gran aporte en 

la reducción de energía, pues el uso correcto de aberturas en los edificios ayuda a reducir el uso 

de sistemas de enfriamiento y/o calefacción según la locación de inmueble.  

De la misma manera, en junio del 2007 la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

publico: “Prevención y control de infección en enfermedades respiratorias agudas con tendencia 

epidémica y pandémica durante la atención sanitaria: Guías provisionales de la OMS (WHO, 

2007)” en la cual resalta la importancia de la ventilación natural como medida de control de 

infecciones.  

Si bien, la ventilación natural es parte de las consideraciones a tomarse en el diseño de 

una vivienda, el rango de tolerancia en arquitectura de hoteles, oficinas y/o centros comerciales, 

ha generado un diseño completamente cerrado y únicamente ventilado por sistemas mecánicos 

lo cual conlleva un alto consumo energético y no brinda condiciones de salubridad a los usuarios. 

Innumerables estudios de especialistas en el control de infecciones y microbiólogos han 

trabajado en la elaboración de guías para proporcionar pautas de diseño y funcionamiento a los 

planificadores de hospitales, sin embargo, tras la nueva realidad epidemiológica que vivimos, 

estas recomendaciones deberán ser replicadas a todos y a cada uno de los distintos de tipos de 

arquitectura que se proponga a diseñar.  
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Sistemas generadores de viento 

Fuerza del viento: con una 

orientación adecuada se puede aprovechar 

el aire del exterior al máximo generando 

presión entre el aire interior y el exterior 

para que atraviese el edificio. 

Diferencia de temperaturas: 

estudia el comportamiento del aire al interior 

del ambiente. 

 

El incremento de temperatura al interior de un 

espacio originada por la cantidad de individuos, equipos 

y materiales empleados para la construcción de este 

pueden ayudar a la expulsión del aire caliente 

garantizando la constante renovación de aire.  

Dentro de los sistemas que colaboran con este 

sistema utilizaremos: 

Ventilación cruzada: trata de aperturas opuestas 

las cuales favorecen al movimiento del aire.  

Efecto chimenea: mediante este sistema el calor 

que se genera mediante la radiación externa sumada a 

la cantidad de personas y artefactos será expulsado a 

través de aberturas en la parte superior, las cuales 

estarán conectadas a un ducto de extracción vertical. 

2.2.3.3. CONFORT – BIENESTAR TERMICO 

El confort térmico o ausencia de malestar térmico refiera a sentir satisfacción con el 

entorno térmico del lugar en el que se está ubicado.   

Para lograr altos niveles de confort térmico, el proyecto se inspira en la passivhaus e 

introduce al diseño soluciones pasivas como creación de patios que promueven la ventilación e 

iluminación natural, elección de materiales y cerramientos que eviten la perdida de calor 

Ilustración 13 - 1. Gráfico sobre la fuerza del viento - 
Fuente: "¨Las teatinas de Lima", Arq. Martín Wieser. 

Ilustración 14 - Diagrama de ventilación cruzada - 
Fuente: "Las teatinas de Lima", Arq. Martín Wieser. 

Ilustración 15 - Efecto chimen140ea - Fuente: 
"Las teatinas de Lima" Arq. Martín Wieser 



28 
 

28 
 

interno, logrando una arquitectura eficiente y amigable con el ambiente al reducir el consumo 

de energía de equipos de climatización.  

Para poder aplicar estas consideraciones, y como mencionan los autores previamente 

mencionados, para la obtención de los niveles de confort requeridos el proyecto toma en 

cuenta: 

- El clima del lugar 

-  Ubicación (lugar) y orientación de los edificios. 

- Ubicación y tamaños de los vanos. 

- correcta aplicación de los materiales. 

Bajo lo anteriormente mencionado sobre el clima de Lima  

El proyecto, reinterpreta la idea de patio central de la casa existente sobre el área de 

proyecto logrando una arquitectura que con soluciones pasivas que promueven la ventilación e 

iluminación natural reduciendo la utilización de elementos electromecánicos de climatización 

es decir el consumo de energía. 

2.2.3.4. Balance térmico  

Entiéndase por balance térmico la suma de todas las ganancias térmicas que influyen en 

la termodinámica de cualquier espacio.  Tras la suma de las ganancias térmicas tanto internas 

como externas el balance térmico nos indica la temperatura interior del ambiente en cuestión. 

Para el cálculo se requieren los niveles de transmitancia de los materiales utilizados en 

la construcción, tipo de acabados, y la orientación de la edificación.  

Para lograr los niveles de confort requeridos se utilizan materiales constructivos que 

contribuyen con el acondicionamiento térmico del inmueble permitiendo el control de pérdida 

de calor como menciona Lozano Reina26 

Además, se proponen cerramientos herméticos de PVC y carpinterías con contraventana 

para promover la ventilación y renovación de aire evitando pérdidas de calor en invierno y 

controlando el asoleamiento en los meses de verano como nos recomienda Cisneros en su tesis27 

Para delimitar la zona de confort de la ciudad de Lima el proyecto utiliza el cuadro de 

confort de Givoni el cual trabaja a partir de las características climáticas del lugar y condiciones 

 
26 (Lozano Reina, 2005) 
27 (Cisneros Calera, 2010-2011) 
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internas del edificio para delimitar una zona de confort además brindar estrategias correctivas 

de diseño de ser necesario según cada casuística. 

2.3. MARCO NORMATIVO 

2.3.1. CERTIFICADO DE PARÁMETROS  

Para iniciar cualquier proyecto se debe solicitar el certificado de parámetros del 

inmueble/lote pues es en este documento donde se indican los usos permitidos, alturas 

máximas, coeficientes, entre otros, según la zonificación del inmueble. 

2.3.2. NORMA A 140 – INMUEBLES CON VALOR MONUMENTAL 

En la presente norma se detallan las regularizaciones de la ejecución de obras en bienes 

culturales. Lo que busca esta norma es contribuir a la preservación del patrimonio cultural del 

inmueble.  

No obstante, esta norma es complementaria a las demás normas que conforman el RNE, 

las cuales nos indican las condiciones mínimas de diseño que se deben considerar al momento 

de diseñar según el uso que se decida dar al proyecto.  

2.3.3. LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Nº28296 

En Perú, la ley Nº28296 es la que establece las políticas que defienden, protegen los 

bienes que forman parte del patrimonio cultural de la nación. Así como la promoción, propiedad 

y régimen legal de los mismos.  

En inmueble material de este trabajo forma parte del conjunto de edificaciones 

conformantes del patrimonio cultural de la nación, es por ello por lo que el proyecto tiene en 

cuenta los conceptos y normativas expuestas en esta ley.  

2.3.4. SECTORES DE INTERVENCIÓN  

El ministerio de cultura según Resolución RD N°035-DPHI-DGPC/MC-2015 determina de 

sectores de intervención como se muestra en la ilustración N°56. 

El grado 1 corresponde a las áreas con menor autorización para realizar modificaciones 

al ser de máxima protección. A manera que los grados aumentan la protección del inmueble es 

menor y los trabajos a realizar son más variados has llegar a  

la liberación del espacio, lo cual podría llegar a suceder de considerarse un riesgo para 

la vida humana.  
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En inmueble no cuenta con un plano 

donde el ministerio de cultura determine los 

sectores de por lo cual se coloca la leyenda según 

los trabajos a realizar en los sectores de la 

edificación existente.) 

Grado 1: “Permite la conservación y 

adecuación a nuevo uso, siempre y cuando se 

conserve la integridad del inmueble, todo sector 

intangible se considera de máxima protección.” 

Grado 2: “Permite además de lo indicado en el grado 1, la remodelación del interior del 

inmueble, siempre y cuando se mantengan las características de este, así como su relación con 

el contexto urbano, la asignación de este grado implica sector intangible.” 

Grado 3: “Permite realizar intervenciones en el inmueble pudiendo incluso de ser 

necesario llegar a la liberación del sector asignado con este grado, siempre y cuando la obra 

nueva a realizarse se integre espacial y volumétricamente a la edificación.” 

Grado 4: “Permite realizar intervenciones, incluso la demolición, siempre y cuando la obra nueva 

se integre adecuadamente al contexto urbano.” 

Grado 5: “Este grado se asigna a áreas baldías dentro del inmueble o manzana, en las cuales las 

obras nuevas deberán integrarse al contexto urbano.” 

2.3.5. NORMA A. 010 DEL RNE CONDICIONES GENERALES DE 

DISEÑO  

menciona que: “…la ventilación de los ambientes de dormitorios se efectuará 

directamente hacia áreas exteriores, patios, y vías particulares o públicas, cumpliendo la Norma 

A.010 Condiciones generales de diseño...” 

Se consideraron los parámetros indicados para un edificio multifamiliar ya que no existe 

un artículo especifico en el reglamento que nos hable sobre las condiciones de diseño en un 

establecimiento de hospedaje. El artículo 19 indica que los patios, tanto de iluminación como 

ventilación natural, en una vivienda multifamiliar deberán respetar las siguientes  

a) Tendrán dimensiones mínimas de 2.20m por lado, medido entre las caras de los 

paramentos que definen el pozo  

Tabla 4 - Determinación de sectores de intervención 
- Fuente: Ministerio de Cultura 
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b) La distancia perpendicular entre los vanos de los ambientes de dormitorios, estudios, 

salas y comedores, que se sirven del pozo medida en el punto central o eje del vano y 

el muro opuesto que conforma el pozo no debe ser menor a un tercio de la altura del 

paramento más bajo del pozo, medido a partir de 1m sobre el nivel del piso más bajo.  

c) La distancia perpendicular entre los vanos de los ambientes de servicio, cocinas y 

patios de servicio techados que se sirven del pozo, medida en el punto central o eje 

del vano, y el muro opuesto que confirma el pozo, no debe ser menor a un cuarto de 

la altura total del paramento más bajo del pozo, medido a partir de 1m sobre el piso 

más bajo.  

*Cuando la dimensión del pozo perpendicular a los vanos a los que sirve es mayor en más 

de 10% al mínimo establecido en los incisos B y C anteriores, la dimensión perpendicular 

del pozo se podrá reducir en un porcentaje proporcional hasta un mínimo de 1.80m 

2.3.6. NORMA A 0.30 – HOTELES 

Forma parte del reglamento nacional de edificaciones. Esta norma se aplica a aquellos 

establecimientos que funcionen como hospedajes 

Nos define la categoría de hoteles y requisitos mínimos de diseño.  

2.3.7. REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Esta norma es establecida por Mincetur, contiene anexos son condiciones mínimas de 

diseño los cuales se encuentran como anexos al RNE. 

En el Anexo 2 de esta norma se indican las condiciones mínimas de: infraestructura, 

equipamiento, servicio y personal resumidas en el siguiente cuadro:  

Tabla 5 - Infraestructura, equipamiento, servicio y personal mínimas - Elaboración propia - Fuente: Reglamento de 
establecimientos de hospedaje. 
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2.3.8. NORMA EM 110 CONFORT TERMICO Y LUMINICO CON 

EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Esta norma trata de una normativa optativa la cual intenta mejorar las condiciones de 

confort térmico y lumínico con eficiencia energética de las edificaciones. 
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 Dentro de sus objetivos menciona la mejora del ambiente térmico y lumínico, así como 

el aumento de confort y salud de los usuarios.  

Para el análisis de iluminación se toman como referencia los rangos de iluminación de la 

norma técnica EM 110, tabla 7, se indican los requisitos mínimos de iluminación para una 

vivienda. Ya que en la norma no hay una clasificación para hoteles. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9. NORMA NCH 853-2007 (CHILE) 

Esta norma es utilizada como una referencia internacional a la norma EM.  110.  

La norma está dedicada al acondicionamiento térmico, cálculo de resistencias y 

transmitancias térmicas. 

2.4.  MARCO CONCEPTUAL 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LEY NACIONAL GENERAL DEL PATRIMONIO Nº28296 

2.4.1. Bienes materiales inmuebles:  

Comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de infraestructura, ambientes y 

conjuntos monumentales , centros históricos y demás construcciones o evidencias materiales 

resultantes de la vida y actividad humana urbanos y/o rurales aunque estén constituidos por 

bienes de diversa antigüedad o destino y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, 

religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico o 

tecnológico , su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio 

nacional.” 

Tabla 6 - Iluminación mínima por ambiente 
según RNE - Norma EM 110 

Tabla 7 - Transmitancias de los materiales – 
Fuente: Norma EM 110 - Elaboración propia 

Techo de concreto 20cm + aire estanco + FCR 

U= 1.52 w/m2k 
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El inmueble en cuestión forma parte del Centro Histórico de Lima, ubicado dentro del 

perímetro de la zona declarada patrimonio mundial de la humanidad por la Unesco, además de 

encontrarse inscrito en los límites de lo que se denomina damero de Pizarro por ser el trazado 

más antiguo de la ciudad a Lima.  

Su ubicación, sumada a sus características arquitectónicas tanto en la fachada como su 

distribución interior de patio y zaguán hace del inmueble parte de los bienes integrantes del 

patrimonio cultural de la nación.  

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES NORMA A-140: Para definir los términos 

del presente trabajo se utiliza los conceptos citados en la Norma A140 

2.4.2. Rehabilitación 

Habilitar de nuevo un inmueble o restituir a este su antiguo estado.  

2.4.3. Remodelación  

Es la intervención que tiene por objeto dar nuevas condiciones de habitabilidad a un 

inmueble, adaptando elementos y espacios a una función. No debe confundirse con la creación 

arquitectónica, que reutilice los elementos (deteriorados o no) de un inmueble.   

2.4.4. Ampliación 

Es la intervención por la cual se incrementa el área de construcción a una edificación 

existente. 

Bajo los conceptos antes expuestos, la base teórica y base conceptual empleada 

contribuye a la creación de las directrices para la toma de partido arquitectónico del proyecto.  

Emplazado en un inmueble de valor monumental y en desuso, el cual ha perdido su 

función con el pasar del tiempo, se propone someter al inmueble bajo los conceptos de 

REUTILIZACION ADAPTATIVA, para lograr su reutilización, reciclaje y reinserción a la sociedad.  

Para evaluar las acciones a tomar en el momento de insertar el nuevo uso en el edificio 

existente, se realiza el levantamiento arquitectónico del predio para lograr la combinación 

perfecta entre la función y estética del edificio.  

La adaptación al nuevo uso, Hotel Boutique, es una opción que se ajusta con facilidad al 

inmueble, dejando resaltar sus características arquitectónicas sin degradarlo y su ubicación en 

el damero del Centro Histórico de Lima es idónea para hospedar a turistas y ejecutivos; 

alineándose a los conceptos de rehabilitación expuestos en la cara de Oaxaca ya que el uso 

propuesto colabora con futuras adecuaciones, compatibiliza con los planes de desarrollo 
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urbanístico que figuran el plan maestro del Centro Histórico de Lima desarrollado por PROLIMA 

y se ajusta al paisaje arquitectónico y monumental del entorno en el que se encuentra inscrito.  

El área antigua deberá remodelarse de manera tal que sea funcional ante su nuevo uso 

y versátil para un eventual cambio de uso. Para ello se estudiará la tipología de casa patio y se 

respetaran los valores formales de la edificación.  

La propuesta toma en cuenta las características recopiladas encontrándose acorde a la 

distribución habitual de esta tipología de vivienda y además mejora los valores iniciales de la 

edificación como lo menciona la carta de Nara.  

Asimismo, la ampliación que toma lugar dentro de este inmueble se proyectara bajo los 

conceptos explicados en la arquitectura contextualista. Se ha estudiado la composición del patio 

existente lográndose una continuidad volumétrica sin replicar el estilo arquitectónico de la casa.  

Por otro lado, dentro del ámbito sanitario que se vive actualmente, el turismo es una de 

las actividades más afectadas y dentro de esta el sector hotelero. En el libro Turismo pos-COVID-

19: Reflexiones, retos y oportunidades, se hace hincapié en un diseño consiente y acorde a cada 

realidad climatológica, de hacer uso de ventilaciones cruzadas a fin de crear un turismo 

sostenible y acorde al clima de cada lugar. 

Para lograr estas consideraciones, el trabajo utiliza los principios de la Passivhaus, 

incorporando a la propuesta la ventilación y asoleamiento necesario para garantizar la calidad 

de habitabilidad y confort de los usuarios tales como: 

- El adecuado uso de las aberturas para garantizar la renovación de aire y el ingreso de luz 

natural.  

- Uso de ventanas adecuadas para evitar la pérdida de calor en invierno utilizando las 

técnicas anteriormente descritas según convenga.  

En la zona a ampliar, se consideran patios que cumplan con las medidas requeridas según 

RNE a fin de garantizar las mismas condiciones de salubridad en el interior de las habitaciones y 

los servicios.  

En capítulos posteriores se realizan los cálculos con las gráficas que demuestren el nivel 

de ventilación e iluminación natural de las habitaciones en el área nueva. 
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3. CAPITULO III – AREA DE ESTUDIO: CENTRO HISTORICO 

DE LIMA (CHL) 

El proyecto se ubica en el centro Histórico de Lima, exactamente en el jirón Ica cuadra 3 

del Cercado de Lima, frente al teatro Municipal de Lima.  

En este capítulo se ubica el proyecto y se estudia el área en el que se inscribe el lote a 

fin de conocer la importancia de su ubicación y su desenvolvimiento en su entorno e influencia 

como hospedaje en el Centro Histórico de Lima.  

3.1. RESEÑA HISTORICA  

En el trabajo de Leyda Espinoza sobre el análisis de la casa patio virreinal limeña 

(Apestegui, 2020) nos relata como desde el 8 de enero de 1535, día en que Francisco  

Pizarro fundo la cuidad de Lima, el famoso damero de Pizarro fue transformándose hasta 

convertirse en lo que hoy conocemos como Lima Cuadrada, la cual forma parte del Patrimonio 

Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO en 199118F

28. 

En este trabajo nos relata que el damero de Pizarro inicialmente conto con 125 

manzanas orientadas de este a oeste con dimensiones de 125*125 metros cada una, las cuales 

se encontraban divididas en un máximo de 4 solares por manzana.  

De la colección de planos del arquitecto Juan Gunther Doering, se ha utilizado el plano 1 

(Ilustración 16) extraído de la página la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San 

Marcos19F

29. Este plano es una reconstrucción histórica realizada en 1945 por Juan Bromley y José 

Barbagelata. Para su desarrollo se usó como base el padrón de indios levantado por el escribano 

Miguel Contreras por encargo del Virrey.  

Leyda Espinoza afirma que: tras el terremoto de 1746, el cual devasto Lima, la ciudad 

atravesó por un periodo de reconstrucción. Si bien esta reconstrucción respeto el trazado del 

damero original, se asentaron nuevas bases para la construcción tales como restricciones en 

altura y ampliación de calles, además de tener que adaptarse a los materiales y técnicas 

constructivas que existían en el lugar, dando a lugar a la Lima que conocemos hoy. 

Con base en la ilustración 16, se ha superpuesto la trama urbana actual (Ilustración 17) 

señalizando la ubicación de las plazas Plaza Mayor (cuadrado verde), así como la manzana donde 

se encuentra el terreno del presente proyecto (cuadrado rojo).  

 
28 https://es.unesco.org/news/vision-unesco-centro-historico-lima  
29 https://sisbib.unmsm.edu.pe/exposiciones/fundlima/mapas/Plano%201.htm  

https://es.unesco.org/news/vision-unesco-centro-historico-lima
https://sisbib.unmsm.edu.pe/exposiciones/fundlima/mapas/Plano%201.htm
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Dada la cercanía de la manzana a la plaza de armas, y su ubicación dentro de área 

denominada Damero de Pizarro, se puede concluir que dicha manzana formó parte de la traza 

inicial del damero de Pizarro lo cual le da al terreno un valor monumental importante el cual se 

tendrá en cuenta durante el desarrollo del trabajo.  

Asimismo, a partir de este momento el área de estudio se centrará en este sector.  

 

Ilustración 16 - Reconstrucción Histórica realizada en 1945. Planos Gunther - Fuente: Biblioteca Central UNMSM 

 

Ilustración 17- Área de estudio - Elaboración propia - Fuente: Biblioteca Central UNMSM 
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El Centro Histórico de Lima refleja la arquitectura y el desarrollo urbano de la colonia 

española es por esto por lo que la UNESCO en 1991 declara al Centro Histórico de Lima 

Patrimonio Histórico de la Humanidad por ser considerado como una de las ciudades 

monumentales más antiguas e importantes de los dominios españoles en América del Sur. 

Además de preservar las características originales del diseño de fundación urbano como damero 

y el área de expansión desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. 

Dentro de los criterios considerados por la UNESCO se encuentran: 

- “Excepcionalidad: el Centro Histórico de Lima representa una expresión única de un 

proceso cultural regional, que preserva sus valores arquitectónicos, tecnológicos, 

tipológicos, estéticos, históricos y urbanos adaptados en términos de disponibilidad de 

materiales, clima, terremotos y los requisitos de la sociedad. 

- Integridad: aunque la ciudad ha sido seriamente dañada por varios terremotos, el área 

delimitada mantiene todos los elementos y características físicas que transmiten su valor 

universal, dentro de una extensión lo suficientemente amplia. 

- Autenticidad: Lima conserva en gran medida las características originales del diseño de 

sus cimientos urbanos, como un tablero de ajedrez, y el área de 

expansión desde el siglo XVI hasta el XIX, incluidos los antiguos caminos prehispánicos.” 

 

Ilustración 18- Plano L-07: Categorización actual de inmuebles monumento y de valor monumental” - 
Fuente: PMCHL-PROLIMA 
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Estas características arquitectónicas y urbanísticas han sido determinantes para obtener 

este reconocimiento y es por ello por lo que se debe seguir preservando el Centro Histórico de 

Lima.  

En la ilustración 18 extraída del Plano L-07 (Anexo 4) de los lineamientos del Plan 

Maestro de Lima desarrollado por PROLIMA, podemos observar la cantidad de inmuebles con 

valor monumental y declaradas monumento que se encuentran en el sector de estudio. Para 

poder identificar el área de estudio con mayor facilidad se ha delimitado con una línea color 

celeste el sector mencionado. 

3.2. ANÁLISIS FÍSICO 

 

Ilustración 19- Plano L-00: Mapa Delimitaciones vigentes del Centro Histórico de Lima - Fuente: PMCHL-PROLIMA 

El Centro Histórico de Lima tiene una extensión de 1,022.81 Ha, las cuales se encuentran 

divididas entre los distritos de Cercado de Lima, El Rímac, El Agustino, San Juan de Lurigancho, 

Breña, Jesús María, La Victoria y San Martin de Porras. 

No obstante, el área declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1991 es de 

239.69 Ha, lo cual corresponde a un 23% del total del Centro Histórico de Lima. 

Según lo descrito en los lineamientos del Plan Maestro del CHL 2019 el alance territorial 

del Centro histórico de Lima se describe en la ilustración 19 extraída del Plan Maestro del CHL 

2019 desarrollado por PROLIMA (Ver Anexo 2). 
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La línea continua anaranjada más clara indica el límite de la zona monumental según la 

orden Nº062(1994) y la línea continua guinda señala el límite de la zona de patrimonio mundial 

declarado por la UNESCO (1991) 

Actualmente el Centro Histórico de Lima puede dividirse, de acuerdo con sus 

características físicas y socioeconómicas en 28 barrios:  

Damero de Pizarro, Entorno del Congreso, Santa Clara, Jardín de Santa María, 

Cementerio, Entorno del Cercado – Santo Cristo, El Prado, Santa Ana, Dos de Mayo, Cocharcas, 

Barrio Chino – Mercado Central, Mesa Redon-da, Grau, Entorno de la plaza San Martín, 

Montevideo, Paseo de los Héroes Navales, Villareal, Alfonso Ugarte, Bolognesi, Monserrat, 

Quinta de Presa, Bocanegra, Descalzos, Santa Liberata, San Lázaro, Patrocinio, Copa Cabana y 

plaza de Acho (Ver ilustración 20) 

Como se puede observar en el mapa (Anexo 3), el terreno de este proyecto se encuentra 

dentro del área declarada patrimonio mundial por la UNESCO en el barrio denominado “Damero 

de Pizarro”. 

 

Ilustración 20 - Plano L-03:  Plano de Barrios – Fuente: PMCHL -PROLIMA 
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3.3. ANALISIS CLIMATICO  

Agustín Zarate menciona en su libro Historia del descubrimiento y conquista del Perú 

“…es de muy apacible vivienda por causa de su templanza, que todo el año no hay frío ni calor 

que de pesadumbre…” 

Para el análisis de clima del distrito de Cercado de Lima, hemos usado como referencia 

la data recogida por la estación ubicada en el Campo de Marte en el distrito de Jesús María y la 

información encontrada en la tesis doctoral “Las teatinas de Lima” del arquitecto Martín Wieser 

con registro del 2015. 

Según el INEI, Lima está situado en la región central y occidental del territorio peruano 

abarcando zonas interandinas y del litoral. Sus coordenadas geográficas son Latitud -12.10° y 

Longitud -77°. 

Se adjunta anexo 22 el cuadro de datos climáticos de Lima con la data recaudada por la 

estación meteorología ubicada en el distrito de Jesús María del Senamhi entre los años 2016 y 

2019 la cual será utilizada en los cálculos del balance térmico.       

3.3.1. TEMPERATURA 

Se ha utilizado la data climatología brindada por el Senamhi, la cual indica que la 

temperatura promedio de la ciudad de Lima se encuentra dentro del rango de 16.77°C y 25.59°C, 

obteniéndose 4.78°C como rango máximo de separación entre la temperatura máxima y mínima 

mensual lo cual indica un clima favorable por no presentar cambios bruscos de temperatura.  

Tabla 8 - Cuadro de temperatura de Lima, extracto anexo 22 - Fuente: Senamhi 

 

Aunque los valores difieren a los mencionados en el marco teórico, las condiciones y 

consideraciones a tomar seguirán siendo las mismas, por lo tanto, se concluye la importancia de 

controlar el asoleamiento y garantizar la ventilación de los ambientes durante los meses de 

verano, así como evitar la pérdida de calor durante los meses de invierno para lograr el confort 

de los usuarios.  
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3.3.2. ILUMINACION NATURAL 

En el gráfico de horas de sol 

extraído de la tesis del arquitecto Martin 

Wieser sobre las teatinas de Lima se 

pueden visualizar datos extremos siendo 

julio el mes con menor presencia solar y 

abril el mes más iluminado.  

La luminosidad que presenta la 

ciudad de Lima dependerá de las 

características climáticas mencionadas 

anteriormente, Wieser afirma esto 

puesto que la nubosidad en la cuidad de 

Lima puede ser parcial o totalmente lo cual afecta directamente sobre la cantidad de radiación 

directa que se pueda recibir alterando los niveles de iluminación.  

En la ilustración 22 se muestra el gráfico del movimiento aparente del sol (M.A.S.) en la 

cual se ha utilizado una latitud de -12°05’. 

Según esta gráfica se visualizar la ubicación del sol: Durante los meses de verano, entre 

noviembre y febrero, con ubicación 

al Sur y en invierno, entre abril y 

setiembre, con ubicación Norte. 

Durante los meses de marzo 

y octubre el sol tiene una 

peculiaridad sobre ubicación. En el 

mes de marzo la primera mitad del 

día el sol estará orientado hacia el 

norte y la segunda mitad hacia el 

sur, mientras en el mes de octubre 

la orientación será invertida. 

3.3.3. PRECIPITACIONES Y HUMEDAD RELATIVA 

Lima Metropolitana se encuentra en una zona tropical costera, no obstante, el clima que 

posee difiere de las zonas tropicales que América del Sur posee. La presencia de la cordillera y 

las corrientes oceánicas reduce el golpe térmico entre cambios temperatura evitando de esta 

Ilustración 21 - - Horas de Sol - Fuente: "Las Teatinas de Lima" 
Arq. Martín Wieser 

Ilustración 22 - Recorrido Solar - Fuente: Las teatinas de Lima - Arq. 
Martín Wieser 
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manera la constante presencia de precipitaciones. Sin embargo, el nivel de humedad es bastante 

alto superando siempre el 50% de humedad relativa tal como se muestra en el siguiente cuadro.  

Tabla 9 - Tabla de humedad relativa y precipitaciones, extracto anexo 22 - Fuente: Senamhi 

 

Las precipitaciones en la ciudad de Lima son de 8mm anual en forma de lloviznas siendo 

los meses de mayores precipitaciones entre julio y septiembre.  

Con los datos previamente mencionados se concluye que el clima de la ciudad de Lima 

es templado y sin mayor cambio de temperatura a lo largo del día, ni entre estaciones y con baja 

presencia de precipitaciones 

3.3.4. VIENTOS 

Según se explica en la tesis del arquitecto Martín Wieser sobre Las Teatinas de Lima el 
viento en la ciudad de Lima tiene una velocidad suave y constante a lo largo de todo el año 
dependiendo la hora.  

Tabla 10 - Tabla de velocidad y orientación de los vientos, extracto anexo 22 - Fuente: Senamhi 

 

Según la información brindada por el Senamhi podemos observar una disposición de 

vientos sur, sur oeste y sur, sur oeste con lo que se concluye una predominancia de los vientos 

en la ciudad de Lima viene del Sur. 

Según la escala de Beaumont la velocidad del viento se califica como se puede observar 

en la tabla N°8 calificando a Lima viento de “Soplo ligero” 

La velocidad del viento oscila entre 1.5 y 3.63 m/s. dependiendo momento del día.  
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Durante la mañana la velocidad del viento es baja, durante el transcurso del día va 
aumentando la velocidad para alcanzar su punto máximo durante la tarde y volver a disminuir 
en la noche.  

De la misma manera se puede observar que la presencia de vientos en la cuidad de Lima 

es constante, lo que favorece al proyecto ya que, al contar con una orientación sur oeste, 

garantiza la circulación de vientos y por consecuente a la ventilación natural. 

Sin embargo, según la tabla N°10 la sensación de perdida de calor de hasta 1°C conlleva 

al proyecto a utilizar un material que favorezca a la captación de calor para la envolvente, así 

como el control de la masa opaca con respecto a las aperturas de tal manera que se logre 

contener la mayor cantidad de ganancia interna para las horas de la noche. 

Tras la data presentada, podemos concluir que Lima tiene un clima benigno, el cual se 

caracteriza por ser templado-húmedo, es decir, verano cálido - invierno frío, además, cuenta 

con baja oscilación térmica anual como se demuestra en la tabla 7, lluvias estacionales (garúa) 

de invierno como se indican en la tabla 8 y vientos predominantes del SO-SSO (tabla 9) 

permitiendo desarrollar una propuesta que utilizando soluciones pasivas logre el bienestar 

interior en los ambientes. 

La toma de partido del proyecto se reinterpreta el concepto de patio central de la casona 

existente para aplicarlo a la edificación nueva como solución pasiva a la necesidad de ventilación 

e iluminación natural.  

Los muros de ladrillo de 20cm de espesor utilizados para la envolvente de la edificación 

tienen un nivel de transmitancia que permite a contener la ganancia térmica de los ambientes.  

Tabla 11 - Escala de viento de Beaufort, hasta la 
escala 4 y sus efectos perceptibles. Fuente: Arq. 
Roberto Prieto Sánchez, Elaboración propia 

Tabla 12 - tabla de velocidad de aire sobre las 
personas y sensación de temperatura que ha 

reducido. Fuente: 
https://casaspasivasjosman.es/2018/07/18/ventilad

ores-de-techo-con-josman/ 
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Para las infiltraciones de aire se propone la utilización de ventanas con cerramientos 

herméticos y selladores barredores en puertas para contener los niveles de infiltración de aire 

evitando la perdida de las ganancias internas para mantener el confort interior del lugar.   

De la misma manera se utilizan contraventanas para generar renovación de aire 

controlando la perdida de calor y el asoleamiento en los meses de verano. 

3.3.5. ZONA DE CONFORT 

Para hallar la zona de confort de Lima utilizaremos la carta bioclimática de Givoni la cual 

nos brinda los requerimientos de confort y estrategias de diseño sugeridas por el autor. 

En el cuadro extraído de la tesis de Wieser “Las teatinas de Lima” se muestra el cuadro 

indicando que el rango de confort de la ciudad de Lima se encuentra entre los 20°C y los 26.5°C 

 

 

Ilustración 23 - Cuadro de Givoni - Elaboración propia 
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A partir del cuadro de confort de Givoni se logran obtener las siguientes 

recomendaciones como se muestra en la siguiente tabla las cuales se aplican en el diseño del 

proyecto.  

Tabla 13 - Cuadro de recomendaciones de diseño de Givoni 

RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO 

ESTRATEGIAS VERANO INVIERNO RESULTADO 

• Organización Compacta 1 2 3 

• Ventilación Diurna 2 0 2 

• Ventilación Nocturna 2 0 2 

• Protección Solar 2 1 3 

• Sobre amiento 2 0 2 

• Aberturas Medianas 20-40% 2 1 3 

• Techos Ligeros  
Con Aislamiento 2 2 4 

• Protección Contra Lluvias 1 2 3 

• Muros regulares, media 
Inercia Térmica 2 1 3 

• Ganancia Interna  0 2 2 

RANGO DE RECOMENDACIÓN 

0-1=NO APLICA-INDIFERENTE 2=RECOMEDABLE 3-4=OBLIGATORIO 

 

3.3.6. ANÁLISIS TÉRMICO – BALANCE TERMICO 

Para poder efectuar el balance térmico se debe considerar principalmente los datos 

climáticos del lugar y la ubicación del proyecto, es decir la latitud, longitud, altitud y orientación.  

Asimismo, definir los rangos de temperatura en confort para lo cual tomaremos los datos 

arrojados por la carta bioclimática de Givoni. 

Otro factor importante es la transmitancia de los materiales constructivos del proyecto 

la cual será tomada de la Norma NCH 853-2007 la cual está dedicada al cálculo de resistencias y 

transmitancias térmicas.  
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De esta manera el proyecto demuestra que se pueden lograr los niveles de confort 

requeridos utilizando métodos pasivos de diseño logrando una arquitectura saludable y de bajo 

consumo energético.  

3.4. ANALSIS URBANO Y PAISAJISTICO 

3.4.1. ZONIFICACION DE USOS 

 

Ilustración 24 - Uso de Suelos - Fuente: Plan maestro CHL - Elaboración: Propia 

Según lo especificado en el Plan Maestro del CHL realizado por PROLIMA en el 2019 

indica la distribución de suelos que existe actualmente en el Centro Histórico de Lima, siendo el 

uso predominante la vivienda con 60.71% y seguida automáticamente por el uso de comercio 

con 20.71%, finalmente la con un 8.65% el uso mixto de vivienda comercio y con un 3.11% para 

otros usos. 

 

Ilustración 25 - 1. Ilustración 25 - Plano L-20: Usos Actuales - Fuente: PMCHL – PROLIMA 
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El plano (Anexo 5) confirma los porcentajes mostrados en el gráfico (ilustración 24),  

No obstante esta proporción de usos cambia radicalmente cuando nos centramos en el sector 

denominado Damero de Pizarro.  

Dentro del área denominada “Damero de Pizarro” o “Lima cuadrada”, sector donde se 

encuentra emplazado el área del proyecto predomina notablemente el comercio, inmuebles 

desocupados y entidades del estado u otros usos. 

3.4.2. USOS ACTUALES  

Como se puede observar, y como se comentó en el ítem anterior, el extracto del plano 

L20 del Plan maestro del Centro Histórico de Lima (Ilustración 25) sobre los usos actuales en el 

Centro Histórico de Lima, podemos observar que además de predominar el uso comercial, se 

aprecia otro porcentaje por usos especiales (otros usos) y en mucho menor cantidad por 

vivienda/hospedaje.  

Dentro de los comercios que se ofrecen en la zona se pueden resaltar algunos 

establecimientos reconocidos por su permanencia a través del tiempo. Establecimientos tales 

como “El Cordano”, un tradicional bar que se encuentra operativo desde la primera década del 

siglo XX, en el cual, cuenta el escritor/periodista Luis Jochamowitz en el capítulo sobre “Crímenes 

famosos en Lima” del 02.09.2019 del programa “Sucedió en el Perú” transmitido por T.V. Perú, 

habla sobre el homicidio ocurrido en el Hotel “El comercio” ubicado en los pisos superiores de 

este bar. (Ilustración 26) 

En la ilustración 26 extraída del plano L-21 (Anexo 6) del Plan Maestro del Centro 

Histórico de Lima podemos ver los establecimientos a los que nos referimos.  

 

Ilustración 26 - Plano L-21: Comercios Tradicionales - Fuente: PMCHL-PROLIMA 
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De la misma manera, el Centro Histórico de Lima alberga las sedes principales de varias 

de las instituciones nacionales tales como Palacio de Gobierno, Congreso, Poder judicial, 

Migraciones, Sunat, entre otros como se muestra en la ilustración 27. (Ver Anexo 7). 

En el sector turístico, el Centro Histórico de Lima posee variedad de edificios que forman 

parte de un circuito importante de movimiento turístico por sus características arquitectónicas 

tales como: la Catedral, Palacio Arzobispal, museos, ruinas arqueológicas y variedad de iglesias 

bastante frecuentadas por los turistas y visitantes en general como se muestra en los planos 

siguientes.  

 

Ilustración 27 - Plano L-24: Instituciones de Poder - Fuente: PMCHL- PROLIMA 

La Ley General de Turismo (Ley N°29408), se denomina “Recurso turístico” a toda 

expresión de la naturaleza, expresiones históricas tanto materiales como inmateriales, a la 

riqueza arqueológica, todo aquello que contribuya a la base del producto turístico con su gran 

tradición y valor.  

Con esta base, la subgerencia de Turismo de la MML (Municipalidad Metropolitana de 

Lima) ha registrado 113 recursos turísticos para el Centro Histórico de Lima, entre ellos tenemos 

6 tipos.  
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Tabla 14 - Tipos de recursos turísticos - Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima. Subgerencia de 
turismo 

 

De los recursos turísticos que la Subgerencia de Turismo de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima ha inventariado, se han identificado 49 recursos calificados como 

atractivos turísticos: 

Tabla 15 - Tipos de atractivos turísticos - Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima. Subgerencia de Turismo. 

 

No obstante, según los planos elaborados para el Plan Maestro de Lima por PROLIMA se 

puede observar que existen más recursos turísticos, ya que, según la data recopilada, lo 

señalado por la Municipalidad Metropolitana de Lima equivaldría tan solo el 13% del patrimonio 

cultural inmueble existente en el Centro Histórico.  

En la ilustración 28 (Ver Anexos 8, 9, 10) se ubican ruinas arqueológicas, los monasterios 

y conventos virreinales, e iglesias del Centro Histórico de los cuales algunos se encuentran 

ubicados dentro del área de estudio y en la ilustración 29 se ubican los centros culturales (Ver 

Anexo 11). 

Fuera del sector de estudio, pero dentro de los límites del Centro Histórico, se encuentra 

edificaciones de gran envergadura tales como el Congreso de la República, Mercado Central, 
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Centro Cívico y otros como el mercado de Monserrate y Polvos Azules los cuales son focos de 

concentración de personas que transitan diariamente en el Centro Histórico de Lima y que en 

su mayoría abastecen a los comercios ubicados dentro del sector de estudio.  

 

Ilustración 28 - Plano de iglesias, sitios arqueológicos, conventos y monasterios - Elaboración propia - Fuente: 
PMCHL-PROLIMA 

 

Ilustración 29 - Plano L-29: Centro Culturales - Fuente: PMCHL - PROLIMA 

3.4.3. EQUIPAMIENTO HOTELERO 

De acuerdo con el análisis realizado en el Diagnóstico del Plan Maestro del Centro 

Histórico de Lima, la concentración de turistas que visita el Centro Histórico corresponde a un 

90% de visitantes extranjeros que llegan a Perú.  

Cabe resaltar que Lima funciona como un destino de tránsito para los turistas que tienen 

como destino final otras ciudades dentro del Perú. No obstante, estas estadías concentradas 
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principalmente en distritos como Miraflores, San Isidro y Barranco han generado un importante 

desarrollo turístico en su entorno, un desarrollo que el Centro Histórico de Lima no ha podido 

generar aún.   

Según MINCETUR, el Cercado de Lima cuenta con 26 hoteles y 15 hostales categorizados 

para el servicio de turismo receptivo, como se puede observar en el siguiente cuadro elaborado 

por PROLIMA para el Plan Maestro.  

Hoteles como el Hotel Bolívar y el Hotel Maury se encuentran consideradas dentro de 

este cuadro, asimismo, según las investigaciones para la elaboración del Plan Maestro, se 

identifica el arrendamiento de hospedajes Airbnb, como alternativas de bajo costo. Sin 

embargo, estas no pueden ser categorizadas y por lo tanto no ofrecen ninguna garantía de 

calidad  

La poca variedad de equipamiento hace que el visitante nacional o extranjero no elija el 

Centro Histórico de Lima como una opción de alojamiento para su estadía en la ciudad de Lima.  

Tabla 16 - Hoteles y hostales en el Centro Histórico de Lima - Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo 2017 

 

Es por ello por lo que se debe implementar más infraestructura hotelera de calidad que 

cumplan los estándares turísticos y de esta manera generar interés en el usuario. 

El proyecto se suma a la visión del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima 

proponiendo un Hotel Boutique emplazado en una casona con valor histórico que ofrece calidad 

de alojamiento y también servicios complementarios para usuarios y visitante externos. 

Además, al ser parte de un proyecto de reciclaje de un edificio con valor monumental, 

está colaborando con la renovación del casco histórico que es otro de los objetivos del Plan 

Maestro.  
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4. CAPITULO IV – CASA CONCHA 

4.1. DATOS HISTÓRICOS 

El primer antecedente del inmueble materia de este proyecto se encontró encontrar en 

el testamento de doña Micaela de Santiago Concha quien la heredó de su tío, quien 

probablemente también la heredó, pero sobre esto no hay más información 

 

Ilustración 30 - Croquis Colección Terán - Fuente: Archivo general de la Nación 

En el croquis registrado en la colección Terán encontrado en el Archivo General de la 

Nación30, el inmueble a comienzos del Siglo XX es registrado como propiedad del Dr. Palacios 

con los números 98 al 102 del jirón Ica, que fue la numeración antigua de la calle. (Ilust. 30) 

Al poco tiempo de haberse adjudicado la casa de la calle Concha, el año 1874, el Dr. 

Palacios le da a través de la propiedad un usufructo a su madre doña María C. Bernales, deja 

estipulado que: 

5. …Grava sobre la finca un capital de siete mil pesos con la obligación de pagar el canon de 

doscientos diez pesos anuales y a más veinte pesos mensuales que la usufructuaria debe 

abonar a la señora doña Manuela Palacios Bernales. Grava además sobre esta finca una 

hipoteca por treinta y cinco mil soles de plata, constituida a favor del “Banco del Callao” de 

esta ciudad y otra por cuatro mil quinientos soles plata a favor de don Juan Gildemeister por 

 
30 Croquis de la colección Terán, realizado entre 1900 y 1903. Figura la calle Concha, 

actual jirón Ica, y al reverso el nombre de los propietarios de las casas, aunque en 
algunos lugares solamente eran inquilinos. 
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escrituras otorgadas usufructivamente en doce y catorce de abril del corriente años ante el 

notario público don Felipe S. Vivanco.20F

31
 

Finalmente, en el testamento del Deán Don Francisco de Santiago Concha y Errasquín, 

quien heredó la casa de sus padres y luego se la hereda a su sobrina doña Micaela de Santiago 

Concha y Jiménez Lobatón. El testamento está registrado en el notario Pedro de Jara. El 

testamento no lo firmó él sino su sobrina a quien nombra su albacea y quien se encarga de la 

redacción de su testamento, es en este documento en donde se indica que la casa la heredo su 

tío de sus padres.21F

32
. 

4.2. ANÁLSIS DE LA EDIFICACION 

El proyecto respetara la arquitectura existente del edificio, agregándole valor 

reutilizándolo para continuar resaltando las características que le otorgan el valor monumental 

que posee.  

El inmueble existente cuenta con características republicanas en su fachada y 

colonial/republicano en su interior.  

Estas características se explican posteriormente en casa ítem y se justifican según el 

texto del arquitecto José García Bryce Sobre Arquitectura Republicana (Bryce, 1958). 

4.2.1. FACHADA 

Según informe emitido por el arquitecto Raúl Zamalloa (Ver Anexo 12) Cáceres en el año 

1896 indica que: “…Exteriormente la casa presenta un tratamiento simétrico de vanos: un gran 

portón de medio punto (tapiado), puertas laterales que sirven de acceso al 2º piso. El 2º piso 

diferenciado con un zócalo de madera, además de un balcón central de antepecho, Las puertas 

también de medio punto rematadas con un cornisamiento de madera de gran calidad artística. 

El edificio remata con una cornisa de madera de mucho valor arquitectónico, para finalmente 

coronar con una balaustrada de madera de mucho valor…”  

En el frontón de la fachada se visualiza el año 1883, lo que nos hace pensar que la última 

remodelación que se realizó en ella fue en la década de los 70s.  

Según García Bryce en esta década se generaba un cambio en los conceptos 

arquitectónicos que heredaríamos de Europa, el nuevo clasicismo llegaría a Sudamérica a partir 

 
31 Copia de la partida N°49022062, toma 3 foja 201 registro de predios. Toma 3 de 32 
32 Notario: Pedro de Jara. Protocolo Notarial 320, folios 130 a132,1805 
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de 1830 dejando de lado las recargadas fachadas barrocas y sus icónicos balcones cerrados con 

celosías para ser reemplazados por un ornamento más sobrio, rectilíneo y balcones abiertos.   

Como bien se menciona al inicio, la fachada es simétrica ubicándose al centro de esta un 

gran protón de medio punto sobre el cual yace un balcón de antepecho.  

Flanqueando los vanos centrales de ambos cuerpos dos vanos separados por pilastras 

de yeso en el primer nivel y de madera en el segundo nivel.  

 

Ilustración 31 - Fachada Casa Concha - Fuente Propia 

Cada nivel cuenta con base, cuerpo y entablamento fácilmente reconocible por la 

materialidad y tonalidad de estos. En el primer nivel la base y el entablamento son de yeso, 

mientras en el segundo nivel la base y el entablamento son de madera.  

Finalmente, una balaustrada de madera y al centro el frontón con una asta. 

4.2.2. ANÁLISIS ESPACIAL – FORMAL 

El inmueble materia de este trabajo está compuesta por dos sectores. Edificada sobre 

un terreno irregular con un área total de 1558.77 metros cuadrados y un perímetro de 175.06 

metros lineales. 

La edificación cuenta con dos plantas; la primera planta es de ladrillo y la segunda planta 

muros de quincha. Los techos son de vigas y viguetas de madera y piso machimbrado. Los 

revestimientos de las paredes son de cal y yeso, ventanas y puertas de madera. 
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En el informe del arquitecto Raúl Zamalloa del 2 de diciembre de 1896 (Cáceres, 1986) 

indica además que “El inmueble propiedad de la Cía de Seguros Rímac…. consta de 2 patios 

principales, corresponde a una tipología de las casas coloniales (es muy parecida a la casa del 

Banco Popular de Jr. Ica)” 

Adjuntan a dicho informe un plano esquemático de la primera planta (Ver Anexo 13), 

como se muestra en la ilustración 32. 

En el plano, se puede reconocer el primer patio y la ubicación de la escalera tal cual 

describiría Luis Rodríguez Cobos en su libro Arquitectura Limeña: Paisajes de un Utopía (Cobos, 

1983) “…A un lado del patio principal se ubicaba la escalera que conducía a la azotea o a la 

galería, más tarde aposentos altos…” (p.19); no obstante, de aquella escalera no queda vestigio 

alguno.  

En el croquis no se logra identificar con claridad la ubicación exacta del segundo patio al 

que informe previamente citado hace mención y desafortunadamente el área posterior al patio 

principal se encuentra colapsada y es el área donde se edificara la ampliación del proyecto. 

 

Ilustración 32 - Levantamiento esquemático - Fuente: Ministerio de Cultura 

Dentro de lo que queda en pie, podemos observar el zaguán, y tras este el patio principal 

tal cual se conforman las casas coloniales, lo cual según el texto de García Bryce (Bryce, 1958), 

fue una composición común en ambas épocas, la cual se fue transformando paulatinamente al 
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reducirse las áreas de los lotes, pues atrás quedaron las casas solariegas de un cuarto de 

manzana propiedad de una sola familia, dando paso a una arquitectura doméstica con un área 

reducida, de dos niveles y en algunos casos subdividida o subarrendada, albergando así a más 

de una  familia. 

Otra característica resaltante es el vano del zaguán, el cual ya no es un arco de medio 

punto como en el antiguo barroco limeño, sino que este ha sido reemplazado por un vano 

adintelado más ligero a la vista.  

El patio presenta peristilos neoclásicos y las columnas dóricas, las cuales sostienen 

entablamentos clásicos. Las balaustradas son de madera y de modelo sencillo, detalles que 

según el mismo texto son característicos de la arquitectura republicana.   

Así pues, entre otras características, podemos concluir que la edificación existente 

corresponde a una arquitectura colonial-republicana. 

 

Ilustración 33 - Vista del zaguán desde el interior hacia la puerta del zaguán - Fuente: Propia 

 

Ilustración 34 - Vista del zaguán desde la puerta del zaguán - Fuente: Propia 
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5. CAPITULO V – PARTIDO ARQUITECTONICO 

5.2. EL TERRENO 

5.2.1. UBICACIÓN 

El proyecto se encuentra ubicado en una calle peatonal en el jirón Ica cuadra 3 frente al 

Teatro Municipal de Lima. 

Emplazado dentro de la cuadricula fundacional de la ciudad, denominado 

coloquialmente, Lima cuadrada. El inmueble se encuentra relativamente lejos del río 

terminando igualmente alejado de la muralla.  

 

Ilustración 35 - Fachada Casa Concha - Elaboración propia y Google Maps 

El inmueble se encuentra dentro de en un entorno monumental, frente al Teatro 

Municipal, en su entorno inmediato cuenta con una serie de cafés y restaurantes ideales para 

los huéspedes. 

La plaza de armas, el jirón de la unión, variedad de lugares para visitar y actividades que 

realizar, recorrer museos, salas de exposición, restaurantes, plazas, entre otros como se 

mencionó en el análisis urbano y paisajístico del área del estudio.  

Además de las se encuentra cerca de avenidas como Tacna por la cual pasa el corredor 

azul y a la avenida emancipación para tomar el metropolitano lo que lo hace accesible tanto en 

transporte público como privado.  

Teatro 
Municipal Plaza de 

armas 

Palacio de 
Gobierno 

Catedral  

Casa 
Fernandini 

Iglesia de 
San Agustín 

Iglesia de Santo 
Domingo 

Central de 
correos 

Teatro 
Segura 
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Ilustración 36 - Plaza de Armas - Fuente: Propia 

              

               Ilustración 37 - pasaje Olaya - Fuente: Propia              Ilustración 38 - Jirón Carabaya - Fuente: Propia 

          

                   Ilustración 39 - Jirón de la Unión - Fuente: propia          Ilustración 40 - Jirón Ica - Fuente: Propia 
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Ilustración 41 - Taberna El Queirolo - Fuente: Propia 

 

Ilustración 42 - Foto interior Bar El Cordano - Fuente: Martín Bogdanovich 

 

Ilustración 43 - Foto interior bodega Carbone - Fuente: Martín Bogdanovich 
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            Ilustración 44 - Teatro Municipal - Fuente: propia      Ilustración 45 - Museo del Banco Central de Reserva del                 
………………………………………………………………………………………………  ………….Perú - Fuente: Sebastián Mezarina 

 

Ilustración 46 - Museo Bodega y Cuadra - Fuente: Propia 

 

Ilustración 47 - Parque de la Muralla - Fuente: www.visitalima.pe 
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Ilustración 48 - Alameda Chabuca Granda - Fuente: www.visitalima.pe 

5.2.2. DIMENSIONES DEL LOTE 

En el plano U01 (Anexo 14) se puede observar sus medidas perimétricas y área de lote 

las cuales expondremos a continuación.  

5.2.3. ÁREA 

Según partida registral N°49022062 (Ver anexo 15) el área del lote corresponde a “mil 

novecientos cincuenta y seis varas dos cuartos de varas superficiales planas” lo cual utilizando el 

sistema de conversión de 0.835905m por vara, el área correspondería a 1635.45m2 

No obstante, según levantamiento arquitectónico realizado para los fines de este 

trabajo, el área del inmueble es de 1600.46. 

5.2.4. LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS 

Ni en la partida registral, ni en los títulos archivados solicitados para esta la investigación 

figuran medidas perimétricas del lote. Sin embargo, nos describen los propietarios con los que 

colindaba el inmueble, los cuales mencionaremos a continuación: 

“…cuyos linderos son: por el frente con la __presada calle; por su costado derecho con 

finca de la señora Ramírez de Benavente; por el izquierdo con casa del señor Rondón; y por su 

respaldo con finca de la testamentaria del señor Rodrigo...” 

Según levantamiento las medidas serían:  

- Por el frente con el Jirón Ica 22.09ml. 

- Por la derecha con propiedad de terceros, una línea recta de 59.02ml. 

- Por la izquierda con propiedad de terceros, una línea quebrada de 5 tramos: 15.69, 

doblando a la izquierda con ángulo de 92° una línea de 3.69ml, doblando a la derecha 
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con ángulo de 92° una línea de 9.24ml, doblando a la izquierda con ángulo de 88° una 

línea de 1.87ml, doblando a la izquierda con ángulo de 87° una línea de 34.73. 

- Por el fondo con propiedad de terceros, una línea de dos tramos de 21.47ml y 6.66ml. 

5.2.5. TOPOGRAFÍA 

La topografía del lote es suficientemente regular como para lograr un solo nivel en la 

totalidad del área del terreno tal como se muestra en el anexo 16. 

5.2.6. CERTIFICADO DE PARÁMETROS 

Tabla 17 - Normas de zonificación de los usos de suelo del centro histórico de Lima - Fuente: El peruano 

 

En el certificado de parámetros del inmueble (Ver anexo 17) podemos leer las 

condiciones de diseño que nos establece la municipalidad metropolitana de Lima. 

El área de tratamiento normativo en la que se encuentra el inmueble material de esta 

tesis es ZTE – I – zona de tratamiento especial I lo cual indica que en este sector se encuentra 

dentro área patrimonio cultural de la humanidad, por lo cual se debe respetar no solo el 

inmueble sino también su entorno 33 como indica el siguiente cuadro extraído de la ordenanza 

893 – MML (Tabla 15) 

En cuanto a los usos compatibles el uso de Hotel Boutique se encuentra dentro de las 

compatibilidades y usos permisibles aceptados por la municipalidad metropolitana de Lima.  

Asimismo, se indica que, en caso de edificaciones existentes, no es exigible el incremento 

de estacionamientos con lo cual se justifica la ausencia de área de estacionamiento en el 

proyecto.  

 
33https://www.munlima.gob.pe/images/descargas/licencias-de-funcionamiento/legislacion/16-

ORDENANZA-893-MML.pdf  

https://www.munlima.gob.pe/images/descargas/licencias-de-funcionamiento/legislacion/16-ORDENANZA-893-MML.pdf
https://www.munlima.gob.pe/images/descargas/licencias-de-funcionamiento/legislacion/16-ORDENANZA-893-MML.pdf


64 
 

64 
 

5.3. TOMA DE PARTIDO 

El proyecto se emplaza dentro de un lote que cuenta con una construcción existente la 

cual ocupa el 36% del terreno. Esta área cuenta con dos niveles y es sobre la cual se aplican los 

criterios de reutilización adaptativa. 

Sobre lo que al resto del lote respecta, trata de área colapsada. Es en esta área sobre la 

que se plantea el edificio nuevo, materia del desarrollo del proyecto de esta tesis. 

La edificación existente es parte del desarrollo de anteproyecto, y corresponde el 

desarrollo del proyecto al área de ampliación y/o edificio nuevo. 

5.3.1. SECTORES DEL LOTE 

6. El proyecto cuenta con dos sectores: 

7. Sector 1: La cual cuenta con una edificación existente sobre la cual se aplicarán los 

conceptos de la reutilización adaptativa. 

8. Sector 2: Área colapsada (inexistente), sobre la cual se construirá un nuevo edificio materia 

del proyecto de esta tesis. 

                 ZONA 1 – ED. EXISTETENTE   ZONA 2 – ED. NUEVO

 

 ANTEPROYECTO 

                                                             PROYECTO 

Ilustración 49 - Corte esquemático - Elaboración propia

La tesis desarrolla la totalidad del predio a nivel de anteproyecto. El desarrollo del 

proyecto se centrará en el edificio nuevo.  

Se elige esta casona por su valor estilístico y complejidad arquitectónica la cual aportara 

originalidad al nuevo uso propuesto (hotel boutique). Además, se sitúa en una calle peatonal y 

cercana con las zonas turísticas de Lima cuadrada. 

Asimismo, su condición de descuido hace de este un terreno propicio para continuar con 

los trabajos de revalorización del Centro Histórico de Lima. 
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5.3.2. CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO 

 

El diseño del proyecto busca mantener la identidad de 

la edificación, así como conservar la imagen urbana del 

entorno en el que se inscribe.  

La puesta en valor del inmueble desarrollada a nivel 

anteproyecto, permite aumentar el interés del ciudadano por 

edificios de valor monumental que cohabitan en el Centro 

Histórico de Lima.  

Se utilizan los conceptos de reutilización adaptativa 

como punto de partida, promoviendo el reciclaje de edificios, 

mediante la puesta en marcha de sus espacios, resaltando los 

valores arquitectónicos que cada uno de ellos posee y 

considerando que las intervenciones a realizarse no 

degraden la edificación.  

Por otro lado, el nuevo bloque no compite con la arquitectura existente, sino más bien, 

se integra a esta mediante la reinterpretación de los patios centrales y la distribución de los 

ambientes alrededor de estos insertando además patios perimetrales de manera tal que se logra 

ventilación e iluminación natural en todos los ambientes.  

La edificación existente presenta un patio central alrededor del cual se distribuyen los 

ambientes de la casona. Inspirados en esta idea, se plantean dos patios centrales promoviendo 

iluminación y ventilación natural apoyados por patios laterales, de manera tal, que todos los 

ambientes cuenten con ventilación e iluminación natural sin perder privacidad al interior de 

estos, cumpliendo con las normativas planteadas en el RNE de dimensionamiento de patios para 

áreas privadas mencionadas en la norma A010 artículo Condiciones generales de diseño, donde 

se indican las medidas mínimas mencionadas en el marco teórico reforzando el objetivo 

principal: brindar una arquitectura saludable y confort térmico al interior de los ambientes, 

priorizando el área de las habitaciones.  

Asimismo, y consecuentemente con el análisis climático el proyecto contempla la 

utilización de carpintería hermética para controlar la infiltración de aire y aminorar la perdida 

de calor interno.  

Ilustración 50 – Esquema de distribución de 
patios área de ampliación – Elaboración 

propia 
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SECTOR 1 – AREA EXISTENTE  

Forma parte de los criterios de la reutilización adaptativa 

el determinar la importancia del inmueble seleccionado y su 

trascendencia mediante el re-uso creativo el cual ha sido 

justificado durante el estudio de la casa existente. 

Ocupa 665.41m2 del área total del lote y cuenta con dos 

niveles sumando un total de 1109.77m2.  

El primer nivel cuenta con un área techada de 578.77m2 

y el segundo con 531.00m2. 

Desde el ingreso principal por el jiron Ica, y situandonos 

en el patio central, quedan en pie las habitaciones alrededor 

este tal como se muestra en el plano de levantamiento 

arquitectonico, lámina A-01 y lámina A-02 

En este sector la tesis considera la edificación en óptimo 

estado tanto estructural como arquitectónico proponiéndose la aplicación de la reutilización 

adaptativa de sus ambientes, adecuándolos a la nueva función de hotel que esta asignándosele 

al inmueble.  

SECTOR 2 – AREA COLAPSADA 

Este sector cuenta con un área de 935.05m2 y se encuentra completamente colapsada, 

sin áreas techadas existentes tan solo algunos muros en pie.  

Es en este sector que se 

proponen las obras de ampliación/ obra 

nueva las cuales se integran al contexto 

de la edificación existente sin competir 

con ella sino más bien reinterpretando el 

estilo inspirado en la idea de patio 

central para generar una arquitectura 

acorde al contexto.  

 

Ilustración 51 - Esquema área 
existente - Elaboración propia 

Ilustración 52 - Sector 2 - área colapsada - Fuente propia 
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5.3.3. DETERMINACION DE SECTORES DE INTERVENCION 

DETERMINACION DE SECTORES DE INTERVENCIÓN 

Como indica Los sectores de intervención son importantes pues determinan las acciones 

que debemos tomar sobre cada área 

Al no contar con un plano DSI emitido por el ministerio de cultura mencionaremos los 

grados de intervención indicados en la tabla 4 en el marco teórico según los trabajos a realizar 

según lo descrito en la leyenda presentada en el marco teórico. 

Grado 1: “Permite la conservación y adecuación a nuevo uso, siempre y cuando se 

conserve la integridad del inmueble, todo sector intangible se considera de máxima protección.” 

Las fachadas internas del área de patio central es una de las características más 

importantes del edificio. Es por ello por lo que en el sector se conserva la integridad de sus 

componentes, realizando trabajos de conservaciones y manteamiento de los elementos 

existentes.  

Grado 2: “Permite además de lo indicado en el grado 1, la remodelación del interior del 

inmueble, siempre y cuando se mantengan las características de este, así como su relación con 

el contexto urbano, la asignación de este grado implica sector intangible.” 

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL 

                                   

Ilustración 53 - Esquema Grados de Intervención - Elaboración propia 
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En el primer nivel se proponen áreas administrativas y locales comerciales por su bajo 

impacto en una remodelación y en el segundo nivel habitaciones tipo suit, las cuales cuentan 

con ambientes de mayor área por lo mismo que se tratan de los mismos cuartos antiguos.  

En estas zonas se realizan trabajos de remodelación manteniendo las características de 

este, sin desvirtuar los espacios y protegiéndolos, en caso se requiera con tabiquería 

prefabricada como lo es el caso de la utilización de tabiquería sanitaria en el área de baños para 

proteger los muros existentes de la presencia de humedad.  

Grado 3: “Permite realizar intervenciones en el 

inmueble pudiendo incluso de ser necesario llegar a la 

liberación del sector asignado con este grado, siempre y 

cuando la obra nueva a realizarse se integre espacial y 

volumétricamente a la edificación.” 

En este sector las obras de remodelación son de 

mayor impacto sobre el inmueble puesto que se proponen 

las áreas de servicio del hotel sombreada de azul según 

como se muestra en la siguiente ilustración. 

Se selecciono esta área para albergar la zona de 

servicio pues el nivel de conservación del sector es bajo y con 

menor presencia de detalles arquitectónicos 

Grado 4: “Permite realizar intervenciones, incluso la demolición, siempre y cuando la obra nueva 

se integre adecuadamente al contexto urbano.” 

Se decide demoler ese sector para colocar una escalera de emergencia/de servicio 

aprovechando la distribución de muros existente para emplazar el nuevo volumen. 

Ilustración 54 - Esquema áreas 
primer nivel - Elaboración propia 
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Ilustración 55 - ÁREA TECHADA SEGUNDO NIVEL - ELABORACIÓN PROPIA 

Además, se ubica la escalera en ese espacio por encontrarse cerca al área de servicio y 

a llegar directamente a los pasillos de los ambientes y sobre todo porque el área sombreada en 

rojo en la ilustración 58 no cuenta con segundo nivel, reduciendo así los metros cuadrados de 

demolición.  

Grado 5: “Este grado se asigna a áreas baldías dentro del inmueble o manzana, en las cuales las 

obras nuevas deberán integrarse al contexto urbano.” 

Finalmente se otorga el grado cinco a la parte posterior del lote donde se encuentra el 

área colapsada y/o baldía al no contar con área como se muestra en la fotografía a continuación.  

El edificio nuevo, materia de desarrollo y análisis de proyecto de la tesis cuenta con 4 

niveles: Sótano, primer nivel, mezanine, y segundo nivel, dando un total de 2399.74m2 de área 

nueva construida. 

 

Ilustración 56 - Corte esquemático de niveles - Elaboración propia 
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5.3.4. PERFIL DEL USUARIO 

Tras la crisis sanitaria que 

venimos atravesando la gráfica general 

del flujo de turismo ha disminuido 

notablemente tal cual se muestra en la 

ilustración 58 extraído de la página del 

Mincetur23F

34. 

En la table 17, se puede apreciar 

claramente como el turismo está 

aumentando progresivamente, aunque 

aún se encuentre lejos de las cifras 

logradas en em 2019.  

En la tabla 19 se aprecia según información 

extraída de INEI el porcentaje de los diferentes 

motivos por los cuales las personas vienen a Perú, 

dentro de ellos el mayor motivo es por vacaciones 

con un 51% seguido de negocios.  

Finalmente, en la tabla 20 se puede 

observar el porcentaje de turistas según la 

temporada, la cual se muestra bastante equitativa 

y seguidamente el tipo de alojamiento que 

utilizando en el cual predomina casas de familia o 

amigos seguido por el uso de hoteles.  

Por la ubicación dentro del Damero se ha 

seleccionado como huésped potencial a turistas y 

hombre de negocios.  

En el caso del turista, el proyecto ofrece 

cercanía a variedad de atractivos turísticos y 

accesibilidad de tours por la ciudad, asimismo 

ofrece lugares variados para disfrutar de la gastronomía peruana. 

 
34 http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content1.html  

Tabla 18 - Cifras turistas - Fuente: 
MINCETUR 

Tabla 19 - Características del viaje (2005) - Fuente: 
INEI 

Ilustración 57 - Llegada de turistas internacionales - 
Fuente: Mincetur 

http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content1.html
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Según data recopilada tras una encuesta de elaboración propia la mayor incidencia de 

elección en cuanto a la ubicación del hospedaje esta entre: distritos comerciales, tales como 

Miraflores, y Centro Histórico, locación del proyecto. (Ilustr.58) 

Tabla 20 - Temporada de viaje y tipo de alojamiento - Fuente: INEI 

 

En cuanto a las actividades que el usuario prefiere encontrar cerca a su lugar de hospedaje 

predominan los atractivos turísticos, seguido por diversión nocturna. (Ilustr.59) 

En el caso del hombre de negocios se ofrece cercanía a entidades bancarias y del estado 

siendo el proyecto amigable para personas de altos mandos del estado que necesiten hospedaje 

durante sus largas jordanas laborales tales como jueces, congresistas.  

En ambos casos se ofrece servicios como restaurante y spa y más orientado a las 

personas de negocios un espacio de coworking con ambientes para trabajos y reuniones de ser 

el caso.  

 

Ilustración 58 - Encuesta pregunta 1 - Elaboración propia 
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Ilustración 59 - Encuesta pregunta 2 - Elaboración propia 

5.3.5. CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO 

En el Reglamento Nacional de Edificaciones no considera la denominación de hotel 

boutique dentro del capítulo de hospedajes. No obstante, dentro del reglamento de 

establecimiento de hospedajes que se menciona en el marco referencial se indican que los 

hospedajes con denominación de Hotel Boutique deberán contar con: 

- Certificado de Hotel 5 estrellas. 

- Contar con un máximo de 50 habitaciones  

- Cumplir condiciones mínimas establecidas en el anexo 9 del reglamento.  

El hotel material de este proyecto contara con 30 habitaciones, 6 de las cuales serán tipo 

Suite y se ubicaran en el área existente de la edificación y el resto se distribuirán en el área a 

ampliar entre simples, dobles y suites.  

Como servicios complementarios el proyecto contara con: 

- Restaurante  

- Salas de co-working y salas de reuniones 

- Gimnasio y spa 
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5.4. MATRICES DE RELACIONES – CONSIDERACIONES ESPACIALES 

Tabla 21 - Matriz de necesidades, actividades y funciones Hospedaje - Elaboración propia 

 

Tabla 22 - Matriz de necesidades, actividades y funciones Área de servicios - Elaboración propia 
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Tabla 23 - Matriz de necesidades, actividades y funciones Servicios complementarios - Elaboración propia 
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5.5. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

5.5.1. SOTANO 

 

5.5.2. PRIMER NIVEL 

 

 

Tabla 24 - Programa Arquitectónico Sótano (Ampliación) - Elaboración propia 

Tabla 25 - Programa Arquitectónico Primer nivel (Existente) - Elaboración propia 
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5.5.3. MEZANINE 

 

Tabla 26 - Programa Arquitectónico Primer nivel (Ampliación) - Elaboración propia 

Tabla 27 - Programa Arquitectónico Mezanine (Ampliación) - Elaboración propia 
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5.5.4. SEGUNDO NIVEL 

Tabla 28 - Programa Arquitectónico segundo nivel (Existente) - Elaboración Propia 

 

Tabla 29 - Programa Arquitectónico segundo nivel (Ampliación) - Elaboración propia 
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6. CAPITULO VI – DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1. DESCRIPCION 

El enfoque de esta tesis es el reciclaje de un inmueble histórico como ejemplo de 

reutilización adaptativa de un inmueble existente reintegrándolo a la nueva dinámica que la 

rodea sin degradarlo ni caer en el fachadismo. 

A nivel de anteproyecto se ha desarrollado la totalidad del lote, asignándole una función 

a cada ambiente existente modificándolos mínimamente con la finalidad de lograr que el 

proyecto sea funcional. No obstante, el proyecto se dedicará al desarrollo del área nueva 

(ampliación). 

6.1.1. NOMBRE 

Reutilización adaptativa de un inmueble de valor monumental a Hotel Boutique en el 

Centro Histórico de Lima 

6.1.2. UBICACIÓN 

En el Jirón Ica N°350 al 370 en el distrito del Cercado de Lima. Para realizar el cambio de 

uso de la propiedad se ha considerado los lineamientos del certificado de parámetros y el Plan 

Maestro del Centro Histórico de Lima del 2019 donde se define la compatibilidad de usos. Con 

zonificación ZTE-1 (zona de tratamiento especial 1) se considera dentro de los usos compatibles 

y permisibles: gubernamentales, administrativo, financiero, cultural, turístico, culto, comercial 

y vivienda. Siendo compatible con el uso de hotel. 

6.1.3. DIMENSIONES Y AREAS 

El lote cuenta con 1600.46m2. según levantamiento realizado.  

El área techada existente es de 1109.77m2 y el área techada de ampliación de 

2399.74m2. A continuación se coloca el cuadro de áreas del plano de ubicación lámina U-01. 

Tabla 30 - Cuadro de áreas - Elaboración propia 
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6.2. CONCEPTUALIZACION 

6.2.1. SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El proyecto considera dos tipos de estructuras.  

EDIFICACION EXISTENTE 

El edificio existente, conserva el sistema 

constructivo: en el primer nivel, de muros portantes de entre 

0.30 y 0.60cm de ancho de adobe y en el segundo nivel 

tabiquerías de quincha con caña partida y en algunos casos 

carrizo. Asimismo, en la ilustración 66 se coloca un detalle de 

la protección de muros existente (cualquier sea el caso) con 

tabiquería de drywall. 

 

Ilustración 61 - Cortes esquemáticos muro de quincha y protección a muros existentes - Elaboración propia 

Los techos están conformados por vigas y 

viguetas de madera orientadas hacia la luz más corta. 

Sobre estas reposa el acabado de piso, el cual cuenta con 

durmientes de madera, relleno de tierra y finalmente el 

acabado de piso tal como se aprecia en la imagen 67.  

Todos los vanos existentes cuentan con 

contraventana. Puertas y ventanas utilizan vanos con 

aperturas superiores lo cual favorece a la renovación de 

aire al interior de las habitaciones.  

Finalmente se proponen teatinas a nivel de para 

mejorar la ventilación e iluminación orientadas en 

sentido este-oeste, ligeramente giradas en dirección sur 

Ilustración 60 - Corte esquemático muro 
de adobe - Elaboración propia 

Ilustración 62- Cortes esquemáticos pisos y techos 
- Elaboración propia 
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– oeste según recomienda Wieser en la página 370 de su tesis Las teatinas de Lima. 

           

Ilustración 63 - Cortes esquemáticos de vanos y teatinas 

EDIFICACION NUEVA 

Por otro lado, el sistema constructivo es un sistema a porticado de vigas y columnas con 

muros de ladrillo la cual trabaja independiente de la existente.  

 Se proponen losas son macizas de un espesor de 

20cm, sobre la cual irán los acabados de piso según sea el 

caso. Las vigas son de 25cm de ancho y cuentan con un 

peralte de 40cm. 

En los techos se propone el uso de cielo raso 

formando un vacío con aire estanco que funciona como 

aislante para disminuir la transmitancia del material y lograr 

un mayor confort térmico al interior de los ambientes. 

Los muros son de ladrillo de arcilla, con un espesor de 20cm, recubrimiento de 0.25 por 

lado y masillado y pintado. Además, se proyecta una envolvente con la mayor cantidad masa 

opaca en trabajo constante con el nivel de transmitancia del ladrillo ayudaran a contener las 

ganancias internas en los ambientes. Finalmente, para las tabiquerías internas se proponen 

muros de drywall de 12cm de espesor con lana de vidrio interior.  

 

Ilustración 65 - Corte Esquemático muro de ladrillo y drywall - Elaboración propia 

Ilustración 64 - Corte esquemático-
cubierta - Elaboración propia 

Aire estanco 
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Para los cerramientos se proponen 

ventanas con contraventana, en un 

sistema corredizo, pero con una 

tecnología hermética en PVC las 

cuales al igual que los sellos 

barredores en puertas contribuirán 

a contener la ganancia interna 

mientras las contraventanas 

permitirán la renovación de aire en 

los meses de invierno evitando las 

perdidas internas de calor.  

6.2.2. PLANTEAMIENTO VOLUMETRICO 

Como se muestra en la ilustración 67 el proyecto está dividido en dos sectores: 

El primer sector corresponde al área existente (bloques en color plomo) primer volumen 

se cuenta con la edificación existente que consta del primer patio y los ambientes alrededor de 

este y es de forma irregular.  

El segundo bloque corresponde al área de ampliación y cuenta con 4 niveles: sótano, 

primer nivel, mezanine y segundo nivel  

 

Ilustración 67 - Isometría de niveles- Elaboración Propia 

 

Ilustración 66 - Detalle esquemático cerramientos herméticos - 
Elaboración propia 
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6.3. FUNCIONES 

La disposición propuesta de los ambientes que conforman el programa arquitectónico 

permite a las distintas actividades desenvolverse de manera óptima, pero sobre todo procura 

tener el menor impacto sobre el edificio existente. 

 

Ilustración 68 - Diagrama de funciones / usos - Elaboración propia 

6.3.1. EDIFIFICIO EXISTENTE 

En el edificio existente la cual será puesta en valor se desarrollarán ambientes como: 

Tabla 31 - Distribución de ambientes área existente - Elaboración propia 

 

PRIMER NIVEL 

Ingreso de huéspedes y clientes: El ingreso será por el zaguán de la edificación existente 

el cual desemboca en el patio 1. 

Tienda y agencia de turismo: Con puerta a calle e ingreso desde el zaguán, se proponen 

una agencia de turismo y una tienda para los huéspedes y público en general.  
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La agencia de turismo cuenta con un ambiente y la tienda cuenta con 3 ambientes, el 

área de tienda un espacio para probador y un servicio higiénico.  

Ingreso y áreas de servicio: De igual manera cuenta con puerta a calle, se respeta el vano 

existente de doble hoja con un ancho de vano de 3.02ml lo cual permite el ingreso de suministros 

varios para el hotel.  

Seguidamente un depósito, cuarto de basura, la oficina del chef, 3 depósitos 

diferenciados para el área del restaurante y un espacio de lavandería.  

Administración y lobby: el área del lobby se encuentras luego de atravesar el 1er patio, 

en este espacio se encuentra el área de recepción, una pequeña área de exposición y una sala 

de espera. En un ambiente diferenciado el área de administración con un servicio higiénico y la 

bodega para equipajes de los huéspedes.  

SEGUNDO NIVEL 

Habitaciones tipo Suite: La división de ambientes en esta área respeta la distribución 

original de los espacios existentes, obteniéndose, en algunos casos, ambientes bastante 

amplios.  

El segundo nivel cuenta con 6 habitaciones distintas del tipo suite. De las cuales solo una 

cuenta con dos habitaciones y un área mayor a los 50m2. 

Sala de uso común: El ambiente que divide el edificio existente del edificio nuevo se 

propone una sala de uso común y una rampa que nivele la diferencia de altura entre la segunda 

planta de cada bloque. 

6.3.2. EDIFICIO NUEVO 

El área colapsada del edificio en la cual se emplazará el proyecto de ampliación.  

Este sector cuenta con 4 niveles. Se propone el área de sótanos con nivel de piso termino 

de -2.50, el primer nivel alineado con el nivel del edificio existente, el nivel mezanine con un 

nivel de piso terminado de +3.20 y el segundo nivel con un NPT +6.40 obteniéndose un desnivel 

de +1ml entre el edificio nuevo y el edificio antiguo.  

En este sector se ubicarán áreas como: 
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Tabla 32 - Distribución de ambientes área ampliación - Elaboración propia 

 SÓTANO 

Cisternas y cuarto de bombas: El proyecto cuenta con 3 cisternas, dos de consumo y una 

cisterna de agua contra incendios. Junto a estas el cuarto de bombas donde se encuentra la bomba 

ACI y las bombas de presión constante para las cisternas de agua de consumo, ambas con sus 

respectivos tableros.  

Cuarto eléctrico: Se propone un área de tableros con ventilación natural donde llega la energía 

de la calle y se reparte a los tableros ubicados en los niveles superiores. 

Grupo electrógeno: El ambiente del grupo electrógeno cuenta con ventilación natural, no 

obstante, se plantean ductos de inyección y extracción del aire caliente que emana el equipo cuando 

se encuentra en marcha. 

Servicios de personal: En este nivel se propone el área de cambiadores y servicios higiénicos 

para el uso del personal que apoyará en el funcionamiento y atención a los usuarios del hotel.  

Circulación vertical: A este nivel llega una escalera vinculada al área de servicio del hotel.  

PRIMER NIVEL 

Restaurante: El restaurante se divide en área de mesas, barra y cocina. Los depósitos y oficina 

del chef se desarrollan en el área del edificio antiguo. Asimismo, el área de mesas cuenta con área 

techada y área de terraza donde se desarrolla un bar central con mesas al aire libre. Este servicio está 

abierto para el público en general.  

Gimnasio / spa: Estas áreas son exclusivas para los huéspedes. El gimnasio/spa cuenta con 

salas de masajes, sauna seco y húmedo, un área de máquinas y un salón para ejercicios.  

Aunque los huéspedes podrían usar los servicios de su habitación esta área cuenta con área de 

cambiadores. 

Cuenta con un área de recepción para agendar cita para el uso de los servicios.  
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Coworking: Habilitada para que los huéspedes cuenten con un área idónea para trabajar y 

mantener alguna reunión si así se necesitara. Adicionalmente se propone un área de kitchenette. 

Circulación vertical: en el primer nivel se cuenta con dos núcleos de circulación vertical 

compuesto por escalera y ascensor, circulación de servicio y para huéspedes. Asimismo, se plantea un 

cuarto de técnico con ductos de montantes.  

MEZANINE Y SEGUNDO NIVEL 

Habitaciones: Las habitaciones en esta área son de 3 tipos: tipo suite, con área de kitchenette 

y habitaciones dobles y habitaciones simples. Todos los ambientes de las habitaciones cuentan con 

ventilación e iluminación natural. 

Todas más habitaciones cuentan con armarios técnicos con puerta l pasadizo a modo de 

montante de tuberías eléctricas y sanitarias para cada habitación. 

Área de servicio: las áreas de servicio cuentan con depósitos para almacenar suministros de 

limpieza y ropa blanca. En el segundo nivel se plantea un área de descanso para el personal y 

kitchenette. Esta área está vinculada a la circulación vertical de servicio que conecta con las áreas de 

servicio y restaurante del primer nivel.  

Sala de uso común: saliendo de a circulación vertical de huéspedes el hall de distribución 

amoblado con sillones a manera área común.  

Circulación vertical: En estos niveles se repiten los dos núcleos de circulación vertical 

compuesto por escalera y ascensor, circulación de servicio y para huéspedes.   

6.4. FLUJOS DE CIRCULACION  

Se han considera para el diseño los siguientes flujos de circulación asignándole un color a cada 

uno como se indica en la siguiente lista: 

- Personal de servicio y proveedores   Color plomo 

- Personal administrativo    Color azul 

- Usuario externo     Color verde   

- Huéspedes      Color rojo 

A continuación, los diagramas de flujos resumidos en los siguientes diagramas por piso: 
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6.4.1. SOTANO 

En este nivel se encuentran las áreas de servicio tales como cisternas, cuarto de bombas, cuarto 

eléctrico y vestidores para el personal del hotel. El ingreso a esta área es por una escalera presurizada 

(Ver anexo 18) 

 

Ilustración 69 - Anexo 18 Flujos de circulación nivel sótano - Elaboración propia 

6.4.2. PRIMER NIVEL 

El primer nivel cuenta con áreas de servicio, tales como cocina, lavandería. También se 

encuentran las áreas de atención al huésped y servicios complementarios para los huéspedes y 

visitantes en general. (Ver anexo 19) 

 

Ilustración 70 - Anexo 19 - Flujos de circulación primer nivel - Elaboración propia 

6.4.3. MEZANINE 

Este nivel corresponde únicamente al área nueva o de ampliación, aquí encuentran las 

habitaciones y un espacio para el área de servicio. 
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Ilustración 71 - Anexo 20 - Flujos de circulación nivel mezanine - Elaboración propia 

6.4.4. SEGUNDO NIVEL 

Al igual que el mezanine en el segundo nivel se ubican las habitaciones y área de servicio para 

mantenimiento de estas. 

 

Ilustración 72 - Anexo 21 - Flujos de circulación segundo nivel - Elaboración propia 

A continuación, se muestran imágenes 3D del proyecto: 
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Ilustración 73 - Elaboración propia 

 

Ilustración 74 - Elaboración propia 

 

 

Ilustración 75 - Elaboración propia 
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Ilustración 76 - Elaboración propia 

 

Ilustración 77 - Elaboración propia 

 

Ilustración 78 - Elaboración propia 
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Ilustración 79 - Elaboración propia 

 

Ilustración 80 - Elaboración propia 

6.5. SISTEMAS DE VENTILACION E ILUMINACION NATURAL 

El proyecto contempla ventilación e iluminación natural en todos sus ambientes en ambos 

sectores. Su orientación sur – oeste y la distribución de vacíos permiten que todos los ambientes se 

encuentren ventilados e iluminados naturalmente como se explica en la toma de partido.  

La propuesta en el área nueva es con ventanas de doble apertura. Las aperturas en la parte de 

abajo ayudarán a la ventilación durante los días calurosos, y las aperturas superiores podrán ser 

utilizadas en los meses de invierno para la renovación de aire, pero sin pérdida de calor en el ambiente. 

El análisis de iluminación y ventilación se ha realizado en el área nueva entre los ejes J5 y G10 en 

los 3 niveles.  

6.5.1. ILUMINACION NATURAL 

Para la iluminación natural se ha realizado el estudio de las obstrucciones solares e ingreso de 

luz natural. 
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Para el análisis de obstrucciones solares se evalúan el primer nivel el área de coworking y en el 

tercer nivel las habitaciones 309 y 310. En cuanto a la iluminación natural se evalúan los tres niveles. 

El coworking en el primer nivel, habitaciones 209 y 2010 en nivel mezanine y 309 y 310 en el segundo 

nivel del área nueva.  

EVALUACION DEL EDIFICIO: ILUMINACION 

6.5.1.1. ANÁLISIS OBSTRUCCIONES SOLARES 

      

Se ubicaron 5 puntos interiores para el 

análisis de obstrucción solar. estos puntos se 

ubicaron en el primer nivel, que vendría ser el 

ambiente con mayor obstrucción y el tercero nivel, 

que sería el nivel con menor obstrucción solar.  

El punto N°1, se ubica en una de las 

mamparas del coworking ubicado en el primer 

nivel.  

Los puntos 2,3,4 y 5 se ubican en el tercer 

piso, en las ventanas correspondientes a las 

habitaciones 309 y 310 (Ver ilustración 82). 

Punto 1 – Fachada Sureste – Coworking 

El punto 1, fachada sureste, ubicado 

en una de las mamparas del coworking, se ve 

hay un ingreso solar en verano, (Nov-mar) 

durante media hora en las mañanas. 

- Noviembre, 10:45 horas hasta las 

11:15, un total de 30 minutos 

- Diciembre Y Enero, 11:45 horas hasta 

las 12:15 horas, un total de 30 minutos 

- Febrero; 11:00 horas hasta 11:30 

horas, un total de 30 minutos 

- Marzo; 10:30 horas hasta 11:00 

horas, un total de 30 minutos 

Ilustración 82 - Obstrucción Solar PUNTO 1 – coworking - 
Elaboración propia - Fuente: Software Autodesk Ecotect Análisis 

Ilustración 81 - Puntos de análisis de obstrucción Solar- 
Elaboración propia - Fuente: Software Autodesk Ecotect 

Análisis 
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Punto 2 – Fachada Sureste – Habitación 309 

El punto 2, fachada sureste, ubicado en 

la ventana de la habitación 309, se observa que 

hay un ingreso solar en verano, (Nov-mar) 

durante la mañana. 

Enero y Diciembre de 9:45 horas hasta 

las 12:00 horas, un total de 2 horas y 15 minutos 

ingreso solar. 

Febrero y Noviembre; 9:30 horas hasta 

las 11:30 hora, un total de 2 horas de ingreso 

solar. 

Marzo; 9:00 horas hasta las 11.55 horas, 

un total de 1 hora y 55 minutos de ingreso solar.  

Punto 3 – Fachada Sureste – ventana del baño hab. 309 

En el punto 3, fachada sureste, 

ventana del baño de la habitación 309 nivel 3, 

se observa que hay un ingreso solar de una 

hora en la mañana durante verano (enero-

marzo; octubre-diciembre) 

Enero y diciembre, desde las 9:05 

horas hasta las 9:55 horas, un total de 50 

minutos 

Febrero y noviembre, desde las 8:55 

horas hasta las 9:30, un total de 35 minutos 

Marzo, de 8:30 horas hasta las 9:00 

horas, un total de 30 minutos  

 

 

 

 

Ilustración 83 - Obstrucción Solar PUNTO 2 - Habitación 
309 - Elaboración propia - Fuente: Software Autodesk Ecotect 
Análisis 

Ilustración 84 - Obstrucción Solar, Fachada Sureste, 
baño de la habitación 309, Nivel 3 -. Fuente: software 
Autodesk Ecotect Análisis 
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Punto 4 – fachada Sureste – ventana del baño hab. 310 

 

En el punto 4, fachada sureste, ventana del baño 

de la habitación 310, se observa un ingreso solar 30 

minutos durante Verano (noviembre a marzo) 

- Enero y diciembre, desde las 9:00 horas hasta las 9:30 

horas, un total de 30 minutos 

- Febrero y noviembre, desde las 8:45 horas hasta las 

9:15 horas, un total de 30 minutos 

- Marzo, desde las 8:20 horas hasta las 8:50 horas, un 

total de 30 minutos. 

Punto 5 – fachada Sureste – Habitación 310 

En el punto 5, fachada sureste, ventana 

de la habitación 310, se observa un ingreso 

solar en verano (noviembre a marzo) durante la 

mañana. 

Enero y diciembre desde las 11:05 horas 

hasta las 12:50 horas, un total de 45 minutos. 

Febrero y noviembre, desde las 10:15 

horas hasta las 11:00 horas, un total de 45 

minutos 

Marzo, desde las 10:30 horas hasta las 

11:05 horas, un total de 45 minutos 

NOTA:  

Se concluye que existe obstrucción solar, que evita una ganancia térmica en los interiores de 

los ambientes. 

El poco ingreso solar es favorable para el bienestar interior de los ambientes 

 

Ilustración 85- Obstrucción Solar, Fachada 
Sureste, baño de la habitación 310, Nivel 3 -. Fuente: 
software Autodesk Ecotect Análisis 

Ilustración 86 - Obstrucción Solar, Fachada sureste – 
Habitación 310, Nivel 3 - Fuente: software Autodesk Ecotect 
Análisis 
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6.5.1.2. ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN  

Para el análisis de iluminación se tomó como referencia los rangos de iluminación de la norma 

técnica EM 110, en la tabla anexa, se indican los requisitos mínimos de iluminación para una vivienda. 

Ya que en la norma no hay una clasificación para hoteles. (Ver Tabla 5) 

El análisis lumínico se realizó el día 21 de junio, debido a que en esta fecha existe mayor 

nubosidad en el cielo, la hora del estudio se tomó a las 12:00 horas. 

Coworking – primer nivel 

 

La iluminación para el 21 

de junio, a las 12:00 horas, en el 

interior del coworking, registra 

rangos de iluminación de 136 

luxes hasta 700 luxes. (Ver tabla 

32). 

 

Tabla 33 - Rangos De Iluminación, Fuente: Autodesk Revit 2022, Elaboración Propia 

 

De la tabla 32, se concluye que el coworking, cumple con los niveles requeridos de iluminación., 

obteniendo un espacio con óptima iluminación.  

Habitación 209 y 210 – nivel mezanine 

La iluminación para el 21 de 

junio, a las 12:00 horas, en el interior 

de las habitaciones 209 y 210, 

registran rangos de iluminación 

desde 9 luxes hasta 629 luxes.  

De la tabla 33, se concluye 

que los ambientes de las 

habitaciones 209 y 210, todos estos 

ambientes, cumplen con los niveles 

de iluminación natural.   

Ilustración 87 - Iluminación Natural, primer nivel. Fuente: software 
Autodesk Revit 2022 

Ilustración 88 - Iluminación Natural, Segundo nivel. Fuente: software 
Autodesk Revit 2022 
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Tabla 34 - Rangos De Iluminación, Fuente: Autodesk Revit 2022, Elaboración Propia 

 

Habitación 309 y 310 – segundo nivel 

 

La iluminación para el 21 de junio, 

a las 12:00 horas, en el interior del tercer 

nivel de los ambientes de las habitaciones 

309 y 310, registran rangos de iluminación 

desde los 96 luxes hasta los 700 luxes. (Ver 

Tabla 34) 

De la Tabla 34, se concluye que los ambientes en el interior de las habitaciones 309 y 310, 

cumplen con los niveles requeridos de iluminación natural.  Para el caso de los walking closet, a pesar 

de que la norma pide 500 luxes, son espacios que no requieren iluminación natural, por lo que los 

rangos alcanzados son óptimos. 

Tabla 35 - Rangos De Iluminación, Fuente: Autodesk Revit 2022, Elaboración Propia 

 

Ilustración 89 - Iluminación Natural, Tercer nivel. Fuente: 
Software Autodesk Revit 2022 
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6.5.2. VENTILACIÓN – RENOVACIÓN DE AIRE  

Se ha mencionado innumerables veces la importancia de la ventilación y renovación de aire en 

los espacios cerrados para la reducir la generación de virus y así evitar la propagación de estos.  

El proyecto que propone habitaciones y servicios higiénicos ventilados naturalmente mediante 

vanos de doble apertura, generando que el ingreso de aire es más favorable para la renovación de este 

y ventilación de los ambientes durante la temporada de verano y que ayude a mantener mejor el calor 

interior durante los meses de invierno.  

6.5.2.1. ANALISIS DE VIENTOS  

Para el análisis se utilizó la dirección predominante del lugar. El cual es Sur (S) con una velocidad 

promedio de 3.62m/s. Velocidad que, de acuerdo con la escala de Beaumont, se clasifica como viento 

de Soplo Ligero. Y el efecto que produce en la tierra, “se nota el viento en el rostro, las hojas producen 

sonidos y la veleta se mueve” (ver tabla 9) 

El edificio aprovecha la dirección de los vientos para poder ventilar en verano. Y así mejorar el 

confort térmico interno. En la tabla de velocidad de aire (ver tabla 10), se muestra los grados de 

sensación reduce los vientos de acuerdo con su velocidad. Por lo que, para mejorar la sensación 

térmica, el edificio necesita una velocidad interna mínima de 0.3 m/s.  

Coworking - Primer nivel 

En el primer nivel, el ambiente de 

coworking se ventila de manera natural, 

debido a que el edificio aprovecha la 

orientación de los vientos. La cual es del sur. 

En su interior se obtuvieron vientos 

con una velocidad mínima de 0.3m/s y de 

más de 2.00m/s velocidades que reducen la 

sensación térmica hasta 4ºC. (Ver tabla 35) 

 

Tabla 36 - Velocidad del aire al interior, Fuente: Autodesk Ecotect 2011, Elaboración Propia 

 

Ilustración 90 - Ventilación Natural, primer nivel. Fuente: 
Software Autodesk Ecotect 2011 
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En la tabla 35, el espacio interior cumple con los requisitos de ventilación, para poder mejorar 

la sensación termina interna.  

Habitaciones 209 y 210 – nivel mezanine  

En el segundo nivel, en los 

dormitorios de las habitaciones 209 y 210, 

se ventilan de manera natural. la cual es 

producida por una ventilación cruzada que 

ocurre entre la ventana del dormitorio y la 

ventana superior de la puerta de ingreso a 

los dormitorios. En los baños y los walking 

closet de las habitaciones también existe 

una ventilación cruzada adecuada, que se 

logra entre la ventana alta en el ducto y la 

ventana del baño. 

En su interior se puede observar vientos con una velocidad de 0.30m/s a +2.00 m/s. velocidades 

que pueden reducir la sensación térmica hasta 4°C.  (Ver Tabla 36) 

Tabla 37 - Velocidad del aire al interior, Fuente: Autodesk Ecotect 2011, Elaboración Propia 

 

  

Ilustración 91 - Ventilación Natural, segundo nivel. Fuente: 
Software Autodesk Ecotect 2011 
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Habitaciones 309 y 310 – Segundo nivel 

 

En el tercer nivel, las 

habitaciones 309 y 310, se ventilan de 

manera natural. En los dormitorios, 

se logra ventilar por medio de 

ventilación cruzada. Que se produce 

entre la ventana del dormitorio y la 

ventana alta de la puerta de ingreso. 

En los baños y los walking closet de las 

habitaciones también existe una 

ventilación cruzada adecuada, que se logra entre la ventana alta del ducto y la ventana del baño. 

En su interior se puede observar vientos con una velocidad de 0.3m/s y de + 2.00m/s. 

velocidades que pueden reducir la sensación térmica hasta 4°C.   (Ver tabla 37) 

Tabla 38 - Velocidad del aire al interior, Fuente: Autodesk Ecotect 2011, Elaboración Propia 

 

Ilustración 92 - Ventilación Natural, Tercer nivel. Fuente: Software 
Autodesk Ecotect 2011 



 
99 

 

 

 

Ilustración 93 - Ventilación Natural, corte transversal- coworking. Fuente: Software Autodesk Ecotect 2011 

 

Ilustración 94 - Ventilación Natural, corte transversal, habitaciones. Fuente: Software Autodesk Ecotect 2011 

 

Ilustración 95 - Ventilación Natural, corte transversal, baños. Fuente: Software Autodesk Ecotect 2011 

6.5.3. ANÁLISIS TERMICO 

Para poder efectuar el balance térmico se debe considerar principalmente los datos climáticos 

del lugar y la ubicación del proyecto, es decir la latitud, longitud, altitud y orientación.  

 Otro factor importante es la transmitancia de los materiales constructivos del proyecto. 

Asimismo, definir los rangos de temperatura en confort. Que, para el caso de Lima, es en 

verano, Mínimo = 21.7°C y Máximo = 27.3°C y en invierno mínimo=20.2 y Máximo= 25.8. 
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COWORKING 

Solsticio de verano (21 de diciembre) 

En solsticio de verano (21 de 

diciembre), en el primer nivel, en el 

coworking, se obtiene como 

resultado una temperatura interna 

mínima de 21.97°C, y una máxima 

de 25.34°C, temperaturas internas 

que se ubican dentro del rango de 

confort. Por lo que se concluye que, 

en el interior del coworking, para el 

21 de diciembre, se encuentra en 

confort. 

 

Equinoccio de otoño (21 de marzo) 

En equinoccio de otoño (21 

de marzo), en el primer nivel, en el 

coworking, realizada la evaluación, 

se obtiene como resultado una 

temperatura interna mínima de 

21.86°C, y una máxima de 26.46°C, 

temperaturas internas que se ubican 

dentro del rango de confort. Por lo 

que se concluye que, en el interior 

del coworking estudiado, para el 21 

de marzo, se encuentra en confort. 

Ilustración 96- Temperatura diaria al interior, fuente Archicad 23. 
Elaboración Propia 

Ilustración 97 - Temperatura diaria al interior, fuente Archicad 23. 
Elaboración Propia 
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Solsticio de invierno (21 de junio) 

En Solsticio de Invierno (21 de 

junio), en el primer nivel, en el coworking, 

realizada la evaluación, se obtiene como 

resultado una temperatura interna mínima 

de 20.39°C, y una máxima de 23.77°C, 

temperaturas internas que se ubican 

dentro del rango de confort. Por lo que se 

concluye que, en el interior del ambiente 

estudiado, para el 21 de junio, se encuentra 

en confort. 

 

 

 

Equinoccio de primavera (21 de septiembre) 

En equinoccio de Primavera (21 de 

setiembre), en el primer nivel, en el 

coworking, realizada la evaluación, se 

obtiene como resultado una temperatura 

interna mínima de 19.41°C, y una máxima de 

23.22°C.  

Dentro de las 4:00 horas hasta las 

7:00 horas, se observa que las temperaturas 

están debajo de la mínima requerida, horas 

en la que no se dispone del ambiente. Por lo 

que se concluye que, en el interior del 

ambiente durante su uso, para el 21 de 

Setiembre, se encuentra en confort. 

Tabla 34 - Temperatura interna en verano e invierno Fuente: Archicad 13, Elaboración Propia 

 

Ilustración 98- Temperatura diaria al interior, fuente Archicad 23. 
Elaboración Propia 

Ilustración 99 - Temperatura diaria al interior, fuente ARchicad 
23. Elaboración Propia 
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HABITACION 209 

Solsticio de verano (21 de diciembre) 

En solsticio de verano (21 de 

diciembre), en la habitación 209 del 

segundo nivel, realizada la evaluación, 

se obtiene como resultado una 

temperatura interna mínima de 

22.28°C, y una máxima de 25.08°C, 

temperaturas internas que se ubican 

dentro del rango de confort. Por lo que 

se concluye que, en el interior de la 

habitación 209, en el segundo nivel, 

para el 21 de diciembre, se encuentran 

en confort. 

Equinoccio de otoño (21 de marzo) 

En Equinoccio de otoño (21 de 

marzo), en la habitación 209 del segundo 

nivel, realizada la evaluación, se obtiene 

como resultado una temperatura 

interna mínima de 22.38°C, y una 

máxima de 26.46°C, temperaturas 

internas que se ubican dentro del rango 

de confort. Por lo que se concluye que, 

en el interior de la habitación 209, en el 

segundo nivel, para el 21 de marzo, se 

encuentran en confort. 

 

  

Ilustración 100 - Temperatura diaria al interior, fuente Achicad 
23. Elaboración Propia 

Ilustración 101 - Temperatura diaria al interior, fuente Achicad 23. 
Elaboración Propia 
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Solsticio de invierno (21 de junio) 

En Solsticio de Invierno (21 de 

junio), en la habitación 209 del segundo 

nivel, realizada la evaluación, se 

obtiene como resultado una 

temperatura interna mínima de 

20.58°C, y una máxima de 25.37°C, 

temperaturas internas que se ubican 

dentro del rango de confort. Por lo que 

se concluye que, en el interior de la 

habitación 209, en el segundo nivel, 

para el 21 de marzo, se encuentran en 

confort. 

 

Equinoccio de primavera (21 de septiembre) 

En equinoccio de primavera (21 

de setiembre), en la habitación 209 del 

segundo nivel, realizada la evaluación, 

se obtiene como resultado una 

temperatura interna mínima de 

20.04°C, y una máxima de 24.11°C, 

temperaturas internas que se ubican 

dentro del rango de confort. Por lo que 

se concluye que, en el interior de la 

habitación 209, en el segundo nivel, 

para el 21 de marzo, se encuentran en 

confort. 

 

  

Ilustración 102- Temperatura diaria al interior, fuente Achicad 23. 
Elaboración Propia 

Ilustración 103 - Temperatura diaria al interior, fuente Achicad 23. 
Elaboración Propia 
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HABITACION 201 

Solsticio de verano (21 de diciembre) 

En solsticio de verano (21 de 

diciembre), en el segundo nivel, en la 

habitación 210, realizada la evaluación, se 

obtiene como resultado una temperatura 

interna mínima de 19.30°C, y una máxima 

de 22.97°C. 

Desde las 00:00 horas hasta las 

10:00 horas, la temperatura interna se 

ubican dentro del rango de confort. Y 

desde las 11:00 horas hasta las 13:00 

horas llega estar fuera la temperatura de 

confort, pero son horas en las que el 

huésped se ubica fuera.   

Por lo que se concluye que, en el interior de la habitación 210 estudiado, para el 21 de 

diciembre, se encuentra en confort el 88% de las horas y el 12% de las horas fuera de confort. 

Equinoccio de otoño (21 de marzo) 

En equinoccio de otoño 

(21 de marzo), en el segundo nivel, 

en la habitación N°210, realizada 

la evaluación, se obtiene como 

resultado una temperatura 

interna mínima de 21.74°C, y una 

máxima de 25.73°C, temperaturas 

internas que se ubican dentro del 

rango de confort. Por lo que se 

concluye que, en el interior de la 

habitación 210 estudiado, para el 

21 de marzo, se encuentra en 

confort. 

Solsticio de invierno (21 de junio) 

Ilustración 104- Temperatura diaria al interior, fuente Achicad 
23. Elaboración Propia 

Ilustración 105 - Temperatura diaria al interior, fuente Achicad 23. Elaboración 
Propia 
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En Solsticio de invierno (21 

de junio), en el segundo nivel, en la 

habitación 210, realizada la 

evaluación, se obtiene como 

resultado una temperatura interna 

mínima de 19.75°C, y una máxima 

de 23.63°C. siendo las 19:00 horas 

la hora en la que la temperatura 

interna esta debajo de la zona de 

confort. Por lo que se concluye que 

el 96% de las horas, en el interior de 

la habitación estudiado, para el 21 

de marzo, se encuentra en confort. 

Equinoccio de primavera (21 de septiembre) 

 

En equinoccio de primavera (21 

de setiembre), en el segundo nivel, en la 

habitación N°210, realizada la 

evaluación, se obtiene como resultado 

una temperatura interna mínima de 

19.30°C, y una máxima de 22.97°C. 

Desde las 11:00 horas hasta las 

13:00 horas la temperatura interior está 

debajo de la zona de confort, horas en 

las que el huésped no se encuentra en la 

habitación.  

Por lo que se concluye que el 88% de las horas, en el interior de la habitación estudiado, para 

el 21 de marzo, se encuentra en confort. 

Ilustración 106 - Temperatura diaria al interior, fuente Achicad 23. 
Elaboración Propia 

Ilustración 107 - Temperatura diaria al interior, fuente Achicad 23. 
Elaboración Propia 
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Tabla 35 - Temperatura interna en verano e invierno Fuente: Archicad 13, Elaboración Propia 
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HABITACION 309 

Solsticio de verano (21 de diciembre) 

En solsticio de verano (21 de 

diciembre), en el tercer nivel, en la 

habitación N°309, realizada la evaluación, 

se obtiene como resultado una 

temperatura interna mínima de 21.97°C, 

y una máxima de 25.03°C, temperaturas 

internas que se ubican dentro del rango 

de confort. Por lo que se concluye que, en 

el interior de la habitación 309 estudiado, 

para el 21 de diciembre, se encuentra en 

confort. 

 

Equinoccio de otoño (21 de marzo) 

En equinoccio de otoño (21 de 

marzo), en el tercer nivel, en la habitación 

N°309, realizada la evaluación, se obtiene 

como resultado una temperatura interna 

mínima de 22.07°C, y una máxima de 26.42°C, 

temperaturas internas que se ubican dentro 

del rango de confort. Por lo que se concluye 

que, en el interior de la habitación 309 

estudiado, para el 21 de marzo, se encuentra 

en confort. 

 

  

Ilustración 108 - Temperatura diaria al interior, fuente Achicad 23. 
Elaboración Propia 

Ilustración 109 - Temperatura diaria al interior, fuente 
Achicad 23. Elaboración Propia 
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Solsticio de invierno (21 de junio) 

En Solsticio de invierno (21 de 

junio), en el tercer nivel, en la habitación 

N°309, realizada la evaluación, se 

obtiene como resultado una 

temperatura interna mínima de 20.54°C, 

y una máxima de 25.04°C, temperaturas 

internas que se ubican dentro del rango 

de confort. Por lo que se concluye que, 

en el interior de la habitación 309 

estudiado, para el 21 de marzo, se 

encuentra en confort. 

 

 

 

Equinoccio de primavera (21 de septiembre) 

En equinoccio de primavera (21 

de setiembre), en el tercer nivel, en la 

habitación N°309, realizada la 

evaluación, se obtiene como resultado 

una temperatura interna mínima de 

20.48°C, y una máxima de 25.23°C, 

temperaturas internas que se ubican 

dentro del rango de confort. Por lo que 

se concluye que, en el interior de la 

habitación 309 estudiado, para el 21 de 

marzo, se encuentra en confort. 

 

 

Ilustración 110 - Temperatura diaria al interior, fuente Achicad 23. 
Elaboración Propia 

Ilustración 111 - Temperatura diaria al interior, fuente Achicad 23. 
Elaboración Propia 
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6.5.3.1. HABITACION 310 

Solsticio de verano (21 de diciembre) 

En solsticio de verano (21 de 

diciembre), en la habitación 310 del 

tercer nivel, realizada la evaluación, se 

obtiene como resultado una 

temperatura interna mínima de 21.76°C, 

y una máxima de 25.45°C, temperaturas 

internas que se ubican dentro del rango 

de confort. Por lo que se concluye que, 

en el interior de la habitación N°310, 

para el 21 de diciembre, se encuentran 

en confort. 

 

Equinoccio de otoño (21 de marzo) 

En Equinoccio de otoño 

(21 de marzo), en la habitación 

310 del tercer nivel, realizada 

la evaluación, se obtiene como 

resultado una temperatura 

interna mínima de 21.47°C, y 

una máxima de 26.02°C, 

temperaturas internas que se 

ubican dentro del rango de 

confort. Por lo que se concluye 

que, en el interior de la 

habitación 310, en el tercer 

nivel, para el 21 de marzo, se 

encuentran en confort. 

 

  

Ilustración 112 - Temperatura diaria al interior, fuente Achicad 23. 
Elaboración Propia 

Ilustración 113 - Temperatura diaria al interior, fuente Achicad 23. Elaboración 
Propia 
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Solsticio de invierno (21 de junio) 

En Solsticio de Invierno (21 

de junio), en la habitación 310 del 

tercer nivel, realizada la 

evaluación, se obtiene como 

resultado una temperatura 

interna mínima de 19.83°C, y una 

máxima de 23.37°C, temperaturas 

internas que se ubican dentro del 

rango de confort. Por lo que se 

concluye que, en el interior de los 

espacios comunes, en el segundo 

nivel, para el 21 de marzo, se 

encuentran en confort. 

Equinoccio de primavera (21 de septiembre) 

En equinoccio de 

primavera (21 de setiembre), en la 

habitación 310 del tercer nivel, 

realizada la evaluación, se obtiene 

como resultado una temperatura 

interna mínima de 19.40°C, y una 

máxima de 22.52°C, temperaturas 

internas que se ubican dentro del 

rango de confort. Por lo que se 

concluye que, en el interior de la 

habitación N°310, en el tercer 

nivel, para el 21 de marzo, se 

encuentran en confort. 

 

Ilustración 114 - Temperatura diaria al interior, fuente Achicad 23. 
Elaboración Propia 

Ilustración 115 - Temperatura diaria al interior, fuente Achicad 23. 
Elaboración Propia 
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Tabla 36 - Temperatura interna en verano e invierno Fuente: Archicad 13, Elaboración Propia 

 

6.5.4. CONCLUCIONES  

6.5.4.1. SOLEAMIENTO 

El muro aledaño a la edificación incide de manera directa para obstruir el sol, lo cual determina 

que existan elementos que mitiguen la ganancia solar y térmica en las habitaciones. 

El poco ingreso solar a las habitaciones y el coworking se da durante las mañanas en verano. 

(octubre –marzo) 

6.5.4.2. ILUMINACION NATURAL 

Específicamente en los ambientes por sus componentes se tiene lo siguiente: (Ver tablas de 

análisis lumínico). 
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- Primer Nivel: El coworking cumple con los requerimientos normativos de iluminación natural. 

- Segundo Nivel: Las habitaciones 209 y 210 cumplen con los requerimientos normativos de 

iluminación natural. 

- Tercer Nivel: Las habitaciones 309 y 310 cumplen con los requerimientos normativos de 

iluminación natural. 

6.5.4.3. VENTILACION NATURAL 

De acuerdo con las características climáticas del lugar, los vientos tienen una velocidad 

promedio de 1.5 a 3.6 m/seg. con dirección predominante Sur, la orientación del edificio favorece su 

aprovechamiento para la ventilación natural (Ver Tablas de análisis de ventilación).  

De lo anterior, se puede inferir que la incidencia al momento de colisionar con el edificio 

posibilita su aprovechamiento para fines de renovación de aire y ventilación. 

Primer Nivel: El coworking, cumplen con los requerimientos normativos de ventilación natural. 

Segundo Nivel: Las habitaciones 209 y 210, cumplen con los requerimientos normativos de 

ventilación natural. 

Tercer Nivel: Las habitaciones 309 y 310 cumplen con los requerimientos normativos de 

ventilación natural. 

6.5.4.4. BALANCE TERMICO 

La edificación propuesta con los materiales indicados obtiene una performance de bienestar 

térmico anual en todos sus ambientes (Ver tablas de análisis térmico): 

Primer Nivel: El coworking, cumple con los requerimientos normativos de la zona de confort. 

Segundo Nivel: Las habitaciones 209 y 210, cumplen con los requerimientos normativos de la 

zona de confort. 

Tercer Nivel: Las habitaciones 309 y 310, cumplen con los requerimientos normativos de la 

zona de confort. 

Se concluye que el edificio tiene un comportamiento ambiental adecuado para el clima de 

Lima, proveyendo condiciones de bienestar integral, de acuerdo con la propuesta de Passivhaus 

desarrollado. 

6.5.5. MEMORIA DESCRIPTIVA 

El proyecto se encuentra emplazado en un terreno que cuenta con una edificación existente 

de dos niveles con una distribución típica de las casas de la época colonial. De esta edificación quedan 
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en pie los ambientes de primer y segundo nivel que rodean el primer patio. En la parte posterior se 

emplaza el edificio nuevo el cual cuenta con 4 niveles: 1 sótano, primer nivel, mezanine y el 2do nivel.  

6.5.5.1. ARQUITECTURA 

El proyecto se encuentra emplazado en un terreno que cuenta con una edificación existente 

de dos niveles con una distribución típica de las casas de la época colonial. De esta edificación quedan 

en pie los ambientes de primer y segundo nivel que rodean el primer patio. En la parte posterior se 

emplaza el edificio nuevo el cual cuenta con 4 niveles: 1 sótano, primer nivel, mezanine y el 2do nivel.  

SÓTANO (NPT -2.50) 

En el nivel de sótano, bajando por la escalera presurizada de servicio un pasadizo que comunica 

con los servicios higiénicos y cambiadores para los trabajadores del hotel.  

Seguidamente el cuarto de tableros, área del grupo electrogénico y el cuarto de bombas y 

cisternas de agua de consumo y agua contra incendio. De la misma manera se plantea un espacio para 

el pozo sumidero.  

Todos los ambientes se encuentran ventilados naturalmente, no obstante, para el grupo 

electrógeno se proponen dos ductos que subirán 1m sobre el nivel del techo para inyección y 

extracción de aire los cuales se activarán en el caso que se necesite encender el equipo. 

En este nivel se tiene acceso al jardín mediante escotilla ubicada entre los ejes 04 – 05 y A – B 

para lograr llegar al nivel -1.00 para realizar el mantenimiento del espacio.  

El proyecto contempla la utilización de vegetación de bajo consumo de agua como lo son las 

suculentas, aptenia, cordifolia, las cuales cubren los suelos y requieren hasta 50 % menos agua como 

indica Luis Zapata, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de LAMSAC35 . 

PRIMER NIVEL (NPT +/- 0.00) 

En el primer nivel se desarrollan los servicios complementarios y de servicio tales como: tienda, 

agencia turística, administración del hotel, restaurante, gimnasio/spa y coworking.  

El ingreso de huéspedes será por el zaguán de la casa existente desde el cual se tiene acceso al 

primer patio. Desde aquí se puede apreciar las cuatro fachadas que lo conforman y la balaustrada del 

segundo nivel.  

 
35 https://efectoresponsable.pe/lima-podria-ahorrar-millones-en-la-gestion-de-areas-verdes/ 
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A la mano derecha del patio con puerta a calle e ingreso desde el zaguán una tienda con un 

baño y un área de cambiador.  

Seguidamente con ingreso desde el patio el área de administración del hotel la cual cuenta con 

el área propiamente de oficinas, un baño y la bodega para el equipaje de los huéspedes.  

A la mano izquierda del zaguán, con ingreso desde la calle y desde el zaguán una oficina 

turística.  

En el ambiente que se encuentra una vez atraviesas el primer patio se encuentra la recepción 

del hotel la cual cuanta con un espacio de exposición temporal y una sala de espera. Seguidamente un 

patio desde el cual se tiene acceso a la circulación vertical de huéspedes la cual está compuesta por un 

ascensor y una escalera de emergencia de vestíbulo previo ventilado.  

Los ambientes del lado izquierdo del patio central responden a las áreas de servicio. Con puerta 

a la calle, el ingreso de personal y el área de carga y descarga del hotel.  Seguidamente el cuarto de 

basura, un depósito, la oficina del chef la cual cuenta con un medio baño. Los depósitos de cocina y la 

lavandería también se desarrollan en este sector del edificio antiguo.  

Entre los depósitos y la cocina se encuentra la circulación vertical de servicio, la cual consta de 

un ascensor y una escalera de emergencia presurizada.  

El área de cocina conecta con el área de mozos desde la cual se tiene acceso al área de mesas 

y la terraza del restaurante. En la terraza una barra central con mesas alrededor.  

Dividiendo los dos patios que conforman el área nueva se ubican los baños.  

A la mano derecha detrás de la circulación vertical de huéspedes un depósito y un cuarto 

técnico con ductos de montantes. Seguidamente el área de coworking con kitchenette. 

En la parte posterior un gimnasio con spa, el cual cuenta con cuarto de masajes, sauna húmedo 

y seco, área de máquinas y una sala de ejercicios para uso de los huéspedes. Adicionalmente se 

propone un área servicios higiénicos con cambiadores. 

MEZANINE (NPT +2.49 - +3.20) 

El mezanine está conformado por el edificio nuevo. 

Al contar con una altura total de 11.81ml sobre el nivel de piso terminado en el área antigua, 

se decide dividir esta altura en 3 niveles lográndose un nivel de mezanine el cual está conformada en 

su mayoría por habitaciones.  
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Llegan a este nivel la circulación vertical de huéspedes y del personal.  

Saliendo del ascensor de huéspedes y/o desde el vestíbulo previo de la escalera un estar con 

vistas a la barra de la terraza del restaurante en el primer nivel.  

La circulación rodea los dos patios y distribuye a las 12 habitaciones que conforman este nivel 

dentro de las cuales se proponen 3 tipos: simples, dobles y tipo suite. 

Desde la circulación de servicio se tiene acceso a depósitos de suministros de limpieza y ropa 

blanca. Seguidamente el área de descanso para el personal con kitchenette los cuales al ser parte del 

edificio antiguo se encuentran a 70cm por debajo del nivel del edificio nuevo, salvándose esta 

diferencia con una rampa que conecta ambos niveles.  

SEGUNDO NIVEL (NPT+5.40 - +6.40) 

En este nivel se proponen habitaciones, tanto en el área nueva como en la antigua.  

El área nueva del segundo nivel se repite tal cual se menciona en el nivel mezanine a excepción 

del área de servicio la se reduce en área contando con un solo ambiente con anaqueles. 

En el área antigua se respetan la secuencia de ambientes, tal cual se hizo en el primer piso. 

Proponiéndose habitaciones tipo suite bastante espaciosas, las cuales se encuentran iluminados y 

ventiladas por teatinas.  

El desnivel que existe entre los edificios se logra integrar utilizando escaleras y una rampa en 

el ambiente que divide ambas edificaciones 

TECHO – AZOTEA TÉCNICA. (NPT +11.81) 

Desde el área de servicio se plantea una escalera tipo gato para acceso a la cubierta del 

proyecto donde se plantea la colocación de equipos de presurización de escalera y acceso al sobre 

recorrido de los ascensores.  

Asimismo, para limpieza y mantenimiento de las teatinas. 

6.5.5.2. SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El proyecto cuenta con dos tipos de sistemas constructivos. El que corresponde al edificio 

existente y el utilizado en el edificio nuevo.  

● Sistema constructivo existente: este sistema corresponde al empleado en el edificio existente. 

Los muros del primer nivel son de ladrillo y adobe de secciones entre 50cm y 30cm y algunas 

tabiquerías de 10 0 12 cm de espesor.  
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En el segundo nivel los muros son más esbeltos y son de quincha. Pies derechos de madera a 

cada 30cm de separación sobre una solera que descansa en el muro del primer nivel. Los torna puntas 

con ladrillos hasta los 3 primeros tercios del muro para finalmente colocar la caña partida y el 

revestimiento en cal y yeso,  

Las losas están conformadas por vigas y viguetas orientadas en el sentido más corto, sobre ellas 

en sentido contrario el machimbrado de techo. Sobre el cual reposan los durmientes del piso, el relleno 

de tierra para recibir el acabado final. (machimbrado de madera) 

Sistema constructivo área de ampliación: se utiliza un sistema a porticado de vigas y columnas 

con muros de ladrillo. Los muros tendrán un espesor de 20cm.  

Las losas serán macizas de 20cm con vigas de 25cm por 40 de peralte. Las vigas del encofrado 

del primer nivel corresponderán a la distribución de muros del piso superior y no superan luces de 7ml. 

6.5.5.3. INSTALACIONES ELECTRICAS 

La demanda máxima del proyecto es de 55Kw tal como se indica el en plano IE-01 y en la 

siguiente tabla. 

Tabla 37 - Demanda máxima - Elaboración propia 

 

Al ser una carga que se encuentra ligeramente sobre el límite de carga que Enel brinda a sus 

clientes se confirmó con el comercio el suministro de la carga de energía que se calcula para el 

proyecto.  

En el sótano se proponen dos pozos a tierra obligatorios para tener aterrado el sistema. 

Del medidor se hace el recorrido por piso para llegar al área de tableros de donde sale la línea 

para el grupo electrógeno en el primer piso se distribuyen a 5 diferentes circuitos: 

Se plantea un grupo electrógeno junto al área de tablero, el cual es obligatorio por el uso que 

se le está dando al edificio y se conecta al tablero general para programar su encendido en caso de 

perder la energía.  
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6.5.5.4. INSTALACIONES SANITARIAS 

El proyecto cuenta con 3 cisternas.  

- 1 de agua contra incendios con 67.93m3 

- 2 de consumo una con 39.96m3 y 44.46m3  

La cisterna de agua de consumo está diseñada para que surta a las habitaciones y a los servicios 

complementarios tales como restaurante, gimnasio / spa, coworking. 

A continúan el cuadro de demanda máxima de agua fría y agua caliente. 

Tabla 38 - Cálculo de dotación de agua fría - Elaboración propia 

 

Tabla 39 - Cálculo de dotación de agua caliente - Elaboración propia 
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RELACION DE PLANOS 

U - 01 Plano de ubicación 
T - 01 Plano de trazado y plataformas 
T - 02 Plano perimétrico y topográfico 
A - 01 Plano de estado actual primer nivel 
A - 02 Plano de estado actual segundo nivel 
A - 03 Plano de estado actual techos 
A - 04 Plano de estado actual cortes A-A, B-B, C-C, D-D, E-E 
A - 05 Plano de estado actual cortes F-F, G-G Y Elevación 
A - 06 Plano de intervención nivel sótano 
A – 07 Plano de intervención primer nivel 
A – 08 Plano de intervención nivel mezanine 
A – 09 Plano de intervención segundo nivel 
A – 10 Plot plan 
A – 11 Planta general nivel sótano 
A – 12 Planta general primer nivel 
A – 13 Planta general nivel mezanine 
A – 14 Planta general segundo nivel 
A - 15 Planta general techos 
A – 16 Cortes y elevaciones 
A – 18 Planta seccionada nivel sótano 
A – 17 Planta seccionada primer nivel  
A – 18 Planta seccionada primer nivel  
A – 19 Planta seccionada general nivel mezanine 
A – 20 Planta seccionada general nivel mezanine 
A – 21 Planta seccionada segundo nivel 
CA-01 
D-01 
D-02 

Cuadro de acabados 
Detalle Passivhaus – Iluminación Natural y Asoleamiento 
Detalle Passivhaus – Ventilación Natural y Balance Térmico 

D-03 Detalle de cocina 
D-04 Detalle de baños 
D-05 Detalle de escaleras 
D-06 Detalle de suite 
D-07 Detalle de habitación tipo matrimonial 
D-08 Detalle de puertas y ventanas 
E - 01 Cimentación sótano y primer nivel 
E - 02 Encofrado nivel 1 +/-0.00 
IE - 01 Red de acometida primer nivel 
IS - 01 Red de agua nivel sótano 
IS - 02 Red de agua primer nivel  
IS - 03 Red de agua nivel mezanine 
IS - 04 Red de agua segundo nivel  
IE - 05 Red de desagüe nivel sótano 
IS - 06 Red de desagüe primer nivel  
IS - 07 Red de desagüe nivel mezanine 
IS - 08 Red de desagüe segundo nivel  
SE - 01 Señalización y evacuación nivel sótano  
SE - 02 Señalización y evacuación primer nivel  
SE - 03 Señalización y evacuación nivel mezanine  
SE – 04 Señalización y evacuación segundo nivel 
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