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INTRODUCCIÓN 

 
Previa a la elaboración de esta  tesis, fue necesario llevar a cabo todos 

los estudios pertinentes para poder determinar su viabilidad. 

 

La idea de crear un hotel campestre, surgió de la necesidad de ofre-

cerles a los turistas, tanto nacionales como extranjeros, la posibilidad 

de hospedarse y disfrutar del contacto con la naturaleza, y de liberarse 

de las tensiones de la vida cotidiana; especialmente cuando se vive 

en una ciudad tan desordenada como Lima. 

 

La propuesta del hotel Campestre en Cieneguilla, es de convertirse en 

uno de los lugares preferidos para el turista que desea visitar el distrito 

de Cieneguilla, conocido por el clima tan generoso que ofrece duran-

te todo el año; es por esta razón que el hotel campestre será construi-

do bajo una propuesta arquitectónica solar, basada en el hábil mane-

jo del recurso solar en el desarrollo arquitectónico para obtener bienes-

tar y ahorro de energía. 

 

Es conveniente realizar una adecuada investigación de las necesida-

des de los potenciales turistas, así como también la diversidad de servi-

cios que se estaría en capacidad de brindar como hotel. 

 

Existen diversos tipos de hoteles alrededor del mundo, y por lo que se 

plantea en esta tesis, se va a diferenciar en la construcción y servicios, 

bajo una propuesta arquitectónica nueva. 

 

Por todo lo expuesto, y debido a la evidente carencia de información 

climática en el sitio, se definió realizar una propuesta de hotel con ar-

quitectura solar, que tenga como iniciativa reforzar el confort a los 
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usuarios y que contribuya de manera potencial con una nueva pro-

puesta arquitectónica sin precedentes en el distrito de Cieneguilla. 

 

EL TEMA 

El tema se centra en el área de la arquitectura para el turismo, 

desarrollado bajo los principios de la arquitectura solar y la 

adecuación del terreno para el uso exclusivo de un hotel campestre, 

recreacional y turístico. 

 

Ubicado en un entorno rural – urbano, el distrito de Cieneguilla ofrece 

un clima cálido durante la mayor parte del año, y es debido a esto 

que se aprovechó para desarrollar una arquitectura solar para la 

construcción del hotel en mención; asimismo aprovechando el hecho 

de que Cieneguilla es un distrito turístico y que además ofrece diversos 

deportes, paseos culturales y un clima agradable todo el año. 

 

Actualmente, existen muchos hoteles campestres que ofrecen diversos 

tipos de hospedajes para el turista, como también, opciones alternas 

para el usuario, como restaurantes, paseos, deportes. Se planteó un 

diseño arquitectónico definido con una infraestructura adecuada 

para el clima que ofrece el distrito. 

 

El proyecto “PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL CAMPESTRE EN 

CIENEGUILLA” incluye el modelado, selección y uso de una correcta 

tecnología solar pasiva, que mantenga el interior de una habitación a 

una temperatura agradable por medio del sol, durante todos los días 

del año; y que da como resultado minimizar el uso de la tecnología 

solar activa.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cieneguilla es un distrito turístico, elegido por visitantes que están 

interesados en disfrutar de un momento de tranquilidad, paz y 

naturaleza, a pocos kilómetros de Lima, pero alejados del bullicio de la 

ciudad.1 

 

Cieneguilla goza de un clima promedio anual de 18ºC, lo que hace 

que todos sus escenarios gocen de un ambiente agradable, por lo que 

pueden ser visitados en cualquier época del año; siendo así, se 

convierte en un distrito turístico y por lo tanto, cuenta con hoteles 

campestres que ofrecen al turista distintos tipos de actividades. 

 

Todo esto y más, pueden disfrutar sus visitantes, pero el problema es 

que dentro de este distrito, no hay un hotel que se diferencie de los 

hoteles convencionales, que ofrezcan un diseño de arquitectura solar y 

reduzcan el uso de sistemas energéticos directos, que los ambientes 

puedan mantenerse frescos en verano y calientes en invierno, sin uso 

de aire acondicionado o calefacción.   

 

Durante mucho tiempo en el sector de la construcción ha existido una 

despreocupación generalizada por el aspecto ecológico; sin 

embargo, en su calidad de arte generador de espacios habitables y 

por tanto, siendo que constituye el vínculo de unión del hombre con su 

entorno, la arquitectura debería ser una de las disciplinas en las que el 

espíritu ecológico alcance su máxima expresión.2 

 

 

Es por esto que se estudia la propuesta de arquitectura solar para el 

                                                           
1 Fuente : http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm 
2 Fuente : Libro: Viviendas sostenibles, innovación y diseño. Autor: Pilar Chueca. 

http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
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hotel de campo en Cieneguilla, tomando en cuenta la 

reglamentación y el uso adecuado de los recursos naturales que 

ofrece el lugar, diferenciándose con los hoteles que existen alrededor 

de la zona de planteamiento para la tesis.  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

1. Desarrollar un “Hotel campestre en Cieneguilla” con una propuesta 

de arquitectura solar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer y considerar los elementos para el diseño de un hotel con 

arquitectura solar. 

2. Estudiar el entorno inmediato de la ubicación del proyecto. 

3. Analizar y entender el movimiento aparente del sol, para el diseño 

del hotel campestre en Cieneguilla. 

4. Identificar las características climáticas y geográficas de la zona de 

estudio. 

5. Utilizar sistemas y elementos constructivos que puedan ayudar a 

controlar la cantidad de radiación que afecten al hotel.  

6. Integrar el proyecto con un tratamiento paisajista, donde la 

arquitectura responda a la identidad del lugar, vinculándose con la 

naturaleza. 

7. Orientar adecuadamente las ventanas para aumentar el confort 

del habitante. 

8. Analizar el mercado hotelero a los alrededores de Cieneguilla, en 
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cuanto a afluencia, demanda y servicios. 

ALCANCES Y LIMITACIONES, DEL ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA 

TESIS 

 

ALCANCES 

  

1. El desarrollo del estudio de Tesis está ubicado en el distrito de Cie-

neguilla, en la    provincia y departamento de Lima. 

2. Se propone un diseño de arquitectura solar para el desarrollo del 

proyecto. 

3. Se hará un estudio previo para la utilización de los materiales del ho-

tel campestre. 

4. Se desarrolló el proyecto en escala 1/250 todo el hotel, cortes y ele-

vaciones generales en escala 1/100 y tres sectores del proyecto a 

nivel detalle en escala 1/25. 

5. Las especialidades de planos, se desarrolló a nivel esquemático. 

6. Se presentó imágenes en 3D del proyecto 

7. Se hizo un estudio sobre los alrededores de la ubicación del proyec-

to y estudio de los hoteles cercanos. 

8. Se tomó en cuenta a gran medida los requisitos de confort que ne-

cesita un hotel campestre. 

 

LIMITACIONES 

 

- Se pre-dimensionaron los elementos estructurales, pero no se pro-

cedió al cálculo estructural. 
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- El estudio de los alrededores del proyecto se hizo a nivel esquemá-

tico. 

- La propuesta paisajística se desarrolló de manera esquemática sin 

desarrollar los detalles. 

 

METODOLOGÍA 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

- Libros 

- Revistas 

- Fotografías 

- Escaneos 

- Mediciones 

- Levantamientos 

- Entrevistas con grabadora de voz y/o apuntes 

- Fotocopias 

- Internet (Paginas especializadas, blogs especializados, libros online, 

etc) 

 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

 MÉTODO ANALÓGICO: comprende la utilización de la información 

obtenida de las soluciones análogas que se puedan detectar. A 

partir de esta información se podrán determinar las soluciones pa-

radigmáticas, al igual que defectos, incoherencias, desequilibrios y 

errores cometidos. 
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 MÉTODO GRÁFICO: a manera de cuadros de barras y porcentajes 

o diagramas mostrando los resultados de las encuestas las cuales 

deberán responder a las necesidades y requerimientos de los futu-

ros usuarios del Parque biblioteca. 

 MÉTODO DE LA COMPARACION FOTOGRAFICA: para la determina-

ción del proceso de evolución en la zona, se hace una compara-

ción  entre las fotos aéreas antiguas y las actuales. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO: orientación dada de casos particulares a ge-

nerales, es decir que los datos o elementos individuales por seme-

janzas se sintetizan para así llevarlos a un enunciado general que 

explica y comprende a esos casos particulares. 

 

 

EL PROYECTO ESTÁ TOMANDO LOS 4 MÉTODOS DE INFORMACIÓN PARA 

PODER LLEGAR AL OBJETIVO PRINCIPAL Y DEMÁS OBJETIVOS PROPUES-

TOS. 
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ANTECEDENTES. 

 

REFERENCIAS DEL LUGAR. 

A continuación se presentan los antecedentes del distrito de 

Cieneguilla, los cuales nos dan un alcance de las características y del 

estado actual del distrito. 

 

- UBICACIÓN 

Cieneguilla se ubica al Sur Este de la capital Limeña, donde coinciden 

dos dinámicas, la de crecimiento urbano y la del valle del río Lurín. Se 

ubica entre los 600 y los 1000 m.s.n.m. y ocupa una superficie de 208 

km2 (equivalente al 8.55 % de la superficie total de Lima 

Metropolitana). 

MAPA DEL PERU, DE LIMA Y CIENEGUILLA 
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     Imagen 1- 2: Mapa del Perú, de Lima Y Cieneguilla 
     Fuente:  Blog: http://enperu.about.com/   

 

Su territorio está dividido en: 

- Parcelación (1º, 2º y 3º etapa). 

- Centros poblados rurales de Tambo Viejo, Villa Toledo y Huaycán. 

- Centros poblados de La Libertad, Río Seco y Los Ficus. 

- Asentamientos Humanos de Magda Portal, Inmaculada Concep-

ción, Sol Radiante y Nueva Gales. 

- Agrupamientos: El Molle, Las Cumbres y La Frontera. 

 

     Imagen 3-4: Cieneguilla 
     Fuente: http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm 

 

A la cuenca del río Lurín pertenecen los distritos de Pachacámac y 

Lurín, y con ellos constituye el ecosistema más importante de la zona 

sur de Lima. Tiene áreas potenciales para agricultura y pastoreo de 900 

http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
http://enperu.about.com/
http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
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hectáreas, que son beneficiadas por un clima favorable al cultivo 

permanente de frutales y productos de panllevar.3 

 

A lo largo de la ribera de la margen izquierda del río Lurín y en 

dirección Este a Oeste, se encuentran algunas áreas cercadas, 

utilizadas para cultivos de panllevar, crianza de caballos de paso y 

otros animales. En la zona cercana al cementerio municipal y la 

quebrada Tinajas se ubican galpones para aves de corral y ganado 

vacuno y porcino en moderada producción. 

Según el III Censo Agropecuario de 1994 del INEI, Cieneguilla tiene 43 

unidades agropecuarias con 319 cabezas de ganado vacuno, 34 con 

449 cabezas de ovinos, 52 con 3,960 cabezas de porcinos y 38 con 

721,478 pollos de engorde. El 60% de las unidades agropecuarias pre-

sentan tierras de 0.5 a 4.9 hectáreas. 

LIMITES 

 

- Por el Norte con los distritos de Ate – Vitarte y Chaclacayo. 

- Por el Este, con el distrito de Antioquía (Huarochirí). 

- Por el Sur y el Oeste, con el distrito de Pachacámac. 

  

COORDENADAS 
 

- Latitud Sur, 12º 14`33″ 

- Longitud Oeste, 76º 49`10,86″.4 

 

 

 

 

                                                           
3 Fuente: http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm 
4 Fuente: http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm 

http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
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2 . 1 . 1 . 1   A N T E C E D E N T E S  H I S T Ó R I C O S .  

Por tratarse de un distrito relativamente joven, y haber pertenecido 

antes de su creación política en 1970 a la jurisdicción de Pachacá-

mac, Cieneguilla tiene pocas décadas de existencia como distrito, 

pero comparte la historia del valle del río Lurín y de los vestigios prehis-

pánicos hallados a lo largo de toda su extensión, los cuales han sobre-

vivido a los efectos de la naturaleza, la destrucción y la ocupación 

humana. Se estima que la población de los asentamientos prehispáni-

cos era de unas 25 mil personas en todo el valle de Lurín. Entonces, 

Cieneguilla fue zona de paso entre los Andes y Mamacona, a través 

del denominado Camino Real, el mismo que hoy constituye parte del 

ambicioso programa QhapaqÑan (o red de caminos) a cargo del en-

tonces INC, hoy Ministerio de Cultura. La ruta unía Jauja, Tarma tam-

bo, Huarochirí, Cieneguilla y Pachacámac.5 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Imagen 5: Cieneguilla 
Fuente: http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm 

 

 

En Cieneguilla, han sido formalmente registrados nueve sitios 

arqueológicos, que figuran en el inventario completo del Patrimonio 
                                                           
5 Fuente: http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm 

http://www.mcultura.gob.pe/programa-qhapaq-nan
http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
http://www.mcultura.gob.pe/documentosweb/2aac0fa501d481871e42af45edb95067/INVENTARIO_COMPLETO_Regi_n_Lima__3_.xls
http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
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Cultural Inmueble Prehispánico de la región Lima – Ministerio de 

Cultura:6 

 

Cuadro 01: Patrimonio cultural de Cieneguilla 
Fuente: http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm 

 

Las evidencias arqueológicas más visibles y que pueden ser visitadas 

por el público, son las de Huaycán, ubicado dentro de esta ruta. 

                                                           
6 Fuente: http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE PREHISPANICO     

DEPARTAMENTO LIMA 
 

  

  
   

  

PROVINCIA DISTRITO NOMBRE DE SITIO Norma Legal Total 

LIMA 
   

  

  CIENEGUILLA Anexo de Panquilma RDN Nº 921/INC-2005   

  
 

Huaycan RDN Nº 729/INC-1999   

  
 

Huaycan Alto o Río Seco RDN Nº 729/INC-1999   

  
 

Lindero 1 RDN Nº 233/INC-2002   

  
 

Lindero2 RDN Nº 233/INC-2002   

  
 

Lindero3 RDN Nº 233/INC-2002   

  
 

Panquilma RDN Nº 729/INC-1999   

  
 

Piedra Liza Templo RDN Nº 233/INC-2002   

    Tijerales RDN Nº 167/INC-2003   

  Total CIENEGUILLA     9 

http://www.mcultura.gob.pe/documentosweb/2aac0fa501d481871e42af45edb95067/INVENTARIO_COMPLETO_Regi_n_Lima__3_.xls
http://www.mcultura.gob.pe/documentosweb/2aac0fa501d481871e42af45edb95067/INVENTARIO_COMPLETO_Regi_n_Lima__3_.xls
http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
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Imagen 6: Huaycán de Cieneguilla 
                                   Fuente: http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm 

Huaycán de Cieneguilla ha sido clasificado como un centro 

administrativo y residencial construido en una amplia extensión con 

piedra y barro, a 400 m.s.n.m en la margen izquierda del río Lurín, y 

según los estudios, pertenece al Horizonte Tardío (hacia 1,450), es decir 

al periodo Incaico, habiéndose hallado características que los vinculan 

directamente a los Ichma, que vivieron en el periodo inmediato 

anterior, en el Intermedio Tardío (900 – 1,450 D.C.), en los valles del 

Rímac y Lurín, y en este sector habrían tenido como sede el santuario 

de Pachacámac. Los vestigios de sus paredes, refieren un conjunto de 

áreas funcionales, con paredes enlucidas y algunos frisos.7 

 

 

 

Al revisar antecedentes históricos de esta localidad se han rescatado 

además algunas escenas de la época pre inca, época inca de la 

Conquista, tomadas de los cronistas, así como del Virreinato: 

                                                           
7 Fuente: http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm 

http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
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- 1470. Restos arqueológicos de Huaycán: Cultura ICHMA.8 

- Huaycán: Centro donde se realizaban cultos, ritos, ceremonias y ob-

servaciones 

- 1470 – 1533. Centro de paso entre los andes y Mamacona (principal 

centro de adoración) a través del CAMINO REAL que unía Jauja, 

Tarma tambo, Pumpo, Huarochirí, Cieneguilla y Pachacámac. 

- Jerarquía señorial y desarrollo económico parasitario. 

- 1533. Dos años antes de la fundación de Lima, el conquistador Her-

nando Pizarro encuentra el camino real y avanza por él, enfrentán-

dose, matando a muchos lugareños, y destruyó construcciones im-

portantes, como el adoratorio de Pachacámac. 

- 1600. San Salvador de Pachacámac es incluido como parte de la 

provincia de Lima, durante el mandato del virrey Luis de Velasco. 

También se conocen momentos importantes para Cieneguilla du-

rante la época republicana: 

- 1876. Se crea el distrito de Pachacámac, con los centros poblados 

de Huaycán, Casa Vieja, las haciendas de Manchay, Cieneguilla, 

Venturosa, Casablanca. 

- A mediados del siglo XX, Cieneguilla era una gran hacienda agríco-

la, donde se sembraba principalmente algodón. Hacia los años 60 

se inicia la parcelación y venta de tierras, con buenos resultados, y 

años después son expropiadas parte de las tierras por la Reforma 

Agraria. 

- El 3 de marzo de 1970 se procede a la creación política del distrito, 

por el Decreto Ley No. 18166.9 

 

                                                           
8Es el nombre de un señorío o entidad estatal de la época preincaica del Antiguo Perú. Flore-

ció en la costa central del Perú, en parte del actual departamento de Lima, entre los años 900 

y 1470 de la era cristiana, en los periodos conocidos como el Horizonte Medio y el Intermedio 

Temprano. 
9 Fuente: http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89pocas_preincaicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/900
http://es.wikipedia.org/wiki/1470
http://es.wikipedia.org/wiki/Horizonte_Medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Intermedio_Temprano
http://es.wikipedia.org/wiki/Intermedio_Temprano
http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
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 Hasta el momento, el distrito ha tenido 12 autoridades locales. Des-

de 1980, todos fueron elegidos por sufragio directo en procesos 

electorales democráticos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Imagen 7: Piérola y su estado mayor en Cieneguilla 

         Fuente: Archivos PUCP 

 
- FÍSICO-GEOGRAFICO 

 

Según referencias históricas, el nombre de Cieneguilla es una deriva-

ción de “ciénaga”, en alusión a lo que desde tiempos pasados fue 

una característica de sus suelos, que presentaban una capa freática 

muy superficial, dando lugar a la formación de puquiales o pantanos. 

Cieneguilla se ubica al Sur Este de la capital, donde coinciden dos di-

námicas, la de crecimiento urbano y la del valle del río Lurín. Se ubica 

entre los 600 y los 1000 m.s.n.m. y ocupa una superficie de 208 km2 

(equivalente al 8.55 % de la superficie total de Lima Metropolitana).10 

Su territorio está dividido en: 

                                                           
10 Fuente: http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm 

http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
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 Parcelación (1º, 2º y 3º etapa). 

 Centros poblados rurales de Tambo Viejo, Villa Toledo y Huaycán. 

 Centros poblados de La Libertad, Río Seco y Los Ficus. 

 Asentamientos Humanos de Magda Portal, Inmaculada Concep-

ción, Sol Radiante y Nueva Gales. 

 Agrupamientos: El Molle, Las Cumbres y La Frontera. 

Imagen 8-9: Cieneguilla 
Fuente: http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm 

A la cuenca del río Lurín pertenecen los distritos de Pachacámac y Lu-

rín, y con ellos constituye el ecosistema más importante de la zona sur 

de Lima. Tiene áreas potencia-

les para agricultura y pastoreo de 900 hectáreas, que son beneficiadas 

por un clima favorable al cultivo permanente de frutales y productos 

de pan llevar. 

A lo largo de la ribera de la margen izquierda del río Lurín y en direc-

ción Este a Oeste, se encuentran algunas áreas cercadas, utilizadas 

para cultivos de panllevar, crianza de caballos de paso y otros anima-

les. En la zona cercana al cementerio municipal y la quebrada Tinajas 

http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
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se ubican galpones para aves de corral y ganado vacuno y porcino 

en moderada producción. 

Según el III Censo Agropecuario de 1994 del INEI, Cieneguilla tiene 43 

unidades agropecuarias con 319 cabezas de ganado vacuno, 34 con 

449 cabezas de ovinos, 52 con 3,960 cabezas de porcinos y 38 con 

721,478 pollos de engorde. El 60% de las unidades agropecuarias pre-

sentan tierras de 0.5 a 4.9 hectáreas. 

LIMITES 

 Por el Norte con los distritos de Ate – Vitarte y Chaclacayo. 

 Por el Este, con el distrito de Antioquía (Huarochirí). 

 Por el Sur y el Oeste, con el distrito de Pachacámac.11  

COORDENADAS 

 Latitud Sur, 12º 14`33″ 

 Longitud Oeste, 76º 49`10,86″. 

CRECIMIENTO DE CIENEGUILLA 
 

Cieneguilla se crea políticamente en el año de 1970, por esta razón es 

que todos los acontecimientos que se mencionan antes de esta fecha 

sólo sirven de referencia para conocer más el distrito y todos los suce-

sos que se dieron dentro del valle no hacen más que enriquecer la his-

toria, que muchos aún no conocen; sin embargo, el distrito de Ciene-

guilla ha ido cambiando con el tiempo, y creciendo de una manera 

considerablemente rápida. 

                                                           
11 Fuente : http://cieneguilla.com/portal/ 
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Por tratarse de un distrito relativamente joven, y haber pertenecido an-

tes de su creación política en 1970 a la jurisdicción de Pachacamac, 

Cieneguilla tiene pocas décadas de existencia como distrito, pero 

comparte la historia del valle del río Lurín y de los vestigios prehispáni-

cos hallados a lo largo de toda su extensión, los cuales han sobrevivido 

a los efectos de la naturaleza, la destrucción y la ocupación humana. 

Se estima que la población de los asentamientos prehispánicos era de 

unas 25 mil personas en todo el valle de Lurín. 

Entonces, Cieneguilla fue zona de paso entre los Andes y Mamacona, 

a través del denominado Camino Real, el mismo que hoy constituye 

parte del ambicioso programa Qhapaq Ñan (o red de caminos) a 

cargo del entonces INC, hoy Ministerio de Cultura. La ruta unía Jauja, 

Tarmatambo, Huarochirí, Cieneguilla y Pachacámac. 

En el distrito, han sido formalmente registrados nueve sitios 

arqueológicos.12 

 

Al revisar antecedentes históricos de esta localidad se han rescatado 

además algunas escenas de la época de la Conquista, tomadas de 

los cronistas, así como del Virreinato: 

 

- 1533. Dos años antes de la fundación de Lima, el conquistador Her-

nando Pizarro encuentra el camino real y avanza por él, enfrentán-

dose, matando a muchos lugareños, y destruyó construcciones im-

portantes, como el adoratorio de Pachacámac. 

                                                           
12 Fuente : http://cieneguilla.com/portal/ 

http://www.mcultura.gob.pe/programa-qhapaq-nan
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- 1539. Nicolás de Ribera se convierte en el primer dueño del territorio 

de los valles de Lurín y Mala, por mandato del Concejo de la Ciu-

dad de los Reyes. 

- 1565. Al constituirse los corregimientos de Indias, el valle de Lurín pa-

sa a formar parte del Cabildo de Lima. 

- 1600. San salvador de Pachacámac es incluido como parte de la 

provincia de Lima, durante el mandato del virrey Luis de Velasco.13 

 

También se conocen momentos importantes para Cieneguilla durante 

la época republicana: 

 

- 1876. Se crea el distrito de Pachacámac, con los centros poblados 

de Huaycán, Casa Vieja, las haciendas de Manchay, Cieneguilla, 

Venturosa, Casablanca. 

 

Durante la Guerra del Pacífico una escuadra chilena desembarcó en 

Lurín y atravesaron por Manchay para atacar la ciudad de Lima 

(batalla de La Rinconada). En 1895, la casa Hacienda constituyó el 

cuartel general de Don Nicolás de Piérola y sus tropas que venían 

hacia Lima procedentes de Arequipa. 

A mediados del siglo XX, Cieneguilla era una gran hacienda agrícola, 

donde se sembraba principalmente algodón. Hacia los años 60 se 

inicia la parcelación y venta de tierras, con buenos resultados, y años 

después son expropiadas parte de las tierras por la Reforma Agraria. 

El 3 de marzo de 1970 se procede a la creación política del distrito, por 

el Decreto Ley No. 18166. Hasta el momento, el distrito ha tenido 12 

                                                           
13 Fuente: http://ie6088rsm.blogspot.pe/ 
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autoridades locales. Desde 1980, todos fueron elegidos por sufragio 

directo en procesos electorales democráticos.14 

 

Mediante el siguiente cuadro se puede demostrar el crecimiento de 

este distrito en población, y es lo que se muestra a continuación: 

 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 02: Crecimiento de población de Cieneguilla – INEI 
Fuente: http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/ 

 

El crecimiento de la población de Cieneguilla, ha sido progresivo. En el 

cuadro se puede ver los datos desde el año 2000 hasta la actualidad, que ha 

crecido en número de pobladores con más de 30 mil en 15 años. Lo que da 

una cifra media de 3 mil personas más por año. 

Elementos del territorio y paisaje. 

El siguiente cuadro enumera los principales elementos bióticos y paisa-

jísticos a tomar en cuenta el cualquier diseño eficiente. 

 

                                                           
14 Fuente: http://ie6088rsm.blogspot.pe/ 

http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/


TESIS               PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL DE CAMPO EN CIENEGUILLA 

 

 

Página 27 de 284 

 

 

 

 

Cuadro 03: Tabla de elementos para el diseño bioclimático 
Fuente: http://habitat.aq.upm.es/select-sost/ab2.html 

Estos elementos nos ayudan a aprovechar las características y 

elementos que encontramos en el terreno y los alrededores del mismo, 

para un mejor diseño. 

RECURSOS POTENCIALES DEL DISTRITO DE CIENEGUILLA 

 RECURSOS NATURALES. La ubicación del distrito de Cieneguilla, su 

clima y sus diversos ecosistemas, dan origen a una variedad de 

recursos naturales que deben ser explotados adecuadamente para 

lograr la planificación y desarrollo sostenible del distrito. Por 

Resolución Suprema No 084-81-ITI-TUR de fecha 1 de Octubre de 

1981, el Ministerio de Industria, Turismo e Integración, declaró a 

Cieneguilla como ―CENTRO TURÍSTICO‖. En Acuerdo de Concejo No 

323 de fecha 2 de Noviembre de 1990, el Concejo Provincial de 

Lima, en función a las grandes áreas de arborización, zonas de 

recreación y de acuerdo a los niveles de contaminación ambiental 

para la Provincia de Lima, Cieneguilla fue declarado ―DISTRITO 

ECOLÓGICO.15 

 EL ECOSISTEMA. Presenta un ecosistema propio del desierto sub-

tropical, y que conjuntamente con los distritos de Pachacamac y 

Lurín, comparten la cuenca del Rio Lurín, zona que es conocida 

como una de las últimas Campiñas urbanas o metropolitanas 

                                                           
15 Fuente: http://www.municieneguilla.gob.pe/descarga/Presupuesto/PEI-2014-2017.pdf 

http://habitat.aq.upm.es/select-sost/ab2.html
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existentes en la Urbe, ocupando propiamente la parte baja de la 

cuenca correspondiente al 14%. Lo cual le data de características 

particulares en cuanto al clima, la fauna y la flora. Según 

Ordenanza Nº 094 – 2009-MDC esta campiña debe ser preservada, 

puesto que el crecimiento urbano ejerce una presión negativa 

sobre del valle.  

 LA FAUNA. Encontramos aves silvestres permanentes y de migración 

en las zonas pertenecientes a la Cuenca del Río Lurín. Entre ellas: 

Cuculíes, tórtolas, gorriones, golondrinas, colibríes, petirrojos, 

lechuzas, cernícalo americano, aguilucho común, saltapalito, etc.; 

asimismo, podemos hallar poblaciones de camarones en el río, en 

la zona alta del Distrito; presencia de reptiles con poca incidencia 

como sancarrancas, culebras, macanche, lagartijas, anfibios y 

sapos. Se desarrolla la crianza de ganado vacuno, porcino y aves 

destinadas para el consumo humano. El distrito ha sido declarado 

como Santuario Local del Caballo Peruano de Paso, contando con 

ejemplares galardonados en certámenes internacionales. El 

Santuario esta normado por la Ordenanza Nº 094 – 2009- MDC. Es 

además una de las pocas despensas alimenticias y ecológicas de 

Lima. 

 FLORA. Por su campiña presenta una flora compuesta por una 

diversidad de vegetación silvestre, así como cultivos de pan llevar y 

frutales, como fresas, paltos, lúcumos, plátanos manzanas, 

membrillos. El distrito de Cieneguilla se encuentra en la parte media 

baja de la cuenca del río Lurín, en la Provincia de Lima.16 

 RECURSO HÍDRICO. Se caracteriza por ser superficial y subterráneo. 

Las aguas superficiales son provenientes del río Lurín que como la 

                                                           
16 Fuente: http://www.municieneguilla.gob.pe/descarga/Presupuesto/PEI-2014-2017.pdf 
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mayoría de los ríos de la costa, se caracteriza por ser torrentoso en 

los meses de diciembre a marzo con descargas máximas debido a 

las precipitaciones pluviales en la parte alta de la cuenca y de 

carácter irregular en los meses de junio a diciembre bajando su 

caudal notoriamente. Las aguas subterráneas extraídas del 

subsuelo por medio de pozos tubulares y a tajo abierto que se 

encuentran generalmente muy cerca de la cuenca del río, son 

usadas principalmente para la actividad agrícola. La ciudad de 

Cieneguilla se abastece de agua subterránea, utilizando pozos 

tubulares de gran profundidad. 

  EL SUELO. Su composición es variada, en función al tipo de roca 

madre, clima, capacidad agrológica, topografía, vegetación, etc. 

En el distrito se distinguen diferentes tipos de suelos: En el casco 

urbano tenemos un suelo semiárido, en la parte alta se puede 

observar afloramiento de rocas y en la parte baja se observa un 

material conglomerado de bolones, gravas y arenas a partir de una 

profundidad de 0.80 m. aproximadamente.17 

                                                           
17 Fuente: http://www.municieneguilla.gob.pe/descarga/Presupuesto/PEI-2014-2017.pdf 
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Cuadro 04: Tabla climática del distrito de Cieneguilla  
Fuente:http://www.municieneguilla.gob.pe/descarga/Presupuesto/PEI-2014-2017.pdf 

 

 RECURSOS MINEROS. En el distrito se desarrolla la extracción minera 

no metálica de materiales para la construcción como grava y 

arena. Esta actividad no está formalizada, pero su presencia es 

medianamente significativa en la zona. 

 GEOLOGÍA. Los rasgos geomorfológicos presentes en el área son el 

resultado del proceso tectónico y Plutónico, sobrepuesto por los 

procesos de geodinámica que se han modelado el rasgo morfo 

estructural de la región. La erosión y acumulación desarrollada en 

su lecho por el rio Lurín han formado algunas terrazas fluviales, 

como la que se observa en el área donde se ubica el pozo Nro. 773, 

que abastece a la ciudad.18 

 EL PAISAJE. Del origen etimológico (“Ciénaga”) y referencias 

históricas sobre una napa freática que brotaba en este fértil valle 

                                                           
18 Fuente: http://www.municieneguilla.gob.pe/descarga/Presupuesto/PEI-2014-2017.pdf 
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hasta la Época Republicana, la Cieneguilla de hoy conserva una 

gran biodiversidad y un ambiente de pequeño oasis en medio del 

desierto subtropical, que irradia de matices de verde y se esconde 

entre los cerros. Es uno de los pocos distritos de Lima Metropolitana 

que todavía tiene buena parte de su territorio sin urbanizar, y desde 

1990 este Pulmón de la Capital  se convirtió en “Distrito 

Ecológico” (Acuerdo de Concejo N° 323 del Consejo Provincial de 

Lima), en función a las grandes áreas de arborización, zonas de 

recreación y conforme a los niveles de baja contaminación 

ambiental para la Provincia de Lima. Está compuesto por 3 

principales patrimonios naturales.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Imagen 10: Tabla climática del distrito de Cieneguilla 
        Fuente:http://www.municieneguilla.gob.pe/descarga/Presupuesto/PEI-2014-2017.pdf 

                                                           
19 Fuente: http://www.municieneguilla.gob.pe/descarga/Presupuesto/PEI-2014-2017.pdf 
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 VALLE. El Valle de Cieneguilla presenta una geomorfología alargada 

y escarpada, siguiendo la cuenca baja del río Lurín que se 

encuentra limitada por las cadenas de cerros. En la estructura 

geológica sobre la que se asienta en valle predomina el batolito 

costanero: se trata de una formación intrusiva granítica del Terciario 

presente en la costa central, la cual actúa en Cieneguilla como 

protección natural y propicia un fuerte contraste con Lima, 

especialmente en los meses de invierno, manteniendo las 

características de un clima de desierto subtropical y un soleamiento 

envidiable a lo largo de todo el año. El paisaje se ve puntuado por 

la sucesión de quebradas, la naturaleza, el río, las loma. Se suele 

hablar de este distrito como “el Pulmón de Lima“, y 

efectivamente se ha convertido en un lugar de descanso de fin de 

semana muy cotizado por los limeños deseosos de olvidar por un 

momento el bullicio de la capital, sin que alejarse de la ciudad.20 

Imagen 11: Valle de Cieneguilla  
Fuente:  www.viajandoporperu.com 

 

                                                           
20 http://turismo.municieneguilla.gob.pe/descubrir-cieneguilla/que-ver/patrimonio-

natural/valle2/ 

http://turismo.municieneguilla.gob.pe/descubrir-cieneguilla/que-ver/patrimonio-natural/valle2/rio-lurin/
http://turismo.municieneguilla.gob.pe/descubrir-cieneguilla/el-clima/
http://turismo.municieneguilla.gob.pe/descubrir-cieneguilla/el-clima/
http://turismo.municieneguilla.gob.pe/descubrir-cieneguilla/que-ver/patrimonio-natural/flora/
http://www.viajandoporperu.com/departamento/provincia/distrito/cieneguilla
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 FLORA. El Valle medio del Río Lurín es un ecosistema muy árido, 

pero gracias al cauce del río tienen na buena tierra de cultivo; tras la 

reforma agraria toda esta zona se convirtió en una gran chacra que 

abastecía el mercado de la Parada en Lima y sigue cubriendo hoy en 

día las necesidades de los pobladores de Cieneguilla en cuanto a 

frutales. Entre su flora endémica podemos encontrar arboles como 

el sauce (salix humboldtiana Willd), el pacae (inga fouillei), 

el molle (schinus molle), y arbustos como el pájaro bobo (tessaria 

integrifolia). 

Entre su flora endémica podemos encontrar arboles como 

el sauce (salix humboldtiana Willd), el pacae (inga fouillei), 

el molle (schinus molle), y arbustos como el pájaro bobo (tessaria 

integrifolia). En la franja marginal del Matorral xerofito ribereño (la 

ribera del río Lurín) crece una vegetación adaptada a la falta 

continua del agua, pues las aguas vivas aparecen durante los meses 

de verano, debido al deshielo en la sierra donde nace el río. En esta 

zona del valle crecen gramíneas como La caña brava (ginerium 

sagittatum), el carrizo (phragmites communis), ambos usados en 

la artesanía cestera de Chontay, luego el Tabaco silvestre (Nicotiana 

glauca Graham),  la chilca (Baccharis lanceolata), 

el chilco (baccharissalicifolia), la sacuara, el carricillo, 

el algarrobo (proposis pallida) y el cardo(tillandsia latifolia)En algunos 

remansos que bordean el río crecen los juncos (juncus) y totoras. 

Hacia el límite del valle medio van apareciendo huarangos (acacia 

macracantha) y una vegetación cada vez más rala.21 

 

                                                           
21 http://turismo.municieneguilla.gob.pe/descubrir-cieneguilla/que-ver/patrimonio-

natural/flora/ 

http://turismo.municieneguilla.gob.pe/descubrir-cieneguilla/que-ver/patrimonio-cultural/patrimonio-inmaterial/artesania/cesteria-de-chontay/
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Imagen 12: Flora de Cieneguilla  
Fuente: turismo.municieneguilla.gob.pe 

Subiendo por las quebradas podemos descubrir un ecosistema distinto, 

de tipo quebrada seca: a pesar de que reaparece el molle, encon-

tramos sobre todo cactáceas tales como la pitajaya (cactus pitajaya), 

el curis, llamado también  gigantón (cereus macrostibas), 

el pumaparurun (melo-cactus, echino cactus), así como algunos arbo-

les como el palto (persea gratissima), ellúcumo (lúcuma abovata), 

la casuarina y plantas como la achupalla (Tillandsia purpurea Ruiz & 

Pav.). En invierno se despierta otro ecosistema en las partes más altas, 

de tipoloma, que aprovecha la humedad retenida por los cerros (se 

estudiará en los próximos meses). 

Entre su flora endémica podemos encontrar arboles como 

el sauce (salix humboldtiana Willd), el pacae (inga fouillei), 

el molle (schinus molle), y arbustos como el pájaro bobo (tessaria inte-

grifolia).22 En la franja marginal del Matorral xerofito ribereño (la ribera 

del río Lurín) crece una vegetación adaptada a la falta continua del 

agua, pues las aguas vivas aparecen durante los meses de verano, 

debido al deshielo en la sierra donde nace el río. En esta zona del valle 

                                                           
22 Fuente: http://turismo.municieneguilla.gob.pe/descubrir-cieneguilla/que-ver/patrimonio-

natural/flora 
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crecen gramíneas como La caña brava (ginerium sagittatum), 

el carrizo (phragmites communis), ambos usados en la artesanía ceste-

ra de Chontay, luego el Tabaco silvestre (Nicotiana glauca Graham),  

la chilca (Baccharis lanceolata), el chilco (baccharissalicifolia), 

la sacuara, el carricillo, el algarrobo (proposis pallida) y 

el cardo(tillandsia latifolia). En algunos remansos que bordean el río 

crecen los juncos (juncus) y totoras. 

Hacia el límite del valle medio van apareciendo huarangos (acacia 

macracantha) y una vegetación cada vez más rala. Subiendo por las 

quebradas podemos descubrir un ecosistema distinto, de ti-

po quebrada seca: a pesar de que reaparece el molle, encontramos 

sobre todo cactáceas tales como la pitajaya (cactus pitajaya), 

el curis, llamado también  gigantón (cereus macrostibas), 

el pumaparurun (melo-cactus, echino cactus), así como algunos arbo-

les como el palto (persea gratissima), ellúcumo (lúcuma abovata), 

la casuarina y plantas como la achupalla (Tillandsia purpurea Ruiz & 

Pav.). En invierno se despierta otro ecosistema en las partes más altas, 

de tipoloma, que aprovecha la humedad retenida por los cerros.23 

 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m

agen 13: Fauna de Cieneguilla 
Fuente: turismo.municieneguilla.gob.pe 

                                                           
23 Fuente: http://turismo.municieneguilla.gob.pe/descubrir-cieneguilla/que-ver/patrimonio-

natural/flora/ 

http://turismo.municieneguilla.gob.pe/descubrir-cieneguilla/que-ver/patrimonio-cultural/patrimonio-inmaterial/artesania/cesteria-de-chontay/
http://turismo.municieneguilla.gob.pe/descubrir-cieneguilla/que-ver/patrimonio-cultural/patrimonio-inmaterial/artesania/cesteria-de-chontay/
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 Imagen 14: Fauna de Cieneguilla     
  Fuente: turismo.municieneguilla.gob.pe 
 
 
 

 FAUNA. Entre la fauna del valle medio podemos encontrar mamíferos 

como el zorro (canis azarae) o zorro costeño (lycalopex sechurae), y 

varios roedores.Entre los reptiles podemos cruzar el camino con lagarti-

jas como el dicrodon heterolepis, Ctenoblepharis adsper-

sa, microlophus theresiae, entre otros. 

En el río se pueden ver peces como charcoca (lebisina bimaculata) 

carachita o cochuela (bryconamericu peruanus), mojarra (aquiden ri-

vulatus), lisa (mugil cephalus), pejerrey de río (basilichhys ar-

chaeus), bagre (trichomycterus punctualatus) y gupy (poecilia reticula-

ta). En la parte alta del valle medio, en Chontay, aún se encuen-

tran camarones de río (cryphiops caementarius) Una peculiaridad de 

Cieneguilla es su gran riqueza (unas 70 especies observadas), lo cual 

constituye un indicador para determinar salud ambiental del valle.24 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
24 Fuente:  http://turismo.municieneguilla.gob.pe/descubrir-cieneguilla/que-ver/patrimonio-

natural/fauna/ 
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Imagen 15: Fauna de Cieneguilla  
Fuente: turismo.municieneguilla.gob.pe 

DESARROLLO URBANO Y RURAL 

En el Distrito de Cieneguilla existen 43 centros poblados, los que mayori-

tariamente, han constituido agrupamientos de viviendas, con lotes dis-

tribuidos sin planos previamente aprobados, sobre terrenos de propie-

dad fiscal, municipal, comunal o privados, por invasión y al margen de 

las disposiciones legales sobre propiedad, de este total, sólo 13 cuen-

tan con títulos de propiedad.25 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 05: Tabla de distritos con título de propiedad de Cieneguilla  
Fuente:www.municieneguilla.gob.pe/descarga/Presupuesto/PEI-2014-

2017.pdf 

 

                                                           
25 Fuente: http://www.municieneguilla.gob.pe/descarga/Presupuesto/PEI-2014-2017.pdf 
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La ocupación informal del suelo, viene generando mayor atención y 

requerimientos en infraestructura urbana y servicios básicos elementa-

les como agua, desagüe y electricidad, servicios a ser atendidos por 

las entidades competentes. 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL (PISTAS Y VEREDAS) DE 

LOS CINCO SECTORES  

La historia de la ocupación territorial en el Distrito de Cieneguilla, nos 

muestra que ésta ha sido mayoritariamente desordenada e informal, 

carente de planificación vial. Actualmente, el distrito está compuesto 

por 5 sectores: Sector I: por las Asociaciones de Vivienda San Pedro, 

San Nicolás de Tolentino, Sol de Cieneguilla, El Mirador, Las Cumbres, 

Los Industriales, Nueva Gales, el A.H Sol Radiante. Sector II: compuesto 

por Asociación de Vivienda Virgen del Carmen, La Esperanza, Los Cen-

tros Poblados Rurales Tambo Viejo y Los Ficus y el A.H Magda Portal. 

Sector III: por la Asociación de Propietarios Primera y Segunda etapa 

Parcelaciones y el C.P.R Villa Toledo. Sector IV: por los Centros Pobla-

dos Rurales Rio Seco y Huaycán, la Asociación de Vivienda Las Terra-

zas, la Asociación de Pobladores Huaycán Alto y la Asociación de Pro-

pietarios Tercera etapa Parcelaciones. Sector V: por la Asociación de 

Vivienda Magisterio, la Cooperativa Ministerio de Salud ambos en 

Pampas Tinajas, el C.P.R La Libertad y el AA.HH Inmaculada Concep-

ción.26 

 

                                                           

26 Fuente: http://www.municieneguilla.gob.pe/descarga/Presupuesto/PEI-2014-2017.pdf 
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Imagen 16: mejoramiento de pistas en Cieneguilla 
Fuente: http://www.municieneguilla.gob.pe/descarga/Presupuesto/PEI-2014-2017.pdf 

El principal eje vial que atraviesa todo el Distrito de Cieneguilla, es la 

denominada Antigua Carretera Lima Huarochirí (vía metropolitana), 

que se inicia aproximadamente en el Km 12.5 y finaliza aproximada-

mente en el Km 35, dándosele actualmente la siguiente denomina-

ción, dependiendo el tramo de referencia:27 o Av. La Molina desde el 

Km 12.5 hasta el Km 15.6 aprox. o Av. San Martín desde el Km 15.6 has-

ta el Km 20 aprox. o Av. Nueva Toledo desde el Km 20 hasta el Km 24 

aprox. o Av. A desde el Km 24 hasta el Km 28 aprox. o Carretera Lima 

Huarochirí desde el Km 28 hasta el Km 35 aprox. En relación a la Viali-

dad y Transporte la existencia de suficientes vías terrestres es un com-

ponente fundamental para el desarrollo distrital, siendo que, entre sus 

más importantes contribuciones se encuentran la reducción de los cos-

tos de transporte, con el consiguiente incremento de la rentabilidad de 

las actividades productivas, y la reducción de los costos de transac-

ción que enfrentan principalmente los productores rurales para su in-

tegración a los mercados y la reducción de tiempos de movilización.28 

 
                                                           
 

 

28 Fuente:http://www.municieneguilla.gob.pe/descarga/Presupuesto/PEI-2014-2017.pdf 
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RECURSOS TURÍSTICOS DE CIENEGUILLA  

El distrito Cieneguilla por su ubicación geográfica estratégica, su pa-

trimonio histórico que se funde con el verdor del valle formando ecosis-

temas ideales para la diversidad de flora y fauna existente, hace de 

Cieneguilla un lugar ideal lleno de recursos turísticos potenciales para 

ponerlos en valor y convertir al distrito en uno de los principales destinos 

turísticos de Lima Metropolitana. 

a. Recurso Turístico: Son los recursos naturales, culturales, tradiciones, 

costumbres y acontecimientos programados que posee una de-

terminada zona o área, con potencial, que podría captar interés de 

los visitantes. 

b. Atractivo Turístico: Son los objetos, acontecimientos o lugar de inte-

rés, que por sus características propias induce a los turistas visitarlo 

por su valor cultural o natural, que ha sido puesto en valor dotándo-

lo de servicios básicos para los visitantes (señalización, información 

turística, SS.HH., etc.)  

Clasificación de los Recursos Turísticos de Cieneguilla.  

1.- SITIOS NATURALES: Son aquellas áreas naturales que por sus atributos 

propios, son considerados parte importante del potencial turístico. 

- Parque de Avistamiento Aviar del Bosque Ribereño de Cieneguilla 

- Río Lurín 

- Santuario Local del Caballo Peruano de Paso 

- Valle de Cieneguilla. 
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2.- MANIFESTACIONES CULTURALES: Se consideran las diferentes expre-

siones culturales del país, región o pueblo, desde épocas ancestrales 

(desarrollo progresivo de un determinado lugar) tales como lugares ar-

queológicos, sitios históricos, entre otros.29 

- Casa Hacienda Cieneguilla 

- Centro Poblado Rural Huaycán 

- Iglesia San José de Tambo Viejo 

- Mirador de la Cruz de Tambo Viejo 

- Parque Santa Rosa 

- Santuario del Señor de Huanca 

- Arqueológico Huaycán Alto o Río Seco 

- Sitio Arqueológico Molle 

- Sitio Arqueológico Villa Toledo 

- Zona Arqueológica Huaycán de Cieneguilla 

- Zona Arqueológica Monumental Tijerales 

- Zona Arqueológica Panquilma. 

3.- FOLCLORE: Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, 

poemas, artes, gastronomía. etc., del país, región y/o pueblo determi-

nado. 

4.- REALIZACIONES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS Y ARTÍSTICAS CONTEMPO-

RÁNEAS: Comprenden aquellas obras actuales, pero que muestran el 

proceso de cultura, civilización y tecnología, con características rele-

vantes para el interés turístico.30 

- Jardín Botánico La Huertita 

                                                           
29 Fuente:http://www.municieneguilla.gob.pe/descarga/Presupuesto/PEI-2014-2017.pdf 
30 http://www.municieneguilla.gob.pe/descarga/Presupuesto/PEI-2014-2017.pdf 
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- Taller de Jabones Artesanales Akuarimba31 

5.- ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS: Categoría que agrupa a todos 

los eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen los turis-

tas como espectadores o actores. 

- Aniversario de Cieneguilla, desde su creación como distrito en el año 

1970, el aniversario se realiza el 03 de marzo de cada año. 

- Concurso del Caballo Peruano de Paso, se realiza en el mes de se-

tiembre, este concurso es uno de los más antiguos del Perú y el segun-

do más antiguo de Lima 

- Eco-Feria Cieneguilla, Feria que reúne cada domingo a aproxima-

damente 20 productores del Valle de Cieneguilla y de los distritos de 

Pachacámac, Huarochirí, Lahuaytambo, Antioquia y Chongos, quienes 

ofrecen productos agro-ecológicos, libres de pesticidas e insecticidas y 

están cultivados únicamente con abonos naturales como compost, es-

tiércol etc. 

- Feria Gastronómica y Artesanal, feria que reúne a los mejores cocine-

ros del distrito, quienes ofrecen platos representativos de Cieneguilla 

como el chancho al palo, además de una variada oferta de platos de 

todas las regiones del Perú. El trabajo de los artesanos locales en pele-

tería, cerámica, textilería, pintura, entre otras, se puede apreciar y ad-

quirir en la feria.32 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Pequeño taller artesanal donde nos muestran el proceso de elaboración de jabones a base de 

leche de cabra y productos de agricultores del valle. 
32 http://www.municieneguilla.gob.pe/descarga/Presupuesto/PEI-2014-2017.pdf 
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CONCLUSIONES. 

- De acuerdo al análisis hecho, destacamos que Cieneguilla es un dis-

trito con mucho potencial ecológico – turístico, ya que presenta un 

clima templado y con sol la mayor parte del año. 

- El entorno del distrito en el que se encuentra el proyecto son atracti-

vos durante todo el año para los visitantes, porque combina buenas 

condiciones climáticas, actividades al aire libre, turismo, y recreación. 

2.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

      ARQUITECTURA SOLAR 

En la historia, cabría destacar figuras como Sócrates (470 a 399 a.C.), 

que defendía conceptos tales como “…en las casas orientadas al sur, 

el sol penetra por el pórtico en invierno, mientras que en verano el arco 

solar descrito se eleva sobre nuestras cabezas y por encima del tejado, 

de manera que hay sombra…”, este simple principio de diseño 

fundamentó la base de la arquitectura en la antigua Grecia. Más 

tarde, Aristóteles (384 a 322 a. C.) defendería también similares 

principios básicos de la arquitectura al afirmar que “resguardarse del 

frío norte y aprovechar el calor del sol es una forma moderna y 

civilizada”. Entre las grandes figuras de las Historia Antigua, es también 

destacable el caso de Vitruvio (Siglo I a. C.). Este prestigioso arquitecto 

defendió sus ideas de una arquitectura pensada para el hombre en 

comunión con el entorno,  “tomar buena nota de los países y climas 

donde vamos a construir, una casa apropiada para Egipto no lo es 

para Roma”, “no se debe hacer sombra con nuevos edificios”, son 

algunos extractos que reflejan la importancia de la arquitectura solar 

pasiva y de la relación que ha tenido el proceso edificatorio con el 
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clima a lo largo de la historia. 

La principal característica de esta arquitectura es la utilización de los 

materiales de su entorno inmediato, el objetivo era crear microclimas y 

lograr el mayor confort térmico minimizando las inclemencias del 

clima, en algunos casos extremos, además de no disponer de los 

medios actuales para utilizar materiales venidos de otras partes del 

mundo. Esto supone un menor impacto medioambiental ya que tras su 

ciclo de vida pueden ser devueltos sin riesgo de contaminación al 

propio entorno de donde se obtuvieron. Un ejemplo de este tipo de 

arquitectura serían las cuevas, donde las temperaturas interiores no 

varían prácticamente durante todo el año, manteniendo 

temperaturas de entre 15 y 19 °C, son un claro ejemplo de adaptación 

al medio y aprovechamiento de la inercia térmica del suelo. En España 

podemos encontrar este tipo de arquitectura popular entre tantas 

otras en la zona de Granada. En esta misma zona encontramos una de 

las joyas arquitectónicas del país, La Alhambra, en ella podemos 

encontrar numerosas características constructivas en las que se basa la 

arquitectura bioclimática, destacan la orientación de los patios según 

la dirección de los vientos dominantes y el tratamiento del agua, un 

aspecto importantísimo en su diseño.33 

 

 

                                                           
33 Fuente: http://pedrojhernandez.com/2014/03/01/antecedentes-historicos-de-la-arquitectura-

bioclimatica/ 
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           Imagen 17: Cuevas Andoluzas 
                               Fuente: Guia – Turismo de andalucia 
 
 

Si hablamos de arquitectura más cercana en el tiempo podemos 

encontrar ejemplos en los que también está presente la utilización del 

sol como fuente de energía y confort,  es el caso de los “grandes 

invernaderos”, como el Palacio de Cristal de Londres de Joseph 

Paxton dedicado a albergar la exposición de 1851. Pionero en su 

sistema constructivo, para su ejecución se utilizaron materiales como el 

cristal y el metal, que eran nuevos materiales alejados del uso 

generalizado por aquel entonces del ladrillo como material destinado 

a las grandes edificaciones. Este edificio supuso un cambio en la 

arquitectura mundial que comenzó a incluir estos materiales en las 

nuevas edificaciones como solución a una óptima iluminación, 

mejorando el confort interior en el caso del vidrio y mejorando la 

resistencia y durabilidad de las edificaciones mediante el uso de 

estructuras metálicas. 
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Imagen 18: Fachada principal original Crystal Palace  
Fuente:http://www.building.co.uk/rebuilding-the-crystal-palace/5059036.article 

 

También en Inglaterra promovido por la falta de salubridad de los 

barrios obreros así como la escasez de horas de sol, comenzaron a 

construirse las primeras “ciudades-jardín”, un ejemplo es el proyecto de 

Letchworth, a las afueras de Londres.34 

Ya en el siglo XX, durante los años 30 en adelante, Le Corbusier que a 

pesar de no caracterizarse en su obra más temprana por el 

aprovechamiento arquitectónico de los recursos naturales, comenzó 

un periodo de investigación de los efectos de la luz solar “Epure du 

soleil” y la relación de la arquitectura y su entorno, sus dibujos 

anticiparon los manuales clásicos del bioclimatísmo de Olgyay(1963) 

y Givoni (1969), que servirán de base para las  actuales herramientas 

de simulación informática. Así pues, defendió principios que bien 

podrían ser los cimientos de una arquitectura bioclimática, “el sol, la 

vegetación y el espacio son las tres materias primas del urbanismo” 

afirmaba en su manifiesto urbanístico redactado en el CIAM (Congreso 

Internacional de Arquitectos) en 1933. 

                                                           
34 Fuente: 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/vi

ewFile/2425/2735 

http://www.building.co.uk/rebuilding-the-crystal-palace/5059036.article
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Cabe destacar el “Hemiciclo Solar” (1944), obra del arquitecto Frank 

Lloyd Wright. Ésta edificación está compuesta por una planta en forma 

circular en la que se entierra la parte norte y se abre un jardín hundido 

describiendo una concavidad acristalada que mira hacia el sur. El 

terraplén al norte y un muro de piedra de gran dimensión protegen la 

vivienda de los vientos dominantes y proporcionan calor y fresco en 

verano. Defendió que “sus viviendas debían ser parte de la naturaleza 

y crecer desde el suelo hasta la luz”, así queda reflejado en su obra y 

en concreto en su libro “The Natur House” donde promovía “una 

integración tanto en el lugar, en el entorno como en la vida de sus 

habitantes”. Es un ejemplo de adaptación al entorno (condiciones 

extremas de frío), utilización de materiales de la zona, eficiencia 

térmica y luz natural.35 

 

Alrededor de 1960, comenzó en la cultura occidental una tendencia a 

la protección del medio ambiente convirtiéndose más tarde en todo 

un movimiento, apareciendo conceptos nuevos como el de “casa 

ecológica”, recogido en el libro de James Lovelock, “Gaia una nueva 

visión de la vida sobre la tierra”. 

 

Sin embargo, la arquitectura solar no es únicamente para captar el sol 

de manera conveniente, también lo es para protegerse del sol según 

el lugar y las necesidades. 

 

                                                           
35 Fuente: 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/vi

ewFile/2425/2735 
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Imagen 19: Protecciones solares para ventanas 

                                   Fuente: Principios prácticos de protección solar para la arquitectura – David Ruiz.  

 

 

Citando nuevamente a Vitruvio: “tomar buena nota de los países y 

climas donde vamos a construir, una casa apropiada para Egipto no lo 

es para Roma”. El diseño arquitectónico solar en Egipto tiene que ser 

con fundamentos de protección y no de captación, debido al clima, 

 

 

En el caso del HOTEL CAMPESTRE CON PROPUESTA DE ARQUITECTURA 

SOLAR, al estar ubicado en el distrito de Cieneguilla donde predomina 

el sol, el diseño solar se concentra en la protección y no en la 

captación, teniendo como objetivo principal la protección solar 

mediante quiebra vistas móviles, lo cual se ha considerado en el 

diseño. 

 

http://www.abadiadigital.com/edificios-historicos-la-casa-solar-del-mit-1939/
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Imagen 20: Quiebra vista móvil – Edificio San Martin 
Fuente: www.armandoparedes.com 

 

Se entiende por protección solar a cualquier dispositivo fijo o móvil (el 

caso del hotel campestre), que impida total o parcialmente el ingreso 

de la radiación solar al interior de un local o habitación.36 

 

Se habla de protección solar en la arquitectura solar, precisamente por 

la capacidad de regular la temperatura que llega desde el medio 

ambiente hacia el interior en locales habitables.  

 

La arquitectura solar busca la funcionalidad y el confort de acuerdo a 

la necesidad de los climas y de las estaciones. El diseño va de acuerdo 

a la captación del sol en las estaciones frías y a la protección del sol 

en las estaciones calientes, cuando la ubicación terrestre lo requiera. 

 

                                                           
36 http://ceciliamontoya-urbana.blogspot.pe/2014/07/protecciones-solares.html 

http://www.armandoparedes.com/
http://www.armandoparedes.com/
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Imagen 21: Efecto de un alero según la inclinación solar 

                                   Fuente: http://www.sitiosolar.com 
 

 

La ubicación en el terreno también es importante para el diseño de la 

arquitectura solar que trata de protegerse del sol, se pueden generar 

sombras de otros inmuebles o de los árboles, que puedan proyectarse 

con dirección a las ventanas de acuerdo a la estación en lugares 

bastante calurosos. 

 

En ocasiones es aceptable la plantación de árboles de hojas caducas 

alrededor de la construcción (en el caso de la tesis, del hotel). De esta 

manera en los meses de calor las hojas del árbol evitan que la 

radiación solar incida sobre los ambientes manteniéndolos frescos, y 

durante el invierno, cuando las hojas de los arboles han caído, se hace 

posible captar los rayos del sol alcancen los ambientes y los caliente.  

De este modo, podemos tener protección y captación solar para una 

sola edificación.37 

 

                                                           
37 Fuente: http://www.sitiosolar.com 
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Imagen 22: Esquema de protección solar y captación solar con árbol de hoja caduca 
                                   Fuente: http://www.five.es/calidadentuvivienda 

 

 

Estas construcciones solares, principalmente viviendas, se concretaron 

en el mundo desarrollado aunque también se efectivizaron casos en 

países en vías de desarrollo, caso Sudamérica. Continuamente fueron 

apareciendo nuevas construcciones en el ámbito rural o en suburbios 

urbanos por parte de comitentes entusiastas.  

 

Sistemáticamente fueron ignoradas por la industria de la construcción 

hasta finales del s. XX, cuando surge el problema del calentamiento 

global, el cambio climático responsabilizando a la construcción del 

hábitat el 50% del problema. Esto toma estado público y los medios de 

difusión comienzan a hablar de eco-arquitectura, arquitectura verde, 

arquitectura sostenible, arquitectura sustentable. Adjetivos a la 

palabra arquitectura que buscan diferenciarla de la arquitectura 

convencional implicando una conciencia ambiental y por ende una 

minimización del impacto ambiental local y/o global que genera 
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cada construcción.38 

 

En los inicios del siglo XXI, el tema ha cobrado un nuevo interés, debido 

sobre todo a las consecuencias ya visibles del calentamiento global 

del planeta. 

 

 
Imagen 23: Protección y captación solar 

                                   Fuente: http://www.contrumatica.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Fuente: http://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Soluciones-energeticamente-eficientes-en-

la-edificacion-fenercom-2010.pdf 

http://www.contrumatica.com/
http://www.contrumatica.com/
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2.1.2. REFERENCIAS ARQUITECTÓNICAS. 

 
Como respuesta a la investigación del proyecto, se tiene diversos refe-

rentes de Hoteles Campestres, pero no hay ejemplo de hoteles cam-

pestres con propuestas de arquitectura solar. A continuación se colo-

can algunos ejemplos de hoteles campestres. 

 

EJEMPLOS DE HOTELES EN EL PÉRU. 

En el Perú encontramos algunos tipos de hoteles y los ejemplos son: 

 HOTEL CAMPESTRE EN CAJAMARCA : HACIENDA YANAMARCA 
 

“El Hotel Hacienda Yanamarca es una casona típica enclavada en 

una granja de Cajamarca, que construyo un emigrante vasco.  

 

Con 50 hectáreas de tierra, ofrece un contacto con la agricultura y la 

ganadería tradicional y una experiencia única, entre preciosas monta-

ñas. Sus habitaciones mantienen el estilo original de antaño con vigas 

y muebles de madera. Todas tienen televisión por cable y baño priva-

do, así como ventanales al precioso paisaje local. “39 

Datos 

 
 Area de juegos 

 Accesor a internet inalambrico 

 Parking/garage 

 Bar 

 Almuerzo/desayuno 

                                                           
39 Fuente: http://www.infohostal.com/guia/cajamarca/ 
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Imagen 24: Hotel campestre Hacienda Yanamarca 
    Fuente: http://www.haciendayanamarca.com 

 

El hotel campestre Hacienda Yanamarca ofrece 4 tipos de 

alojamientos: 

- Habitación triple        - Habitación familiar 

- Doble habitación   - Habitación doble 

 

 HOTEL CAMPESTRE EN CUSCO : CASA DE CAMPO 
 

“El hotel “CASA DE CAMPO “está situado en el centro histórico de Cus-

co, en el tradicional barrio de San Blas, a pocos minutos a pie de luga-

res de interés como la Plaza de Armas o del centro arqueológico de 

Sacsayhuamán, donde descubrirá una construcción en un estilo rústico 

en los terraplenes de la montaña, Disfrutando de la espectacular vista 

que le espera, y sentir de la calidez que caracteriza una chimenea. 

CASA DE CAMPO es un lugar tradicional, sus habitaciones fueron dise-

ñadas con el estilo de una cabaña, característico de piedras, vegeta-

ción, jardines, 5 terrazas, 2 cafeterías con vistas al valle de Cusco, y un 

camino en andenería, el cual está dividido en 3 niveles garantizando 

una experiencia especial en un lugar tranquilo. 

El barrio de SAN BLAS es una de las zonas más pintorescas del cusco, 

las calles empedradas y empinadas, las paredes encaladas, los balco-

http://www.haciendayanamarca.com/
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nes azules, ofrecen al visitante una experiencia diferente y divertida. Ya 

que alberga numerosas tiendas y boutiques de reconocidos artistas 

populares.”40 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 25: Hotel Casa de campo - Cusco 
Fuente: http://www.hotelcasadecampo.com 

 

El hotel casa de campo cuenta con 6 tipos de habitaciones: 

 

- Habitación simple estándar 

       Cómodas camas simples, agua caliente las 24 horas, baño privado,  

       Desayuno, buffet continental, acceso a terrazas y jardines 

 

- Habitación estándar dobles o matrimoniales 

        Cómodas camas simples, agua caliente las 24 horas, baño privado,  

      desayuno buffet continental, acceso a terrazas y jardines 

 
- Habitación dobles o matrimoniales plus 

Cómodas camas matrimoniales o simples, agua caliente las 24 horas,  

baño privado, TV, desayuno buffet continental, acceso a jardines. 

                                                           
40 http://www.hotelcasadecampo.com/nosotros 

http://www.hotelcasadecampo.com/
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- Habitación triple 
Cómodas camas simples, agua caliente las 24 horas, baño privado, 

desayuno buffet continental, acceso a terrazas y jardines 

 
- Suite Junior 

Cómodas cama matrimonial, agua caliente las 24 horas,  

baño privado, tina, calefacción, TV-cable, chimenea, desayuno buffet 

           continental, acceso a terrazas y jardines 

 
- Suite Junior 2 

Confortable cama matrimonial queen, agua caliente las 24 horas, ba-

ño privado, tina y ducha, calefacción, TV-cable, chimenea, desayuno 

buffet continental, frigo bar, cocina,  acceso a terrazas y jardines. Vista 

a la ciudad.41 

 

 HOTEL CAMPESTRE EN AREQUIPA: KUNTUR WASI. 
 

“Al visitar el hotel Ud. disfrutará de acogedores ambientes con arqui-

tectura rústica-contemporánea y elegante, en completa armonía con 

el medio ambiente y el entorno local. Asimismo podrá comprobar que 

sus diferentes habitaciones, pasadizos, jardines y paredes conservan el 

estilo arquitectónico de ancestrales culturas Cabana y Collahua. Sus 

instalaciones interiores son modernas y confortables; cuenta con servi-

cios de restaurante, bar, sala de conferencias, lavandería, parqueo 

privado, biblioteca, videoteca, oficina de atención para turistas, entre 

otros, y que si requiere vincularse con sus amigos y familiares le ofrece 

servicio gratuito de internet wifi. 

                                                           
41 Fuente: http://www.hotelcasadecampo.com/habitaciones  

http://www.arequipacolca.com/es/habitaciones
http://www.arequipacolca.com/es/habitaciones
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Nuestro establecimiento cuenta con colaboradores conocedores del 

secreto del Cañón Colca, herederos de las ancestrales culturas, espe-

cializados en transformar la estadía del más exigente visitante en expe-

riencias inolvidables.”42 

 
Datos 

 
 30 habitaciones 

 Áreas espaciosas 

 Agua caliente proveniente de termas solares 

 Calefactores 

 Servicio de habitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Imagen 26: Hotel Kuntur Wasi – Arequipa 
                Fuente: http://www.arequipacolca.com 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42 Fuente: http://www.arequipacolca.com 

http://www.arequipacolca.com/
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El hotel Kuntur Wasi cuenta con 6 tipos de habitaciones: 
 

- Habitación doble 

Un fin de semana entre amigos, o con su niño, esta habitación es ideal 

para pasar una noche agradable y descansada después de un trek 

o una caminata en el valle del colca. 

       Dos confortables camas de 1 1/2 Plazas. 

- Habitación matrimonial 

Una vista magnífica, lugares confortable y un servicio incomparable le 

atentan Al hotel Kuntur Wassi. Confortable cama de dos plazas. Tam-

bién descubra nuestros tours turísticos en el valle de la colca. Un turismo 

rural y deportivo está en el programa. 

 

- Habitación simple 

Una estancia bajo la influencia de la comodidad y del servicio incom-

parable le espera en Kuntur Wassi. Un paisaje impresionante y de co-

modidad. Pregunte acerca de nuestros servicios para hacer un trek u 

otra actividad. 

Cama Confortable de 1 1/2 Plazas, baño privado 

 

- Suite Junior 

El hotel situado a más de 3 000 metros de altitud los esperara para pa-

sar un momento inolvidable en el valle del colca. Nuestro hotel es el 

más próximo de uno de los cañones los más profundos de perú. La sui-

te júnior satisfará vuestras dulces noches. Por un turismo rural fuera de 

Arequipa. 

Cama confortable Queen Size, baño privado con Tina y friobar. 

 

- Suite Kuntur Wasi 

Una de las habitaciones más lujosas del valle del colca. Un servicio que 

va a satisfacer sus exigencias. En pareja o solo, nuestro hotel del col-

ca les espera para proponerle comidas deliciosas, jacuzzi. 

http://www.arequipacolca.com/es/tours/tour-colca-imprescindible
http://www.arequipacolca.com/es/tours/tour-colca-imprescindible
http://www.arequipacolca.com/es/tour
http://www.arequipacolca.com/es/circuitos-turisticos
http://www.arequipacolca.com/es/circuitos-turisticos
http://www.arequipacolca.com/es/recomendacion-turista
http://www.arequipacolca.com/es/recomendacion-turista
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Se aprovecha este paisaje magnífico para pasar un fin de semana 

mágico. 

En cabaña conde. Cama Queen Size, baño privado con Jacuzzi, frio-

bar, terraza y una vistar espectacular.43 

 
EJEMPLO DE HOTELES EN SUDAMÉRICA 

 
 HOTEL CAMPESTRE EN CHILE : COLINAS DE CUNCUMEN  

  

“Hotel ubicado a 98 kms. de Santiago, entre Melipilla y San Antonio. In-

serto en un bosque de eucaliptos y rodeado de maitenes, molles, qui-

llayes y espinos. Recibimos grupos familiares y diversas instituciones, al-

gunos de nuestros clientes son: Movistar, Falabella,Corpbanca, Cenco-

sud, Mutual de Seguridad, Ministerios de Economía, Educación, Salud, 

entre otros. Nuestro sello es nuestra atención personalizada y la magia 

del entorno. 

 

Las instalaciones del Hotel están construidas con materiales propios de 

la zona central, destacando el uso del barro en quincha y de vigas de 

madera a la vista. Con ello se logra un estilo natural que no interrumpe 

el eco ambiente, sino que lo complementa en una atractiva simbiosis 

de lo campestre con acogedoras acomodaciones y una atención 

personalizada. 

 

En este lugar donde se respira total armonía, ideal para limpiar el stress 

acumulado en la gran ciudad, la gastronomía destaca por ofrecer ex-

                                                           
43 Fuente: http://www.arequipacolca.com/es/habitaciones 

http://www.arequipacolca.com/es/tours/tour-colca-magico-natural
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quisitas recetas de la cocina chilena y también pastas italianas, ya que 

sus dueños se inspiraron en la hotelería rural de ese país europeo.”44 

 

Datos: 
 

 28 habitaciones con tv satelital 

 4 salones de reuniones 

 2 salones de restaurantes 

 Espacio encarpado para eventos 

 Piscina 

 Cancha de tenis y futbolito 

 Sala de pool y juegos de salón. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Imagen 27: Colinas de Cuncumen 
                            Fuente: http://www.cuncumen.cl 

 

El hotel campestre Colinas Concomen ofrece 4 tipos de alojamiento:  
 

- Alero colonial Vip      

2 amplias habitaciones, con hall de entrada, techada por una torre,  

construidas con arquitectura de las antiguas casas coloniales, en ma-

dera con vigas a la vista. 

 

                                                           
44 Fuente: http://www.cuncumen.cl/hotel/hotel-colinas-de-cuncum-a-n.htm 

http://www.cuncumen.cl/
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- Alero colonial estándar 

14 habitaciones construidas con arquitectura de las antiguas casas co-

loniales, en madera con vigas a la vista. Todas ellas cuentan con baño 

Privado, closet, mesas de apoyo y calefacción central. 

 

- Pabellón patronal 

Amplias suites equipadas, construidas en barro y paja al estilo colonial, 

Con vigas a la vista; poseen baño privado, una pequeña sala de estar 

calefaccionada con una bella chimenea a leña. 

 

- Cabañas campestres 

Todas ellas con 2 habitaciones, baño privado y pequeña recepción 

con mesas de apoyo y calefacción a base de leña por medio de chi-

meneas o salamandras.45 

 
 HOTEL CAMPESTRE EN COLOMBIA : LAS CAMELIAS  

 

“El Hotel Campestre Las Camelias está ubicado estratégicamente en 

el municipio de  Montenegro, en pleno corazón del Quindío, comuni-

cado por excelentes vías intermunicipales y equidistantes de los demás 

municipios y sitios de interés de la región. A solo 20 minutos de la Ciu-

dad de Armenia, a 20 minutos del Aeropuerto el Edén, a 35 minutos del 

Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA y muy cerca del 

Parque Nacional del Café, a solo 3 minutos. 

 

Su arquitectura, diseño y la sobriedad de sus edificaciones contrastan 

acordemente con el maravilloso paraje eco turístico que matizado 

con los verdes de su entorno natural, sus coloridos jardines, sus amplias 

zonas de esparcimiento y confort, le dan al lugar la calidez y el am-

                                                           
45 Fuente: http://www.cuncumen.cl/accommodations.htm 
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biente para brindarle a sus visitantes una placentera estadía, la tran-

quilidad y el placer de disfrutar de un verdadero descanso. La región 

cuenta con un agradable clima, una temperatura promedio de 21 

grados centígrados y una altitud de1.294 MSN.”46 

Datos 
 
 96 habitaciones estándar 

 02 habitaciones ejecutivas 

 02 habitaciones estándar familiar 

 06 habitaciones junior suites 

 04 habitaciones suites 

 Centro de convenciones internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen 28: Hotel campestre Las Camelias 
    Fuente: http://www.camelias.com.co 

 

El hotel campestre Las Camelias ofrece 5 tipos de Habitaciones: 

 

- Habitación estándar 

Cuenta con un solo ambiente y son de 1, 2 o 3 camas. Cada una 

cuenta con baño con ducha y agua caliente, secador, televisor led 

de 32”, aire acondicionado, cajilla de seguridad, radio reloj, teléfono 

con discado directo nacional e internacional, mini bar. 

 
 
                                                           
46 Fuente: http://www.camelias.com.co/hotel-cerca-parque-del-cafe/ 

http://www.camelias.com.co/
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- Habitación estándar familiar 

Cuenta con dos ambientes que se comunican internamente, un am-

biente cuenta con cama doble y el otro con dos camas sencillas. La 

habitación estándar familiar cuenta con baño con ducha de agua 

caliente, secador, televisor led de 32” con señal por cable, aire acon-

dicionado, cajilla de seguridad, radio reloj, teléfono con discado na-

cional e internacional, minibar.47 

 

- Habitación junior suite 

La habitación cuenta con balcón y dos ambientes, los cuales se co-

munican por una puerta interior, en un ambiente encontramos una 

cama King size, y en el otro tres camas sencillas. La habitación junior 

suite cuenta con baño con ducha de agua caliente, secador, televisor 

led de 32” con señal por cable, aire acondicionado, caja de  seguri-

dad, radio reloj, teléfono con discado internacional, minibar. 

 

- Habitación suite 

Esta habitación cuenta con balcón y dos ambientes, en un ambiente 

encontramos  la alcoba principal con cama King size y en el segundo  

ambiente encontramos sala y comedor, jacuzzi, baño con ducha y 

agua caliente, batas de baño, televisión led de 32” con cable, mini 

bar, cafetera con kit, aire acondicionado. La habitación suite también 

cuenta con mueble piecero, mueble de lectura con descansa pies, 

escritorio, cajilla de seguridad, teatro en casa, televisor led de 42” con 

cable, teléfono con discado nacional e internacional, radio reloj, DVD.  

 

- Habitación ejecutiva 

Esta habitación cuenta con cama King size y balcón, también cuenta 

con mueble de lectura con descansa pies, cafetera con kit, baño con 

ducha con agua caliente, secador, televisor led de 32” con cable,  

                                                           
47 Fuente: http://www.camelias.com.co/rooms/habitacion-estandar 
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aire acondicionado, cajilla de seguridad, radio reloj, teléfono con dis-

cado nacional e internacional, mini bar.48 

 

 HOTEL CAMPESTRE EN ARGENTINA : VILLA CAMPESTRE  

 

“Nuestro complejo se encuentra ubicado en un lugar de privilegio, en-

tre el cielo y la tierra donde se respira tranquilidad, Piedras Blancas, Po-

trerillos. 

Nuestras cabañas están diseñadas para brindar alojamiento de cali-

dad, cuentan con todos los servicios, y están equipadas en forma 

completa. 

Emplazadas en un predio de 7500 metros cuadrados, con vista al Cor-

dón del Plata y junto a una vertiente, permite disfrutar de la belleza de 

nuestras montañas. 

Potrerillos cuenta con increíbles lugares para conocer, y diferentes ac-

tividades que harán de su visita un momento inolvidable.”49 

 Datos: 

 
 16 cabañas 
 Servicios turisticos 

 Rafting 

 Trekking 

 Cabalgatas 

  Pesca con mosca.  

 Cuatriciclos 

 
 
 
 

                                                           
48 Fuente: http://www.camelias.com.co/habitaciones-hotel-quindio/ 
49 Fuente: http://www.villacampestremendoza.com/shop/index.asp 
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    Imagen 29: Hotel campestre Villa Campestre 
    Fuente: http://www.villacampestremendoza.com 

 

El hotel Villa Campestre ofrece solamente un tipo de cabañas: 

 

- Cabaña 

2 dormitorios con capacidad de 2 a 6 personas 

           Baño completo con secador de cabello 

Cocina equipada completa con vajilla, microondas y heladera 

TV satelital de 21” 

Estar muy cómodo con sillones y hogar a la leña 

           Calefacción en dormitorios y ropa blanca 

Parrilla con juego de jardín para cada cabaña 

Cocheras techadas y piscinas con solárium  

Servicios de mucama opcional50 

 

 
 
 
 
 
 
                                                           
50 Fuente: http://www.villacampestremendoza.com 

http://www.villacampestremendoza.com/
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EJEMPLO DE HOTELES EN CIENEGUILLA 

A continuación se colocan algunos hoteles campestres en Cieneguilla 

con la finalidad de  mostrar el servicio que ofrecen.51  

CASA DEL GRINGO 

 
Imagen 30: Hotel campestre “La casa del gringo” 

                                   Fuente: http://cieneguilla.com/portal/index.php 

 

Ubicado  en el Valle de Lurín a solo 30 minutos de Lima, en el cual se 

encuentra el distrito de Cieneguilla. Se goza del campo abierto, aire 

puro, una amplia piscina y por supuesto lugares como: "CASA DEL 

GRINGO" en donde relajarse y realizar: 

 

- Eventos Corporativos 

- Fiestas Empresariales, 

- Show's,  

- Buffet`s,  

- Cattering,  

- Coffi Break's52 

 

 

 

                                                           
51 Los análisis para los hoteles se encuentran en el capítulo 4 (4.1.3) 
52 Fuente: http://www.cieneguilla.com/casadelgringo/ 
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- CLUB 108 RESORT. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 31: Clueb 108 Resort 

                                   Fuente: http://cieneguilla.com/portal/index.php 

 

Club y hospedaje desde el año 2000, presentando una alternativa dife-

rente, agradable en el área de recreación y hospedaje campestre, 

ubicado en el distrito ecológico de Cieneguilla. 

Ofrecen instalaciones como: 

- Restaurante 

- Hospedaje 

- Sala de Conferencia 

- Anfiteatro 

- Wifi zone 

- Comedor interior y exterior 

- Piscinas para adultos y niños 

- Lobby con pantalla grande 

- Juegos infantiles 

- Cancha de fulbito, frontón y vóley 

- Amplias áreas verdes.53 

 

 

                                                           
53 Fuente: http://www.club108resort.net/ 
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- LA CASONA INN 

 
 
 
 
 
 
 
Imagen 32: La Casona Inn 

                                   Fuente: http://cieneguilla.com/portal/index.php 

 

 

Situada A 28.5 km de Lima, en el apacible valle de Cieneguilla, 

rodeada de campo y muy ceca al río, La Casona Inn, es una estancia 

familiar que posee varias edificaciones, ubicadas sobre un terreno 

sorprendente por sus distintos sembradíos de diferentes tonos de verdes 

y jardines con arboledas añosas enmarcadas en un cielo limpio y 

soleado. 

 

La casona Inn ofrece lo siguiente: 

-   Alojamiento  

-   Desayuno  

-   Menaje  

-   Eventos Institucionales  

-   Paseos a caballo  

-   Parrillas  

-   Sala de Billar  

-   Televisión con Cable 54 

 

 

 

 

                                                           
54 Fuente: http://www.lacasonainn.com/hospedaje.htm 
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- HOTEL CASA DE CAMPO 

 

 

 
 
 
 
 
 
                    Imagen 33: Hotel Casa de Campo 

Fuente: http://www.casadecampo-peru.com/hotel.html 

 

Casa de Campo Cieneguilla le envuelve en un privilegiado confort y 

en una belleza sencillamente increíble, para disfrutar la paz y 

tranquilidad del paisaje, sus impresionantes jardines y una magnífica 

arquitectura. Deléitese en sus lujosas Suites y Casas en un paraíso de 

distinción y encanto situado a 40 minutos de Lima.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Fuente: http://www.casahotel.com.pe/hoteles/cieneguilla.php 

http://www.casadecampo-peru.com/hotel.html
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2 . 2  B A S E  T E Ó R I C A  

 
De acuerdo a todo lo descrito anteriormente, podemos afirmar que 

existen diferentes conceptos de hotel campestre, unos con más servi-

cios como club, otros con mejores ambientes y espacios recreativos, 

además de un conjunto de servicios como centro vacacionales, res-

taurantes, entre otros, y actividades anexas como comercio.  

Uno de los principales atractivos del hotel campestre es el lugar donde 

está ubicado, es por esto que la ubicación de dicho centro debe pre-

ver que las condicionantes externas sean favorables y específicas para 

dicha actividad, entre las cuales encontramos: 



- Cercanía a la ciudad.  

- Zona de fácil acceso desde diferentes puntos de la ciudad.  

- Disponibilidad de servicios básicos.  

- Cercanía a equipamientos de transporte 

 

Para entender mejor el concepto teórico se describirán los 3 principa-

les componentes del proyecto, que son: hotel, geometría solar y quin-

cha - adobe. Sobre los cuales se ha desarrollado todo el proyecto. 

 

1. HOTEL.   

 

Es el establecimiento destinado a prestar habitualmente servicio de 

alojamiento no permanente, a efecto que sus huéspedes pernocten 

en dicho local, con la posibilidad de incluir otros servicios complemen-

tarios, a condición del pago de una contraprestación previamente 

convenida 
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Establecimiento de Hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o 

parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus 

dependencias una estructura homogénea. Los Hoteles son de catego-

rías de 1 a 5 estrellas56. 

Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el 

grado de confort, posicionamiento, el nivel de servicios que ofrecen. 

En cada país pueden encontrarse las siguientes categorías: 

 Estrellas (de 0 a 5) 

 Letras (de E a A) 

 Clases (de la cuarta a la primera) 

 Diamantes y "World Tourism". 

Estas clasificaciones pueden variar según el país, el confort y el nivel de 

servicio pueden variar de un país a otro para una misma categoría y se 

basan en criterios objetivos: amplitud de las habitaciones, cuarto de 

baño, televisión, piscina, etc.57 

 CAMPO: Espacio abierto rural, que se utiliza para el cultivo, 

la pastura, la ganadería y otros fines agropecuarios.58 

 CAMPESTRE: Perteneciente al medio rural.59 

  APART - HOTEL: Establecimiento de hospedaje que está compuesto 

por departamentos que integran una unidad de explotación y ad-

ministración. Los Apart-Hoteles pueden ser categorizados de 3 a 5 

estrellas. 

                                                           
56 http://www.mincetur.gob.pe/turismo/proyectos/antep_hospedaje04.htm 
57 Fuente: http://www.espanolsinfronteras.com/LenguaCastellana-RD06-ElHotel.htm 
58 Fuente: www.slideshare.net/SaMiRa112/agricultura-urbana-111 
59 Fuente: www.wordreference.com/definicion/campestre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confort
http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganaderia
http://www.espanolsinfronteras.com/LenguaCastellana-RD06-ElHotel.htm


TESIS               PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL DE CAMPO EN CIENEGUILLA 

 

 

Página 72 de 284 

 

 HOSTAL: Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos 

de 6 habitaciones y que ocupa la totalidad de un edificio o parte 

del mismo completamente independizado, constituyendo sus de-

pendencias una estructura homogénea. Los establecimientos de 

hospedaje pueden ser categorizados como Hostales de 1 a 3 estre-

llas.60 

 RESORT: Establecimiento de hospedaje ubicado en zonas vacacio-

nales, tales como playas, ríos y otros de entorno natural, que ocupa 

la totalidad de un conjunto de edificaciones y posee una extensión 

de áreas libres alrededor del mismo. Los Resorts pueden ser catego-

rizados de 3 a 5 estrellas. 

 ECOLODGE: Establecimiento de hospedaje cuyas actividades se 

desarrollan en espacios naturales, cumpliendo los principios del Eco-

turismo. Debe ser operado y administrado de una manera sensible y 

en armonía con el respeto y protección del medio ambiente.  

 ALBERGUE: Establecimiento de hospedaje que presta servicio de 

alojamiento preferentemente en habitaciones comunes y a un de-

terminado grupo de huéspedes que comparten uno o varios intere-

ses y actividades afines, que determinarán la modalidad del mis-

mo.61 

 BUNGALOW: El búngalo, bungaló o bungalow es una casa simple y 

pequeña de un piso, muy popular en las afueras de muchas ciuda-

des de América del Norte. La palabra proviene del hindi bangala, 

que significa 'en el estilo de Bengala'. Al principio, el término desig-

naba una vivienda tradicional construida de madera. 

                                                           
60 Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/LEGAL/REGLESTAB_HOSP_2004.pdf 
61 Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/LEGAL/REGLESTAB_HOSP_2004.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Hindi
http://es.wikipedia.org/wiki/Bengala
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El bungalow moderno es un tipo de vivienda práctica para su propie-

tario, en la medida en que todas las partes habitables de la residencia 

están situadas sobre el mismo piso; puede pues, ser convertido fácil-

mente para hacerlo accesible para las personas que se desplazan en 

silla de ruedas. Está habitualmente provisto de grandes ventanas y se 

construye en serie en desarrollos inmobiliarios situados cerca de ejes 

importantes de comunicación y de servicios de proximidad (escuelas, 

centros comerciales y parques).62 

C L A S I F I C A C I Ó N  D E  L A  P R O P U E S T A  D E  A R Q U I -

T E C T U R A  S O L A R :  H O T E L  C A M P E S T R E  E N  C I E N E -

G U I L L A  

 
 CARACTERISTICAS FÍSICAS 

 
Según la adecuación de la normatividad peruana por MINCETUR63, el hotel 

campestre en Cieneguilla, se encuentra dentro del requerimiento de un hotel 

de 4 estrellas. 

Según el cuadro de requisitos mínimos de acuerdo a la categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
62 Fuente: http://listadepalabras.es/palabra_significado.php?woordid=BUNGALOW 
63 Ministerio de comercio exterior y turismo 

http://listadepalabras.es/palabra_significado.php?woordid=BUNGALOW
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REQUISITOS MINIMOS DE ACUERDO A LA CATEGORIA DE LOS HOTELES 

REQUISITOS 
MINIMOS 

5 Estrellas 
4 Estrellas 3 Estrellas 2 Estrellas 1 Estrella 

Nº de Habitaciones 40 30 20 20 20 

Nº de Ingresos de uso 
exclusivo de los Hués-
pedes (separado de 
servicios) 

1 1 1 - - 

Salones (m2. por Nº 
total de habitaciones):      

El área techada útil en 
conjunto, no debe ser 
menor a 

3 m2. 2.5 m2. 1.5 m2. - - 

Bar independiente obligatorio obligatorio - - - 

Comedor - Cafetería 
(m2. por Nº total de 
habitaciones) 

     

Deben estar techados, 
y en conjunto no ser 
menores a: 

1.5 m2 (sepa-
rados) 

1.25 m2 1 m2 - - 

Habitaciones (incluyen 
en el área un closet o 
guardarropa) m2 míni-
mo: 

1.5 x 0.7 
closet 

1.5 x 0.7 
closet 

1.2 x 0.7 
closet 

closet o 
guardarropa 

closet o 
guardarropa 

Simples ( m2 ) 13 m2 12 m2 11 m2 9 m2 8 m2 

Dobles ( m2 ) 18 m2 16 m2 14 m2 12 m2 11 m2 

Suites ( m2 mínimo, si 
la sala está INTEGRA-
DA al dormitorio) 

28 m2 26 m2 24 m2 - - 

Suites ( m2 mínimo, si 
la sala está SEPARA-
DA del dormitorio) 

32 m2 28 m2 26 m2 - - 

Cantidad de baños por 
habitación (tipo de 
baño) (1) 

1 privado - con 
tina 

1 privado - con 
tina 

1 privado - con 
ducha 

1 cada 2 
habitaciones - 

con ducha 

1 cada 4 
habitaciones - 

con ducha 

Area mínima m2  5.5 m2 4.5 m2 4 m2 3 m2 3 m2 

Todas las paredes deben 
estar revestidas con 
material impermeable de 
calidad comprobada 

altura 2.10 m.  altura 2.10 m.  altura 1.80 m.  
altura 1.80 m. 

(2) 
altura 1.80 m. 

(2) 

Habitaciones (servicios 
y equipos)      

Aire acondicionado frío obligatorio obligatorio - - - 

Calefacción (3) obligatorio obligatorio - - - 

 
Agua fría y caliente las 
24 horas (no se acep-
tan sistemas activados 
por el huésped) 

 
obligatorio en 
ducha y lava-

torio 

 
obligatorio en 
ducha y lava-

torio 

 
 

obligatorio 

 
 

obligatorio 

 
 

obligatorio 

Alarma, detector y 
extintor de incendios 

obligatorio obligatorio - - - 

Tensión 110 y 220 v.  obligatorio obligatorio 
 

- - 

Frigobar obligatorio obligatorio - - - 

Televisor a color obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Teléfono con comuni- obligatorio obligatorio obligatorio (no - - 
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cación nacional e inter-
nacional (en el dormito-
rio y en el baño) 

en el baño) 

Servicios Generales 
 

    
Servicio de ascensor de 
uso público (excluyen-
do sótano) 

obligatorio a 
partir de 4 

plantas 

obligatorio a 
partir de 4 

plantas 

obligatorio a 
partir de 5 

plantas 

obligatorio a 
partir de 5 

plantas 

obligatorio a 
partir de 5 

plantas 

Atención a Habitacio-
nes (24 horas) 

obligatorio obligatorio - - - 

Ascensores de servicio 
distintos a los de uso 
público (con parada en 
todos los pisos y exclu-
yendo sótano) 

obligatorio a 
partir de 4 

plantas 

obligatorio a 
partir de 4 

plantas 

- - - 

Cambio regular de 
sábanas como mínimo  

diario (5) diario (5) diario (5) 
2 veces por 

semana 

2 veces por 
semana 

Cambio regular de 
toallas como mínimo  

diario (5) diario (5) diario (5) diario (5) diario (5) 

Alimentación eléctrica 
de emergencia para los 
ascensores  

obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Custodia de valores 
(individual o con caja 
fuerte común) 

obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Estacionamiento privado y 
cerrado (porcentaje por el 
Nº de habitaciones) 

30 % 25 % 20 % - - 

Estacionamiento frontal 
para vehículos en 
tránsito 

obligatorio obligatorio - - - 

Generación de energía 
eléctrica para emer-
gencia 

obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Guardarropa - custodia 
de equipaje 

obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Limpieza diaria del 
hotel y habitaciones 

obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 

Oficio por piso (con 
teléfono o similar) 

obligatorio obligatorio 

obligatorio 
pero sin telé-

fono 

- - 

Personal calificado (1) obligatorio obligatorio obligatorio - - 

      

 
Personal uniformado 
(las 24 horas) 

 
obligatorio 

obligatorio obligatorio - - 

Recepción y conserje-
ría (1) 

obligatorio - 
separados 

obligatorio - 
separados 

obligatorio obligatorio obligatorio 

Sauna, baños turcos o 
hidromasajes 

obligatorio - - - - 

Servicio de despacho 
de correspondencia 

obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Servicio de facsímil obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Servicio de lavado y 
planchado (4) 

obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Servicio de llamadas, 
mensajes internos, y 
contratación de taxis 

obligatorio obligatorio obligatorio - - 

Servicios de peluquería obligatorio obligatorio - - - 
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y de salón de belleza 
(4) 

Servicios higiénicos 
públicos 

obligatorio 
diferenciados 

por sexos 

obligatorio 
diferenciados 

por sexos 

obligatorio 
diferenciados 

por sexos 
obligatorio obligatorio 

Teléfono de uso público obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 

Servicio de atención de 
primeros auxilios  

obligatorio obligatorio botiquín botiquín botiquín 

Ambiente para comer-
cio de artículos y sou-
venirs 

obligatorio obligatorio - - - 

Cocina (porcentaje del 
comedor) 

60 % 50 % 40 % - - 

Zona de mantenimiento obligatorio obligatorio - - - 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- Los bienes muebles, acabados, espacios comunes, equipos mecánicos y la calidad de los servicios 
del hotel deben guardar relación con su categoría. 

- Las condiciones relativas a: Ventilación, zonas de seguridad, escaleras, salidas de emergencia, etc., 
se cumplirán conforme a las disposiciones municipales y del Instituto Nacional de Defensa Civil según 
corresponda. 

- Los Establecimientos de 5 Estrellas deben tener un mínimo de suites correspondiente al 5 % de sus 
habitaciones. 

- No se podrá dejar de brindar a los huéspedes los servicios de recepción, comedor y cafetería, si 
estas áreas se utilizan para eventos como congresos, reuniones, u otros similares. 

- El área mínima corresponde al área útil y no incluye el área que ocupan los muros. 

(1) Definiciones contenidas en el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. 

(2) En el caso de Hoteles de una y dos estrellas el revestimiento de las paredes que no corresponda 
al área de ducha será de 1.20  

(3) Se tomará en cuenta la temperatura promedio de la zona. 

(4) Este servicio puede ser brindado mediante convenio con terceros. 

(5) El huésped podrá solicitar que no se cambien regularmente de acuerdo a criterios medioambienta-
les u otros. 

 
Cuadro 06: Requisitos de acuerdo a la categoría de los hoteles - MINCETUR 

                                   Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/proyectos/hospeda_anexo1.htm 

 

2.- GEOMETRÍA SOLAR. 

 

Los orígenes de la geometría solar se remontan a los primeros asenta-

mientos de los pueblos agricultores. Una vez que dejan de ser nóma-

des, comienzan a tener una observación más fina de la naturaleza, 

pueden observar el ciclo solar y darse cuenta que la sombra es un 

marcador del tiempo, una intermediaria entre el tiempo y el espacio 

que les permite orientarse y determinar ciertos hitos importantes dentro 

de los ciclos. 

http://www.mincetur.gob.pe/turismo/proyectos/hospeda_anexo1.htm
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LOS COMIENZOS DE LA GEOMETRÍA SOLAR.  

 

Como necesitaban conocer los ciclos estacionales, los ciclos lunares, y 

en muchos casos los ciclos zodiacales para realizar una buena agricul-

tura, crearon los primeros Gnómones o relojes solares y lunares. En Eu-

ropa, esta geometría era conocida dentro de una élite (que algunos 

quisieron llamar iniciados) y se difundía en círculos muy herméticos. La 

Geometría Solar en Europa Les Compagnons, los gremios de construc-

tores que construyeron todas las catedrales e iglesias de Europa, la 

manejaban. 

Entre el siglo X al siglo XIII se construyeron casi todas las iglesias 

y catedrales en Europa y a partir de fines del XVIII, con el auge científi-

co del siglo de las luces y la influencia de Napoleón, que quiso homo-

geneizar las medidas y extender el uso de “el metro” en Francia e In-

glaterra, el uso de la geometría solar comenzó a declinar. Hasta antes 

de eso, cada lugar tenía su propia medida para construir, determina-

da en base a la geometría solar del lugar, lo cual daba vida a una ar-

quitectura viva, determinada por patrones naturales. 

Pero llegó un punto en que la construcción bajo los parámetros de la 

geometría solar dejó de ser interesante para los arquitectos, ya no se 

pedía y por lo tanto comenzó a desaparecer. Aún así, muchos curas 

mantuvieron esta enseñanza hasta fines del s XIX, en los semina-

rios, situación que se prolongó hasta justo después de la I Guerra Mun-

dial.64 

Con la homogenización de las medidas esto dejó de existir y las cons-

trucciones se separaron de los ritmos y ciclos cósmicos y de la natura-
                                                           
64 Fuente: https://www.veoverde.com/2012/12/geometria-solar-2/ 
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leza propia de su lugar. Uno de los últimos constructores que utilizó esta 

geometría fue Gaudí. La planta de la Sagrada Familia está hecha con 

esos criterios. 

 

GEOMETRÍA SOLAR Y CALIDAD DE VIDA 

 

Lo interesante de la geometría es que crea espacios armónicos que 

permiten a las personas, animales y plantas desarrollarse de una forma 

saludable, por lo que no sólo es aplicable a las construcciones desti-

nadas a humanos, sino también a la agricultura, ganadería, piscicultu-

ra, etc. Cada “medida” es una “frecuencia”. La frecuencia puede ser 

de buena o de mala calidad. Hay estructuras geométricas que propi-

cian salud y permiten relajarse, como por ejemplo la 3, 4, 5, que es una 

proporción de 3 x4, que es empleada por los tibetanos y muchas otras 

culturas para relajar. Esta es una proporción anti stress, pero depen-

diendo de la latitud, la medida cambia, lo cual hace que la geometría 

sea más o menos anti stress. Pero así como hay medidas y proporcio-

nes que armonizan, las hay que desarmonizan o estresan, es por eso 

que la recuperación de estos conocimientos es tan importante. 

Antiguamente un maestro de obra elegía el lugar para la construcción 

luego de un gran conocimiento del lugar. El Maestro de obra visitaba 

el lugar para el solsticio de verano y marcaba en el centro de la futura 

construcción el ángulo de salida del sol. A partir de ahí, 

conociendo los 4 orientes, se definía el ritmo solar del lugar; solsticios y 

equinoccios. También las salidas y puestas de la luna en sus máximos y 

mínimos: todo un circuito. Todas estas mediciones se hacían in situ y 
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podían llegar a tomar varios años.65 Si había nubes, tocaba hacer la vi-

sita dentro de un año más. Los constructores del Templo de Dídimo, por 

ejemplo, tardaron 18 años antes de llegar construir. Hoy, ningún arqui-

tecto se permite eso. 66 

 

GENERALIDADES DE LA GEOMETRIA SOLAR 

 

La tierra tiene varios movimientos, pero solo 2 de ellos son significativos; 

el primero es el movimiento de translación orbital alrededor del sol que 

transcurre en un año solar de 365 días 5 horas 48 minutos 45.19 segun-

dos, con una velocidad orbital media de 107.229 km/h. el segundo es 

el movimiento de rotación que transcurre en un día solar medio de 23 

horas 56minutos 4.0989 segundos a una velocidad de 465 m/s. 

El plano que contiene a la órbita terrestre se denomina PLANO DE LA 

ELIPTICA, este plano forma un Angulo de 23º 26′ 21.448” (23°27′) con 

respecto al Ecuador terrestre y de 66º 33′ 38.5” (66°33′) con respecto al 

eje de rotación. Debido a que la inclinación del eje de rotación siem-

pre es paralelo a si mismo a lo largo de su desplazamiento orbital, los 

rayos solares inciden perpendicularmente sobre la superficie terrestre 

en un punto distinto cada día del año.     

El ángulo de máxima declinación positiva, es decir, el ángulo máximo 

que se da en el hemisferio norte entre el rayo solar y el ecuador es de 

+23°27’ y se presenta el día 21 de junio; a esta fecha se le conoce co-

mo SOLSTICIO DE VERANO, mientras que a la latitud geográfica en este 

punto se le conoce como TRÓPICO DE CÁNCER. Nótese que en esta 

                                                           
65 Fuente: https://www.veoverde.com/2012/12/geometria-solar-2/ 
66 Fuente: https://www.veoverde.com/2012/12/geometria-solar-2/ 
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fecha el polo norte recibe los rayos solares, mientras que el polo sur es-

tá en oscuridad.  

El ángulo de máxima declinación negativa, es decir, el ángulo máximo 

que se da en el hemisferio sur entre el rayo solar y el ecuador es de -

23°27’ y se presenta el día 21 de diciembre; a esta fecha se le conoce 

como SOLSTICIO DE INVIERNO mientras que a la latitud geográfica en 

este punto se le conoce como TRÓPICO DE CAPRICORNIO. En esta fe-

cha el polo sur recibe los rayos solares mientras que el polo norte está 

en oscuridad.  

Existen dos puntos en los cuales los rayos solares inciden perpendicu-

larmente sobre el ecuador, es decir con una declinación igual a 0°; el 

primero se da el 21 de marzo y se conoce con el nombre de EQUI-

NOCCIO DE PRIMAVERA. El segundo se da el 23 de septiembre y se 

conoce como EQUINOCCIO DE OTOÑO.67  

Son éstas variaciones del ángulo de incidencia de los rayos solares so-

bre la superficie terrestre las que determinan las distintas duraciones del 

día y la noche a lo largo del año, un calentamiento no uniforme de la 

superficie terrestre con altas diferencias de presión que originan des-

plazamientos atmosféricos compensatorios (el viento). Determinan 

también a las estaciones, a todos los factores ambientales naturales y 

a la vida misma. Bóveda celeste Para fines prácticos de la geometría 

solar debemos partir del supuesto movimiento del sol alrededor de la 

tierra, de hecho el fenómeno sería idéntico al real, debido al carácter 

relativo del movimiento de la tierra con respecto al sol. En éste caso, 

un observador sobre una superficie plana llamada horizonte, vería el 

                                                           
67 Fuente: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/4-geosol%20(1).pdf 
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desplazamiento del sol describiendo órbitas circulares paralelas, a lo 

largo de todo el año, sobre una esfera transparente denominada bó-

veda celeste; donde cualquier rayo, sin importar la posición del sol, es-

tará dirigido hacia el centro de la esfera. Estas trayectorias constituyen 

lo que se conoce como la RUTA DEL SOL vista por un observador desde 

la tierra.  

Al punto vertical más alto de la bóveda celeste imaginaria se le de-

nomina CENIT y al punto equidistante diametralmente opuesto, NADIR. 

Para localizar un punto sobre la superficie terrestre se emplean las dos 

coordenadas llamadas geográficas o terrestres: LATITUD Y LONGITUD.  

 Latitud de un lugar es el ángulo que forma la vertical 48 del lugar 

con el plano del ecuador, se cuenta de 0° a 90° del ecuador hacia 

los polos y puede ser positiva o negativa, según que el lugar se en-

cuentre en el hemisferio norte o en el hemisferio sur.  

 Longitud de un lugar es el ángulo diedro que forman el meridiano 

que pasa por el lugar con otro meridiano que se toma como origen; 

se cuenta de 0° a 180° y puede ser oriental u occidental según que 

el lugar de encuentre al este u oeste del meridiano de origen.  

Todos los puntos que se encuentran en un mismo paralelo tienen igual 

latitud; todos los puntos que se encuentran en un mismo semi meri-

diano tienen igual longitud.12 Para localizar al Sol, o a cualquier astro, 

en la bóveda celeste se emplean las coordenadas llamadas horizonta-

les o celestes, por medio de las cuales se refiere su posición al plano 

del horizonte y al meridiano del observador, éstas son: ALTURA y ACI-

MUT. 
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 ALTURA es el ángulo formado por el rayo solar, dirigido al centro de 

la bóveda y el plano del horizonte, se mide a partir del plano del 

horizonte hacia el cenit, de 0° a 90°. 

 AZIMUT es el ángulo diedro formado por el plano vertical del rayo 

solar con el plano del meridiano del observador, dicho en otras pa-

labras, es el ángulo formado por la proyección del rayo solar sobre 

el horizonte con el eje norte-sur verdadero. En términos de arquitec-

tura bioclimática (en el hemisferio norte) se mide a partir del sur y 

puede ir de 0° a 180° hacia el este u oeste.68    

Estas dos coordenadas celestes constituyen los datos básicos para 

cualquier estudio de asoleamiento en el diseño arquitectónico o cual-

quier otra aplicación en que se precise conocer la posición del Sol en 

un momento determinado.69 

MÉTODOS DE ANÁLISIS  

 

Existen tres formas de conocer y analizar el comportamiento solar. Para 

el proyecto se utilizó el método gráfico, los métodos son los siguientes: 

 

- El primero es a través de métodos gráficos, que de hecho son los 

más prácticos para los arquitectos, ya que a pesar de que no pro-

porcionan información precisa o exacta, sí se presentan en forma 

clara, fácilmente traducible en términos de diseño y con la aproxi-

mación necesaria para los fines arquitectónicos. Encontramos varios 

tipos de diagramas, cada uno de ellos con distinta finalidad; dia-

gramas de trayectoria y posición solar: diseño, análisis y evaluación 

                                                           
68 file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/4-geosol%20(1).pdf 
69 Ferreiro L. Héctor. “Geometría Solar” apuntes de la Universidad Iberoamericana, 

México, D.F. 1985 
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de sistemas y dispositivos de control, orientación y ubicación de los 

espacios, análisis de obstrucciones etc. y diagramas para la estima-

ción cuantitativa de la energía solar.  

 

- La segunda es a través de métodos matemáticos, los cuales nos 

proporcionan información precisa, utilizada principalmente para fi-

nes técnicos como lo son: balances de energía, análisis y evalua-

ción de materiales constructivos y su transferencia térmica, diseño 

de sistemas y dispositivos solares activos, etc.  

 

- La tercera es a través de modelos físicos de simulación; maquetas y 

heliodones, que nos dan únicamente una visión cualitativa del 

comportamiento del edificio. 

 

MODELOS GRÁFICOS:  

 

DIAGRAMAS SOLARES DE TRAYECTORIA Y POSICIÓN  

• Gráfica solar de proyección ortogonal  

• Gráfica solar de proyección estereográfica  

• Gráfica solar de proyección equidistante  

• Proyección sobre ejes cartesianos  

• Proyección gnomónica  

 

DIAGRAMAS SOLARES ENERGÉTICOS  

• Cardióides de asoleamiento  

• Diagramas de control solar (mascarilla de sombreado)  

• Diagramas de radiación solar  

• Diagramas de iluminación natural  
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MODELOS MATEMÁTICOS:  

• De trayectoria y posición  

• De energía.70  

MODELOS FÍSICOS DE SIMULACIÓN:  

• Proyección gnomónica  

• Heliodones  

• Helioscopios  

• Termoheliodón 

 

GRÁFICA SOLAR DE PROYECCIÓN ORTHOGONAL. 

  

La gráfica solar ortogonal es la representación de la bóveda celeste y 

la trayectoria solar en geometral o montea biplanar. En ella podemos 

localizar fácilmente la posición del Sol, o la trayectoria del rayo solar a 

cualquier hora y en cualquier día del año, es decir, que podemos co-

nocer los valores de los ángulos de acimut y altura solar. 

Existen dos formas de trazar la montea solar: 
 

- la primera es a través de una proyección esférica, es decir, la pro-

yección de la bóveda celeste con la trayectoria solar descrita sobre 

ella.  

- La segunda es a través de la proyección cilíndrica. 

 

La ventaja del método ortogonal es que la trayectoria solar está repre-

sentada en el mismo lenguaje en que se expresan los planos arquitec-

tónicos, es decir, planta, alzado o fachada y perfil o corte; de tal forma 

                                                           
70 Fuente: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/4-geosol%20(1).pdf 
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que podemos correlacionar en forma gráfica directa la trayectoria so-

lar y los distintos elementos arquitectónicos.71 

A través de este método podemos hacer análisis directos de sombras y 

penetraciones solares y lo que es más importante, podemos diseñar 

dispositivos de control solar con solo transportar las proyecciones de los 

rayos solares a las plantas, cortes y alzados de los elementos arquitec-

tónicos. Para ello es necesario únicamente tener conocimientos ele-

mentales de geometría descriptiva. 

 

Gráfica solar de proyección estereográfica.  
 

La proyección estereográfica es una representación de la trayectoria 

solar basada en la proyección ortogonal, que consiste en trasladar la 

ruta del sol, descrita sobre la bóveda celeste, sobre el plano del hori-

zonte. 

Esta gráfica es muy útil para el estudio de sombras, para el análisis y 

evaluación de dispositivos de control solar y para tomar decisiones so-

bre la orientación del edificio y ubicación de los espacios, ya que so-

bre ella pueden sobreponerse diagramas de sombreado, diagramas 

energéticos de radiación o iluminación, o simplemente expresar sobre 

ella los rangos y variaciones de temperatura ambiente de la localidad 

en estudio. 

 

 

 

                                                           
71 Fuente: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/4-geosol%20(1).pdf 



TESIS               PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL DE CAMPO EN CIENEGUILLA 

 

 

Página 86 de 284 

 

Los Modelos físicos de simulación son: 

  

PROYECCIÓN GNOMÓNICA.  
 

Un indicador gnomónico es en realidad un reloj solar, pero en lugar de 

ser utilizado para medir o leer el tiempo, se emplea para reproducir la 

posición celeste del sol para cualquier latitud, fecha y hora. De tal for-

ma que colocado sobre una maqueta del edificio en análisis se puede 

simular una dirección predeterminada de los rayos solares. Esto nos 

permite estudiar las sombras proyectadas y las penetraciones solares 

que se dan en los distintos elementos arquitectónicos.72 

HELIODONES O MAQUINAS SOLARES  

Las máquinas solares son dispositivos que permiten simular el movimien-

to aparente del Sol respecto a una maqueta arquitectónica.  

Estos dispositivos pueden ser clasificados en tres grupos:  

 

• De fuente luminosa fija y modelo arquitectónico móvil.  

• De fuente luminosa móvil y modelo fijo  

• De fuente luminosa y modelo movibles.  

 

En todos éstos tipos de Heliodones los mecanismos de movimiento de-

ben ajustar tres variables: 

  

• Latitud, la cual define el ángulo del rayo solar con relación a la locali-

zación geográfica.  

• Variación estacional, la cual define la declinación solar en un día 

dado.  

• Variación horaria, la cual define el ángulo horario del sol en cualquier 

momento del día.  

 

                                                           
72 Fuente: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/4-geosol%20(1).pdf 
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Existen muchos tipos de heliodones con ligeras variaciones entre sí, por 

lo que mencionaremos únicamente los principales.73  

 

HELIODÓN DE EJE VERTICAL  

 

El heliodón de eje vertical está formado por una plataforma con me-

canismos giratorios horizontal y vertical, sobre la cual va fija la maque-

ta. El movimiento vertical inclinará a la plataforma simulando la latitud 

geográfica, mientras que el giro horizontal establecerá los ángulos ho-

rarios. El simulador se completa con un poste vertical con una lámpara 

deslizable, este movimiento de la lámpara simulará la posición solar es-

tacional.  

La distancia del poste a la plataforma es previamente fijada en fun-

ción del rango de desplazamiento de la lámpara, desde luego, entre 

mayor distancia, el efecto focal de la lámpara disminuirá. De cualquier 

forma es conveniente utilizar una lámpara de reflector parabólico a fin 

de proyectar rayos de luz paralelos y lograr más veracidad en la simu-

lación.  

 

HELIOSCOPIO  

 

HELIODÓN DE EJE CIRCULAR.  

 

Los helioscopios son dispositivos similares al heliodón de eje vertical, 

donde los mecanismos de movimiento se dan en la lámpara, dejando 

a la maqueta fija horizontalmente.  

Los helioscopios son más ilustrativos, ya que la lámpara, en sus distintos 

movimientos describe, con sus trayectorias circulares, la ruta aparente 

                                                           
73 Fuente: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/4-geosol%20(1).pdf 
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del sol sobre una bóveda celeste imaginaria; Lográndose así una simu-

lación más precisa.  

 

TERMOHELIODON.  

 

El Termoheliodón es un dispositivo de modelo fijo y fuente luminosa 

móvil desarrollado en la universidad de Princeton15. Este heliodón, jun-

to con una serie de dispositivos adicionales está conectado a una 

computadora, de tal forma que, además de establecer la posición ce-

leste de sol también simula las condiciones climáticas ambientales.74  

 

A través de este mecanismo pueden analizarse:  

 

• Sombras y penetraciones solares  

• Radiación directa incidente sobre los distintos elementos arquitectó-

nicos.  

• Temperaturas ambiente e interiores.  

• Humedades relativas ambiente e interiores.  

• Efectos del flujo laminar de viento sobre el edificio.  

• Flujos convectivos de aire debidos al calentamiento.  

• Efectos del terreno sobre el patrón del viento, tanto laminar como 

convectivo.  

• Conducción térmica de los materiales.  

• Otros.75               

                

 

 

 

                                                                                                                 

                                                           
74 Fuente: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/4-geosol%20(1).pdf 
75 Fuente: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/4-geosol%20(1).pdf 
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3.- ADOBE Y QUINCHA. 

Como el proyecto “PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL  DE 

CAMPO EN CIENEGUILLA CON CALIFICACION 4 ESTRELLAS” está 

construido en su totalidad en suelo estabilizado, adobe y quincha, se 

investigó el tema para conocer las propiedades, características, el 

correcto manejo y aplicación de los materiales; y así poder aplicarlos 

de manera más eficiente al proyecto, teniendo como base el RNE76 y 

la norma E. 080 del adobe. 

A continuación se explican los materiales a utilizar.  

SUELO ESTABILIZADO:  

 
El suelo estabilizado es una interesante innovación tecnológica en 

cuanto a técnicas constructivas en tierra; que se caracteriza por su 

simplicidad, eficiencia, economía y bajo impacto ambiental. Entre 

ellas, el suelo-cemento o suelo estabilizado como insumo básico, des-

taca una de las posibilidades del uso de la tierra para la construcción.  

Después de minuciosos análisis y estudios, los investigadores llegaron a 

las correcciones necesarias, adicionando una nueva forma en la pre-

paración del adobe, mediante el suelo-cemento o suelo estabilizado, 

que es el conjunto de suelo o tierra, cemento y agua, debidamente 

dosificados y compactados. Su aplicación según diferentes técnicas 

constructivas permiten la resolución de la envolvente (muros y pisos) 

conformando elementos monolíticos, mampostería de bloques o de 

ladrillos prensados y entramados. 

 

                                                           
76 Reglamento Nacional de Edificaciones 
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El suelo natural, puede ser sometido al tratamiento denominado “esta-

bilización”. La adición de un agente estabilizante, como el cemento, 

permite aprovechar mejor sus cualidades y añadir otras que por sí sólo 

no posee. Este procedimiento de estabilización consiste en extraer el 

suelo natural del terreno, pulverizarlo, agregarle una cantidad deter-

minada y reducida de cemento, adicionarle agua hasta el humede-

cimiento óptimo de la mezcla y compactarlo razonablemente, con lo 

que se obtiene una masa de gran resistencia al terminar el endureci-

miento. De esta manera se consigue que el material soporte cargas de 

trabajo muy superiores a las que podría resistir el suelo sin cemento, ob-

teniéndose además, una buena durabilidad ante la acción de agen-

tes atmosféricos.77 

 

En nuestro medio se utilizan como estabilizadores para impermeabilizar 

el adobe los siguientes productos industriales, asfalto (proporción de 1 

a 3%) cemento (10 a 12%) o cal (15 a 20%) Estos productos mejoran la 

calidad del adobe.78  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
77 Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-915X2010000200004&script=sci_arttext 
78 Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-915X2010000200004&script=sci_arttext 
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Imagen 34: Imágenes de los materiales de cimentación de suelo estabilizado 
Fuente:http://www.comitesromero.org/tarragona/fichas/casa_adobe_texto.pdf 

 

CIMENTACIÓN: 

 

Los cimientos y sobre cimientos para los muros de adobe siguen el 

mismo proceso de ejecución constructiva que se realiza para una ci-

mentación convencional. La zanja para el cimiento debe tener una 

profundidad mínima de 40cm y debe ser por lo menos 20cm más an-

cha que el muro que va a construirse.79 

 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 35: Imagen de zanja para cimentación de suelo estabilizado en adobe       
Fuente:http://www.comitesromero.org/tarragona/fichas/casa_adobe_texto.pdf 
 

 
 

Los cimientos se deben hacer de preferencia de concreto ciclópeo. 

Las proporciones en volumen de los materiales que se deben utilizar 

son: 1 de cemento por 10 de hormigón, es decir 1 bolsa de cemento 

por 5 carretillas de hormigón. 

                                                           
79 Fuente:http://www.comitesromero.org/tarragona/fichas/casa_adobe_texto.pdf 
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Se debe añadir la mayor cantidad posible de piedra grande, que 

normalmente constituye la tercera parte del volumen del cimiento. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 36: Imágenes de cimiento y sobre cimiento del suelo estabilizado  
Fuente:http://www.comitesromero.org/tarragona/fichas/casa_adobe_texto.pdf 

 
     

El sobre cimiento será de concreto ciclópeo y tendrá una altura 

mínima de 25cm sobre el nivel del suelo para proteger las primeras 

hiladas de adobe de la erosión provocada por las lluvias. Las 

proporciones en volumen de los materiales que se deben utilizar son: 1 

bolsa de cemento por 8 de hormigón, es decir 1 bolsa de cemento por 

4 carretillas de hormigón. Para el refuerzo de los muros se pueden usar 

materiales locales (madera, caña u otros) estos deben anclarse a la 

cimentación.80 

  

 

 

 

 

                                                           
80 Fuente:http://www.comitesromero.org/tarragona/fichas/casa_adobe_texto.pdf 
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ADOBE:  

Se define el adobe como un bloque macizo de tierra sin cocer, el cual 

puede contener paja u otro material que mejore su estabilidad frente 

a agentes externos. Cuando al adobe se incorporan otros materiales 

(asfalto, cemento, cal, etc.) con el fin de mejorar sus condiciones de 

resistencia a la compresión y estabilidad ante la presencia de hume-

dad, se le denomina Adobe Estabilizado. 

. MORTERO: Material de unión de los adobes. Puede ser barro con paja 

o con arena, o barro con otros componentes como asfalto, cemento, 

cal, yeso, bosta, etc. 

. ARRIOSTRE: Elemento que impide el libre desplazamiento del borde 

del muro. El arriostre puede ser vertical u horizontal  

. ESBELTEZ: Relación entre la altura libre del muro y su espesor.  

. VIGAS COLLAR O SOLERAS: Son elementos de uso obligatorio que 

generalmente conectan a los pisos y techos con los muros. 

Adecuadamente rigidizados en su plano, actúan como elemento de 

arriostre horizontal. 

. REFUERZOS: Las construcciones de adobe serán reforzadas para resistir 

adecuadamente las solicitaciones sísmicas. El refuerzo en los muros 

será horizontal y/o vertical. 

 

Como refuerzo horizontal de muros se puede utilizar cañas o similares 

en tiras colocadas horizontalmente cada 4 hileras como máximo, co-

cidas en los encuentros. Se reforzara la junta que coincide con el nivel 

superior e inferior de todos los vanos. Deberán coincidir los niveles su-

periores de los vanos (puertas y ventanas).81 

                                                           
81  Fuente: http://www.comitesromero.org/tarragona/fichas/casa_adobe_texto.pdf 

http://www.comitesromero.org/tarragona/fichas/casa_adobe_texto.pdf
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Como refuerzo vertical, se deberán colocar cañas ya sea en un plano 

central entre unidades de adobe o en alveolos de mínimo 5 cm de 

diámetro dejados en los bloques. En ambos casos se asegurara la ad-

herencia rellenando los vacíos con mortero. El refuerzo vertical de ca-

ña deberá estar anclado a la cimentación y fijado a la solera superior. 

Se usara caña madura y seca. 

 

En la parte superior de los muros se colocara necesariamente una viga 

solera que en lo posible debe coincidir con los dinteles de puertas y 

ventanas. 

 

 
Imagen 37: Imágenes de refuerzos en adobe 

                    Fuente: http://www.comitesromero.org/tarragona/fichas/casa_adobe_texto.pdf 

En todos los encuentros las vigas soleras en un mismo nivel estarán 

firmemente unidas para evitar que se abran. En los tímpanos en su 

parte más alta se colocara adicionalmente otra viga solera. La viga 

solera  se anclara al muro. En el caso de usar refuerzos verticales se 

podrá realizar el anclaje de la viga, como se nuestra en la figura.82 

 

                                                           
82 Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-915X2010000200004&script=sci_arttext 

http://www.comitesromero.org/tarragona/fichas/casa_adobe_texto.pdf
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Imagen 38: Imágenes de  refuerzos del adobe. 
Fuente:www.comitesromero.org/tarragona/fichas/casa_adobe_texto.pdf 

Según los materiales que se encuentren en la zona, la viga solera puede ser 

de las siguientes maneras.83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 39: Imágenes de los diferentes tipos de vigas solera, según el material a utilizar en su construcción. 

Fuente:www.comitesromero.org/tarragona/fichas/casa_adobe_texto.pdf 

                                                           
83 Fuente:http://www.comitesromero.org/tarragona/fichas/casa_adobe_texto.pdf 
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QUINCHA:  

 

La quincha (del quechua qincha, “pared, muro, cerco, corral, cerra-

miento”) es un sistema constructivo tradicional 

de Sudamérica. Consiste fundamentalmente en un entramado de ca-

ña o bambú recubierto con barro mezclado con paja. Podemos en-

contrar sistemas similares en el pasado y presente de la arquitectura 

distribuidos en esta zona geográfica, tienen distintos nombres, distintas 

proporciones y dimensiones, y alguna variación material pero con un 

denominador común que es el uso de materiales de fácil acceso y una 

técnica sencilla y apropiada para el clima.  

Es muy eficaz como material antisísmico debido a la elasticidad del 

entramado de caña, el cual absorbe las vibraciones evitando que se 

propaguen por el resto de la estructura. Además, su ligereza hace par-

tícipe a todo el mundo de su construcción, da una solución constructi-

va de cargas muy ligeras y en caso de colapso no provoca demasia-

dos daños. También es un buen aislamiento térmico debido a 

la elevada inercia térmica que le confiere la capa de barro con la que 

se recubre la caña. 

Al ser un sistema compuesto materiales como tierra, caña y paja 

es totalmente transpirable, generando un agradable microclima en los 

interiores que genera. En ocasiones se utiliza como capa de acabado 

exterior el cemento, haciendo perder al sistema la transpirabilidad.84  

 

                                                           
84 Fuente: http://www.mimbrea.com/quincha-una-tradicion-de-futuro/ 

http://www.mimbrea.com/guia-practica/que-materiales-aislantes-ahorran-mas-energia-a-lo-largo-de-su-vida
http://www.mimbrea.com/tendencias/la-energia-en-la-historia-de-la-arquitectura
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Imagen 40: Imagen de la estructura interior de la quincha 
Fuente: http://www.mimbrea.com/quincha-una-tradicion-de-futuro/ 

 

Una nueva alternativa es la quincha prefabricada, que se está convir-

tiendo en una solución muy apropiada, segura y saludable para cons-

truir viviendas. Ya que a diferencia de la quincha tradicional, la prefa-

bricada emplea paneles modulares consistentes en bastidores 

de madera rellenos con caña trenzada y recubiertos con barro o al-

gún otro material como yeso o cemento. Además, la parte inferior de 

los paneles se fijan sobre un sobre cimiento de hormigón y verticalmen-

te se apoyan en una estructura de columnas de madera85.  

 

Imagen 41: Imagen de paneles de quincha prefabricada 
Fuente: http://www.mimbrea.com/quincha-una-tradicion-de-futuro/ 
 

                                                           
85 Fuente: http://www.mimbrea.com/quincha-una-tradicion-de-futuro/ 

http://www.mimbrea.com/quincha-una-tradicion-de-futuro/
http://www.mimbrea.com/quincha-una-tradicion-de-futuro/
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CONSTRUCCIÓN CON TIERRA CRUDA 

La tierra cruda presenta una serie de importantes ventajas con respec-

to a los materiales de construcción industrial más usados actualmente, 

entre ellas destacamos: 

Gran capacidad como aislante térmico– El material del que está cons-

tituido el adobe y el tapial es un buen aislante térmico. El interior de 

una casa construida con este material requerirá un uso mucho menor 

de sistemas de climatización que en una convencional de materiales 

industriales. Las casas construidas con barro resultan frescas en verano 

y cálidas en invierno logrando fácilmente un agradable bienestar tér-

mico. El coeficiente de conductividad térmica del adobe es de 0.25 

W/m ºC siendo el del ladrillo de 0.85W/mºC y el del hormigón/concreto 

de 1.50 W/mºC 

Gran capacidad como aislante sonoro– El adobe y el tapial resultan ser 

también muy buenos aislantes acústicos. Las viviendas construidas con 

tierra cruda quedan más aisladas de los ruidos exteriores, resultando 

más silenciosas que otras construidas con materiales industriales con-

vencionales. Por otro lado, su superficie irregular difumina el ruido pro-

ducido del interior de las viviendas, lo que evita las reverberaciones y 

propicia un interior más silencioso y agradable. 

Ahorro energético en climatización– La capacidad de aislante térmico 

de los muros construidos con tierra reduce o incluso evita el uso de sis-

temas de climatización, lo que supone un ahorro económico, energé-

tico y de emisiones de Co2 muy importante.86 Una vivienda construida 

en adobe o tapial en países fríos y que contase con alguna técnica 

ecológica de climatización, como Por ejemplo la energía solar pasiva, 

                                                           
86 Fuente: http://www.sitiosolar.com/la-construccion-con-tierra-cruda-el-adobe-y-la-tapia 



TESIS               PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL DE CAMPO EN CIENEGUILLA 

 

 

Página 99 de 284 

 

podría llegar a prescindir totalmente de sistemas de calefacción que 

consuman combustibles. 

Fabricación de bajo impacto ambiental– Para la fabricación y proce-

sado de los adobes o para la conformación de los muros de tapia, se 

emplea mucha menos energía que la necesaria para fabricar otros 

materiales convencionales. Para la fabricación de ladrillos o de blo-

ques de hormigón, así como de los cementos, se recurre a la quema 

de combustibles fósiles para obtener las altas temperaturas necesarias 

en su procesado industrial. En cambio, el adobe y el tapial se pueden 

fabricar a mano y dejar secar al Sol. El adobe requiere una energía de 

2000 BTU para fabricarse, (siendo la mayoría de las ocasiones toda ella 

de origen renovable, limpio y natural), mientras que el ladrillo necesita 

15 veces más energía (30.000 BTU), siendo necesario además en su fa-

bricación la quema de combustibles que emiten Co2. 

Reintegración a la naturaleza– El adobe y el tapial, por estar constitui-

dos materiales locales y presentes naturalmente en el medio, pueden 

tener una reintegración total a la naturaleza una vez que el edificio ya 

ha pasado su vida útil. En cambio el ladrillo, el hormigón/concreto y el 

cemento no se reintegran a la naturaleza una vez que el edificio a 

perdido su función, quedando como escombros y provocando un im-

pacto ambiental mucho mayor.87 

Resistencia del material– Aunque la resistencia de estos materiales 

puede ser inferior a otros industriales existentes como el ladrillo, a esca-

la humana resulta suficiente. Un edificio de adobe y tapial correcta-

mente construido y mantenido puede llegar a superar fácilmente los 

100 años de vida útil en buen estado. En teoría y con el mantenimiento 

adecuado, un edificio de adobe podría resistir de manera indefinida. 

                                                           
87 Fuente: http://www.sitiosolar.com/la-construccion-con-tierra-cruda-el-adobe-y-la-tapia 
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Resistencia al fuego– Debido a su naturaleza físico-química, la tierra 

cruda presenta una gran estabilidad y resistencia al fuego, resultando 

está claramente superior a otros industriales como el acero y el ladrillo. 

Posibilidad de autoconstrucción– Este material, al encontrarse de for-

ma natural en el terreno y al contar con un proceso de fabricación 

sencillo que no requiere equipo complejo, puede fabricarse de mane-

ra manual sin mucha complicación. Este hecho, unido a lo relativa-

mente sencillo de su proceso constructivo, lo hace accesible para au-

to constructores. No en vano, el adobe y el tapial, han sido materiales 

tradicionalmente usados en autoconstrucción por miles de años en 

muchos lugares del mundo. 

Limitación en altura– La construcción con tierra cruda, debido a la re-

sistencia del material, limita a dos alturas el número de pisos con que 

se puede construir un edificio. 

Vulnerabilidad ante el agua– El agua produce sobre el adobe y el ta-

pial, un efecto erosivo similar al ejercido sobre el suelo sin vegetación. 

No obstante existen diversas técnicas que la cultura popular ha desa-

rrollado en diferentes partes del mundo para solventar este problema. 

Para evitar el efecto negativo del agua de lluvia que se acumula en el 

suelo en momentos de precipitación intensa, los edificios construidos 

con tierra se sustentan sobre cimientos de piedra (o de cualquier otro 

material resistente al agua, hasta una altura en la que el agua no 

pueda llegar a ella.88 Para los casos de lluvia racheada (que cae con 

cierta inclinación por acción del viento) existen otras soluciones como 

colocar aleros o recubrir el muro con una capa de cal. En México una 

técnica ancestral de origen prehispánico consiste en recubrir las pare-

des de adobe o tapial con una mezcla de baba del nopal (conocida 

                                                           
88 Fuente: http://www.sitiosolar.com/la-construccion-con-tierra-cruda-el-adobe-y-la-tapia 
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en otros sitios como chumbera o tunera) y cal para dotarla de capa-

cidad impermeable. 

Debilidad sísmica. Debido a la naturaleza mecánica del material, las 

estructuras de adobe y de tapial son vulnerables al efecto de los tem-

blores y de los terremotos. Existen no obstante técnicas constructivas 

de sencillo desarrollo que permiten a este tipo de edificios ser resisten-

tes a estos fenómenos naturales. Diseñar la planta de la casa de forma 

ortogonal, dotarla de cubiertas ligeras y rígidas o una corta longitud de 

los muros son algunos de los procedimientos que hace que los edificios 

con tierra cruda sean resistentes a los sismos.89 

 

2 . 3  B A S E  C O N C E P T U A L  

El contenido de los siguientes conceptos corresponde a las caracterís-

ticas, requerimientos y propuesta de diseño y confort que han sido 

aplicadas en el proyecto. 

Se conoce como hotel al lugar donde las personas albergan, aquí es 

donde los turistas se alojan durante sus viajes. Los hoteles brindan dife-

rentes servicios como piscina, restaurantes, guarderías, conferencias, 

animaciones, etc.  

Según la calidad que brinde el hotel y el nivel de servicios, se puede 

clasificar en diferentes categorías como son: 

- De letras: estos son de E a A  

- De estrellas: que va de 1 a 5 estrellas  

- De clases: encontramos de cuarta a primera  

- De diamantes y World Tourism. 

                                                           
89 Fuente: http://www.sitiosolar.com/la-construccion-con-tierra-cruda-el-adobe-y-la-tapia 
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Es importante tener en cuenta que la calidad y el nivel de servicio que 

brinde el hotel puede variar dependiendo el país en donde usted está 

ubicado, esta variación la encontramos en el tamaño de las habita-

ciones, el de la televisión, el del cuarto de baño, la piscina, etc. 90 

El hotel se conoce también como una empresa tradicional y como 

una industria hotelera, ya que la gestión se fundamenta en el costo de 

producción y en la buena distribución de sus recursos, así como tam-

bién en sus diferentes tarifas que cambia dependiendo la temporada. 

En un cuarto de hotel los elementos primordiales son la cama, el lava-

manos, el armario, la mesa pequeña con su silla y el cuarto de baño, 

pero en algunos hoteles se incluyen también el teléfono, una televisión, 

conexión inalámbrica a Internet, mini-bares, etc.  

Dependiendo de las instalaciones y el lugar en que se encuentre ubi-

cado el hotel, en el Perú según la clasificación de MINCETUR91, estos 

pueden ser: 

C
u
a
d
r
o
 
0
7
:
 
C
l
a
s
i
Cuadro 7: Clasificación de hoteles 
Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/LEGAL/REGLESTAB_HOSP_2004.pdf 
                      

                                                           
90 Fuente: http://www.arqhys.com/contenidos/hoteles-tipos.html 
91 Ministerio de Comercio Exterior y turismo.  

  http://www.mincetur.gob.pe/newweb/ 

http://www.mincetur.gob.pe/turismo/LEGAL/REGLESTAB_HOSP_2004.pdf
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HOTEL: Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 20 

habitaciones, y que ocupada la totalidad de un edificio, o parte del 

mismo completamente independizado, constituyendo sus dependen-

cias una estructura homogénea. Los establecimientos de hospedaje 

para ser categorizados como Hoteles de 1 a 5 estrellas. 

El hotel puede estar ubicado en la playa, en el campo,  en la ciudad, 

en el aeropuerto, etc; y puede estar dividido por tipos como: Hotel 

Boutique, Hotel Casino, etc. 

Apart - Hotel: Establecimiento de hospedaje que está compuesto por 

departamentos que integran una unidad de explotación y administra-

ción. Los Apart-Hoteles pueden ser categorizados de 3 a 5 estrellas. 

Hostal: Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 

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

mo completamente independizado, constituyendo sus dependencias 

una estructura homogénea. Los establecimientos de hospedaje pue-

den ser categorizados como Hostales de 1 a 3 estrellas.92 

RESORT: Establecimiento de hospedaje ubicado en zonas vacaciona-

les, tales como playas, ríos y otros de entorno natural, que ocupa la to-

talidad de un conjunto de edificaciones y posee una extensión de 

áreas libres alrededor del mismo. Los Resorts pueden ser categorizados 

de 3 a 5 estrellas. 

ECOLODGE: Establecimiento de hospedaje cuyas actividades se desa-

rrollan en espacios naturales, cumpliendo los principios del Ecoturismo. 

Debe ser operado y administrado de una manera sensible y en armo-

nía con el respeto y protección del medio ambiente.  
                                                           
92 Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/LEGAL/REGLESTAB_HOSP_2004.pdf 



TESIS               PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL DE CAMPO EN CIENEGUILLA 

 

 

Página 104 de 284 

 

ALBERGUE: Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alo-

jamiento preferentemente en habitaciones comunes y a un determi-

nado grupo de huéspedes que comparten uno o varios intereses y ac-

tividades afines, que determinarán la modalidad del mismo. 93 

EL SOL: Es la estrella más cercana a la tierra y el mayor elemento del sis-

tema solar. Las estrellas son los únicos cuerpos del universo que emiten 

luz. El sol es también nuestra principal fuente de energía, que se mani-

fiesta, sobre todo, en forma de luz y calor. 

 

LA ENERGÍA SOLAR. Es la que llega a la Tierra en forma de radiación 

electromagnética (luz, calor y rayos ultravioleta principalmente) pro-

cedente del Sol, donde ha sido generada por un proceso de fusión 

nuclear. Ventajas: es una energía no contaminante y proporciona 

energía barata en países no industrializados. Inconvenientes: es una 

fuente energética intermitente, ya que depende del clima y del núme-

ro de horas de Sol al año. Además, su rendimiento energético es bas-

tante bajo. 

 

EL MEDIO AMBIENTE.  Se entiende por medio ambiente todo lo que 

afecta a un ser vivo y condiciona especialmente las circunstancias de 

vida de las personas o de la sociedad. Comprende el conjunto de va-

lores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momen-

to determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las gene-

raciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se 

desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, 

                                                           
93 Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/LEGAL/REGLESTAB_HOSP_2004.pdf 
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suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangi-

bles como la cultura.94 

ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN. 

El Ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de 

sus interrelaciones, en permanente modificación por la acción huma-

na o natural que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida. 

Está constituido por elementos naturales como los animales, las plan-

tas, el agua, el aire, suelo y artificiales como las casas, las autopistas, 

los puentes, etc. 

El ambiente no es únicamente naturaleza, el hombre también forma 

parte del medio ambiente. Los hombres somos un componente muy 

importante porque podemos transformar  el medio ambiente más que 

cualquier otro ser del planeta. 

 

ARQUITECTURA SOLAR. Se entiende por arquitectura solar, aquella que 

aprovecha la energía del sol captada o la que se protege de la radia-

ción solar según la necesidad de la edificación, tomando en cuenta el 

clima del lugar.  

Para la captación del sol se utilizan ventanas o muros para mantener 

las condiciones de bienestar en el interior de los edificios o viviendas; y 

reducir al máximo el uso de costos y contaminantes sistemas de clima-

tización. Para la protección solar se utilizan quiebra vistas móviles o fijos, 

aleros y hasta la vegetación del lugar.  

                                                           
94 Fuente: http://todosobreelmedioambiente.jimdo.com/ 
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Se cuidan aspectos como la orientación del edificio o vivienda, la 

morfología, los materiales que se emplean, así como la ubicación en el 

terreno.95 La buena orientación del edificio o vivienda, para logar un 

óptimo aprovechamiento del sol incidente a lo largo del día, las 

ventanas se abren con la orientación hacia el sur o el norte 

(considerando un diseño dentro del trópico); es por eso que suele 

verse ventanales con esta orientación en los edificios cuyo diseño se 

rige según los criterios de la arquitectura solar. En el resto de las 

fachadas del edificio se disponen pocas y pequeñas ventanas para 

evitar que gane o pierda calor por ellas. 96 

 

La arquitectura solar incluye el modelado, selección y uso de una 

correcta tecnología solar pasiva, que mantenga el entorno de una 

vivienda a una temperatura agradable por medio del sol, durante 

todos los días del año. Como resultado, se minimiza el uso de la 

tecnología solar activa, las energías renovables y sobre todo, las 

tecnologías  basadas en combustibles fósiles. 

 

GANANCIA SOLAR DIRECTA. La ganancia solar directa implica la 

utilización de ventanas, claraboyas y persianas para controlar la 

cantidad de radiación solar directa que llega al interior de una 

vivienda. El uso de ventanas soleadas combinadas con suelos de gran 

masa, es un ejemplo sencillo de esta utilización. 

Tradicionalmente, estos sistemas de ganancia solar directa no han sido 

bien considerados, sobre todo por el elevado costo que tenían los cris-

tales bien aislados térmicamente, con valores-R comparables al aisla-

                                                           
95 Fuente: http://todosobreelmedioambiente.jimdo.com/ 
96 Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/Arquitectura-Solar/3430561.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ganancia_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://www.buenastareas.com/ensayos/Arquitectura-Solar/3430561.html
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miento de los muros. Esto está cambiando radicalmente, donde se 

desarrollan ventanas súper aislantes que ayudan a implementarse en 

viviendas diseñadas con arquitectura solar.  

GANANCIA SOLAR AISLADA. La ganancia aislada implica la captura 

pasiva del calor del Sol, para posteriormente transportarlo dentro o fue-

ra de la vivienda usando para ello un líquido (por ejemplo un captador 

térmico dotado de termosifón) o aire (una chimenea solar) o ambos 

(un almacén de calor). La ganancia aislada implica la captura pasiva 

del calor del Sol, para posteriormente transportarlo dentro o fuera de la 

vivienda usando para ello un líquido (por ejemplo un captador térmico 

dotado de termosifón) o aire (una chimenea solar) o ambos 

(un almacén de calor). 

Los solariums, invernaderos y armarios solares son alternativas para lo-

grar una ganancia de calor aislada de la que podemos aprovechar el 

aire caliente. 97 

ENFRIAMIENTO SOLAR PASIVO. El diseño solar pasivo representa una de 

las estrategias más importantes para reemplazar los combustibles 

fósiles convencionales y reducir la contaminación ambiental en el 

sector de la construcción. La energía solar puede ser una gran 

contribución a los requerimientos de calefacción de un edificio. 

Dependiendo del clima local y de la necesidad predominante de 

calentar o enfriar, existe un amplio rango de técnicas pasivas. El 

objetivo es rehabilitar los edificios para que sean energéticamente más 

eficientes y que ofrezcan estándares más altos de comodidad visual, 

térmica y de salud para los ocupantes. Los edificios que intentan cubrir 

                                                           
97 Fuente: http://solarpedia.solarsom.es/index.php/Arquitectura_Solar_Pasiva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Termosif%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimenea_solar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almac%C3%A9n_de_calor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Termosif%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimenea_solar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almac%C3%A9n_de_calor&action=edit&redlink=1


TESIS               PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL DE CAMPO EN CIENEGUILLA 

 

 

Página 108 de 284 

 

sus necesidades energéticas con ayuda de disposiciones constructivas 

adecuadas y por medio de la insolación se denominan “edificios 

solares pasivos”. Estos sistemas pueden utilizarse para calefacción, 

refrigeración e iluminación. Su función principal es reducir la energía 

auxiliar. Esto se consigue a través de diseños donde el edificio y su 

sistema solar están vinculados estrechamente, los arquitectos juegan 

un papel fundamental en su desarrollo98.  

APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR PASIVA. En climas fríos, la es-

trategia de calentamiento solar pasivo consiste en orientar la mayor 

parte de los huecos de fachada hacia el sur. Una proporción aproxi-

mada de partida sería la ubicación de una cantidad de vidrio en torno 

al 7 % de la superficie total construida de áreas habitables de la vi-

vienda. Esta estrategia no tiene coste adicional alguno fuera del es-

fuerzo de planificación en proyecto. Mayores superficies de vidrio re-

ceptoras de energía se pueden instalar siempre y cuando este prevista 

una masa térmica capaz de acumular el excedente de energía para 

después liberarlo durante la noche.99 

CALEFACCIÓN EFICIENTE: Los sistemas de calefacción son un foco pri-

mario para la arquitectura sustentable porque son típicamente los que 

más consumen energía en los edificios o viviendas junto al aire acon-

dicionado.  

En un edificio solar pasivo el diseño permite que éstos aprovechen la 

energía del sol eficientemente sin el uso de ciertos mecanismos 

especiales, como por ejemplo: células fotovoltaicas, paneles solares, 

colectores solares (calentamiento de agua, calefacción, refrigeración, 
                                                           
98 https://arquieficiencia.files.wordpress.com/2012/07/6-intro-al-disec3b1o-solar-pasivo.pdf 
99 https://arquieficiencia.files.wordpress.com/2012/07/6-intro-al-disec3b1o-solar-pasivo.pdf 
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piscinas), valorando el diseño de las ventanas. Estos mecanismos 

especiales se encuadran dentro de los denominados sistemas solares 

activos. Los edificios concebidos mediante el diseño solar pasivo 

incorporan la inercia térmica mediante el uso de materiales de 

construcción que permitan la acumulación del calor en su masa 

térmica.100 

VENTILACIÓN. Es la renovación del aire del interior de una edificación 

mediante extracción o inyección de aire. La finalidad de la ventilación 

es: 

- Asegurar la renovación del aire respirable.  

- Asegurar la salubridad del aire, tanto el control de la humedad co-

mo las concentraciones de gases o partículas en suspensión.  

- Luchar contra los humos en caso de incendio.  

- Bajar las concentraciones de gases o partículas a niveles adecua-

dos para el funcionamiento de maquinaria o instalaciones;  

- Proteger determinadas áreas de patógenos que puedan penetrar 

vía aire.  

- Colaborar en el acondicionamiento térmico del edificio.101 

ILUMINACIÓN NATURAL: Dentro de los parámetros de confort ambien-

tal, el confort lumínico es fundamental para adecuar el espacio a su 

uso. Intervienen tres factores: nivel de iluminación, el deslumbramiento 

(brillantez excesiva) y el color de la luz. 

La calidad y la cantidad de la luz que entra por las aperturas varía en 

función de: 

                                                           
100 Fuente: arqsustentable.galeon.com/ 
101 Fuente: http://www.climatizacionesvicentecarregarcia.com/  

http://www.climatizacionesvicentecarregarcia.com/nuestros-productos-y-servicios/ventilaci%C3%B3n-y-extracci%C3%B3n/
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- El acceso a la luz: obstáculos como edificaciones, sombras proyec-

tadas 

- Las dimensiones y disposición  

- La  forma (incide sobre el reparto de  la  luz hacia el interior) 

- La orientación de una fachada a la otra. La  fachada sur recibe la 

mayoría del tiempo luz directa blanca mientras que la fachada nor-

te recibe luz indirecta, estable. En las fachadas este y oeste, por su 

lado, existe mucha diferencia en función de la hora del día: directa 

de las primeras o  últimas horas del día, rojiza y direccional, y el resto 

del día luz indirecta estable y azulada. La cubierta recibe luz directa 

todo el día y por lo tanto hará falta controlarla.  

- Las protecciones solares y complementos que reducen la cantidad 

de  luz, pero controlan el deslumbramiento.102 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS: Es un proceso de tratamiento de 

aguas que a su vez incorpora procesos físicos, químicos y biológicos, 

los cuales tratan y remueven contaminantes físicos, químicos y biológi-

cos del agua efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es 

producir agua ya limpia (o efluente tratado) o reutilizable en el am-

biente y un residuo sólido o fango también convenientes para los futu-

ros propósitos o recursos. Es muy común llamarlo depuración de aguas 

residuales para distinguirlo del tratamiento de aguas potables.103 

ASOLEAMIENTO: En Arquitectura se habla de asoleamiento o soleamien-

to cuando se trate de la necesidad de permitir el ingreso del sol en 

ambientes interiores o espacios exteriores donde se busque alcanzar el 

                                                           
102 Fuente: http://www.espanolsinfronteras.com/LenguaCastellana-RD06-ElHotel.htm 
103 Fuente: www.mincetur.gob.pe/Turismo/Otros/caltur/.../Aguas_servidas.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://www.espanolsinfronteras.com/LenguaCastellana-RD06-ElHotel.htm
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confort higrotérmico. Es un concepto utilizado por la Arquitectura biocli-

mática y el bioclimatismo.104 

RECURSOS RENOVABLES: Los recursos renovables son aquellos recursos 

que no se agotan con su utilización, debido a que vuelven a su estado 

original o se regeneran a una tasa mayor a la tasa con que los recursos 

disminuyen mediante su utilización. Esto significa que ciertos recursos 

renovables pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta 

que evite su renovación. Dentro de esta categoría de recursos reno-

vables encontramos al agua y a la biomasa.105 

RECURSOS NO RENOVABLES: Los recursos no renovables son recursos na-

turales que no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reuti-

lizados a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos 

recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o consumidas mu-

cho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos.106 

USUARIO: usuario es quien usa ordinariamente algo. El término, que 

procede del latín usuarius, hace mención a la persona que utiliza algún 

tipo de objeto o que es destinataria de un servicio, ya sea privado o 

público107. Existen diferentes tipos de usuarios que acuden a los hoteles, 

y están clasificados de la siguiente manera: 

 

 

                                                           
104 Fuente: http://asoleamiento.blogspot.com/ 

 

 
106 Fuente: http://todosobreelmedioambiente.jimdo.com/recursos-naturales/ 
107 Fuente: http://definicion.de/usuario/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrot%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_bioclim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_bioclim%C3%A1tica
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/usuario/
http://todosobreelmedioambiente.jimdo.com/recursos-naturales/
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1. TIPO DE CLIENTE EQUIVOCADO: MAL INFORMADO O DESACERTADO.  

Se trata de un cliente que está adquiriendo un producto o servicio con 

el que se sabe de antemano que no va a quedar satisfecho y ser ca-

paces de anticipar una incidencia o una insatisfacción de la que nun-

ca se tendrá noticia, pero si su círculo social. Un cliente quiere descan-

sar, pero el hotel es céntrico y está cercano a las discotecas: se debe 

orientar su oferta a jóvenes que buscan un ocio más festivo que de 

descanso. Cómo “evitarlo”: Informar de forma detallada a los clientes 

que dan este perfil, para asegurar que saben exactamente lo que 

compran. Anticipar su insatisfacción.  

2. TIPO DE CLIENTE MAL PAGADOR.  

Características: Se trata de clientes que “dan un perfil similar” a otros 

que, en la historia de la empresa, han dado problemas para cobrar. 

Cómo “evitarlo”: Aclarar de forma detallada en contratos, protocolos 

y normas de actuación detallada las formas de cobro, para cubrir las 

espaldas ante cualquier eventualidad. Si lo que se quiere es rechazarlo 

de antemano, puede ser idóneo el precio disuasorio, elevado, o las 

condiciones inaceptable de pago. 

3. TIPO DE CLIENTE ABUSIVO.  

Características: Dan un perfil similar a otros que abusan, roban, presen-

tan reclamaciones falsas o inventadas, etc. Se puede conocer este 

perfil mediante varios datos y el conocimiento basado en la experien-

cia de vendedores y personas de contacto. Cómo “evitarlo”: Precio di-

suasorio, prestando especial atención a sus actuaciones, lo cuál pue-
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de ser caro y llevar a la siguiente situación (clientes con excesivos cos-

tos de atención). 

4. TIPO DE CLIENTES CON EXCESIVOS COSTOS DE ATENCIÓN.  

Características: Se trata de clientes que, en el trato cotidiano, generan 

más costo de atención y de servicio, que de rentabilidad. Cómo “evi-

tarlo”: Necesaria implantación de la contabilidad analítica, precios di-

suasorios, haciéndoles pagar suplementos de servicio a partir del cual 

generan pérdidas. 

5. TIPO DE CLIENTE: CLIENTE DE MALA IMAGEN.  

Características: Se tiene la idea que ahuyenta por su imagen desacor-

de con el posicionamiento de la compañía, a otros clientes. Como 

“evitarlo”: Precio disuasorio  

6. TIPO DE CLIENTE “INCIDENTAL” O POLÉMICO.  

Características: Suelen hacer manifestaciones ostentosas de su disgus-

to en voz alta delante de otros clientes. Como “evitarlo”: En ocasiones, 

clientes (rentables o no, desde el punto de vista económico) que gus-

tan tener conflictos delante de otros clientes o de exhibir su disconfor-

midad, deben ser exonerados a no regresar. 

7. TIPO DE CLIENTES QUE QUIEREN COPIAR AL HOTEL. 

Características: En algunos sectores de actividad, ciertos clientes quie-

ren, en realidad, copiar el producto o el proceso de prestación del ser-

vicio para plantear una competencia directa, o indirecta de la empre-

sa. Como “evitarlo”: Si se tiene la más mínima sospecha, rechazar la 
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venta con precios disuasorios o “elegante desatención”, evitando en 

lo posible facilitar información.108 

8. TIPO DE CLIENTE “SATISFECHO” 

Características: No muestra ningún signo parecido al de los antes 

mencionados, por el contrario, agradece el servicio y da buenas refe-

rencias del lugar. Regresa para seguir sintiendo la satisfacción que sin-

tió la primera vez. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
108 Fuente: http://www.slideshare.net/Hamdine/tipos-de-clientes-de-hotel 

http://www.slideshare.net/Hamdine/tipos-de-clientes-de-hotel
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CAPITULO III: 

CONDICIONANTES PARA 

LA PLANIFICACIÓN DEL 

HOTEL CAMPESTRE. 
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3.1 IMPORTANCIA DE LAS CONSTRUCCIONES Y SU RELACIÓN 

CON EL MEDIO AMBIENTE: BENEFICIOS Y VENTAJAS 

La construcción es una de las actividades con mayor capacidad de 

contaminación. Muchas emisiones de dióxido carbono proceden de 

este sector. Algunos países europeos ya están tomando cartas en el 

asunto para que el impacto medioambiental sea lo menos dañino 

posible. Los estudios indican que el 20% de la población mundial es 

responsable del 75% de la contaminación109. La Conferencia de 

Río110 hizo eco de la necesidad de una visión global de los fenómenos 

contaminantes y la responsabilidad de todos los países en ellos. 

 

Pequeños cambios.- Dentro del mundo de la construcción, si bien la 

mayoría no parece darse cuenta de todo lo que afecta esta actividad 

al medio ambiente, algunos arquitectos y constructores ya empiezan a 

abogar por una construcción sostenible. 

 

Según datos del Worldwatch Institute111 de Washington, prácticamente 

la mitad de las emisiones de dióxido de carbono que hay en la 

atmósfera son producidas directamente por la construcción y 

utilización de los edificios. En este sentido, se estima que cada metro 

cuadrado de vivienda es responsable de una emisión de 1,9 toneladas 

de dióxido de carbono durante su vida útil. 

 

Aumentan los residuos tóxicos.- Por otro lado, la construcción actual 

consume una cantidad importante de recursos naturales. Los edificios 

                                                           
109 Datos expuestos en la conferencia de Rio, Brasil. 
110 Conferencia : Cumbre de la Tierra, 1992” 
111 Worldwatch Institute es una organización no gubernamental que investiga el impacto de las  

acciones del hombre sobre el medio ambiente  
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utilizan alrededor del 60% de los materiales que se extraen del planeta. 

Además, muchos de los materiales de construcción que se utilizan 

requieren para su transformación altos consumos de energía y recursos 

naturales: cerámica cocida, acero, aluminio, etc. 

 

En Perú, un grupo de diez empresas asumió esa responsabilidad y creó 

hace 4 años el Perú Green Building Council (Perú GBC) o el Consejo de 

la Construcción Sostenible del Perú, en español. Hoy lo integran más de 

100, desde compañías desarrolladoras de proyectos, 

comercializadoras de insumos, ONG, etc. 

 

3.1.1 CAMBIOS EN EL PERÚ. 

El Perú ha venido avanzando de manera sostenida. Hoy hay 11 

edificaciones certificadas y más de 100 edificios en proceso de 

certificación ante el US Green Building Council (la institución global que 

agrupa a los consejos por país). 

 

A nivel general, se cree que hay más conciencia en el impacto que 

tiene la construcción sobre el cambio climático, en la emisión de 

Gases de Efecto Invernadero y la Huella de Carbono. Tomando 

conciencia las empresas tanto promotoras inmobiliarias como clientes 

y empresas constructores han aprendido y adquirido los principios de 

sostenibilidad y los van adecuando en sus proyectos.112 

 

Se puede creer que invertir en un edificio verde o certificado es caro y 

no se recupera la inversión. La edificación sostenible conlleva 

                                                           
112 Fuente: http://semanaeconomica.com/article/economia/medio-ambiente/149553-construccion-

sostenible-cuanto-se-ha-avanzado-en-el-peru/ 

http://semanaeconomica.com/article/economia/141490-fao-america-latina-duplico-sus-emisiones-agricolas-de-gases-de-efecto-invernadero-en-los-ultimos-50-anos/
http://semanaeconomica.com/article/economia/141490-fao-america-latina-duplico-sus-emisiones-agricolas-de-gases-de-efecto-invernadero-en-los-ultimos-50-anos/
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conceptos de ahorros de agua, energía y confort del ambiente, lo 

cual tiene un resultado muy positivo y un retorno inmediato en las 

inversiones. Sobre todo se da el caso en los edificios existentes, cuando 

se revisa su operación y mantenimiento y se adoptan equipamientos y 

sistemas actualizados con las nuevas tecnologías de equipos los 

ahorros pueden ser muy significativos. En nuevos proyectos, en agua, el 

ahorro puede ser de entre 10% y 20% y en energía, reduciendo la 

iluminación con luz natural y complementando el aire acondicionado 

con ventilación natural, alrededor de 40%. En proyectos existentes, que 

se puedan actualizar con nuevas tecnologías, (los ahorros) son quizá 

más significativos. La recuperación de ahorro es en unos tres o cuatro 

años, dependiendo del tipo de certificación, si es corporativo, industrial 

o retail. 

 

Las Tendencias en la construcción sostenible en Perú Por ejemplo, hoy 

están en proceso de certificación las plantas industriales de una 

embotelladora, una planta de concreto, una clínica privada. Eso nos 

marca la tendencia de que también la industria está apostando por 

una producción más limpia, que conlleva el ahorro de recursos y 

menos consumo de agua y energía.113 

 

Los retos que enfrenta el sector de la construcción sostenible son 

grandes, pero es posible alcanzar las metas muy exigentes que nos 

pongamos. Hoy la consciencia es cada día mayor. Se ha firmado un 

convenio con los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

y de Ambiente,  la Cámara Peruana de Construcción (Capeco) y con 

la Corporación Financiera Internacional (IFC) para elaborar un Código 

Técnico de Construcción Sostenible, que sea complementario a las 

                                                           
113 Fuente: http://semanaeconomica.com/article/economia/medio-ambiente/149553-construccion-

sostenible-cuanto-se-ha-avanzado-en-el-peru/ 

http://semanaeconomica.com/tags/capeco
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normas actuales de reglamentos con los cuales se esta 

construyendo. Esto va a ayudar muchísimo a alinear los estándares 

básicos de la construcción. 

Se ha avanzado bastante a través de un comité permanente liderado 

por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al que 

hemos contribuido durante este año. La siguiente etapa es lograr la 

implementación de este código. 

El impacto que se espera no va a encarecer los proyectos ni tampoco 

hacerlos más lentos. Va a alinear unos estándares que ya han sido 

identificados  y va a  contribuir con el mejor desarrollo de la 

construcción en el país.114 

 

 BENEFICIOS 

Es importante recordar que, mundialmente, los edificios representan: 

17%         DEL USO DE AGUA FRESCA  

25%         DEL USO DE MADERA  

33%         DE LAS EMISIONES DE CO2  

40%         DEL USO DE ENERGIA Y MATERIALES115 

 

Estos son los beneficios que da una construcción, en cualquiera de sus 

ramas sostenibles, bioclimáticas o ecológicas: 

 

 

 

 

                                                           
114 Fuente: http://semanaeconomica.com/article/economia/medio-ambiente/149553-construccion-

sostenible-cuanto-se-ha-avanzado-en-el-peru/ 
115 Fuente: http://www.argentinagbc.org.ar/construcciones-verdes.php 

http://www.argentinagbc.org.ar/construcciones-verdes.php
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 AMBIENTALES (REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL) 

Consiste básicamente en que tanto las obras públicas como privadas, 

sean edificadas con nuevas tecnologías, materiales y procedimientos 

que no alteren la atmósfera y generen así, beneficios ambientales y 

sociales. 

Ahorro de energía, captación pluvial, paneles solares, nuevas 

tecnologías, muebles sustentables, cultura del reciclaje y menor 

consumo de agua, son algunas de las características que traen 

consigo las construcciones modernas para ayudar a reducir el impacto 

ambiental. 

 ECONÓMICAS  (MEJOR BALANCE ECONÓMICO) 

La optimización de los recursos, tanto humanos como materiales, inhe-

rentes al proceso tecnológico propio de la industria, permite controlar 

los costos de producción, dando como resultados productos más eco-

nómicos. La mayor parte de los elementos constructivos se elaboran 

en fábrica, lo cual permite un control íntegro de los materiales que se 

utilizan y una mayor eficiencia en el uso de los recursos energéticos. Se 

consigue realizar un ajuste económico preciso, reduciendo a la vez el 

impacto medioambiental y desarrollando un modelo de actividad sos-

tenible, lo que se traduce en un significativo abaratamiento en los cos-

tes de inversión.116  

 

 DE SALUD Y SEGURIDAD (MAYOR CONFORT PARA EL OCUPANTE) 

Crear espacios que cumplan con una finalidad funcional y expresiva;    

que Sean saludables, confortables y que propicien el desarrollo integral 

de las Personas y sus actividades. 

                                                           
116 Fuente: http://www.argentinagbc.org.ar/construcciones-verdes.php 

http://www.argentinagbc.org.ar/construcciones-verdes.php
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La influencia de la arquitectura en el confort es directa, que un am-

biente sea confortable, tiene consecuencias importantes en la funcio-

nalidad del espacio arquitectónico, ya sea productividad en una ofi-

cina o relajación en una vivienda. Estos factores aun siendo de difícil 

cuantificación tienen una demostrada importancia. 

 

Estos son las ventajas que da una construcción, en cualquiera de sus 

ramas sostenibles, bioclimáticas o ecológicas: 

 

 VENTAJAS 

 

 REDUCE LOS COSTOS OPERATIVOS: 

Los costos operativos de una edificación se derivan básicamente de la 

energía eléctrica, agua, y gas. Estos tres aspectos son 

significativamente reducidos mediante la aplicación de prácticas 

sustentables, no solo reduciendo el impacto ambiental, sino también el 

impacto a la economía de los ocupantes y operadores del edificio. 

 

 COMODIDAD VISUAL Y COMODIDAD TÉRMICA: 

Gente, economía y planeta; son los principales objetivos de la 

construcción sustentable. Se debe recordar que la sustentabilidad no 

se trata solamente de cuidar al planeta, y para lograr un bienestar en 

las personas se trabaja en la creación de entornos agradables, los 

cuales crean un ambiente positivo en la sociedad.117 

 

 MEJOR CALIDAD DEL AIRE 

Las edificaciones que cuentan con certificación LEED cuidan el 

                                                           
117 Fuente: http://www.argentinagbc.org.ar/construcciones-verdes.php 

http://www.argentinagbc.org.ar/construcciones-verdes.php
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bienestar del ser humano al mejorar la calidad del aire interior 

mediante el control de aperturas al exterior del edificio, permitiendo la 

ventilación natural, restricciones para áreas de fumadores, empleo de 

materiales ecológicos, monitoreo de CO2, entre otras prácticas. 

 

 ANÁLISIS DE CICLOS DE VIDA 

Cuidar el medio ambiente implica reducir el uso de recursos naturales, 

es necesario analizar los ciclos de vida de los recursos y materiales 

para que en vez de que sean una cadena con principio y fin, la cual 

nos obliga a la utilización de nuevos recursos, se promueva el re-uso y 

reciclaje de recursos y materiales, incrementando así su vida útil.118 

 

 REDUCCIÓN DEL USO DE ENERGÍA 

La reducción del uso de energía no consiste en disminuir las 

comodidades, en cambio, se logra mediante prácticas como el 

modelado energético, diseño de las instalaciones eléctricas, correcta 

elección de luminaria, cristales y equipo mecánico, iluminación 

natural, empleo de energías renovables, y el control de estos aspectos 

mediante el commissioning119. 

 

 AHORRO DEL AGUA 

Existen diversas maneras para reducir el consumo de agua de un 

edificio, con la finalidad de reducir costos e incrementar su calidad 

con una consciencia ambiental. La elección de accesorios sanitarios 

eficientes, el re-uso del agua, y recolección de agua pluvial son 

algunas prácticas que pueden ser empleadas para lograr este fin. 

                                                           
118 Fuente: http://www.argentinagbc.org.ar/construcciones-verdes.php 
119 Commissioning es el proceso que tiene como objetivo verificar y documentar que las instala-

ciones de un edificio satisfagan los requerimientos de la propiedad, y los criterios de dise-

ño; cumpliendo las condiciones exigidas para su utilización eficiente y fiable a corto, medio 

y largo plazo. 

http://www.argentinagbc.org.ar/construcciones-verdes.php
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 MATERIALES AMBIENTALMENTE PREFERIBLES. 

La elección de los materiales de construcción tiene un gran impacto 

en el medio ambiente, además, de saber elegirlos, pueden contribuir a 

la reducción de costos e incremento del bienestar de los ocupantes. 

Se procura el uso de materiales regionales, con contenido reciclado, 

rápidamente renovables, entre otras características. 

 

 REDUCCIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Tanto en la etapa de construcción, como en la vida útil del edificio, se 

cuida el impacto que este tiene al medio ambiente. Se disminuyen los 

volúmenes de material desechado, enviándolo a lugares donde será 

reciclado o reutilizado. Todo edificio con certificación LEED debe tener 

un área de reciclaje. 

3.1.2. LAS CONSTRUCCIONES EN EL PERÚ 

Se ha encontrado construcciones diseñadas con arquitectura solar en 

el Perú, sin embargo, en este punto de la tesis, hablaremos sobre 

arquitectura ancestral que ha sido manejada con conceptos de 

arquitectura solar. 

 

“En el país estamos viviendo un crecimiento en el sector construcción 

muy Intenso que involucra el desarrollo de viviendas, edificios 

multifamiliares, centros empresariales, centros comerciales, colegios, 

hospitales entre otras edificaciones, con una intensa dependencia a 

aspectos tecnológicos como son los sistemas de climatización artificial, 

sistemas de ahorro energético, sistemas de vidriados especiales, 

sistemas domóticos120 e inmóticos121 para desarrollar edificaciones 

                                                           
120 Se entiende por domótica el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_autom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
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inteligentes, todo con el fin de proveer bienestar al usuario”122 

El Perú se está volviendo dependiente de la tecnología en las 

construcciones, y se está olvidando del diseño concientizado con el 

clima; un ejemplo especial son las construcciones de edificios con 

fachada de muro cortina casi en su totalidad, creando una 

dependencia al uso de aire acondicionado en el verano, y la 

calefacción en el invierno. Un ejemplo de esto es el hotel Westin, que 

crea una dependencia total de equipamiento para tratar de llegar al 

confort de sus usuarios.  

 
Imagen 42: Hotel Westin Lima 

                                   Fuente: http://www.arquitecturaperu.com/blog/ 

 

”Desde siempre ha existido lo que ahora conocemos como 

arquitectura bioclimática, todas las culturas del mundo han 

desarrollado soluciones que son propias a cada lugar y que se han 

integrado de forma armoniosa a la naturaleza. La arquitectura 

ancestral ha sido siempre bioclimática, la arquitectura vernácula se ha 

                                                                                                                                                                                     
121 Por inmótica entendemos la incorporación al equipamiento de edificios de uso terciario o  

industrial, de sistemas de gestión técnica automatizada de las instalaciones, con el objetivo 

de reducir el    consumo de energía, aumentar el confort y la seguridad de los mismos. 
122 Articulo “La arquitectura bioclimática en el Perú. 

            Autor: Mg. Arq. Alejandro E. Gómez Ríos 

http://www.arquitecturaperu.com/blog/
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Confort
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
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integrado siempre a las condiciones del lugar, la arquitectura debe ser 

por naturaleza básicamente bioclimática en su desarrollo y esencia.” 

 

El hombre desarrollaba sus construcciones con la lógica de ser la 

arquitectura la tercera piel, la primera nuestra piel del cuerpo que nos 

protege del clima, la segunda piel, la ropa, cumple la función de 

acondicionarnos para soportar también el clima, entonces las 

construcciones eran el cobijo del hombre, o sea, la tercera piel para 

soportar las condiciones ambientales de cada lugar. 

 

Todas nuestras culturas ancestrales manejaron de forma adecuada la 

integración al medio donde se encontraban, la geografía, las 

condiciones del clima local, los posibles materiales que existían en el 

lugar para hacer sus construcciones, el Conocimiento del movimiento 

aparente del sol, de las estrellas y de la luna. Siempre ha existido una 

relación esencial del hombre, sus casas y el sol.123 

 

Esta situación hizo que se dedicaran a construir utilizando todo lo que 

tenían en su entorno para poder conseguir edificaciones que 

proveyeran de bienestar interior, de cobijo a las condiciones externas 

para los usuarios de estos espacios arquitectónicos, es decir, las 

edificaciones fueron bioclimáticas, no había otra forma que las 

hicieran, no tenían como obtener bienestar al interior de otra manera, 

solo haciendo las edificaciones adecuadas para cada lugar 

manejando el sol y el clima (las condiciones del lugar) para conseguir 

                                                           
123 Fuente: http://www.arquitectoalejandrogomezrios.com/parene2012.pdf 
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que las edificaciones fueran el cobijo perfecto”. 124 

“La arquitectura ancestral  se refiere a aquel tipo de arquitectura que 

ha sido proyectada por los habitantes de una región o periodo históri-

co determinado mediante el conocimiento empírico, la experiencia 

de generaciones anteriores y la experimentación. Usualmente, este ti-

po de construcciones es edificada con materiales disponibles en el en-

torno inmediato. El objetivo es generar microclimas dentro de las edifi-

caciones para obtener cierto grado de confort térmico y así minimizar 

las condiciones de climas extremos. 

Existen parámetros reconocidos para catalogar algo construido como 

arquitectura ancestral: en primer lugar debe ser expresión de una tra-

dición constructiva aún viva, en segundo lugar es preciso que haya si-

do construido por nativos del lugar, además que se utilicen materiales 

locales, y que estos al cumplir su ciclo vital sean devueltos sin riesgo o 

contaminación ecológica al propio suelo”.125 

“Una vez superada la idea de que las tradiciones constructivas 

ancestrales eran sinónimo de arquitecturas viejas y perecederas, los 

arquitectos contemporáneos cada vez con mayor frecuencia echan 

mano de los mejores recursos y cualidades de las arquitecturas 

vernáculas que si bien en sus orígenes fueron creadas mediante el 

conocimiento empírico por los habitantes de una región o periodo 

histórico determinado, han demostrado gran eficiencia y una mejor 

adaptación a las necesidades de la gente y al medio ambiente”. 126 

                                                           
124 Fuente: La Arquitectura Bioclimática en el Perú – Autor: Arq. Alejandro Gómez Ríos. 
125 Fuente: http://noticias.arq.com.mx/  
126 Fuente: Articulo : Tradiciones constructivas ancestrales aplicadas en la arquitectura     

contemporánea.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_arquitect%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Microclima
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Confort_t%C3%A9rmico&action=edit&redlink=1
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/14233.html#.UhBfeJJriSo
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/14233.html#.UhBfeJJriSo
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3.2 LA SITUACIÓN DE HOTELES EN LIMA 
 

Se utilizó el artículo del diario Gestión, titulado “ventana al futuro” escri-

to en mayo del 2015 por Gianfranco Aliaga Romero, Director de Hotel 

y Turism Advisors , como sustento y referencia del tema “Situación de 

hoteles en Lima”.  

“La industria hotelera nacional ha experimentado su periodo de mayor 

expansión a nivel histórico en la última década. Hasta el año 2005, el 

número de marcas hoteleras internacionales presentes en el mercado 

peruano alcanzaba apenas la docena, mientras que al 2015 ese nú-

mero se ha más que duplicado en todo el país.” 

 

El Perú pasó de cerca de un millón de turistas internacionales para fina-

les del año 2002 a más de 3.2 millones para el año 2014, lo que implica 

una tasa de crecimiento anual de aproximadamente 10%. Asimismo, 

con relación a las divisas generadas por la actividad turística, se pasó 

de US$ 837 millones en el 2002 a cerca de US$ 4 mil millones en el 2014, 

creciendo a razón del 12% anual, con lo cual no solo se incrementó el 

número de turistas internacionales, sino también su nivel de gasto indi-

vidual, pasando de un promedio de US$ 786 a US$ 1,216 en el mismo 

periodo.127 

Sobra decir que el crecimiento económico del país durante el periodo 

en mención haría lo propio con el mercado turístico interno y sobre to-

do con el desarrollo del segmento corporativo. Como consecuencia 

de este robusto crecimiento, el nivel de inversión hotelera tuvo un claro 

despegue. Las tasas de retorno exhibidas por los proyectos hoteleros 

                                                           
127 Fuente:  http://gestion.pe/empresas/ventana-al-futuro-2133348 
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empezarían, luego de muchos años, a ser bastante atractivas y, con 

ello, muchas marcas hoteleras de renombre buscarían posicionarse en 

el mercado hotelero peruano. Así, cadenas hoteleras tales como Hil-

ton, Accor, Marriott, Starwood, Radisson, entre otras, poseen a la fecha 

por lo menos un hotel operativo, proyectos en construcción y todas sin 

excepción están a la búsqueda de nuevas ubicaciones en diferentes 

partes del país. Y es esto último el aspecto más notable de este boom 

hotelero: su alcance nacional. 

El incremento de la oferta hotelera, tal como se ha descrito, no ha sido 

un fenómeno único de los mercados hoteleros tradicionales, tales co-

mo las ciudades de Lima o Cusco, sino además en mercados secun-

darios del norte, centro y sur del país. Muestra de ello es la incursión de 

marcas locales como Casa Andina en destinos como Pucallpa, Tum-

bes y Trujillo, o de otro lado, marcas internacionales como Hilton (Dou-

ble Tree) y Starwood (Luxury Collection) en Paracas. 

Actualmente, un claro indicador del potencial hotelero de las provin-

cias, además del auge comercial suscitado en muchas de ellas, es el 

franco incremento en el nivel de arribo de pasajeros por vía aérea. De 

hecho, si se comparan datos provistos por la Corporación Peruana de 

Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) del año 2009 con los del 

año 2014, se tiene que muchas ciudades del interior del país poseen 

incrementos respecto del año 2009 del orden de 2.9 veces (Tarapoto), 

2.6 (Piura), 2.3 (Arequipa), 2.2 (Chilcayo), entre otras ciudades.128 De 

esta forma, considerando que una de las principales motivaciones de 

viaje de los pasajeros responde al desarrollo de negocios (con excep-

                                                           
128 Fuente:  http://gestion.pe/empresas/ventana-al-futuro-2133348 
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ción de destinos turísticos consolidados), se posee un claro indicador 

de lo que representa este segmento para la hotelería en diferentes 

ciudades y que de hecho está teniendo eco en el desarrollo de nue-

vas propuestas de hospedaje. Un recuento del nivel de inversión hote-

lera en el último lustro, provisto por la Sociedad Hoteles del Perú (SHP), 

señala un incremento de 3,194 habitaciones adicionales, con un total 

de 41 hoteles y una inversión global de US$ 550 millones, con una gran 

participación de hoteles de 4 y 5 estrellas (75% del total). 

Por un lado, es interesante comprobar cómo el mercado ha sido ca-

paz de asimilar esta nueva oferta, mostrando al mismo tiempo una me-

jora en la ocupación promedio (4 y 5 estrellas) a nivel nacional, que al 

2014 tiene un valor de 63% y una tasa de crecimiento histórica de cer-

ca del 9%. La ciudad de Lima, como es de esperar, tiene un compor-

tamiento similar con una ocupación promedio (4 y 5 estrellas) de 67% y 

un crecimiento histórico del 6.6%. 

De otro lado, las tarifas también han mostrado una evolución positiva, 

con un promedio de más de US$ 200 en los segmentos de lujo (5 estre-

llas) y de más de US$ 100 en segmentos de alta gama (4 estrellas) en 

Lima, situación que no es muy distinta en provincias, con presencia ho-

telera sofisticada como Cusco o Arequipa. Así, en ambos casos, se ob-

serva una continua recuperación del mercado desde la caída que su-

puso en la industria la crisis financiera internacional de fines de 2008.129 

 

Para el presente año 2015, el sector tendrá un panorama bastante di-

námico, pues se espera la inauguración de 10 nuevos hoteles de alta 

                                                           
129 Fuente:  http://gestion.pe/empresas/ventana-al-futuro-2133348 
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gama (6 de ellos de cadenas internacionales), con un total de 1,090 

habitaciones y una inversión global de US$ 162.5 millones. Esto supera 

ampliamente lo visto en el sector en los últimos años en términos del in-

greso de nuevas habitaciones, mientras que presentará el segundo 

mayor monto de inversión de los últimos 6 años.130 

Con relación a la proyección de inversiones para los próximos años, se 

tiene un estimado de US$ 1,211 millones como inversión global, con un 

total de 7,676 habitaciones correspondientes a 102 proyectos hotele-

ros. No obstante, existen cerca de 21 proyectos que no han definido 

aún su posible número de habitaciones e inversión, lo que podría in-

crementar las cifras totales en 1,500 habitaciones y US$ 275 millones de 

inversión. 

El Perú tiene un potencial que supera el ritmo al cual crecerá la oferta 

de habitaciones. Prueba de ello es que el mercado ha sido capaz de 

mejorar sus indicadores de ocupación media y tarifa diaria de forma 

continua a pesar de las más de 3,000 nuevas habitaciones introducidas 

en los últimos 5 años. Este es un punto de partida que traza un pano-

rama optimista sobre lo que sucederá con el sector a futuro.131 

En conclusión, queda claro que el mercado hotelero peruano se en-

cuentra en un continuo proceso de sofisticación, soportado en gran 

medida por el buen performance de los indicadores clave de ocupa-

ción y tarifa en diferentes mercados (primarios y secundarios), así co-

                                                           
130 Fuente: http://www.slideshare.net/Hamdine/tipos-de-clientes-de-hotel 
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mo por el esfuerzo de parte de las grandes cadenas internacionales 

por encontrar lugar para sus diferentes marcas en nuestro país”.132.  

Conclusión. El Perú atraviesa una buena época para las nuevas ofertas 

inmobiliarias hoteleras, concentradas principalmente en Lima, pero es-

ta oferta también ira aumentando poco a poco en provincias. El ar-

tículo demuestra que el mercado en Perú y Lima es interesante, no solo 

para inversionistas nacionales, sino también para los internacionales, 

que cada vez se interesan más en el Perú. 

3.3 CLASIFICACION DE HOTELES 

Se conoce como hotel al lugar donde las personas albergan, aquí es 

donde los turistas se alojan durante sus viajes. Los hoteles brindan dife-

rentes servicios como piscina, restaurantes, guarderías, conferencias, 

animaciones, etc.  

Según la calidad que brinde el hotel y el nivel de servicios, se puede 

clasificar en diferentes categorías como son: 

- De letras: estos son de E a A  

- De estrellas: que va de 1 a 5 estrellas  

- De clases: encontramos de cuarta a primera  

- De diamantes y World Tourism. 

Es importante tener en cuenta que la calidad y el nivel de servicio que 

brinde el hotel puede variar dependiendo el país en donde usted está 

                                                           
132 Fuente:  http://gestion.pe/empresas/ventana-al-futuro-2133348 
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ubicado, esta variación la encontramos en el tamaño de las habita-

ciones, el de la televisión, el del cuarto de baño, la piscina, etc. 133 

El hotel se conoce también como una empresa tradicional y como 

una industria hotelera, ya que la gestión se fundamenta en el costo de 

producción y en la buena distribución de sus recursos, así como tam-

bién en sus diferentes tarifas que cambia dependiendo la temporada. 

En un cuarto de hotel los elementos primordiales son la cama, el lava-

manos, el armario, la mesa pequeña con su silla y el cuarto de baño, 

pero en algunos hoteles se incluyen también el teléfono, una televisión, 

conexión inalámbrica a Internet, mini-bares, etc.  

Dependiendo de las instalaciones y el lugar en que se encuentre ubi-

cado el hotel, en el Perú según la clasificación de MINCETUR134, estos 

pueden ser: 

 

Cuadro 08: Clasificación de hoteles 
Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/LEGAL/REGLESTAB_HOSP_2004.pdf 
                      

                                                           
133 Fuente: http://www.arqhys.com/contenidos/hoteles-tipos.html 
134 Ministerio de Comercio Exterior y turismo.  

  http://www.mincetur.gob.pe/newweb/ 

http://www.mincetur.gob.pe/turismo/LEGAL/REGLESTAB_HOSP_2004.pdf
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HOTEL: Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 20 

habitaciones, y que ocupada la totalidad de un edificio, o parte del 

mismo completamente independizado, constituyendo sus dependen-

cias una estructura homogénea. Los establecimientos de hospedaje 

para ser categorizados como Hoteles de 1 a 5 estrellas. 

El hotel puede estar ubicado en la playa, en el campo,  en la ciudad, 

en el aeropuerto, etc; y puede estar dividido por tipos como: Hotel 

Boutique, Hotel Casino, etc. 

APART - HOTEL: Establecimiento de hospedaje que está compuesto por 

departamentos que integran una unidad de explotación y administra-

ción. Los Apart-Hoteles pueden ser categorizados de 3 a 5 estrellas. 

HOSTAL: Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 

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

mo completamente independizado, constituyendo sus dependencias 

una estructura homogénea. Los establecimientos de hospedaje pue-

den ser categorizados como Hostales de 1 a 3 estrellas.135 

RESORT: Establecimiento de hospedaje ubicado en zonas vacaciona-

les, tales como playas, ríos y otros de entorno natural, que ocupa la to-

talidad de un conjunto de edificaciones y posee una extensión de 

áreas libres alrededor del mismo. Los Resorts pueden ser categorizados 

de 3 a 5 estrellas. 

ECOLODGE: Establecimiento de hospedaje cuyas actividades se desa-

rrollan en espacios naturales, cumpliendo los principios del Ecoturismo. 

                                                           
135 Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/LEGAL/REGLESTAB_HOSP_2004.pdf 
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Debe ser operado y administrado de una manera sensible y en armo-

nía con el respeto y protección del medio ambiente.  

ALBERGUE: Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alo-

jamiento preferentemente en habitaciones comunes y a un determi-

nado grupo de huéspedes que comparten uno o varios intereses y ac-

tividades afines, que determinarán la modalidad del mismo. 136 

En el Perú encontramos algunos tipos de hoteles anteriormente men-

cionados y sus ejemplos son: 

HOTELES URBANOS O DE CIUDAD: Hotel Sheraton ubicado en el centro 

de Lima, es un hotel de clasificación A y de 5 estrellas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 43-44: Hotel Sherathon Lima 

                                   Fuente: http://www.hotelperu.info/hoteles/lima/hotel-sheraton-lima-hotel-peru.asp 

 

HOSPEDAJE: INKA HOSTEL, ubicado a 10 minutos del centro de lima. Ca-

tegoría Hostal de 3 estrellas. 

  

 

 

                                                           
136 Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/LEGAL/REGLESTAB_HOSP_2004.pdf 

http://www.hotelperu.info/hoteles/lima/hotel-sheraton-lima-hotel-peru.asp
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Imagen 45-46: Hospedaje INKA HOSTEL 
                                   Fuente: http://www.inkahostel.com/ 

HOTELES DE PLAYA: Hotel Decameron Punta Sal, una conocida cadena 

de hoteles llego a la playa del norte, Punta Sal.  Categoría Hotel & Re-

sort, de 5 estrellas. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 47-48: Hotel & Resort Decameron Punta Sal. 
Fuente: http://www.decameron.com/promosite/index.php/hoteles-peru/hotel-royal-decameron-punta-sal-peru-pe 

 

HOTELES DE AEROPUERTO: Hotel Costal del Sol, Ramada. Un exclusivo 

hotel ubicado en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima. 

Categoría Hotel de 5 estrellas. 

 

 

 

 

 
                                                       IImagen 49-50: Hotel Costa del Sol 

                                   Fuente: https://www.costadelsolperu.com/ 

http://www.inkahostel.com/
http://www.decameron.com/promosite/index.php/hoteles-peru/hotel-royal-decameron-punta-sal-peru-pe
https://www.costadelsolperu.com/
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APART HOTEL: Apart Hotel La Paz, exclusivo y cómodo, ubicado muy 

cerca de los centros comerciales, turísticos y financieros más importan-

tes de Lima. Categoría apart – hotel de 3 estrellas. 

  

Imagen 51-52: Apart Hotel La Paz - Miraflores 
                                   Fuente: http://www.lapazaparthotel.com/ 

ALBERGUE TURISTICO: Ubicado en Oxapampa, el Albergue turístico 

Bottger da la más cálida acogida al visitante, que disfrutara de una 

cómoda estadía en un ambiente familiar.  

Categoría albergue. 

  

Imagen 53-54: Albergue Turistico BOTTGER, Oxapampa – Peru. 
                                   Fuente: http://www.lapazaparthotel.com/ 

HOTEL AL PASO: Ubicado en Circunvalación con la Av. Canadá, un ho-

tel donde las habitaciones se alquilan por horas y el costo depende 

del tiempo de estadía  del cliente. Categoría hostal de 3 estrella. 

 

 

http://www.lapazaparthotel.com/
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Imagen 55: Hostal Palmeto 
                                   Fuente: Propia. 

 

HOTEL CASINO: Fiesta Hotel & Casino, ubicado en el distrito de Miraflo-

res en Lima, con sus cómodas habitaciones dúplex estilo loft y sus mo-

dernas instalaciones que albergan los más completos servicios, está 

especialmente diseñado para viajeros de turismo o trabajo que pla-

nean una larga estadía. Categoría hotel de 5 estrellas. 

  

Imagen 56-57: Fiesta Hotel & Casino 
                                   Fuente: http://www.fiesta-casino.pe/index.html 

HOTEL BOUTIQUE: Hotel Boutique HuacaWasi, Ubicado en el distrito de 

Miraflores en Lima, es una casa de estilo rustico que cuenta con 6 suites 

completamente equipadas  y adornada con telas y huacos incaicos, 

diseñada para buscar la comodidad de sus huéspedes. Categoría Ho-

tel de 3 estrellas. 
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Imagen 58-59: Hotel Boutique HuacaWasi 
                                   Fuente: http://huacawasihotel.com/ 

 

ECOLODGE: El EcoLodge Mancora, ofrece una maravillosa mezcla de 

paz, relajo y diversión, a solo 150 mts cerca del mar, un excelente lugar 

para descansar y escaparse de la rutina. Ofrece habitaciones matri-

moniales, matrimoniales plus y La Suite; como también ofrece casas de 

alojamiento tipo dúplex y la eco house, para 6 u 8 personas. Categoría 

ecolodge 

  

Imagen 60-61: Eco Lodge Mancora 
                                   Fuente: http://www.ecolodgemancora.com/new/prensa.html 

 

HOSTAL: Hostal El dorado, ubicado en el distrito de Santiago de Surco. 

El Hostal El Dorado te ofrece lo que estás buscando, ese entorno aco-

gedor, el trato amable y las habitaciones perfectas para que pases un 

día inolvidable. Categoría Hostal de 2 estrellas. 

 

http://huacawasihotel.com/
http://www.ecolodgemancora.com/new/prensa.html
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Imagen 62: Hostal El Dorado 

                                   Fuente: Propia 

 

3.3.1 EJEMPLO DE HOTELES 

 
Como respuesta a la investigación del proyecto, se tiene diversos pre-

cedentes de Hoteles Campestres, pero no hay ejemplo de hoteles 

campestres con propuestas de arquitectura solar. 

 

A continuación se colocan algunos ejemplos de hoteles campestres. 

 

E J E M P L O  D E  H O T E L E S  E N  S U D A M É R I C A  

 
 HOTEL CAMPESTRE EN CHILE : COLINAS DE CUNCUMÉN  

 

“Hotel ubicado a 98 kms. De Santiago, entre Melipilla y San Antonio. In-

serto en un bosque de eucaliptos y rodeado de maitenes, molles, qui-

llayes y espinos. Recibimos grupos familiares y diversas instituciones, al-

gunos de nuestros clientes son: Movistar, Falabella,Corpbanca, Cenco-

sud, Mutual de Seguridad, Ministerios de Economía, Educación, Salud, 

entre otros. Nuestro sello es nuestra atención personalizada y la magia 

del entorno. 
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Las instalaciones del Hotel están construidas con materiales propios de 

la zona central, destacando el uso del barro en quincha y de vigas de 

madera a la vista. Con ello se logra un estilo natural que no interrumpe 

el eco ambiente, sino que lo complementa en una atractiva simbiosis 

de lo campestre con acogedoras acomodaciones y una atención 

personalizada. 

 
Datos 

 28 habitaciones con tv 

satelital 

 4 salones de reuniones 

 2 salones de restauran-

tes 

 Espacio encarpado 

para eventos 

 Piscina 

 Cancha de tenis y fut-

bolito 

 Sala de pool y juegos 

de salón. 

 
Imagen 63: Colinas de Cuncumen 
Fuente: http://www.cuncumen.cl 

 

En este lugar donde se respira total armonía, ideal para limpiar el stress 

acumulado en la gran ciudad, la gastronomía destaca por ofrecer ex-

quisitas recetas de la cocina chilena y también pastas italianas, ya que 

sus dueños se inspiraron en la hotelería rural de ese país europeo.”137 

 

 

 

 

                                                           
137 Fuente: http://www.cuncumen.cl/hotel/hotel-colinas-de-cuncum-a-n.htm 
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El hotel campestre Colinas de Cuncumén ofrece 4 tipos de alojamien-

tos: 

- Alero colonial Vip               

2 amplias habitaciones, con hall de entrada, techada por una torre, 

construidas con arquitectura de las antiguas casas coloniales, en ma-

dera con  vigas a la vista. 

 

- Alero colonial estándar 

14 habitaciones construidas con arquitectura de las antiguas casas co-

loniales, en madera con vigas a la vista. Todas ellas cuentan con baño 

privado, closet, mesas de apoyo y calefacción central. 

 

- Pabellón patronal 

Amplias suites equipadas, construidas en barro y paja al estilo colonial, 

con vigas a la vista; poseen baño privado, una pequeña sala de estar 

calefaccionada con una bella chimenea a leña. 

 

- Cabañas campestres 

Todas ellas con 2 habitaciones, baño privado y pequeña recepción 

con mesas de apoyo y calefacción a base de leña por medio de chi-

meneas o salamandras.138 

 

 HOTEL CAMPESTRE EN COLOMBIA : LAS CAMELIAS  

“El Hotel Campestre Las Camelias está ubicado estratégicamente en 

el municipio de  Montenegro, en pleno corazón del Quindío, comuni-

cado por excelentes vías intermunicipales y equidistantes de los demás 

municipios y sitios de interés de la región. A solo 20 minutos de la Ciu-

dad de Armenia, a 20 minutos del Aeropuerto el Edén, a 35 minutos del 

                                                           
138 Fuente: http://www.cuncumen.cl/accommodations.htm 
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Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA y muy cerca del 

Parque Nacional del Café, a solo 3 minutos. 

 

Su arquitectura, diseño y la sobriedad de sus edificaciones contrastan 

acordemente con el maravilloso paraje eco turístico que matizado 

con los verdes de su entorno natural, sus coloridos jardines, sus amplias 

zonas de esparcimiento y confort, le dan al lugar la calidez y el am-

biente para brindarle a sus visitantes una placentera estadía, la tran-

quilidad y el placer de disfrutar de un verdadero descanso. La región 

cuenta con un agradable clima, una temperatura promedio de 21 

grados centígrados y una altitud de1.294 MSN.”139 

                                                                                                       Datos 

 
 96 habitaciones es-

tándar 

 02 habitaciones eje-

cutivas 

 02 habitaciones es-

tándar familiar 

 06 habitaciones junior 

suites 

 04 habitaciones suites 

 Centro de conven-

ciones internacional 
  Imagen 64: Hotel campestre Las Camelias 
     Fuente: http://www.camelias.com.co 

 

El hotel campestre Las Camelias ofrece 5 tipos de Habitaciones: 
 

- Habitación estándar 

Cuenta con un solo ambiente y son de 1, 2 o 3 camas. Cada una 

cuenta con baño con ducha y agua caliente, secador, televisor led 

                                                           
139 Fuente: http://www.camelias.com.co/hotel-cerca-parque-del-cafe/ 
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de 32”, aire acondicionado, cajilla de seguridad, radio reloj, teléfono 

con discado directo nacional e internacional, mini bar.140 

 
 

- Habitación estándar familiar 

Cuenta con dos ambientes que se comunican internamente, un am-

biente cuenta con cama doble y el otro con dos camas sencillas. La 

habitación estándar familiar cuenta con baño con ducha de agua 

caliente, secador, televisor led de 32” con señal por cable, aire acon-

dicionado, cajilla de seguridad, radio reloj, teléfono con discado na-

cional e internacional, minibar. 

- Habitación junior suite 

Esta habitación cuenta con balcón y dos ambientes, los cuales se co-

munican por una puerta interior, en un ambiente encontramos una 

cama King size, y en el otro tres camas sencillas. La habitación junior 

suite cuenta con baño con ducha de agua caliente, secador, televisor 

led de 32” con señal por cable, aire acondicionado, cajilla de seguri-

dad, radio reloj, teléfono con discado internacional, minibar. 

 

- Habitación suite 

Esta habitación cuenta con balcón y dos ambientes, en un ambiente 

encontramos  la alcoba principal con cama King size y en el segundo 

ambiente encontramos sala y comedor, jacuzzi, baño con ducha y 

agua caliente, batas de baño, televisión led de 32” con cable, mini 

bar, cafetera con kit, aire acondiciado. La habitación suite también 

cuenta con mueble piecero, mueble de lectura con descansa pies, 

escritorio, cajilla de seguridad, teatro en casa, televisor led de 42” con 

                                                           
140 Fuente: http://www.camelias.com.co/rooms/habitacion-estandar 
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cable, teléfono con discado nacional e internacional, radio reloj, DVD, 

aire acondicionado.  

 
- Habitación ejecutiva 

Esta habitación cuenta con cama King size y balcón, también cuenta 

con mueble de lectura con descansa pies, cafetera con kit, baño con 

ducha con agua caliente, secador, televisor led de 32” con cable, aire 

acondicionado, cajilla de seguridad, radio reloj, teléfono con discado 

nacional e internacional, mini bar.141 

 
 HOTEL CAMPESTRE EN ARGENTINA : VILLA CAMPESTRE  

 
“Nuestro complejo se encuentra ubicado en un lugar de privilegio, en-

tre el cielo y la tierra donde se respira tranquilidad, Piedras Blancas, Po-

trerillos. 

Nuestras cabañas están diseñadas para brindar alojamiento de cali-

dad, cuentan con todos los servicios, y están equipadas en forma 

completa. Emplazadas en un predio de 7500 metros cuadrados, con 

vista al Cordón del Plata y junto a una vertiente, permite disfrutar de la 

belleza de nuestras montañas. 

Potrerillos cuenta con increíbles lugares para conocer, y diferentes ac-

tividades que harán de su visita un momento inolvidable.”142 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
141 Fuente: http://www.camelias.com.co/habitaciones-hotel-quindio/ 
142 Fuente: http://www.villacampestremendoza.com/shop/index.asp 
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 Datos 

 
 16 cabañas 

 Servicios turisticos 

 Rafting 

 Trekking 

 Cabalgatas 

  Pesca con mosca.  

 Cuatriciclos 

 
 

 
    Imagen 65: Hotel campestre Villa Campestre 
    Fuente: http://www.villacampestremendoza.com 

 

El hotel Villa Campestre ofrece solamente un tipo de cabañas: 

- Cabaña 

                  2 dormitorios con capacidad de 2 a 6 personas 

                  Baño completo con secador de cabello 

                  Cocina equipada completa con vajilla, microondas y heladera 

                  TV satelital de 21” 

                  Estar muy cómodo con sillones y hogar a la leña 

                  Calefacción en dormitorios y ropa blanca 

                  Parrilla con juego de jardín para cada cabaña 

                  Cocheras techadas y piscinas con solárium  

                  Servicios de mucama opcional143 

 

 

 

 

 

                                                           
143 Fuente: http://www.villacampestremendoza.com 

http://www.villacampestremendoza.com/
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E J E M P L O  D E  H O T E L E S  E N  P E R Ú .  
                  

A continuación se colocan algunos ejemplos de hoteles campestres en 

Perú: 

 

 HOTEL CAMPESTRE EN CAJAMARCA : HACIENDA YANAMARCA 
 

“El Hotel Hacienda Yanamarca es una casona típica enclavada en 

una granja de Cajamarca, que levantó un emigrante vasco hace dé-

cadas. Con 50 hectáreas de tierra alrededor, ofrece un contacto con 

la agricultura y la ganadería tradicional y una experiencia única, entre 

preciosas montañas. Sus habitaciones mantienen el estilo de antaño 

con vigas y muebles de madera. Todas tienen televisión por cable y 

baño privado, así como ventanales al precioso paisaje local. “144 

 

Datos 
 Area de juegos 

 Accesor a internet inalam-

brico 

 Parking/garage 

 Bar 

 Almuerzo/desayuno 

 
 
 

    Imagen 66: Hotel campestre Hacienda Yanamarca 
    Fuente: http://www.haciendayanamarca.com 

 

El hotel campestre Hacienda Yanamarca ofrece 4 tipos de 

alojamientos: 

- Habitación triple 

- Habitación doble 

                                                           
144 Fuente: http://www.infohostal.com/guia/cajamarca/ 

http://www.haciendayanamarca.com/
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- Habitación familiar 

- Doble habitación145 

 

 HOTEL CAMPESTRE EN CUSCO : CASA DE CAMPO 

 

“El hotel “CASA DE CAMPO “está situado en el centro histórico de Cus-

co, en el tradicional barrio de San Blas, a pocos minutos a pie de luga-

res de interés como la Plaza de Armas o del centro arqueológico de 

Sacsayhuamán, donde descubrirá una construcción en un estilo rústico 

en los terraplenes de la montaña, Disfrutando de la espectacular vista 

que le espera, y sentir de la calidez que caracteriza una chimenea. 

CASA DE CAMPO es un lugar tradicional, por lo general sus habitacio-

nes fueron diseñadas con el estilo de una cabaña, característico de 

piedras, vegetación, jardines, 5 terrazas ,dos cafeterías con vistas al va-

lle de Cusco, y un camino en andenería, el cual está dividido en 3 ni-

veles garantizando una experiencia especial en un lugar tranquilo. 

 

El barrio de SAN BLAS es una de las zonas más pintorescas del cusco, 

las calles empedradas y empinadas, las paredes encaladas, los balco-

nes azules, ofrecen al visitante una experiencia diferente y divertida. Ya 

que alberga numerosas tiendas y boutiques de reconocidos artistas 

populares.”146 

 

                                                           
145 En la página web no especifica información sobre las habitaciones. 
146 http://www.hotelcasadecampo.com/nosotros 
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                      Imagen 67: Hotel Casa de campo - Cusco 

  Fuente: http://www.hotelcasadecampo.com 

 

El hotel casa de campo cuenta con 6 tipos de habitaciones: 
 

- Habitación simple estándar               

- Habitación estándar dobles o matrimoniales 

- Habitación dobles o matrimoniales plus 

- Habitación triple           

- Suite Junior 

- Suite Junior 2147 

 

 HOTEL CAMPESTRE EN AREQUIPA : KUNTUR WASI 

 

“Al visitar el hotel Ud. disfrutará de acogedores ambientes con arqui-

tectura rústica-contemporánea y elegante, en completa armonía con 

el medio ambiente y el entorno local. Asimismo podrá comprobar que 

sus diferentes habitaciones, pasadizos, jardines y paredes conservan el 

estilo arquitectónico de ancestrales culturas Cabana y Collahua. Sus 

instalaciones interiores son modernas y confortables; cuenta con servi-

cios de restaurante, bar, sala de conferencias, lavandería, parqueo 

                                                           
147 Fuente: http://www.hotelcasadecampo.com/habitaciones  

http://www.hotelcasadecampo.com/
http://www.arequipacolca.com/es/habitaciones
http://www.arequipacolca.com/es/habitaciones
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privado, biblioteca, videoteca, oficina de atención para turistas, entre 

otros, y que si requiere vincularse con sus amigos y familiares le ofrece 

servicio gratuito de internet wifi. 

Nuestro establecimiento cuenta con colaboradores conocedores del 

secreto del Cañón Colca, herederos de las ancestrales culturas, espe-

cializados en transformar la estadía del más exigente visitante en expe-

riencias inolvidables.”148 

 
Datos       

 
 30 habitaciones 

 Areas espaciosas 

 Agua caliente proveniente de ter-

mas solares 

 Calefactores 

 Servicio de habitacion 

 
 
 
 Imagen 68: Hotel Kuntur Wasi – Arequipa 

 Fuente: http://www.arequipacolca.com 

 
 

El hotel Kuntur Wasi cuenta con 5 tipos de habitaciones: 
 

- Habitación doble 

- Habitación matrimonial 

- Habitación simple. 

- Suite Junior 

- Suite Kuntur Wasi.149 

                                                           
148 Fuente: http://www.arequipacolca.com 
149 Fuente: http://www.arequipacolca.com/es/habitaciones 
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4.1 Análisis distrital 

 

4.1.1 CRECIMIENTO DE CIENEGUILLA 

 

Cieneguilla se crea políticamente en el año de 1970, por esta razón es 

que todos los acontecimientos que se mencionan antes de esta fecha 

sólo sirven de referencia para conocer más el distrito y todos los 

sucesos que se dieron dentro del valle no hacen más que enriquecer la 

historia, que muchos aún no conocen; sin embargo, el distrito de 

Cieneguilla ha ido cambiando con el tiempo, y creciendo de una 

manera considerablemente rápida. 

 

Por tratarse de un distrito relativamente joven, y haber pertenecido 

antes de su creación política en 1970 a la jurisdicción de 

Pachacamac, Cieneguilla tiene pocas décadas de existencia como 

distrito, pero comparte la historia del valle del río Lurín y de los vestigios 

prehispánicos hallados a lo largo de toda su extensión, los cuales han 

sobrevivido a los efectos de la naturaleza, la destrucción y la 

ocupación humana. Se estima que la población de los asentamientos 

prehispánicos era de unas 25 mil personas en todo el valle de Lurín. 

Entonces, Cieneguilla fue zona de paso entre los Andes y Mamacona, 

a través del denominado Camino Real, el mismo que hoy constituye 

parte del ambicioso programa Qhapaq Ñan (o red de caminos) a 

cargo del entonces INC, hoy Ministerio de Cultura. La ruta unía Jauja, 

Tarmatambo, Huarochirí, Cieneguilla y Pachacámac. 

http://www.mcultura.gob.pe/programa-qhapaq-nan
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En nuestro distrito, han sido formalmente registrados nueve sitios 

arqueológicos.150 

 

Al revisar antecedentes históricos de esta localidad se han rescatado 

además algunas escenas de la época de la Conquista, tomadas de 

los cronistas, así como del Virreinato: 

 

 1533. Dos años antes de la fundación de Lima, el conquistador Her-

nando Pizarro encuentra el camino real y avanza por él, enfrentán-

dose, matando a muchos lugareños, y destruyó construcciones im-

portantes, como el adoratorio de Pachacámac. 

 1539. Nicolás de Ribera se convierte en el primer dueño del territorio 

de los valles de Lurin y Mala, por mandato del Concejo de la Ciu-

dad de los Reyes. 

 1565. Al constituirse los corregimientos de Indias, el valle de Lurín pa-

sa a formar parte del Cabildo de Lima. 

 1600. San salvador de Pachacámac es incluido como parte de la 

provincia de Lima, durante el mandato del virrey Luis de Velasco.151 

 

También se conocen momentos importantes para Cieneguilla durante 

la época republicana: 

 

- 1876. Se crea el distrito de Pachacámac, con los centros poblados 

de Huaycán, Casa Vieja, las haciendas de Manchay, Cieneguilla, 

Venturosa, Casablanca. 

 

                                                           
150 Fuente : http://cieneguilla.com/portal/ 
151 Fuente: http://ie6088rsm.blogspot.pe/ 
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Durante la Guerra del Pacífico una escuadra chilena desembarcó en 

Lurín y atravesaron por Manchay para atacar la ciudad de Lima 

(batalla de La Rinconada). En 1895, la casa Hacienda constituyó el 

cuartel general de Don Nicolás de Piérola y sus tropas que venían 

hacia Lima procedentes de Arequipa. 

A mediados del siglo XX, Cieneguilla era una gran hacienda agrícola, 

donde se sembraba principalmente algodón. Hacia los años 60 se 

inicia la parcelación y venta de tierras, con buenos resultados, y años 

después son expropiadas parte de las tierras por la Reforma Agraria. 

El 3 de marzo de 1970 se procede a la creación política del distrito, por 

el Decreto Ley No. 18166. Hasta el momento, el distrito ha tenido 12 

autoridades locales. Desde 1980, todos fueron elegidos por sufragio 

directo en procesos electorales democráticos.152 

Mediante el siguiente cuadro se puede demostrar el crecimiento de 

este distrito en población, y es lo que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cuadro 09: Crecimiento de población de Cieneguilla – INEI 
Fuente: http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/ 

 

                                                           
152 Fuente: http://ie6088rsm.blogspot.pe/ 

http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/
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El crecimiento de la población de Cieneguilla, ha sido progresivo. En el 

cuadro se puede ver los datos desde el año 2000 hasta la actualidad, 

que ha crecido en número de pobladores con más de 30 mil en 15 

años. Lo que da una cifra media de 3 mil personas más por año. 

 

4.1.2 ACCESIBILIDAD HACIA CIENEGUILLA 

A tan solo 20 a 30 minutos de Lima, vía el distrito de La Molina, se en-

cuentra un lugar rodeado de mucha naturaleza y hermosas fachadas, 

con un clima templado, soleado y agradable, aunque no lo parezca; 

es muy cercano a la capital. Este apa-

cible valle es uno de los destinos favori-

tos para muchos limeños durante los 

fines de semana, especialmente en el 

invierno. 

Llegar a Cieneguilla es muy sencillo, se 

puede ir en:  

1) En transporte público que circula por 

la Av. Javier Prado Este, por un costo 

de S/2.50 aproximadamente, y  

2) En auto aproximadamente 30 minu-

tos de viaje, por la Av. Javier Prado Este, siguiendo el camino por la 

autopista La Molina. 

Para mayor referencia al llegar a Cieneguilla, la continuación de la au-

topista toma por nombre Av. San Martín donde se encuentra Tambo 

Viejo, punto de reunión para la mayoría de lugareños y zona comer-

cial, el trayecto es directo hasta el ovalo del distrito, considerado el 
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"Centro" de donde se inician 04 rumbos: hacía Lima (Oeste), otro a 

Huarochirí (Este), a Pachacamac y Lurín (Sur) y un acceso a la zona 

agrícola del lugar.153 

 

Imagen 69: Entrada a Cieneguilla 
                                   Fuente: Propia 

A lo largo del valle existen paisajes que gustan mucho por su vegeta-

ción natural, que permite a todo visitante sentir un “relax”, y merecido 

descanso, "lejos" de las agitadas vidas en la ciudad. Por mencionar 

una actividad, el ingreso al río Lurín es libre y los visitantes pueden re-

frescarse en sus limpias aguas sin problemas, ya que no está contami-

nado, y en los meses de verano es muy propicio para paseos en bote. 

Cieneguilla cuenta con estupendas áreas donde practicar bicicleta 

de montaña, escalada en roca, montar a caballo ó sencillamente ha-

cer una caminata. Es ideal para visitarlo durante el día, (sábados y/o 

domingos), ir de campamento, o alojarse en uno de los centros de 

                                                           
153 Fuente: http://www.casahotel.com.pe/hoteles/cieneguilla.php 
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hospedaje y/o recreos para así aprovechar al máximo las amplias zo-

nas recreativas, campos deportivos, piscinas, juegos etc.154  

Desde el Ovalo se inicia la Avenida Principal Nueva Toledo, y a lo largo 

de ésta se ubican diversos restaurantes campestres y turísticos, donde 

se puede saborear deliciosos desayunos en caso se arribe temprano 

como el tradicional chicharrón, al medio día para el almuerzo hay sa-

brosos potajes tradicionales, así como también comida nacional e in-

ternacional. Así también hay platos ligeros como las deliciosas humitas 

(dulces ó saladas), los deliciosos picarones en miel, etc. Los precios son 

accesibles. 

Cieneguilla es propicio para visitarlo durante el día, ó alojarse un fin de 

semana, la gente del lugar es muy amistosa, y por las noches también 

se puede disfrutar de su encanto, sea conversando, haciendo una fo-

gata, o simplemente disfrutando de la tranquilidad del lugar.155 

4 . 1 . 2 . 1    R U T A  D E  A C C E S O  D E S D E  M I R A F L O R E S  

Se presenta la ruta grafica de acceso al distrito de Cieneguilla desde 

el distrito de Miraflores; tomando como punto de partida la av. Jose 

Pardo y llegando hasta la av. Nueva Toledo en el distrito de Cienegui-

lla, como punto de llegada. 

1. Desde la av. Pardo, cruzando toda la av. Arequipa, llegas a Javier 

prado. 

2. Desde Javier Prado, el siguiente destino es la av. La Molina. 

3. Desde la av. La molina, el siguiente punto es la Av. Cieneguilla. 

                                                           
154 Fuente: http://www.casahotel.com.pe/hoteles/cieneguilla.php 
155 Fuente: http://www.casahotel.com.pe/hoteles/cieneguilla.php 
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4. Finalmente, recorriendo toda la av. Cieneguilla, el destino final es el 

ovalo de Cieneguilla, y donde comienza la Av. Nueva Toledo, de 

las principales avenidas en el distrito de Cieneguilla, y que está llena 

de hoteles campestres, restaurantes, etc. 

 

Imagen 70: Accesibilidad a Cieneguilla desde el distrito de Miraflores 
                                   Fuente: Google maps. 

ANALISIS SOCIO – ECONOMICO DE LOS POTENCIALES CLIENTES 

DEL HOTEL CAMPESTRE 

Según la encuesta hecha al personal de trabajo de 5 hoteles campes-

tres en Cieneguilla, los clientes que más frecuentan estos lugares son, 

en su gran mayoría, provenientes de Lima. Se entiende que por el cli-

ma que tiene la ciudad de Lima, especialmente en invierno. 

Esto es entendible ya que Cieneguilla ofrece un clima cálido todo el 

año, muy diferente a lima ciudad, siendo incluso parte de ella. 

La mayoría de limeños que llegan a Cieneguilla, vienen del distrito de 

la Molina, por su cercanía, ellos son la mayoría de clientes en ese distri-
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to; también, los otros limeños que van al distrito de Cieneguilla, son los 

provenientes del distrito de San Borja y Surco.156 

Cieneguilla no solo ofrece hospedajes donde los limeños quieren des-

cansar, entre los meses de noviembre y abril, existen diversas ofertas 

gastronómicas los fines de semana, que permiten pasar el día de una 

manera agradable y en familia. 

A continuación se presentan unos cuadros y gráficos del número de vi-

sitantes que llegan al distrito de Cieneguilla. 

CIFRAS DE TURISMO EN CIENEGUILLA 

 
Cuadro 10: Número de visitantes por mes/festividad 

                                   Fuente: http://municieneguilla.gob.pe 

Según el cuadro mostrado, los meses con mayor cantidad de visitantes 

son en marzo y abril, con 60 000 mil número de visitantes aproximada-

mente. Uno poco menos del doble que los visitantes de fines de sema-

na durante la mayor parte del año. 

                                                           
156 Fuente: http://municieneguilla.gob.pe/nuestro-distrito-turismo 
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Cabe resaltar que las cifras mostradas corresponden a las personas 

que hacen uso a los servicios brindados por los 

diversos establecimientos de hospedaje y servi-

cios recreativos que ofrece Cieneguilla.157 

 

 

¿QUIENES VISITAN CIENEGUILLA? 

 

 
 

Grafico 01: Porcentaje de visitantes por sexo 
Fuente: http://municieneguilla.gob.pe 

 

- Poseen educación superior técnica com-

pleta/superior universitaria incompleta 23% y superior universitaria 

completa 66% 

- Residen en su mayoría en los distritos de San Borja, Surco y La Molina 

- El rango de edades es entre los 35 y 44 años de edad 158 

 
 

 

 

 

Grafico 02: Porcentaje de visitantes por estado civil 
Fuente: http://municieneguilla.gob.pe 

 

                                                           
157 Fuente: http://municieneguilla.gob.pe/nuestro-distrito-turismo 
158 Fuente: Datos sustraídos de los gráficos de la municipalidad de Cieneguilla. Vía web. 



TESIS               PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL DE CAMPO EN CIENEGUILLA 

 

 

Página 160 de 284 

 

- Su principal ocupación es: Profesional ejecutivo 66%, seguido de 

empleado de servicios, co-

mercio y vendedores 18% y 

trabajadores independientes 

16% 

- Mayormente tienen hijos 90%159 

 

 

 
Grafico 03: Porcentaje de visitantes por edades 
Fuente: http://municieneguilla.gob.pe 

- De 35 a 44 años son los mayores visitantes 54% mayormente con 

familia 

- De 25 a 34 años 20%. Solteros con compromiso 

- De 45 a 64 años 23%. Familia que visita el lugar sin hijos.          

- De 18 a 24 años 3%.Dependiente de sus padres                                                                                                         

 
 
 

 

Grafico 04: Porcentaje de visitantes por nivel socioeconómico 
Fuente: http://municieneguilla.gob.pe 

 

- El sector 

socioeconómico B, es el sector que más visita el distrito de 

Cieneguilla durante el año. 

Grafico 05: Porcentaje de visitantes por distrito 
Fuente: http://municieneguilla.gob.pe 

                                                           
159 Fuente: Datos sustraídos de los gráficos de la municipalidad de Cieneguilla. Vía web. 

http://municieneguilla.gob.pe/
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- El distrito que más visita Cieneguilla es La molina 19% 

- El distrito que menos visita es Ate Vitarte 3% 

- Surco y San Borja son los otros dos distritos que más visitan Cienegui-

lla 16% y 13% 

MOTIVACION DE VIAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 06: Motivaciones para ir a Cieneguilla 
Fuente: http://municieneguilla.gob.pe 

Según el grafico mostrado, un 44% de los visitantes que llegan al distrito 

de Cieneguilla, lo hacen para descansar y relajarse, saliendo de la ru-

tina. 

Un 35% del porcentaje 

total, lo hace para salir 

con la familia. Este 

porcentaje normal-

mente es el que pasa 

un “full day” y no ne-

cesariamente para 

quedarse el fin de se-
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mana. 

 

 
 
Gráfico 07: Búsqueda de información previa al viaje 
Fuente: http://municieneguilla.gob.pe 

- Los visitantes de Cieneguilla, en su mayoría no buscan información 

antes de realizar su visita 65% 

- Los visitantes si buscan información turís-

tica antes de su visita 35%160 

 
       
Gráfico 08: Aspectos que se toman en cuenta para elegir Cieneguilla 
Fuente: http://municieneguilla.gob.pe 

Según el grafico mostrado, un 73% de los visitantes llegan al distrito por 

los países y por la naturaleza que ofrece el lugar. 

Un 64% llega al distrito por el clima cálido, lo que desmiente que esta 

era la principal razón para la visita. 

                                                           
160 Fuente: Datos sustraídos de los gráficos de la municipalidad de Cieneguilla. Vía web. 
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Un 48% de los visitantes tienen como opción llegar a Cieneguilla por ser 

un lugar tranquilo y sin bulla. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 09: Tiempo de estadía en Cieneguilla 
Fuente: http://municieneguilla.gob.pe 

- La mayoría de los visi-

tantes van a pasar un 

full day en Cieneguilla, mayormente los días domingos. 

- De 1 a 3 noches es la siguiente opción, el fin de semana desde el 

viernes.161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161 Fuente: Datos sustraídos de los gráficos de la municipalidad de Cieneguilla. Vía web. 
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4 . 3  A N Á L I S I S  D E  H O T E L E S  E N  C I E N E G U I L L A  

En el distrito de Cieneguilla, se encuentran hoteles campestres de todo 

tipo, y que ofrecen una agradable estadía en el lugar. 

A continuación un análisis de los hoteles más concurridos en el distrito: 

 LA CASA DEL GRINGO 

 

 

 

 

 Imagen 71: Hotel campestre “La casa del gringo” 
                        Fuente: http://cieneguilla.com/portal/index.php 

 

Las casa del gringo, ubicado en el distrito de Cieneguilla, su ubicación no es 

estratégica, no se encuentra en alguna avenida principal o conocida, sin 

embargo, es de los pocos hoteles que ofrece lo más cercano a la naturaleza. 

Con un poco más de 1 hectárea de terreno, el hotel te ofrece el contacto 

puro con la naturaleza, sin salir del lugar, sintiendo que el hotel está dentro de 

u

n

 

l

u

g

a

r

 

natural y no un lugar natural dentro del hotel 

Imagen 72-73: Hotel campestre “La casa del gringo” Fuente: http://www.casadelgringo.com 
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La arquitectura no es la más adecuada, se puede notar en las casas y 

bungalows que ofrecen, que no son una propuesta diferente, no hay 

un tratamiento de arquitectura solar, bioclimática o sostenible.Ofrecen 

6 tipos de casas  y para distintas cantidades de personas, desde 4 has-

ta 16 personas. 

Los bungalows son de la misma tipología, para 1 pareja con cama ma-

trimonial o para 2 personas con una cama cada uno.  

 CLUB 108 RESORT 

  
                                   Imagen 74: Clueb 108 Resort 

                                   Fuente: http://cieneguilla.com/portal/index.php 
 

El club 108 Resort está ubicado, como nuestro proyecto, en la avenida 

más concurrida y más conocida en Cieneguilla, la avenida Nueva 

Toledo. El club 108 no solamente ofrece hospedaje, en sus 

instalaciones también ofrecen una sala de conferencia y un anfiteatro 

para celebraciones independientes al hospedaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 75-76: Hotel club 108 resort 

Fuente: http://www.club108resort.net 

http://cieneguilla.com/portal/index.php
http://www.club108resort.net/
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Es la competencia  de nuestro proyecto, ubicado exactamente al 

costado del nuestro, ofrece una arquitectura simple dando la 

sensación de estar en la sierra del Perú. 

 

El terreno es de 1 hectárea, y ofrece 4 tipos de hospedaje, incluyendo 

casas para 8 personas como mínimo. El contacto con la naturaleza no 

se refleja en este hotel, con áreas verdes únicamente por pasto y muy 

pocos árboles, el club se concentra más en las fiestas nocturnas que 

ofrecen en el hotel y las actividades turísticas que vende. 

4.4 CONCLUSIONES 

A continuación las conclusiones sobre el capítulo número 4. 

1. El distrito de Cieneguilla ofrece todo tipo de opciones turísticas, 

desde hospedajes hasta gastronomía. 

2. El crecimiento en población y en turismo ha ido creciendo progresi-

vamente en los últimos años. 

3. El proyecto de un hotel en Cieneguilla es viable de acuerdo a los 

gráficos mostrados anteriormente. 

4. Los clientes más frecuentes llegan desde los distritos de La Molina, 

surco y san Borja. 

5. La edad promedio de los más frecuentes visitantes es de 35 años. 

6. La fecha más concurrida para los visitantes es en Semana Santa. 

7. El acceso a Cieneguilla desde Lima no es complicado y demora en-

tre 20 a 40 minutos, dependiente del lugar de inicio. 

8. Los visitantes en su mayoría, llegan al distrito de Cieneguilla para 

descansar y relajarse, según los gráficos mostrados anteriormente. 

9. El sector socioeconómico B, es el que más frecuente al distrito de 

Cieneguilla. 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE LOS 

REQUERIMIENTOS 
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ESTRUCTURA URBANA 

ANALISIS DE USOS DE SUELOS 

 

Se anexa el plano de zonificación de uso de suelos del distrito de 

Cieneguilla. Ver lamina anexada. 

Según el plano adjunto se puede apreciar que en Cieneguilla, en los 

uso de suelos residenciales predomina el de RDM (Residencial de 

densidad media), con viviendas unifamiliares, viviendas multifamiliares 

y conjuntos residenciales.  

Aunque un gran porcentaje del distrito esta predominado por el uso 

RDM, otro gran porcentaje de los usos de suelos es de CH-1 y CH-2  

(Casa Huerta 1 y Casa Huerta 2), lo que corresponde al uso de hoteles. 

 

Según lo que se puede apreciar en el plano anexo, y tomando en 

cuenta la ubicación del proyecto, se cumple con la norma de 

zonificación para la construcción del hotel campestre con propuesta 

de arquitectura solar, siendo el terreno un área de tratamiento 

normativo de CH-2.  

 

En Cieneguilla también hay usos de suelos de CV (comercio vecinal), 

ZHR (zona de habilitación -recreacional), E1-E2-E3 (Educación), H1-H2-

H3 (Hospitales), ZRP (zona de recreación publica), etc. 

 

En conclusión, el terreno del proyecto es el adecuado para la 

construcción de un hotel campestre, según la zonificación que existe 

en el distrito de Cieneguilla. 
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   PARAMETROS URBANISTICOS 

 

A continuación de  muestran los cuadros de parámetros urbanísticos y 

edificatorios para el distrito de Cieneguilla: 

  
Cuadro 11: Parámetros urbanísticos y edificatorios 

Fuente: http://municieneguilla.gob.pe  

 

En los siguientes cuadros se puede apreciar los parámetros de residen-

ciales del distrito. 

- RDMB: Residencial de densidad muy baja. 

Con un uso predominante de “VIVIENDA UNIFAMILIAR”, con una densi-

dad neta de 70 hab.  /ha, para un área mínima de lote de 1000 m2.  

Un área libre del 60% del lote, altura máxima de 2 pisos y con un míni-

mo de 2 estacionamientos.162 

- RDB: Residencial de densidad baja. 

Con un uso predominante de “VIVIENDA UNIFAMILIAR” y “COMERCIO 

LOCAL”, el área mínima del lote es de 300 m2. 

Un área libre del 40% del lote, altura máxima de 02 pisos y un mínimo 

de 02 estacionamientos.163 

                                                           
162 Hay un uso compatible en la RDMB, de una quinta. Se puede apreciar en el cuadro. 
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- RDM: Residencial de densidad media. 

Con un uso predominante de “VIVIENDA UNIFAMILIAR”, “VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR” y “CONJUNTO RESIDENCIAL”.                       

Para la “VIVIENDA UNIFAMILIAR”, la densidad neta es de 330 hab. /ha.  

El área mínima del lote es de 90 m2, un área libre de 30% del lote, un 

máximo de 03 pisos de altura y 01 estacionamiento como mínimo. 

Para la “VIVIENDA MULTIFAMILIAR”, la densidad neta es de 830 hab. 

/ha.  

El área mínima de lote es de 120 m2 a 150 m2, un área libre de 30% a 

35% del lote, un máximo de 05 pisos y un mínimo de 01 estacionamien-

to por cada 02 viviendas.  

Para el “CONJUNTO RESIDENCIAL”, la densidad neta es de 1000 hab. 

/ha.  

El área mínima del lote es de 800 m2, un área libre del 50% del lote, un 

máximo de 06 pisos y un mínimo de 01 estacionamiento por cada 02 

v

i

v

i

e

n

d

as.164 

                  
                   Cuadro 21: Parámetros urbanísticos y edificatorios 

Fuente: http://municieneguilla.gob.pe 

                                                                                                                                                                                     
163 Hay un uso compatible de Conjunto residencial y Equipamiento urbanístico menor. Se aprecia  

  en el cuadro. 
164 Hay un uso compatible de comercio. Se aprecia en el cuadro. 
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 - CH-1: Casa huerta - 1 

Con un uso predominante de “VIVIENDA UNIFAMILIAR”, “CASA HUER-

TA” y “VIVIEROS”, con una densidad neta de 70 hab./ha, para un área 

mínima de 1000 m2. 

Un área libre de 60% del lote, una altura máxima de 02 pisos y un míni-

mo de 02 estacionamientos. 

- CH-2: Casa huerta - 2 

Con un uso predominante de “VIVIENDA UNIFAMILIAR”, “CASA HUER-

TA”, “VIVIEROS” y “ACTIVIDAD AGRICOLA”, con una densidad neta de 

10 hab. /ha, para un área mínima de 2500 m2.  

Un área libre de 80% del lote, una altura máxima de 02 pisos y un míni-

mo de 02 estacionamientos. 

- CH-3: Casa huerta - 3 

Con un uso predominante de “VIVIENDA UNIFAMILIAR”, “CASA HUER-

TA”, “VIVIEROS” y “ACTIVIDAD AGRICOLA”, con una densidad neta de 

05 hab. /ha, para un área mínima de 5000 m2.  

Un área libre de 90% del lote, una altura máxima de 02 pisos y un míni-

mo de 02 estacionamientos.165 

 

                                                           
165 Todas las casas huerta tienen un uso compatible de Actividades Turísticas. Se puede apre-

ciar  

  en los cuadros. 
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- CPR: Centro poblado rural166 

Con un uso predominante de “VIVIENDA UNIFAMILIAR”, “COMERCIO  y  

“SERVICIOS NIVEL LOCAL”, con una densidad neta de 200 hab./ha, pa-

ra un área mínima de 300 m2.  

Un área libre de 40% del lote, una altura máxima de 02 pisos y para los 

estacionamientos es de la siguiente manera: 

- Vivienda unifamiliar: Mínimo un estacionamiento por vivienda. 

- Comercio: Mínimo 01 estacionamiento por cada 50 m2 de área co-

mún. 

- Servicios nivel local: Según requiera el RNE.167 

                          
                         Cuadro 13: Parámetros urbanísticos y edificatorios 

     Fuente: http://municieneguilla.gob.pe  

 

            - CV: Comercio vecinal. 

Con un uso predominante de “COMERCIO”, el área mínima del lote, es 

la existente.  

                                                           
166 Con un uso compatible de Servicios recreativos turísticos. Se aprecia en el cuadro. 
167 RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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El área libre del lote no es exigible, la altura máxima del comercio ve-

cinal es de 05 pisos y con un mínimo de 01 estacionamiento por cada 

50 m2 de área comercial.168 

            - CZ: Comercio zonal. 

Con un uso predominante de “COMERCIO”, el área mínima del lote es 

la existente. El área libre del lote no es exigible, la altura máxima del 

comercio vecinal es de 05 pisos y con un mínimo de 01 estacionamien-

to por cada 50 m2 de área comercial.169 

            - OU: Otros usos. 

Con un uso predominante de “INSTALACIONES PARA USOS ESPECIALES, 

INSTITUCIONALES”, el área mínima del lote es la existente. 

El área libre del lote y la altura máxima es de acuerdo al entorno. No se 

exigen estacionamientos dentro del lote cuando se cuenta con esta-

cionamiento público.170                      

                       
                      Cuadro 14: Parámetros urbanísticos y edificatorios 

  Fuente: http://municieneguilla.gob.pe  

                                                           
168 El uso compatible es de RDM (Residencial de densidad media) 
169 El uso compatible es de Servicios y de RDM. 
170 Usos compatibles con establecimientos administrativos del estado existentes, zonas arqueo-

lógicas, centros cívicos, culturales, religiosos, asilos orfelinatos, establecimientos depor-

tivos, estadios, coliseos y zoológicos. 
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 - I1: Industria elemental. 

Con un uso predominante de “ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES COM-

PLEMENTARIOS O DE APOYO A LA INDUSTRIA DE MAYOR ESCALA, 

AGROPECUARIO E INDUSTRIAL”, con un área mínima del lote de 300 

m2. 

El área libre del lote es según las actividades específicas y considera-

ciones ambientales.             

 - E1: Educación. 

Con un uso predominante de “EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA, 

SUPERIOR, UNIVERSITARIA Y POST GRADO”. El área mínima del lote es la 

existente. 

El área libre del lote y la altura máxima es según el entorno. 

Para los estacionamientos es 01 cada 50 m2, o según sea el caso se-

gún lo establecido en la norma del RNE para centros educativos. 

 

5.1.3  RELACION CON EL ENTORNO 

 

El distrito de Cieneguilla tiene como primer y más importante hito, el 

ovalo de Cieneguilla.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 77: Ovalo de Cieneguilla 

Fuente: http://www.municieneguilla.gob.pe/ 
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Desde el ovalo de Cieneguilla se puede acceder a la avenida más 

importante del distrito, la avenida Nueva Toledo, y también a la av. In-

ca Moya. 

En la avenida Nueva Toledo se encuentran atractivos turísticos171 del 

lugar, tales como clubs, restaurantes campestres, centros recreaciona-

les, hoteles campestres, etc. 

Existen una gran variedad de hoteles en Cieneguilla y nombraremos 

algunos a continuación: 

CLUB 108 RESORT 

 

 

 

 

 

 

Imagen 78: Club 108 resort 
                                   Fuente: 

http://www.club108resort.com 

 

 

CASA DE CAMPO BUNGALOWS & SUITS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 79: Casa de campo 
                                   Fuente: Propia. 

                                                           
171 Atractivos turísticos: Son los objetos, acontecimientos o lugares de interés, que por sus 

características propias, induce a los turistas a visitarlos por su valor cultural o natural. 



TESIS               PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL DE CAMPO EN CIENEGUILLA 

 

 

Página 176 de 284 

 

EL COLONO INN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 80: El colono inn 
                                   Fuente: Propia 

 

 

El distrito de Cieneguilla por su ubicación geográfica estratégica tuvo 

un rol importante en el antiguo Perú dejando un legado arqueológico 

rico y basto. Este patrimonio que se funde con el verdor del valle 

formando ecosistemas ideales para la diversidad de flora y fauna 

existente, haciendo de Cieneguilla un lugar ideal lleno de recursos 

turísticos potenciales para ponerlos en valor y convertir al distrito en 

uno de los principales destinos turísticos de Lima Metropolitana.172 

 

Cieneguilla también cuenta con servicios turísticos173, que captan una 

gran variedad de turistas interesados en la cultura del lugar. 

 

Estos son algunos de los servicios turísticos que ofrece el distrito de 

Cieneguilla: 

 

 

                                                           
172 Extracto del plan estratégico 2014-2017 de Cieneguilla. 
173 Servicios turísticos: Son los recursos naturales, culturales, tradiciones, costumbres y 

acontecimientos programados que posee una determinada zona o área, con potencial que podría 

captar interés de los visitantes. 
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         PARQUE DE AVISTAMIENTO AVIAR DEL BOSQUE RIVEREÑO DE CIENEGUILLA 

 

 

 

 

 

 

Imagen 81: Imagen del avistamiento de ave en 
bosque Rivereño 
Fuente: Plan estratégico 2014-2017 de la 

municipalidad de Cieneguilla 

 

En el distrito de Cieneguilla quedan áreas naturales en las riberas del 

Río Lurín, que representan un legado de la naturaleza, siendo este uno 

de los ecosistemas en el bosque rivereño que posee una interesante 

diversidad de flora y fauna, albergando aproximadamente a 70 

especies de aves, entre ellas al Martín pescador, garzas y picaflores.174 

 

RIO LURIN. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 82: El rio Lurín 
                                   Fuente: Plan estratégico 2014-2017 de 

la municipalidad de Cieneguilla 

 

Con un área de 240,33 Km2 en el sector de Cieneguilla, el río Lurín es 

ideal para la práctica de deportes de aventura como el canotaje en 

                                                           
174 Extracto del plan estratégico 2014-2017 de la municipalidad de Cieneguilla 
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época de verano. En la parte alta aún podemos encontrar 

camarones, tilapias, bagres, entre otras especies175 

 

VALLE DE CIENEGUILLA 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 83: Valle de Cieneguilla 
                                   Fuente: Plan estratégico 2014-2017 de la 

municipalidad de Cieneguilla 

 

El valle de  Cieneguilla es considerado el último pulmón de Lima 

Metropolitana, el Valle es conocido por sus áreas verdes y su clima 

cálido, todo el año ofrece al visitante una experiencia inolvidable 

gracias a sus centros de esparcimiento, piscinas, mini zoológicos, 

paseos a caballo, entre otras actividades, que se realizan al aire libre, 

aprovechando el Valle y el buen clima de la zona. 

 

 

A continuación se muestran imágenes de  los alrededores y lotes 

vecinos al terreno elegido para el proyecto: 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
175 Extracto del plan estratégico 2014-2017 de la municipalidad de Cieneguilla 
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      Imagen 84: Terreno vecino derecho  del proyecto 

      Fuente: Propia 

 

En la imagen se puede apreciar el terreno vecino del lado derecho al 

proyecto, cuenta con 1 hectárea, es un terreno vacío, que se usa para 

el sembrío ocasional, el terreno tiene una proyección hotelero/turística. 

El dueño no tiene intención de empezar construcción alguna durante 

los siguientes 4 años, sin embargo, tiene claro que es rentable la 

construcción.176 

 
                              

 

 

                         

 

 

 

 

   Imagen 85: Club 108 resort - Cieneguilla 
Fuente: Propia 

 

- Al lado izquierdo del proyecto se encuentra: 

 

Un hotel resort, CLUB 108 RESORT CIENEGUILLA177 

 

                                                           
176 Según la respuesta del dueño  
177 http://www.club108resort.com 
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Al lado izquierdo del proyecto se encuentra un hotel resort que cuenta 

con todos los servicios propios de un resort, incluyendo actividades 

para deportes del sitio, sin embargo, la arquitectura que ofrece no se 

diferencia de lo tradicional, no existe un valor agregado en la 

construcción y el diseño es básico, teniendo en cuenta el área y 

potencial que tiene. 

 
                                      
 
                                   
 

 

 

 

 

 

Imagen 86: Terreno del proyecto 
Fuente: Propia 

 

- Por el fondo entrando: La falda del cerro Cieneguilla:  

El terreno está ubicado en la falda del cerro Cieneguilla. El proyecto 

propone utilizar parte de la falda para la ubicación de los Bungalows, 

teniendo la mejor vista del lugar. Esta característica hace una 

diferencia  con respecto a los demás hoteles de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Imagen 87: Terreno de la vivienda vecina al 
proyecto 
Fuente: Propia 
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- Por el fondo saliendo: Vivienda de campo 

Se encuentra una vivienda de campo Frente al ingreso principal del 

proyecto, esta es una de las pocas viviendas que se pueden ver en la 

avenida nueva Toledo, sin embargo, el área de terreno de la vivienda 

es de 1200 m2. Lotes que ya no se ven tan fácilmente en la avenida. 

El distrito de Cieneguilla es potencialmente estratégico para los turistas, 

ya que ofrece una gran variedad de centros recreacionales y 

turísticos, también una gran variedad de hoteles. 

 

5.1.4   CONCLUSIONES 

 

1.  Realizar el proyecto de una propuesta de arquitectura solar: Hotel 

campestre en Cieneguilla, está dentro de lo permitido en los pará-

metros urbanísticos y edificatorios que se requieren. 

2. La ubicación del terreno es estratégica, ya que se encuentra en la 

avenida Nueva Toledo, donde a lo largo de sus 3 kilómetros se en-

cuentran restaurantes y hoteles campestres. 

3. El proyecto está directamente ligado con relación al entorno del 

lugar, no delimita ninguna diferencia para la zona. 
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LOCALIZACION DEL TERRENO 

UBICACIÓN DEL TERRENO 

 
El terreno está situado entre las coordenadas longitud oeste 

76°48'37.76"O   y latitud sur 12° 6'40.80"S.178 

 

MAPA DEL PERU Y DE LIMA 

               

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MAPA DEL PERU Y DE LIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Imagen 88-89: Mapa del Peru y de Lima 
Fuente:  Blog: http://enperu.about.com/ 
 
 

                                                           
178 Fuente: http://municieneguilla.gob.pe/nuestro-distrito 

http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
http://enperu.about.com/
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 MAPA DE LIMA Y DE CIENE-

GUILLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 90-91: Mapa de Lima y Cieneguilla 
Fuente:  Blog: http://descubriendohojas.blogspot.pe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
http://descubriendohojas.blogspot.pe/
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UBICACIÓN DEL TERRENO DEL PROYECTO 

 

El terreno se encuentra ubicado en el distrito de Cieneguilla, en la pri-

mera cuadra de la Av. Nueva Toledo con número 109 y 111, en el de-

partamento de Lima. 

Se eligió este terreno porque está ubicado en la principal avenida de 

Cieneguilla, cuenta con un fácil acceso desde varios puntos de la ciu-

dad, está rodeado de comercio a los alrededores; por la topografía 

del terreno, la cual permite diseñar el hotel campestre con vistas y re-

corridos 

interesan-

tes para 

los hués-

pedes del 

hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 92: imagen del terreno del proyecto  
Fuente: Captura de Google Earth 
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5.2.1 DESCRIPCION DEL TERRENO 

El terreno cuenta con un área de más de 2.5 hectáreas y actualmente 

se encuentra lleno de árboles, sin ningún uso particular edificatorio. 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magen 93: Terreno del proyecto 

Fuente:  Google Earth 
 

 

A continuación se muestran imágenes propias de las actuales condi-

ciones del terreno, se puede apreciar el abandono y descuido de par-

te de los encargados del terreno. 

http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
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                    Imagen 94-95: Imágenes del estado actual del proyecto 
                    Fuente:  Propia 

5.2.3   DELIMITACION DEL TERRENO 

Los que delimitan el perímetro del terreno son: 

Por el frente:    Colinda con la Av. Nueva Toledo,  mediante una línea 

recta de 186.08 ml. 

Por la derecha entrando:   Colinda con propiedad de terceros, con 

128.42 ml. 

Por la izquierda entrando: Colinda con el resort “Bungalows club 

108”179 , propiedad de terceros, con 134.24 ml. 

Por el fondo:   Con el cerro Cieneguilla. 

                                                           
179 http://www.club108resort.net/ 

http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
http://www.club108resort.net/
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Imagen 96: Terreno del proyecto 
Fuente:  Captura Autocad 

 

 

 

 

PARAMETROS DEL TERRENO 

 

El parámetro del terreno para realizar el proyecto es de CH-2 (Casa 

huerta 2), lo que incluye el uso predominante de:  

- Vivienda unifamiliar 

- Casa huerta 

- Viveros 

- Actividad agrícola. 

http://turismoi.pe/ciudades/distrito/cieneguilla.htm
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Imagen 97-98: Zonificación de Cieneguilla y leyenda 
Fuente: http://municieneguilla.gob.pe 

 

 

 

 

Y un uso compatible de “Actividades Turís-

ticas”, como se puede ver en el cuadro 

adjunto: 
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                                                       Cuadro 15: Parámetros urbanísticos y edificatorios 

                                   Fuente: http://municieneguilla.gob.pe  

 

Esta zonificación permite que se pueda desarrollar el proyecto, 

respetando los parámetros urbanísticos. 

 

5.2.5   FICHA BIOCLIMATICA DE CIENEGUILLA 

No se ha encontrado información bioclimática de Cieneguilla. 

5.2.6   CONCLUSIONES 

1. El terreno del proyecto está situado en la avenida principal de Cie-

neguilla, la avenida Nueva Toledo.  

2. A lo largo de la avenida Nueva Toledo se ubican una gran variedad 

de restaurantes y hoteles campestres, lo que mejora la ubicación 

del proyecto. 

3. El área total del terreno está dentro del rango de parámetros urba-

nísticos y edificatorios para la construcción del hotel campestre. 

4. No existe información bioclimática del lugar. 

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL DISTRITO DE CIENEGUILLA 
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POBLACION EN CIENEGUILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 16: Cuadro de población en Cieneguilla  
Fuente: http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD 

 

En el cuadro se aprecia el crecimiento paulatino de la población en 

Cieneguilla, esto es un indicador de que cada año se vuelve una pro-

puesta más interesante para vivir y visitar; también es un indicador de 

que  cada vez se necesitan más equipamientos de todo tipo en la zo-

na que cumplan con los requerimientos de la población y de sus visi-

tantes. 
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POBLACION POR NUMERO DE HOGARES Y NIVEL SOCIOECONOMICO EN 

CIENEGUILLA 

 
Cuadro 17: Cuadro de población por número de hogares y nivel socioeconómico en Cieneguilla 
Fuente: http://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/MR_201405_1.pd 

En el cuadro se aprecia un mayor número de población del sector so-

cioeconómico C, seguido por el A y B, lo cual indica un crecimiento 

controlado en población que quiere un distrito seguro, constituido y 

bien equipado, aprovechando las bondades del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESIS               PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL DE CAMPO EN CIENEGUILLA 

 

 

Página 192 de 284 

 

POBLACION POR SEXO EN CIENEGUILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 18: Cuadro de población por sexo en Lima  
Fuente: http://www.hsr.gob.pe/epidemiologia/pdf/interes_4.pdf 

En el cuadro se puede apreciar que la población masculina es mucho 

mayor que la femenina, esto debido a que la fuerza laboral del distrito 

está marcada mayoritariamente por los hombres. 
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POBLACION POR HOGARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 19: Cuadro de población por hogares      en Cieneguilla  
Fuente:www.hsr.gob.pe/epidemiologia/pdf/ 

En el cuadro se puede apreciar que Cieneguilla es uno de los distritos 

con menor población de hogares de Lima, esto puede ser a causa de 

que algunos de sus pobladores destinan su uso para los meses de in-

vierno por sus características en cuanto a clima y entorno, y no hacen 

de esta su residencia permanente, como sucede en los demás distritos. 
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Condiciones Ambientales 

 

No se encuentra información climática de Cieneguilla, sin embargo se 

han encontrado algunos gráficos que tratan de explicar  el clima de 

Cieneguilla, que son los siguientes: 

 

El clima del distrito de Cieneguilla es subtropical y se caracteriza por ser 

semi-cálido. A lo largo del año, cayendo casi sin lluvia en Cieneguilla. 

La clasificación del clima de Köppen-Geiger es BWh. La temperatura 

media anual en Cieneguilla se encuentra a 18.6 °C. Hay alrededor de 

precipitaciones de 15 mm.180 

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO. 

 

 
 
Grafico 10: Diagrama climático del distrito de Cieneguilla  
Fuente: climate-data.org. 

                                                           
180 http://es.climate-data.org/location/875404/ 
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En el grafico se puede apreciar que los meses más secos son abril, 

noviembre y diciembre con precipitaciones de  0 mm. Lo que quiere 

decir que no hay lluvias en los meses mencionados. Sin embargo los 

meses de menor temperatura son julio y agosto con precipitaciones de 

1 mm. 

Los meses de enero, febrero y marzo son los meses de mayor 

precipitación con 3 mm. Lo que quiere decir que son los meses con 

mayores lluvias, pero también son los meses de mayor temperatura del 

año. 

 

DIAGRAMA DE TEMPERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 20: Diagrama de temperatura del distrito de Cieneguilla 
Fuente: http://es.climate-data.org/location/875404/ 

 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más 

lluvioso es de 3 mm. Y esto se presenta en los meses de verano. Las 

temperaturas medias varían durante el año en un 7.6 °C. Esta 

diferencia no presenta ningún problema ya que la temperatura media 

se mantiene en 19.1°C. 
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Grafico 11: Tabla climática del distrito de Cieneguilla  

MAXIMO 

MEDIO 

MINIMO 
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 Fuente: http://es.climate-data.org/location/875404/ 

 

En el grafico se aprecia que febrero es el mes más caluroso del año 

con un promedio de 22.9 °C. Agosto es el mes más frío del año con un 

promedio de 15.3 °C y la temperatura promedio anual es de 18,6 °C.  

 

El mes más caluroso del año es febrero, llegando a los 28 °C y la 

temperatura más baja se registra en el mes de agosto con 12 °C, 

siendo la temperatura media anual de 15 °C. 

 

Al revisar este grafico se entiende porque Cieneguilla es un destino 

favorito en los meses de invierno limeño. 

 

 

CONCLUSIONES CAPITULO V 
 
 

- En Cieneguilla un gran porcentaje del distrito esta predominado por 

el uso RDM (Residencial de densidad media), sin embargo, otro 

gran porcentaje de los usos de suelos del distrito es de CH-1 y CH-2  

(Casa Huerta 1 y Casa Huerta 2), lo que corresponde al uso de ho-

teles. 

- La ubicación del terreno elegido para el proyecto es estratégica, 

ya que se encuentra en la avenida Nueva Toledo, donde a lo largo 

de sus 3 kilómetros se encuentran restaurantes, hoteles campestres y 

viviendas temporales. 

- El área total del terreno está dentro del rango de parámetros urba-

nísticos y edificatorios para la construcción del hotel campestre. 

- De acuerdo al análisis hecho, destacamos que Cieneguilla es un 

distrito con mucho potencial ecológico – turístico, ya que presenta 
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un clima templado durante todo el año con poco lluvia y con sol la 

mayor parte del año. 

- El entorno del hotel y el distrito en el que se encuentra el proyecto 

son atractivos durante todo el año para los visitantes, porque com-

bina buenas condiciones climáticas, actividades al aire libre, turis-

mo, y recreación. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 
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LA PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DEL PROYECTO 

 

El programa arquitectónico se basa en la distribución de áreas del 

hotel campestre con propuesta de arquitectura solar, el cual 

considera el siguiente listado de ambientes, según las necesidades 

espaciales que requiere el proyecto 

 

 LISTADO DE AMBIENTES Y DE AREAS 

 
 



TESIS               PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL DE CAMPO EN CIENEGUILLA 

 

 

Página 200 de 284 

 

Cuadro 19: Listado de ambientes  
                                   Fuente: Propia 

 

La zona del restaurante está compuesta de varias zonas como son el 

área de mesas, la terraza, entre otros. Está destinada para el uso de los 

huéspedes del hotel y visitantes que quieran utilizar sus servicios.  

 

Cuadro 20: Listado de ambientes  
                                   Fuente: Propia 

ITEM AMBIENTE

1.1 Area de mesas 306.51

1.2 Area de espera 71.67

1.3 Cocina a la leña 21.17

1.4 SS.HH area de mesas 51.20

1.5 Cocina principal 142.44

1.6 Terraza 172.30

1.7 Almacen de alimentos 35.20

1.8 Deposito de licores 30.72

1.9 SS.HH area de cocina 30.72

1.10 Oficina chef 15.36

1.11 Cuarto de basura 17.28

1.12 Camara de carne 24.27

1.13 Camara de pescado 21.76

1.14 Camara de lacteos 29.91

1.15 Circulacion 106.03

HOTEL CAMPESTRE CON PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR

R
ES

TA
U

R
A

N
TE

1076.54

AREA m2

2.1 Reservas 21.05

2.2 Area de espera 24.61

2.3 Deposito de equipaje 28.80

2.4 SS.HH hombres, mujeres y discapacitados 58.89

2.5 Informes + espera 20.33

2.6 Topico + Baño 30.47

2.7 Marketing y publicidad 12.80

2.8 Sala de reuniones 30.64

2.9 SS.HH 7.68

2.10 Kitchenete 10.24

2.11 Recursos humanos 15.35

2.12 Contabilidad y tesoreria 12.80

2.13 Archivo 10.56

2.14 Gerencia + S.H 28.52

2.15 Administracion 21.12

2.16 Circulacion 71.67

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IO
N

 E
 IN

FO
R

M
ES

405.53



TESIS               PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL DE CAMPO EN CIENEGUILLA 

 

 

Página 201 de 284 

 

 

La administración está conformada por todas las oficinas necesarias 

para el correcto funcionamiento de un hotel de estas características. 

También cuenta con una oficina de informes en la cual los huéspedes 

y turistas se pueden poner al tanto de todas las actividades del distrito 

y del hotel. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F

uente: Propia 

Cuadro 21: Listado de ambientes 
 

4.1 Habitacion master + terraza + baño + estar + W.C 59.98

4.2 Habitacion master + terraza + baño + estar + W.C 59.98

4.3 Habitacion master + terraza + baño + estar + W.C 59.98

4.4 Habitacion master + terraza + baño + estar + W.C 59.98

4.5 Habitacion master + terraza + baño + estar + W.C 59.98

4.6 Habitacion master + terraza + baño + estar + W.C 59.98

4.7 Habitacion master + terraza + baño + estar + W.C 59.98

4.8 Habitacion master + terraza + baño + estar + W.C 59.98

4.9 Habitacion master + terraza + baño + estar + W.C 59.98

4.10 Habitacion master + terraza + baño + estar + W.C 59.98

4.11 Habitacion master + terraza + baño + estar + W.C 59.98

4.12 Habitacion master + terraza + baño + estar + W.C 59.98

4.13 Habitacion master + terraza + baño + estar + W.C 59.98

4.14 Habitacion master + terraza + baño + estar + W.C 59.98

4.15 Habitacion master + terraza + baño + estar + W.C 59.98

4.16 Habitacion master + terraza + baño + estar + W.C 59.98

4.17 Area de piscina + circulacion 770.77

H
O

TE
L 

- 
ZO

N
A

 D
E 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

ES
 M

A
ST

ER

1730.45

3.1 Cuarto de bombas 23.04

3.2 Acopio de basura 20.48

3.3 Grupo electrogeno 40.96

3.4 SS.HH de hombres y mujeres 89.76

3.5 Deposito 7.07

3.6 Dormitorio personal hombres 46.22

3.7 Dorimitorio personal mujeres 43.53

3.8 Estar del personal 40.96

3.9 Cocina del personal 40.80

3.10 Mantenimiento 89.76

3.11 Jefe de mantenimiento 21.63

3.12 Control 21.87

3.13 Lavanderia + circulacion 89.76

3.14 Patio de maniobras 340.53

3.15 Circulacion 434.25

3.16 CCTV 43.52

3.17 Circulacion 14.07

ZO
N

A
 D

E 
SE

R
V
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S 
Y 

M
A

N
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N
IM

IE
N

TO

1408.21
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Esta zona está destinada al correcto funcionamiento del hotel, la 

relación de esta zona, con la zona de habitaciones y la zona de 

restaurante, están conectadas para el buen funcionamiento entre 

ellas. 

 

La zona de servicios y mantenimiento es una de las zonas más 

importantes en el hotel campestre. En esta zona se encuentra el lugar 

de descanso para el personal del hotel, como también el patio de 

maniobras donde llega el abastecimiento para el restaurante, el 

cuarto de bombas y grupo electrógeno también se encuentran en 

esta zona. 

 

 

 

La zona de habitaciones master, es una de las zonas de descanso para 

los huéspedes, la cual ofrece en cada una de sus habitaciones de casi 

60 m2, una amplia cama queen, terraza, baño y walk in closet, y un 

estar familiar. 

 

Esta zona está diseñada para que los huéspedes pasen unos días en 

un ambiente preparado para una estancia cómoda.  

Está rodeada de vegetación y servicios propios como son piscinas, 

zona de parrillas, entre otras. 
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Cuadro 23: Listado de ambientes  
                                   Fuente: Propia 

 

La zona de habitaciones simples, a diferencia de la zona de 

habitaciones master, cuenta con habitaciones más pequeñas y no 

cuentan con un estar familiar; sin embargo, esta zona de habitaciones 

también cuenta con una cama queen, con terraza y baño, y un closet 

para la habitación. 

 

Esta zona cuenta con todas las comodidades del hotel, está destinada 

a visitantes que quieran disfrutar de días de sol en la piscina, con todos 

los servicios que ofrece un hotel de 4 estrellas. 

5.1 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 36.37

5.2 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 36.37

5.3 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 36.37

5.4 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 36.37

5.5 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 36.37

5.6 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 36.37

5.7 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 36.37

5.8 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 36.37

5.9 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 35.95

5.10 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 35.95

5.11 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 35.95

5.12 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 35.95

5.13 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 35.95

5.14 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 35.95

5.15 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 35.95

5.16 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 35.95

5.17 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 35.95

5.18 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 36.37

5.19 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 36.37

5.20 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 36.37

5.21 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 36.37

5.22 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 36.37

5.23 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 36.37

5.24 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 36.37

5.25 Habitacion simple + terraza + closet + S.H 36.37

5.26 Area de piscina + circulacion 744.31
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     Cuadro 24: Listado de ambientes  
     Fuente: Propia 

 

Los bungalows es el tipo de hospedaje que fue diseñado para la 

estancia familiar, un dúplex que cuenta con dos habitaciones grandes, 

un kitchenette y un estar para la familia. 

 

Los bungalows tipo A  están diseñados para que el visitante tenga una 

experiencia agradable durante su permanencia. Esta zona cuenta con 

una zona de parrilla y un comedor de uso exclusivo de huéspedes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1

Duplex Primer piso:  Habitacion 1 con baño y closet + kitchenete 

+ estar. Duplex segundo piso : Habitacion 2 con baño y closet + 

baño de servicio + terraza 
116.10

6.2

Duplex Primer piso:  Habitacion 1 con baño y closet + kitchenete 

+ estar. Duplex segundo piso : Habitacion 2 con baño y closet + 

baño de servicio + terraza 
116.10

6.3

Duplex Primer piso:  Habitacion 1 con baño y closet + kitchenete 

+ estar. Duplex segundo piso : Habitacion 2 con baño y closet + 

baño de servicio + terraza 
116.10

6.4

Duplex Primer piso:  Habitacion 1 con baño y closet + kitchenete 

+ estar. Duplex segundo piso : Habitacion 2 con baño y closet + 

baño de servicio + terraza 
116.10

6.5

Duplex Primer piso:  Habitacion 1 con baño y closet + kitchenete 

+ estar. Duplex segundo piso : Habitacion 2 con baño y closet + 

baño de servicio + terraza 
116.10

6.6

Duplex Primer piso:  Habitacion 1 con baño y closet + kitchenete 

+ estar. Duplex segundo piso : Habitacion 2 con baño y closet + 

baño de servicio + terraza 
116.10

6.7

Duplex Primer piso:  Habitacion 1 con baño y closet + kitchenete 

+ estar. Duplex segundo piso : Habitacion 2 con baño y closet + 

baño de servicio + terraza 
116.10

6.8

Duplex Primer piso:  Habitacion 1 con baño y closet + kitchenete 

+ estar. Duplex segundo piso : Habitacion 2 con baño y closet + 

baño de servicio + terraza 
116.10

6.9 Area libre + pergola + circulacion 362.71
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      Cuadro 25: Listado de ambientes  
      Fuente: Propia 

 

Los bungalows tipo B  están diseñados como pequeñas casas de 

campo, con zonas cercanas donde se pueden realizar todas las 

actividades del campo, pero con toda la seguridad y la comodidad 

que ofrece un hotel de 4 estrellas. 

Las actividades pueden ser los paseos en caballos o circuitos de 

cuatrimotos, entre otros. 

 

Cada bungalow de tipo B, cuenta con su propia piscina, con vista a 

todo el hotel. 

 

 
 

7.1

Duplex Primer piso:  Habitacion 1 con closet + baño de servicio + 

estar + kitchenete + terraza + piscina. Duplex segundo piso: 

Habitacion 2 + terraza + baño + closet + Habitacion 3 + baño + 

closet + estar familiar

184.43

7.2

Duplex Primer piso:  Habitacion 1 con closet + baño de servicio + 

estar + kitchenete + terraza + piscina. Duplex segundo piso: 

Habitacion 2 + terraza + baño + closet + Habitacion 3 + baño + 

closet + estar familiar

184.43

7.3

Duplex Primer piso:  Habitacion 1 con closet + baño de servicio + 

estar + kitchenete + terraza + piscina. Duplex segundo piso: 

Habitacion 2 + terraza + baño + closet + Habitacion 3 + baño + 

closet + estar familiar

184.43

7.4

Duplex Primer piso:  Habitacion 1 con closet + baño de servicio + 

estar + kitchenete + terraza + piscina. Duplex segundo piso: 

Habitacion 2 + terraza + baño + closet + Habitacion 3 + baño + 

closet + estar familiar

184.43

7.5

Duplex Primer piso:  Habitacion 1 con closet + baño de servicio + 

estar + kitchenete + terraza + piscina. Duplex segundo piso: 

Habitacion 2 + terraza + baño + closet + Habitacion 3 + baño + 

closet + estar familiar

184.43

7.6

Duplex Primer piso:  Habitacion 1 con closet + baño de servicio + 

estar + kitchenete + terraza + piscina. Duplex segundo piso: 

Habitacion 2 + terraza + baño + closet + Habitacion 3 + baño + 

closet + estar familiar

184.43

7.7

Duplex Primer piso:  Habitacion 1 con closet + baño de servicio + 

estar + kitchenete + terraza + piscina. Duplex segundo piso: 

Habitacion 2 + terraza + baño + closet + Habitacion 3 + baño + 

closet + estar familiar

184.43

7.8

Duplex Primer piso:  Habitacion 1 con closet + baño de servicio + 

estar + kitchenete + terraza + piscina. Duplex segundo piso: 

Habitacion 2 + terraza + baño + closet + Habitacion 3 + baño + 

closet + estar familiar

184.43

7.9 Area libre + circulacion + pergola 523.25
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Cuadro 26: Listado de ambientes  
Fuente: Propia 

 

 El restaurante de huéspedes está pensado para un uso exclusivo de 

huéspedes del hotel, que quieran disfrutar de platos más sencillos y 

a cualquier hora del día, hasta la media niche. 

 El ingreso es la zona de entrada a todo el complejo, cuenta con 

una recepción amplia y cómoda donde los huéspedes si registran, 

también se tienen casetas de seguridad y estacionamientos para 

todos los huéspedes. 

 La caballeriza es la zona de esparcimiento al aire libre, se creó un 

circuito para el paseo con caballos. 

 El área recreacional es una gran parte del proyecto ya que combi-

na las canchas deportivas con la zona de juegos infantiles, el anfi-

8.1 Area de mesas 81.43

8.2 SS.HH hombres y SS.HH Mujeres 47.84

8.3 Cocina 51.71

8.4 Deposito 13.44

8.5 S.H personal 10.84

8.6 Circulacion 70.74

9.1 Garita de control Vehicular : Control + S.H 20.16

9.2 Garita de control Patio de maniobras: Control + S.H 20.16

9.3 Recepcion + salas de espera 203.47

9.4 Estacionamiento + circulacion vehicular 2753.13

10.1 Deposito de alimentos 32.64

10.2 Deposito de utensilios 22.88

10.3 Caballerizas 61.44

10.4 Area de lavado 30.7

10.5 Oficina veterinario 30.72

10.6 Atencion al cliente 21.12

10.7 SS.HH y Vestidor del personal 60.64

10.8 Area de circulacion 135.88

11.1 Canchas deportivas + tribuna 808.34

11.2 Juegos infantiles + circulacion 552.45

11.3 Anfiteatro + circulacion 347.26

11.4 Area verde y circulacion 15798.66
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teatro y las áreas verdes de todo el proyecto, es un gran espacio de 

distracción y relax dentro del proyecto. 

 

 
 
Cuadro 27: Listado de ambientes  
Fuente: Propia 

 

 El proyecto es la suma de diversas áreas y ambientes, todas estas 

áreas se complementan y armonizan entre ellas,  juntos conforman 

un complejo arquitectónico capaz de albergar a una gran canti-

dad de huéspedes y visitantes que buscan un lugar de descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL CAMPESTRE CON PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR 

ZONA AREA TOTAL 

RESTAURANTE 1076.54 

ADMINISTRACION E INFORMES 405.53 

ZONA DE PERSONAL 543.67 

HOTEL - ZONA DE HABITACIONES MASTER 1730.45 

HOTEL - ZONA DE HABITACIONES SIMPLES 1649.78 

HOTEL - ZONA DE BUNGALOWS TIPO A 1291.51 

HOTEL - ZONA DE BUNGALOWS TIPO B 1998.69 

RESTAURANTE PARA HUESPEDES 276 

INGRESO  2596.92 

CABALLERIZA 396.02 

AREA LIBRE 19119.17 

AREA CONSTRUIDA 12365.11 

AREA LOTE 31084.48 

AREA TOTAL m2 31084.28 
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ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

A continuación se muestra el estudio y análisis solar, que está 

compuesto por varios análisis. Estos análisis se han realizado en los 

ambientes de mayor importancia del proyecto, que son las 

habitaciones y los bungalows del hotel campestre; estos ambientes son 

los más importantes del hotel campestre porque son los ambientes de 

mayor permanencia de los usuarios del hotel. 

 

Son en estos ambientes donde se desarrolló especialmente la 

propuesta solar, ya que se quiso aprovechar las condiciones 

ambientales, utilizando una orientación adecuada y material que 

ayuden al confort de los usuarios del hotel campestre. 

 

ANÁLISIS OBSTRUCCIONES INTERIORES 

 

El análisis de ingreso solar se ha hecho para determinar el horario de 

ingreso del sol en los bungalows y habitaciones, para determinar la 

cantidad de horas en la cual el sol ingresa a los ambientes y que da 

como resultado la correcta orientación de las ventanas o lo 

determinante para controlar el ingreso de radiación solar, teniendo 

como objetivo final el confort térmico interior. 

 

Se ha trabajado únicamente en las habitaciones y bungalows, porque 

son los lugares de permanencia larga, donde los inquilinos se 

encuentran durante la salida hasta el ocaso del sol por un tiempo 

determinado de días, con la finalidad de entregar las habitaciones y 
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bungalows con el confort necesario durante su permanencia. 

BUNGALOW TIPO A: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 101: Ubicación de puntos de referencia  

Fuente: Propia – Plano Bungalow tipo A 

 

En el grafico se puede observar las ubicaciones mediante 2 puntos 

(punto 1 y punto 2) para los 2 niveles, lo cual se ha elegido para 

analizar la habitación principal (numero 1) y el estar (numero 2), con los 

siguientes resultados: 

 

PRIMER NIVEL 

 

- En el ambiente del dormitorio principal no hay ingreso solar directo 

durante las 6 hasta las 18 horas, lo que significa que no hay ingreso 

de radiación solar, pero sí de iluminación natural. El huésped estará 

dentro de la zona de confort durante el día y la noche, ya que no 

hay ganancia de radiación solar. 
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- En el estar si hay ingreso directo de radiación solar, aunque en un 

lapso corto de tiempo, de 6 hasta las 7 horas y de 10 a 11 horas de 

la mañana. Al estar el ingreso solar en el estar, no perjudica el 

confort del huésped en horas de descanso. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 102: Obstrucción interior primer nivel bungalows tipo A  

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 

 

 

SEGUNDO NIVEL 

 

- En la habitación del segundo nivel, tampoco hay ingreso solar 

directo, únicamente el ingreso solar es en la terraza del segundo 

nivel y solamente de 6 a 7 horas de la mañana. La habitación 

principal no se perjudica por el ingreso solar, y se cumple 

satisfactoriamente con los requerimientos planteados en el diseño y 

orientación de las habitaciones. 

 
 

 



TESIS               PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL DE CAMPO EN CIENEGUILLA 

 

 

Página 211 de 284 

 

 

 

  

 

            

   

 

 

Imagen 103: Obstrucción interior segundo nivel bungalows tipo A  

                    Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 

 

VISTA 3D DEL RECORRIDO SOLAR – BUNGALOW TIPO A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 104: Captura de pantalla del recorrido solar isométrico.  

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect 

. 
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BUNGALOW TIPO B: 

 
 

Imagen 105: Ubicación de puntos de referencia  

Fuente: Propia – Plano Bungalow tipo B 

 

En el grafico se puede observar las ubicaciones mediante 2 puntos 

(punto 1 y punto 2) para los 2 niveles, lo cual se ha elegido para 

analizar la habitación principal (numero 2) y el estar (numero 1), con los 

siguientes resultados: 

 

PRIMER NIVEL 

 

- En el estar hay ingreso de radiación solar desde las 16 horas hasta 

las 18 horas, sin embargo, este ingreso solar se puede reducir con un 

quiebrasol móvil de madera que se ha colocado estratégicamente 

en todo el área de habitaciones y bungalows. El quiebrasol 

disminuye considerablemente el ingreso de radiación solar y 

mantiene el confort en el ambiente. 

- En la habitación también hay ingreso de radiación solar, aunque en 

un periodo corto de tiempo, de 9 hasta las 10 horas de la mañana, 

es disminuido por la contraventana de madera, la cual funciona de 

manera efectiva porque reduce el ingreso solar y mantiene el 

confort térmico que se ha requerido para una habitación. 
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Imagen 106: Obstrucción interior primer nivel bungalows tipo B 

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 

 

 

SEGUNDO NIVEL 

 

- En la habitación hay ingreso solar desde las 17 hasta las 18 horas de 

la tarde, durante el ocaso del sol, sin embargo, puede ser reducido 

por la contraventana madera, que cumple la función para disminuir 

el ingreso de radiación solar, y mantiene el confort en la habitación.  
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Imagen 107: Obstrucción interior segundo nivel bungalows tipo B 

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 

 

 

 

VISTA 3D DEL RECORRIDO SOLAR – BUNGALOW TIPO B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 108: Captura de pantalla del recorrido solar isométrico.  

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 
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BUNGALOW TIPO B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Imagen 109: Ubicación de puntos de referencia  

Fuente: Propia – Plano Bungalow tipo B 

 

En el grafico se puede observar las ubicaciones mediante 2 puntos 

(punto 1 y punto 2) para los 2 niveles, lo cual se ha elegido para 

analizar la habitación principal (numero 1) y el estar (numero 2), con los 

siguientes resultados: 

 

PRIMER NIVEL 

 

- En el estar, el ingreso directo de radiación solar es desde las 6 horas 

hasta las 9 horas por la mañana, e ingresa por la mampara. Por la 

tarde, el ingreso solar es por la ventana lateral y es desde las 17 

horas hasta las 18 horas. En el caso de mampara el quiebrasol móvil 

de madera disminuye el ingreso de radiación solar, y en el de la 
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ventana, la contraventana disminuye el ingreso solar, de esta 

manera se mantiene el confort térmico interior en los ambientes. 

 

- En la habitación, el ingreso solar es desde las 16 horas hasta el 

ocaso, esto podría ser perjudicial en el descanso del inquilino, ya 

que el ingreso directo es total en esas horas de la tarde, sin 

embargo, se propuso el uso de una contraventana de madera 

para el control del ingreso directo del sol, como una herramienta 

opcional a gusto de los inquilinos. En todos los casos las 

contraventanas y quiebrasoles móviles disminuyen el ingreso directo 

solar y mantienen el confort térmico interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Imagen 110: Obstrucción interior primer nivel bungalows tipo B 

    Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 

 

 

SEGUNDO NIVEL 

 

- El ingreso de radiación solar en la habitación numero 2 es desde las 

6 de la mañana hasta las 9 horas de la mañana. Es necesario 

precisar que tener un ingreso solar directo a esas horas dificulta el 

descanso del inquilino, lo cual genera incomodidad. Se propuso 

colocar un quiebrasol móvil de madera para disminuir 
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considerablemente el ingreso de radiación solar, solucionando de 

este modo la incomodidad del inquilino y manteniendo el confort 

en la habitación, el ambiente más importante del bungalow. 

 

- En el dormitorio 3, el ingreso solar es desde las 16 horas hasta el 

ocaso. El ingreso solar puede ser reducido por la contraventana de 

madera para mantener el confort dentro de la habitación. La 

contraventana de madera puede ser utilizada a gusto del inquilino. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          Imagen 111: Obstrucción interior segundo nivel bungalows tipo B 

          Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 
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VISTA 3D DEL RECORRIDO SOLAR – BUNGALOW TIPO B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 112: Captura de pantalla del recorrido solar isométrico.  

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 

 

 

HABITACION MASTER: 

 

 
 

Imagen 113: Ubicación de puntos de referencia  

Fuente: Propia – Plano de habitación master 
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En el grafico se puede observar las ubicaciones mediante 2 puntos 

(punto 1 y punto 2) para los 2 niveles, lo cual se ha elegido para 

analizar la habitación (numero 1) y el estar (numero 2), con los 

siguientes resultados: 

 

PRIMER NIVEL 

 

- No hay ingreso de radiación solar en ningún ambiente de las 

habitaciones master. El confort térmico interior es continuo en este 

tipo de habitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Imagen 114: Obstrucción interior primer nivel de la habitación master  

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 
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SEGUNDO NIVEL 

 

- Tampoco hay ingreso de radiación solar en ninguno de los 

ambientes de las habitaciones master. El confort térmico es 

continuo en este tipo de habitaciones; sin embargo, se colocaron 

contraventanas y quiebrasoles móviles para que sean utilizados a 

gusto de los inquilinos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 115: Obstrucción interior segundo nivel habitación Master 

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 
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VISTA 3D DEL RECORRIDO SOLAR – HABITACION MASTER 

        

Imagen 116: Captura de pantalla del recorrido solar isométrico.  

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect 

 

 

HABITACION MASTER: 

 

 
 

Imagen 117: Ubicación de puntos de referencia  

Fuente: Propia – Plano habitación Master  
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En el gráfico se puede observar las ubicaciones mediante 2 puntos 

(punto 1 y punto 2) para los 2 niveles, lo cual se ha elegido para 

analizar la habitación (numero 2) y el estar (numero 1), con los 

siguientes resultados: 

 

PRIMER NIVEL 

 

- En el estar hay ingreso de radiación solar por la mampara desde las 

6 horas hasta las 9 horas de la mañana, y de 17 30 horas hasta las 18 

horas por la ventana en la tarde. La disminución de ingreso solar por 

la mampara se puede reducir colocando el quiebrasol móvil de 

madera, y para el ingreso por la ventana se puede colocar la 

contraventana de madera. En ambos casos se reduce 

considerablemente el ingreso solar y se mantiene el confort térmico 

interior. 

 

- En el dormitorio principal hay ingreso solar directo de 6 a 7 de la 

mañana por la mampara, y de 14 a 17 horas por la ventana. 

Disminuir estos ingresos solares es importante para el confort del 

inquilino durante las horas de descanso, y el quiebrasol móvil de 

madera para la mampara y la contraventana de madera para la 

ventana, disminuyen el ingreso solar y permiten mantener el confort 

térmico interior en el ambiente. 
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Imagen 118: Obstrucción interior primer nivel bungalows master 2  

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 

 

 

SEGUNDO NIVEL 

 

- En el estar hay ingreso solar directo por la mampara, desde las 6 

hasta las 9 de la mañana, y por la ventana desde las 17 30 horas 

hasta las 18 horas. Se puede disminuir en ambos casos el ingreso 

solar directo con los protectores solares propuestos. 

 

- En el dormitorio principal hay ingreso solar directo de 6 a 7 de la 

mañana por la mampara, y de 16 a 17 horas por la ventana. El 

confort se mantiene con los protectores solares propuestos. 
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Imagen 119: Obstrucción interior segundo nivel habitacion master 

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 

 

          VISTA 3D DEL RECORRIDO SOLAR – HABITACION MASTER 

           

Imagen 120: Captura de pantalla del recorrido solar isométrico.  

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect 
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ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN NATURAL 

 

El análisis de iluminación natural se ha hecho para determinar el rango 

de luxes que hay dentro de los bungalows y habitaciones, y para 

obtener el resultado de confort lumínico, siguiendo la norma “EM 110 

CONFORT TERMICO Y LUMINICO CON EFICIENCIA ENERGETICA” 

 

Se ha trabajado únicamente en las habitaciones y bungalows, porque 

son los lugares de permanencia larga, donde los inquilinos se 

encuentran durante la salida hasta el ocaso del sol por un tiempo 

determinado de días, con la finalidad de entregar las habitaciones y 

bungalows con el confort necesario durante su permanencia. 

 

BUNGALOW TIPO A 

 

La iluminación de este ambiente está en un rango de 200 a 500 luxes. 

Esta iluminación permite estar dentro del rango de confort lumínico, 

que según la norma EM 110 es de 150 a 250 luxes; y en la terraza en 

niveles superiores a 500 luxes.  

 

El resultado indica que el ambiente está dentro del confort lumínico, 

incluyendo la terraza según la norma del RNE, lo que indica que no se 

necesitara utilizar iluminación eléctrica adicional durante las horas de 

sol. 
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Imagen 121: Iluminación natural del Bungalow tipo A 

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 

 

 

BUNGALOW TIPO B 

 

La iluminación de este ambiente está en un rango de 200 a 500 luxes. 

Lo que permite estar dentro del rango de confort lumínico, que es de 

250 a 500 luxes según la norma EM 110. 

 

Esto permitirá que no se haga un uso innecesario de energía eléctrica 

durante las horas de sol.  
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    Imagen 122: Iluminación natural bungalow tipo B 

    Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 

 

BUNGALOW TIPO B 

 

La iluminación de este ambiente está en un rango de Iluminación de 

200 a 500 luxes. Lo que permite estar dentro del rango de confort 

lumínico que es de 250 a 500 luxes, según la norma EM 110 del RNE181. 

 

Esto genera un ahorro considerable de energía eléctrica, ya que no 

será necesario su uso durante el recorrido del sol. 

 

 

 

                                                           
181 RNE = Reglamento Nacional de Edificaciones 
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Imagen 123: Iluminación natural de bungalow tipo B 

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 

 

 

HABITACION MASTER 

 

La iluminación de este ambiente está en un rango de Iluminación de 

200 a 500 luxes. Lo que permite estar dentro del rango de confort 

lumínico que es de 250 a 500 luxes, según la norma EM 110. 

 

Esto permitirá que no se haga un uso innecesario de energía eléctrica 

durante las horas de sol.  
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Imagen 124: Iluminación natural bungalow Master 

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect 

 

HABITACION MASTER 

 

La iluminación de este ambiente está en un rango de Iluminación de 

200 a 500 luxes. Lo que permite estar dentro del rango de confort 

lumínico que es de 250 a 500 luxes, según la norma EM 110 del RNE. 

 

El resultado indica que el ambiente está dentro del confort lumínico, 

incluyendo la terraza según la norma del RNE, lo que indica que no se 

necesitara utilizar iluminación eléctrica adicional durante las horas de 

sol. 
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Imagen 125: Iluminación natural bungalow Master 2  

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 
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ANÁLISIS DE VENTILACIÓN NATURAL 

 

La ventilación natural tiene muchos beneficios, entre ellos remover el 

aire caliente y proveer oxígeno. En el análisis de ventilación natural que 

se ha hecho dentro de las habitaciones y bungalows, tiene como 

finalidad demostrar los rangos de ventilación para mantener el confort 

de los inquilinos dentro de los ambientes. 

 

Se ha trabajado únicamente en las habitaciones y bungalows, porque 

son los lugares de permanencia larga, donde los inquilinos se 

encuentran durante la salida hasta el ocaso del sol por un tiempo 

determinado de días, con la finalidad de entregar las habitaciones y 

bungalows con el confort necesario durante su permanencia. 

 

BUNGALOW TIPO A 

 

La ventilación natural de este ambiente es con vanos laterales. Tiene 

un rango de ventilación de 0.50 a 0.70 m/s, medidos a partir de una 

velocidad exterior promedio de 1.5 m/s, la cual permite ventilar el 

ambiente manteniendo satisfactoriamente el confort interior.  
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Imagen 126 - 127: Ventilación natural bungalow tipo A 

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 

 

 

BUNGALOW TIPO B 

 

La ventilación natural de este ambiente es de ventilación cruzada con 

vanos laterales. Tiene un rango de ventilación de 0.50 a 0.70 m/s, 

medidos a partir de una velocidad promedio de 1.5 m/s, y que permite 

ventilar manteniendo el confort interior en los ambientes. 
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Imagen 128-129: Ventilación natural Bungalow tipo B 

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect 

 

 

BUNGALOW TIPO B 

 

La ventilación natural de este ambiente es con vanos laterales. Tiene 

un rango de ventilación de 0.50 a 0.80 m/s, medidos a partir de una 

velocidad promedio de 1.5 m/s, lo que permite ventilar el ambiente 

interior satisfactoriamente, y se mantiene el confort. 
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Imagen 130-131: Iluminación natural Bungalow tipo B 

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 

 

 

HABITACION MASTER 

 

La ventilación natural de este ambiente es con vanos laterales. Tiene 

un rango de ventilación de 0.20 a 0.50 m/s, medidos a partir de una 

velocidad promedio de 1.5 m/s, lo que permite una ventilación interior 

favorable para mantener el confort. 
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Imagen 132-133: Ventilación natural Habitación Master 

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 

 

 

HABITACION MASTER 

 

La ventilación natural de este ambiente es con vanos laterales. Tiene 

un rango de ventilación de 0.50 a 0.80 m/s, medidos a partir de una 

velocidad promedio de 1.5 m/s, lo que permite la ventilación natural 

manteniendo el confort interior. 
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Imagen 134-135: Ventilación Habitacion Master 2 

Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Software Autodesk Ecotect. 

 

 

ANÁLISIS DE BALANCE TÉRMICO 

 

El análisis de balance térmico se ha hecho con la finalidad de saber 

cuál es el comportamiento de los materiales con respecto a los 

ambientes interiores,  para determinar las horas de las temperaturas 
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HORAS TEMP. INT TEMP. EXT TEMP.DIF

 (C°) (C°) (C°)

0 24.8 19.9 4.9

1 24.8 19.8 5

2 24.8 19.9 4.9

3 24.8 19.8 5

4 24.7 19.5 5.2

5 24.7 19.5 5.2

6 24.9 20.8 4.1

7 25.1 23 2.1

8 25.1 24.2 0.9

9 25.2 25.7 -0.5

10 25.4 26.7 -1.3

11 25.6 27.2 -1.6

12 25.7 27.7 -2

13 25.7 27.6 -1.9

14 25.7 26.9 -1.2

15 25.7 26.2 -0.5

16 25.6 25 0.6

17 25.5 23.4 2.1

18 25.3 22.1 3.2

19 25.3 21.3 4

20 25.2 20.8 4.4

21 25 20.4 4.6

22 24.9 19.9 5

23 24.8 19.9 4.9

PROMEDIO 25.18 22.80 2.38

máximas y mínimas, tanto interiormente como exteriormente, tomando 

como referencia el día más caluroso de todo el año y el día mas frio 

de todo el año. 

 

Se ha trabajado únicamente en las habitaciones y bungalows, porque 

son los lugares de permanencia larga, donde los inquilinos se 

encuentran durante la salida hasta el ocaso del sol por un tiempo 

determinado de días, con la finalidad de entregar las habitaciones y 

bungalows con el confort 

necesario durante su 

permanencia. 

 
 
 
 
 
 

BUNGALOW TIPO A - PERIODO 

MÁS CALUROSO 
 
 

Imagen 136: Balance Térmico – Día más caluroso.  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se hace un análisis de las 
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HOURLY TEMPERATURES - 5 HabitaciÃ³n Friday 16th February (47) - Cieneguilla
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condiciones internas tomando en cuenta los materiales de 

construcción utilizados (adobe y quincha), realizando una simulación y 

teniendo como referencia el día más caluroso del año, se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. La temperatura máxima exterior se obtiene a las 12.00 horas con 

27.7°c, mientras que la temperatura máxima interior es de 25.7°c y 

es constante desde las 12 horas hasta las 15 horas.  

 

2. La temperatura mínima exterior se da a las 4 y 5 horas con 19.5°c, 

mientras que la temperatura mínima interior es de 24.7°c de 4 a 5 

horas, al igual que la mínima exterior. 

 

CONCLUSIONES 

 

- Se mantiene una temperatura 

interior entre los rangos de 24.7°c y 

25.7°c de temperatura, con una 

diferencia de 1°c durante las 24 horas del día. 

 

Tabla 1: Balance térmico 
Fuente: Elaboración Propia 
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- Se mantiene la 

temperatura dentro 

de la zona de 

confort (de 18.0°c a 

28.0°c) durante el día 

más caluroso del 

año, según el grafico 

de balance térmico. 

 

 

BUNGALOW TIPO A -PERIODO 

MAS FRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 137: Balance Térmico – Día más frio.  
F
u
e
n
t
e
:
 
E
l
a
b
o
r
a
c
i
ón Propia 

 

Se hace un análisis de las condiciones internas tomando en cuenta los 

Cieneguilla 

 

HORAS
TEMP. INT 

 (C°) 

TEMP. EXT 

 (C°) 

TEMP. DIF 

 (C°) 

0 19.3 14.8 4.5

1 19.2 14.5 4.7

2 19.2 14.5 4.7

3 19.2 14.4 4.8

4 19.2 14.4 4.8

5 19.1 14.4 4.7

6 19.2 14.5 4.7

7 20.2 17.5 2.7

8 20.9 19.2 1.7

9 21.4 19.4 2

10 21.7 19.8 1.9

11 21.9 20.4 1.5

12 21.9 20.5 1.4

13 21.9 20.6 1.3

14 21.5 20.5 1

15 21 20.2 0.8

16 20.3 19.4 0.9

17 19.8 18.3 1.5

18 19.8 17.9 1.9

19 19.8 17.7 2.1

20 19.6 17.3 2.3

21 19.5 17 2.5

22 19.5 16.7 2.8

23 19.5 16.7 2.8

PROMEDIO 20.19 17.53 2.67
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HOURLY TEMPERATURES - primaria_n2 Tuesday 29th May (149) - San Juan de Lurigancho
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materiales de construcción utilizados (adobe y quincha), realizando 

una simulación y teniendo como referencia el día más frio del año, se 

obtienen los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La temperatura máxima exterior se 

da a las 13.00 horas con 20.6°c,  

mientras que la temperatura máxima interior es de 21.9°c desde las 

11 00 horas hasta las 13 00 horas. 

 

2.  La temperatura mínima exterior se da a las 3 horas con 14.4°c, 

hasta las 5 horas; mientras que la temperatura mínima interior es de 

19.1°c a las 5 horas. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

- Se mantiene una temperatura interior de   19.10°c a 21.90°c de 

temperatura, con una diferencia de 2.8°c durante las 24 horas del 

día. 

Tabla 2: Balance térmico 
Fuente: Elaboración Propia 
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- Se mantiene la 

temperatura dentro de la 

zona de confort (18.0°c a 

28.0°) durante el día más 

frio del año, según el 

grafico de balance 

térmico. 

 

BUNGALOW TIPO B - PERIODO MAS 

CALUROSO 
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 NOTE: Values shown are environment temperatures, not air temperatures.

HOURLY TEMPERATURES - Tipo b - 3m+1: Friday 16th February (47) - Cieneguilla

 

Imagen 138: Balance Térmico – Día más caluroso. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

     Se hace un análisis de las condiciones internas tomando en cuenta los 

materiales de construcción utilizados (adobe y quincha), realizando una 

HORAS
TEMP. INT 

 (C°) 

TEMP. EXT 

 (C°) 

TEMP. DIF 

 (C°) 

0 25.1 19.9 5.2

1 25.1 19.8 5.3

2 25 19.9 5.1

3 25 19.8 5.2

4 25 19.5 5.5

5 25 19.5 5.5

6 25.1 20.8 4.3

7 25.2 23 2.2

8 25.2 24.2 1

9 25.2 25.7 -0.5

10 25.4 26.7 -1.3

11 25.6 27.2 -1.6

12 25.6 27.7 -2.1

13 25.7 27.6 -1.9

14 25.7 26.9 -1.2

15 25.6 26.2 -0.6

16 25.6 25 0.6

17 25.5 23.4 2.1

18 25.5 22.1 3.4

19 25.5 21.3 4.2

20 25.4 20.8 4.6

21 25.2 20.4 4.8

22 25.1 19.9 5.2

23 25.1 19.9 5.2

PROMEDIO 25.31 22.8 2.51
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simulación y teniendo como referencia el día más caluroso del año, se 

obtienen los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

1. La temperatura máxima exterior se da a las 12 horas con 27.7°C, 

mientras que la temperatura máxima interior es de 25.7°C a las 13 y 

14 horas. 

 

2. La temperatura mínima exterior se da a las 4 y a las 5 horas con 

19.5°C, mientras que la temperatura mínima interior se da desde las 

2 hasta las 5 horas con 25.0°C. 

 

CONCLUSIONES 

 

- Se tiene una temperatura interior entre los rangos de 25.0°C a 

25.7°C de temperatura, con una diferencia de 0.6°C durante las 24 

horas del día. 

- Se mantiene la temperatura dentro de la zona de confort (18.0°c a 

28.0°) durante el día más caluroso del año, según el grafico de 

balance térmico 

 

BUNGALOW TIPO B   -PERIODO MAS FRIO 
 

Imagen 139: Balance Térmico – Día más frio.  

Tabla 3: Balance térmico 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Se hace un análisis de las condiciones internas tomando en cuenta los 

materiales de construcción utilizados (adobe y quincha), realizando una 

simulación y teniendo como referencia el día más frío del año, se obtienen 

los siguientes resultados: 

HORAS
TEMP. INT 

 (C°) 

TEMP. EXT 

 (C°) 

TEMP. DIF 

 (C°) 

0 20.1 14.8 5.3

1 20 14.5 5.5

2 20 14.5 5.5

3 20 14.4 5.6

4 20 14.4 5.6

5 19.9 14.4 5.5

6 20 14.5 5.5

7 20.1 17.5 2.6

8 20.1 19.2 0.9

9 20.2 19.4 0.8

10 20.2 19.8 0.4

11 20.5 20.4 0.1

12 20.7 20.5 0.2

13 20.7 20.6 0.1

14 20.8 20.5 0.3

15 20.8 20.2 0.6

16 20.7 19.4 1.3

17 20.7 18.3 2.4

18 20.6 17.9 2.7

19 20.5 17.7 2.8

20 20.4 17.3 3.1

21 20.2 17 3.2

22 20.2 16.7 3.5

23 20.2 16.7 3.5

PROMEDIO 20.32 17.53 2.79
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HOURLY TEMPERATURES - Tipo b - 3m+1: Tuesday 29th May (149) - Cieneguilla

Tabla 4: Balance térmico 
Fuente: Elaboración Propia 
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1. La temperatura máxima exterior se da a las 13.00 horas  con 20.6°C, 

mientras que la temperatura máxima interior es de 20.8°C a las 14 y 

15 horas. 

 

2. La temperatura mínima exterior se da desde las 3 hasta las 5 horas 

con 14.4°C, mientras que la temperatura mínima interior es de 

19.9°C a las 5 horas. 

 

CONCLUSIONES 
 

- Se tiene una temperatura interior entre los rangos de 19.9°C a 

20.8°C de temperatura, con una diferencia de 0.9°C durante las 24 

horas del día. 

- Se mantiene la temperatura dentro de la zona de confort (18.0°c a 

28.0°) durante el día más frio del año, según el grafico de balance 

térmico 
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BUNGALOW TIPO B  -PERIODO MAS CALUROSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I
m
a
g
e
n
 
1
40: Balance Térmico – Día más caluroso.  
Fuente: Elaboración Propia 
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Se hace un análisis de las 

condiciones internas tomando en 

cuenta los materiales de 

construcción utilizados (adobe y 

quincha), realizando una 

simulación y teniendo como 

referencia el día más caluroso del 

año, se obtienen los siguientes 

resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La temperatura máxima exterior se da a las 12.00 horas con 27.7°C, 

mientras que la temperatura máxima interior es de 25.7°C a las 15 

horas 

 

2. La temperatura mínima exterior se da desde las 4 hasta las 5 horas 

con 19.5°C, mientras que la temperatura mínima interior es de 

22.4°C a las 4 y 5 horas. 

 

 

 

 

 

 

HORAS
TEMP. INT 

 (C°) 

TEMP. EXT 

 (C°) 

TEMP. DIF 

 (C°) 

0 22.6 19.9 2.7

1 22.5 19.8 2.7

2 22.5 19.9 2.6

3 22.5 19.8 2.7

4 22.4 19.5 2.9

5 22.4 19.5 2.9

6 23.4 20.8 2.6

7 24.8 23 1.8

8 25.4 24.2 1.2

9 25.5 25.7 -0.2

10 25.3 26.7 -1.4

11 24.9 27.2 -2.3

12 24.6 27.7 -3.1

13 24.7 27.6 -2.9

14 25.4 26.9 -1.5

15 25.7 26.2 -0.5

16 25.3 25 0.3

17 23.7 23.4 0.3

18 23.5 22.1 1.4

19 23.4 21.3 2.1

20 23.2 20.8 2.4

21 22.8 20.4 2.4

22 22.6 19.9 2.7

23 22.6 19.9 2.7

PROMEDIO 23.82 22.8 1.02
Tabla 5: Balance térmico 
Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

- Se tiene una temperatura interior entre los rangos de 22.4°C a 

25.7°C de temperatura, con una diferencia de 3.3°C durante las 24 

horas del día. 

 

- Se mantiene la temperatura dentro de la zona de confort (18.0°c a 

28.0°) durante el día más frio del año, según el grafico de balance 

térmico 

 

BUNGALOW TIPO B  -PERIODO MAS FRIO 

 

 Imagen 141: Balance Térmico – Día más frio  
 Fuente: Elaboración Propia 
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Se hace un análisis de las 

condiciones internas tomando en 

cuenta los materiales de 

construcción utilizados (adobe y 

quincha), realizando una 

simulación y teniendo como 

referencia el día más frio del año, 

se obtienen los siguientes 

resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La temperatura máxima exterior se da a las 13.00 horas con 20.6°C, 

mientras que la temperatura máxima interior es de 21.5°C a las 14 

horas. 

 

2. La temperatura mínima exterior se da desde las 3 hasta las 5 horas 

con 14.4°C, mientras que la temperatura mínima interior es de 

18.0°C a las 4 y 5 horas. 

 

 

 

 

HORAS
TEMP. INT 

 (C°) 

TEMP. EXT 

 (C°) 

TEMP. DIF 

 (C°) 

0 18.2 14.8 3.4

1 18.1 14.5 3.6

2 18.1 14.5 3.6

3 18.1 14.4 3.7

4 18 14.4 3.6

5 18 14.4 3.6

6 18.1 14.5 3.6

7 20.1 17.5 2.6

8 21 19.2 1.8

9 21.2 19.4 1.8

10 21 19.8 1.2

11 20.9 20.4 0.5

12 20.4 20.5 -0.1

13 21.2 20.6 0.6

14 21.5 20.5 1

15 21.2 20.2 1

16 20.2 19.4 0.8

17 19.3 18.3 1

18 19.3 17.9 1.4

19 19.2 17.7 1.5

20 18.8 17.3 1.5

21 18.6 17 1.6

22 18.5 16.7 1.8

23 18.5 16.7 1.8

PROMEDIO 19.48 17.53 1.95

Tabla 6: Balance térmico 
Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

- Se tiene una temperatura interior entre los rangos de 18.0°C a 

21.5°C de temperatura, con una diferencia de 3.5°C durante las 24 

horas del día. 

 

- - Se mantiene la temperatura dentro de la zona de confort (18.0°c a 

28.0°) durante el día más frio del año, según el grafico de balance 

térmico 

 

HABITACIÓN MASTER -PERIODO MÁS CALUROSO 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

W/ m2C

-10 0.0k

0 0.4k

10 0.8k

20 1.2k

30 1.6k

40 2.0k

Outside Temp. Beam Solar Diffuse Solar Wind Speed Zone Temp. Selected Zone

 NOTE: Values shown are environment temperatures, not air temperatures.

HOURLY TEMPERATURES - MASTER Friday 16th February (47) - Cieneguilla

 

Imagen 142: Balance Térmico – Día más caluroso.  
Fuente: Elaboración Propia 
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Se hace un análisis de las 

condiciones internas tomando 

en cuenta los materiales de 

construcción utilizados (adobe y 

quincha), realizando una 

simulación y teniendo como 

referencia el día más caluroso 

del año, se obtienen los 

siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La temperatura máxima exterior se da a las 12.00 horas con 27.7°C, 

mientras que la temperatura máxima interior es de 25.8°C a las 13 

horas. 

 

2. La temperatura mínima exterior se da desde las 4 hasta las 5 horas 

con 19.5°C, mientras que la temperatura mínima interior es de 

22.5°C a las 4 y 5 horas. 

 

 

 

 
 

HORAS
TEMP. INT 

 (C°) 

TEMP. EXT 

 (C°) 

TEMP. DIF 

 (C°) 

0 22.8 19.9 2.9

1 22.7 19.8 2.9

2 22.7 19.9 2.8

3 22.6 19.8 2.8

4 22.5 195 3

5 22.5 19.5 3

6 22.8 20.8 2

7 23.4 23 0.4

8 23.8 24.2 -0.4

9 24.4 25.7 -1.3

10 24.9 26.7 -1.8

11 25.3 27.2 -1.9

12 25.6 27.7 -2.1

13 25.8 27.6 -1.8

14 25.6 26.9 -1.3

15 25.4 26.2 -0.8

16 24.9 25 -0.1

17 24.4 23.4 1

18 24 22.1 1.9

19 23.8 21.3 2.5

20 23.5 20.8 2.7

21 23.2 20.4 2.8

22 22.9 19.9 3

23 22.8 19.9 2.9

PROMEDIO 23.85 22.8 1.05

Tabla 7: Balance térmico 
Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

- Se tiene una temperatura interior entre los rangos de 22.5°C a 

25.8°C de temperatura, con una diferencia de 3.3°C durante las 24 

horas del día. 

 

- Se mantiene la temperatura dentro de la zona de confort (18.0°c a 

28.0°) durante el día más frio del año, según el grafico de balance 

térmico 

 

HABITACIÓN MASTER -PERIODO MAS FRIO 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

W/ m2C

-10 0.0k
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10 0.8k
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Outside Temp. Beam Solar Diffuse Solar Wind Speed Zone Temp. Selected Zone

 NOTE: Values shown are environment temperatures, not air temperatures.

HOURLY TEMPERATURES - MASTER Tuesday 29th May (149) - Cieneguilla

 

Imagen 143: Balance Térmico – Día más frio.  
Fuente: Elaboración Propia 
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Se hace un análisis de las 

condiciones internas tomando en 

cuenta los materiales de 

construcción utilizados (adobe y 

quincha), realizando una 

simulación y teniendo como 

referencia el día más frio del año, 

se obtienen los siguientes 

resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La temperatura máxima exterior se da a las 13.00 horas con 20.6°C, 

mientras que la temperatura máxima interior es de 21.6°C a las 13 y 

14 horas. 

 

2. La temperatura mínima exterior se da desde las 3 hasta las 5 horas 

con 14.4°C, mientras que la temperatura mínima interior es de 

18.2°C desde las 4 hasta las 6 horas. 

 

 

 

 
 

HORAS
TEMP. INT 

 (C°) 

TEMP. EXT 

 (C°) 

TEMP. DIF 

 (C°) 

0 18.5 14.8 3.7

1 18.4 14.5 3.9

2 18.3 14.5 3.8

3 18.3 14.4 3.9

4 18.2 14.4 3.8

5 18.2 14.4 3.8

6 18.2 14.5 3.7

7 19.1 17.5 1.6

8 19.7 19.2 0.5

9 20 19.4 0.6

10 20.3 19.8 0.5

11 20.9 20.4 0.5

12 21.3 20.5 0.8

13 21.6 20.6 1

14 21.6 20.5 1.1

15 21.3 20.2 1.1

16 20.9 19.4 1.5

17 20.5 18.3 2.2

18 20.2 17.9 2.3

19 19.9 17.7 2.2

20 19.5 17.3 2.2

21 19.3 17 2.3

22 191 16.7 2.4

23 19.1 16.7 2.4

PROMEDIO 19.68 17.53 2.16

Tabla 8: Balance térmico 
Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

- Se tiene una temperatura interior entre los rangos de 18.2°C a 

21.6°C de temperatura, con una diferencia de 3.4°C durante las 24 

horas del día. 

 

- Se mantiene la temperatura dentro de la zona de confort (18.0°c a 

28.0°) durante el día más frio del año, según el grafico de balance 

térmico 

 

HABITACIÓN MASTER  -PERIODO MÁS CALUROSO 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

W/ m2C

-10 0.0k
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30 1.6k

40 2.0k

Outside Temp. Beam Solar Diffuse Solar Wind Speed Zone Temp. Selected Zone

 NOTE: Values shown are environment temperatures, not air temperatures.

HOURLY TEMPERATURES - MASTER 2 Friday 16th February (47) - Cieneguilla

 

Imagen 144: Balance Térmico – Día más caluroso.  
Fuente: Elaboración Propia 
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Se hace un análisis de las 

condiciones internas tomando en 

cuenta los materiales de 

construcción utilizados (adobe y 

quincha), realizando una 

simulación y teniendo como 

referencia el día más caluroso del 

año, se obtienen los siguientes 

resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La temperatura máxima exterior se da a las 12.00 horas con 27.7°C, 

mientras que la temperatura máxima interior es de 28.0°C a las 14 

horas. 

 

2. La temperatura mínima exterior se da desde las 4 hasta las 5 horas 

con 19.5°C, mientras que la temperatura mínima interior es de 

23.2°C a las 5 horas. 

 

 

 

HORAS
TEMP. INT 

 (C°) 

TEMP. EXT 

 (C°) 

TEMP. DIF 

 (C°) 

0 23.6 19.9 3.7

1 23.5 19.8 3.7

2 23.4 19.9 3.5

3 23.4 19.8 3.6

4 23.3 19.5 3.8

5 23.2 19.5 3.7

6 23.6 20.8 2.8

7 24.1 23 1.1

8 24.6 24.2 0.4

9 25.2 25.7 -0.5

10 26.2 26.7 -0.5

11 27.1 27.2 -0.1

12 27.5 27.7 -0.2

13 27.9 27.6 0.3

14 28 26.9 1.1

15 27.6 26.2 1.4

16 26.7 25 1.7

17 25.6 23.4 2.2

18 25.4 22.1 3.3

19 25.4 21.3 4.1

20 25 20.8 4.2

21 24.1 20.4 3.7

22 23.8 19.9 3.9

23 23.7 19.9 3.8

PROMEDIO 25.08 22.8 2.28

Tabla 9: Balance térmico 
Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

- Se tiene una temperatura interior entre los rangos de 23.2°C a 

27.9°C de temperatura, con una diferencia de 4.7°C durante las 24 

horas del día. 

 

- Se mantiene la temperatura dentro de la zona de confort (18.0°c a 

28.0°) durante el día más frio del año, según el grafico de balance 

térmico 

 
 

HABITACIÓN MASTER -PERIODO MAS FRÍO 
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Outside Temp. Beam Solar Diffuse Solar Wind Speed Zone Temp. Selected Zone

 NOTE: Values shown are environment temperatures, not air temperatures.

HOURLY TEMPERATURES - MASTER 2 Tuesday 29th May (149) - Cieneguilla

 

Imagen 145: Balance Térmico – Día más frio  
Fuente: Elaboración Propia 
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Se hace un análisis de las 

condiciones internas tomando en 

cuenta los materiales de 

construcción utilizados (adobe y 

quincha), realizando una 

simulación y teniendo como 

referencia el día más frio del año, 

se obtienen los siguientes 

resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La temperatura máxima exterior se da a las 13.00 horas con 20.6°C, 

mientras que la temperatura máxima interior es de 22.9°C a las 13 

horas. 

 

2. La temperatura mínima exterior se da desde las 3 hasta las 5 horas 

con 14.4°C, mientras que la temperatura mínima interior es de 

18.0°C desde las 4 hasta las 6 horas. 

 

 

 

HORAS
TEMP. INT 

 (C°) 

TEMP. EXT 

 (C°) 

TEMP. DIF 

 (C°) 

0 18.4 14.8 3.6

1 18.2 14.5 3.7

2 18.2 14.5 3.7

3 18.1 14.4 3.7

4 18 14.4 3.6

5 18 14.4 3.6

6 18 14.5 3.5

7 19.4 17.5 1.9

8 20.2 19.2 1

9 20.8 19.4 1.4

10 21.4 19.8 1.6

11 22.3 20.4 1.9

12 22.7 20.5 2.2

13 22.9 20.6 2.3

14 22.7 20.5 2.2

15 22 20.2 1.8

16 20.7 19.4 1.3

17 20.2 18.3 1.9

18 20.2 17.9 2.3

19 20.1 17.7 2.4

20 19.6 17.3 2.3

21 19.2 17 2.2

22 19.1 16.7 2.4

23 19 16.7 2.3

PROMEDIO 19.98 17.53 2.45
Tabla 10: Balance térmico 
Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 
 

- Se tiene una temperatura interior entre los rangos de 18.0°C a 

22.9°C de temperatura, con una diferencia de 4.0°C durante las 24 

horas del día. 

 

- Se mantiene la temperatura dentro de la zona de confort (18.0°c a 

28.0°) durante el día más frio del año, según el grafico de balance 

térmico 
 
 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

1. El proyecto se encuentra dentro de los rangos de confort lumínico, 

térmico y de ventilación. 

 

2. Los protectores solares funcionan de manera efectiva, reduciendo 

la ganancia solar directa.  

 

3. Todas las habitaciones que han sido estudiadas no tienen ganancia 

directa de radiación solar porque se cuenta con una adecuada 

protección. 

 

4. Los ambientes están dentro de las zonas de confort, en todos los 

casos estudiados. 

 

5. Los ambientes de estudio se encuentran con una iluminación 

natural dentro de los rangos, de 100 a 500 luxes, según la norma E.M 

 

6. Los ambientes interiores de estudio reciben una adecuada 

renovación de aire, manteniendo los niveles de confort interior. 
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7. Para el confort térmico, los ambientes de estudio se encuentran 

dentro del rango (entre los 18.0°C a 28.0°C), en los días más fríos y 

de más calor. Los materiales utilizados son parte fundamental del 

equilibrio térmico interior. 
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CAPÍTULO VII:  

PROYECTO. 
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TOMA DE PARTIDA 
 

Dentro del contexto urbanístico hotelero en el distrito de Cieneguilla, se 

procedió a evaluar las deficiencias hoteleras en el distrito, orientados 

hacia una investigación arquitectónica que, concluida, será un aporte 

a esta urbe.  

 

En base a dicha evaluación, se concluyó que en Cieneguilla existe una 

gran cantidad de hoteles locales que generan una demanda perma-

nente de servicios. Aunque esta ha sido atendida, no es suficiente y no 

ha cubierto toda la demanda necesaria; se buscó una ubicación 

adecuada. Por ello, el proyecto se desarrollará en la Av. Nueva Toledo, 

una de las zonas con mayor potencial y crecimiento económico en los 

últimos años debido a todos los restaurantes, hoteles y centros turísticos 

que se encuentran en esta zona, todos estos dirigidos al comercio y al 

continuo surgimiento de pequeñas y medianas empresas a los alrede-

dores. 

 

El interés de crear un proyecto que se traduzca en un Hotel de campo 

con calificación de 4 estrellas con propuesta solar en Cieneguilla, es 

que el diseño e implementación creen un hito en la zona de estudio y 

consolide aún más el comercio hotelero y turístico que se da en el lu-

gar.  

 

LA PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL DE CAMPO EN 

CIENEGUILLA CON CALIFICACION 4 ESTRELLAS **** está compuesta por 

diferentes factores, como son: 
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Ubicación. La ubicación del terreno es estratégica, ya que se 

encuentra en la avenida Nueva Toledo, donde a lo largo de sus 

3 kilómetros se encuentran restaurantes y hoteles campestres. 

Materiales: Los materiales que se usaran serán en su mayoría 

Adobe, Quincha, Madera y piedra; para lo cual se tomó en 

cuenta los reglamentos de estos materiales para poder hacer un 

correcto diseño  del proyecto.   

Orientación: Los diversos ambientes del hotel están dispuestos en 

diferentes orientaciones en el proyecto, de manera que todos 

puedan estar beneficiados buena parte del día por el sol, es por 

esto que la distribución de las habitaciones y bungalows tienen 

diferente posición en el proyecto y están ubicados en diferentes 

plataformas, para poder aprovechar el sol y no generar barreras 

visuales. 

Zonificación: El hotel tiene una zonificación que está orientada al 

uso mixto de sus instalaciones ya que los servicios pueden ser 

aprovechados por los huéspedes, como también por visitantes 

que solo estén de paso; es debido a esto que el hotel se 

encuentra ubicado en la zona central del terreno, el restaurante 

y la piscina principal en la zona de ingreso, ya que estos son de 

uso mixto. 

La diferencia de niveles en el terreno se trabajó en plataformas, 

las cuales se utilizan para diferenciar las diferentes zonas del 

hotel, por ejemplo las zonas de hotel y de bungalows que se 

ubican en distintas plataformas del terreno, también se 

colocaron plazas intermedias entre las distintas zonas del hotel 

para que la diferencia de altura entre la zona más baja (ingreso) 
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y más alta (zona de boungalows) se imperceptible en el 

recorrido de los usuarios. 

Diseño: Responde a Los criterios técnicos que indica la NORMA 

E.080 DE ADOBE, es por esto el uso de 2 pisos como altura 

máxima de construcción, el escalonamiento usado en la 

propuesta y la composición de los diferentes ambientes que 

componen el proyecto.  

 

Esta propuesta representa el primer Hotel de Campo con propuesta de 

arquitectura solar en el distrito de Cieneguilla, contará con diferentes 

características al resto de hoteles y centros de esparcimiento en el 

distrito. 
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CAPÍTULO VIII:  

MEMORIA DESCRIPTIVA. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
 
 

PROYECTO: HOTEL CAMPESTRE EN CIENEGUILLA CON PROPUESTA 

DE ARQUITECTURA SOLAR: CATEGORIA 4 **** 
 

PROYECTISTA:         Bach. Aldo Rodrigo Bustios Benites 

                                Bach. Helmut Fred Espezua Bejar 
 

FECHA:                     07-03-2016 
 

ETAPA:  PROYECTO  
 

UBICACIÓN: Departamento: Lima,  Provincia: Lima,  Distrito: Cie-

neguilla, Av. Nueva Toledo 109 - 111 
 
 

ÁREAS:   

  AREA TECHADA 

RESTAURANTE 1076.54 

ADMINISTRACION E INFORMES 405.53 

ZONA DE SERVICIO Y MANTE-

NIMIENTO 
543.67 

HOTEL – ZONA DE HABITACIO-

NES MASTER 
1730.45 

HOTEL – ZONA DE HABITACIO-

NES SIMPLES 
1649.78 

HOTEL – ZONA DE BUNGALOWS 

TIPO A 
1291.51 

HOTEL – ZONA DE BUNGALOWS 

TIPO B 
1998.69 

RESTAURENTE PARA HUESPEDES 276 

INGRESO + 2 GARITAS 243.79 

CABALLERIZA 396.02 

TOTAL 9611.98 

  
 
 

ESTACIONAMIENTOS:  

                                 Para uso de hotelería           ..................       71 Und. 

ÁREA DE DESCANSO PARA INQUILINOS 
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Área de hotel: 

 

1. Hab. Master N° 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 201, 202, 203, 

204, 205, 206, 207, 208  – 59.98 m2 de área techada. 

 

2. Hab. Simple N° 101, 102, 103, 104, 109, 110, 111, 112, 201, 202, 203, 

204, 209, 210, 211, 212 –  36.37 m2 de área techada.  

 

3. Hab. Simple N° 105, 106, 107, 108, 205, 206, 207, 208 – 35.95 m2 de 

área techada.  

 

Área de Bungalows: 

 

1. Bungalow tipo A, N° A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 –  58.05 m2 de 

área techada + 58.05 m2 en segundo nivel de área techada. 

 

2. Bungalow tipo B, N° B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 –  92.21 m2 de área 

techada + 92.21 m2 en segundo nivel de área techada. 

 

GENERALIDADES: El proyecto para el “El HOTEL CAMPESTRE EN CIENE-

GUILLA CON PROPUIESTA DE ARQUITECTURA SOLAR”, ha sido concebi-

do teniendo en cuenta las normas establecidas por el reglamento na-

cional de edificaciones, y siguiendo los parámetros urbanísticos del 

mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto está compuesto por lo siguiente: 
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A. Área de hospedaje que se divide en habitaciones de hotel simple, 

doble y master; y bungalows de tipo A y B. Las edificaciones del 

área de hospedaje son de 2 pisos.  

 

B. Zona de restaurante turístico que es de uso mixto, ya que puede ser 

usado por los huéspedes del hotel y por visitantes que no estén hos-

pedados en el mismo; y un restaurante exclusivo únicamente para 

los huéspedes del hotel. 

 

C. Zona administrativa donde se encuentran todas las oficinas de ge-

rencia y del staff operativo del hotel; acompañada de la zona de 

informes para los visitantes y futuros clientes. 

 

D. Zona de servicio y mantenimiento, de uso únicamente para los tra-

bajadores del hotel. 

 

E. Zona de ingreso que está compuesto por 2 garitas de control de 

seguridad, recepción y sala de espera, estacionamientos y circula-

ción. 

 

F. Zona de caballeriza de uso para los huéspedes del hotel. 

 

G. Zona recreacional y áreas verdes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Debido a los niveles que existen en el terreno, se ha divido el proyecto 

en dos plataformas. 
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PLATAFORMA 1 

 

Estacionamientos: Circulaciones de vehículos y peatonales, 38 esta-

cionamientos vehiculares, patio de maniobras de uso privado para el 

hotel, 1 garita de control de ingreso vehicular para los huéspedes y 1 

garita de control de ingreso peatonal para los trabajadores del hotel. 

 

Primer piso: 1 restaurante de uso mixto para los huéspedes del hotel y 

visitantes, hall de ingreso y recepción, circulaciones peatonales,  zona 

de administrativa y de informes y zona de servicio y mantenimiento, 

anfiteatro, 2 losas deportivas, juegos infantiles, pérgola, piscina con 

bar. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS: 

 

 Zona de restaurante: Área de mesas, SS.HH área de mesas, área de 

espera, cocina a la leña, cocina principal, terraza con mesas, al-

macén de alimentos, depósito de licores, SS.HH área de cocina, ofi-

cina del chef, cuarto de basura, cámara de carne, cámara de 

pescado, cámara de lácteos. 

 

 Zona administrativa y de informes: Reservas, área de espera, depó-

sito de equipaje, SS.HH de hombres, mujeres y discapacitados, in-

formes con sala de espera, tópico con baño, marketing y publici-

dad, sala de reuniones, SS.HH para trabajadores, kitchenette, RR.HH, 

contabilidad y tesorería, archivo, oficina de gerencia con baño, 

administración. 

 Zona de servicio y mantenimiento: Cuarto de bombas, acopio de 

basura, grupo electrógeno, SS.HH de hombres y mujeres, deposito, 

dormitorio del personal de hombres, dormitorio del personal de mu-
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jeres, estar del personal, cocina del personal, mantenimiento, ofici-

na del jefe de mantenimiento, control, CCTV, lavandería, patio de 

maniobras. 

 

 Equipamiento recreativo: 1 anfiteatro, 2 losas deportivas de futbol y 

básquet, 1 piscina con bar, área de juegos infantiles, 1 pérgola, cir-

culación y áreas verdes. 

 

PLATAFORMA 2 – PRIMER PISO 

 

Estacionamientos: Circulaciones de vehículos y peatonales, 33 esta-

cionamientos vehiculares. 

 

Primer piso: Zona de habitaciones master 101, 102, 103, 104, 105, 106, 

107, 108 con piscina, zona de habitaciones simples 101, 102, 103, 104, 

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 con piscina, Bungalows tipo A dú-

plex (primer piso) A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Bungalows tipo B dú-

plex (primer piso) B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, caballeriza, zona de parri-

llas, 2 pérgolas, juegos infantiles, circulaciones peatonales, restaurante 

para huéspedes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS: 

 

 Zona de habitaciones master: Habitación, terraza, baño, estar y WC. 

(101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108) 

 

 Zona de habitaciones simples: Habitación, terraza, baño, closet. 

(101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112) 

 Zona de bungalows tipo A, primer piso: Habitación 1, baño, closet, 

estar familiar, kitchenette (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8) 
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 Zona de bungalows tipo B, primer piso: Habitación 1, baño, closet, 

estar familiar, kitchenette, terraza, piscina (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, 

B8). 

 

 Zona de caballeriza: Deposito de alimentos, depósito de utensilios, 

caballerizas, área de lavado, oficina del veterinario, atención al 

cliente, SS.HH con vestidor del personal. 

 

 Zona de restaurante para huéspedes: Área de mesas, SS.HH de 

hombres y mujeres, cocina, deposito, S.H del personal. 

 

 Equipamiento recreativo: Zona de parrillas, 2 pérgolas, área de jue-

gos infantiles, piscina en zona de habitaciones master, piscina en 

zona de habitaciones simples, circulación y áreas verdes. 

 

 

PLATAFORMA 2 – SEGUNDO PISO 

 

Segundo Piso: Zona de habitaciones master 201, 202, 203, 204, 205, 206, 

207, 208, zona de habitaciones simples 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 

208, 209, 210, 211, 212, Bungalows tipo A dúplex (Segundo piso) A1, A2, 

A3, A4, A5, A6, A7, A8, Bungalows tipo B dúplex (Segundo piso) B1, B2, 

B3, B4, B5, B6, B7, B8. 

 

 Zona de habitaciones master: Habitación, terraza, baño, estar y WC. 

(201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208) 

 

 Zona de habitaciones simples: Habitación, terraza, baño, closet. 

(201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212) 
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 Zona de bungalows tipo A, segundo piso: Habitación 2 con baño, 

closet, baño de servicio, terraza (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8) 

 

 Zona de bungalows tipo B, segundo piso: Habitación 2, closet, terra-

za, habitación 3, closet, baño, estar familiar  (B1, B2, B3, B4, B5, B6, 

B7, B8). 

 

ACABADOS 

          *REVISAR ANEXO: CUADRO DE ACABADOS 

 

El hotel campestre en Cieneguilla con propuesta de arquitectura solar 

contiene los siguientes acabados: 

 

Instalaciones Sanitarias 

 

- Redes de agua y desagüe con tubería PVC – De la marca PAVCO 

- Redes de agua fría y agua caliente – De la marca PAVCO 

- Instalaciones contra incendios 

- Cuarto de bombas. 

 

Instalaciones Eléctricas y Mecánicas 

 

- Salidas de Alumbrado 

- Salidas para tomacorrientes  

- Tableros eléctricos empotrados 

- Interruptores termo magnéticos 

- Tuberías de PVC para las redes eléctricas 

- Salidas para comunicaciones y data 

- Conductores de cobre con aislamiento TW y THW 

- Pozos de tierra 

- Artefactos de alumbrado interior y exterior 
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RELACIÓN DE PLANOS 

 

ARQUITECTURA 

 

U01 – UBICACIÓN 

T01 – TRAZADO Y PLATAFORMAS 

A01 – PERIMETRICO Y CURVAS DE NIVEL 

A02 – PLOT PLAN 

A03 – PAISAJISMO 

A04 – PLANTAS GENERALES 

A05 – PLANTAS GENERALES 

A06 – PLANTAS GENERALES 

A07 – PLANTAS GENERALES 

A08 – PLANTAS GENERALES 

A09 – CORTES Y ELEVACIONES GENERALES 

A10 – PLANTAS SECCIONADAS 

A11 – PLANTAS SECCIONADAS 

A12 – PLANTAS SECCIONADAS 

A13 – PLANTAS SECCIONADAS 

A14 – PLANTAS SECCIONADAS 

A15 – PLANTAS SECCIONADAS 

A16 – CORTES Y ELEVACIONES SECCIONADAS 

A17 – CORTES Y ELEVACIONES SECCIONADAS 

A18 – CORTES Y ELEVACIONES SECCIONADAS 

A19 – CORTES Y ELEVACIONES SECCIONADAS 

A20 – CORTES Y ELEVACIONES SECCIONADAS 

A21 – CORTES Y ELEVACIONES SECCIONADAS 

A22 – CORTES Y ELEVACIONES SECCIONADAS 
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A23 – PLANTA SECTOR RESTAURANTE 

A24 – ELEVACIONES Y CORTES SECTOR RESTAURANTE 

A25 – PLANTA SECTOR BUNGALOWS 

A26 – PLANTA SECTOR BUNGALOWS 

A27 – ELEVACIONES Y CORTES SECTOR BUNGALOWS 

A28 – ELEVACIONES Y CORTES SECTOR BUNGALOWS 

D01 – DETALLE DE BUNGALOWS 

D02 – DETALLE DE BUNGALOWS 

D03 – DETALLE DE BUNGALOWS 

D04 – DETALLE DE BUNGALOWS 

D05 – DETALLE DE HABITACIONES 

D06 – DETALLE DE HABITACIONES 

D07 – DETALLES CONSTRUCTIVOS DE ADOBE 

D08 – DETALLES CONSTRUCTIVOS DE QUINCHA 

D09 – DETALLES DE PUERTAS Y VENTANAS 

D10 – DETALLES DE PISOS 

T01 – TRAZADO Y PLATAFORMAS 

          ESPECIALIDADES 

 

E01 – CIMENTACION 

E02 – ENCOFRADO 

IE01 – LUMINARIAS 

IE02 – TOMACORRIENTES 

IS01 – AGUA 

IS02 – DESAGUE 

ISE01 – INDECI  
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CAPÍTULO IX:  

CONCLUSIONES 

GENERALES. 
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- El proyecto de PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL DE 

CAMPO EN CIENEGUILLA es viable según los resultados del estudio 

realizado tanto en ubicación, clima y diseño arquitectónico. 

 

- No existe actualmente ningún hotel en Cieneguilla que cuente con 

una propuesta de arquitectura solar. 

 

- Los materiales propuestos para el desarrollo del proyecto 

contribuyen de manera efectiva al balance término de los 

ambientes, manteniendo el confort interior. Según el resultado 

hecho en el análisis de balance térmico. 

 

- El rango de clasificación de los hoteles en la AV. nueva Toledo se 

encuentra  mayoritariamente  en el rango de 1 a 3 estrellas. Siendo 

la PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL DE CAMPO EN 

CIENEGUILLA uno de los pocos  hoteles con clasificación 4 estrellas 

del distrito. 

 

- Cieneguilla está teniendo un crecimiento distrital importante en los 

últimos años, tanto en población como en infraestructura y servicios.  

- La fácil accesibilidad hacia Cieneguilla es un factor determinante 

como destino turístico para sus visitantes. 

 

- Un buen porcentaje de los usos de suelos del distrito corresponden a 

CH-1 y CH-2  (Casa Huerta 1 y Casa Huerta 2), lo que corresponde 

al uso de hoteles. 
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- Cieneguilla por su ubicación geográfica tiene un rol importante 

para la ciudad, ya que posee un legado arqueológico, al cual se le 

suman áreas naturales de las riberas del Río Lurín; albergando una 

interesante diversidad de flora y fauna, haciendo de Cieneguilla un 

lugar ideal lleno de recursos turísticos. 

 

- El terreno elegido para la propuesta cuenta con una excelente 

ubicación, ya que la Av. Nueva Toledo es la Av. Principal del distrito. 

 

- Cieneguilla ofrece un clima cálido durante todo el año, con una 

temperatura promedio de 19 °C. y pocas precipitaciones durante 

todo el año, lo cual es una ventaja para los visitantes. 

 

- La propuesta del proyecto está pensada para ofrecerle al usuario 

diferentes actividades al aire libre, deportes, actividades culturales y 

recreacionales, sin dejar de lado las comodidades propias de un 

hotel de 4 estrellas. 
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ANEXOS 
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 VISTAS DE PROPUESTA DE ARQUITECTURA SOLAR: HOTEL  DE 
CAMPO EN CIENEGUILLA:  CALIFICACION 4 ESTRELLAS **** 
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