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RESUMEN 
Este proyecto consiste en el análisis de los espacios y equipamientos 

turísticos y comerciales en la ciudad de Chiclayo para determinar la 

calidad de servicio que estos brindan y mejorarlo mediante la creación 

de un Hotel 4 estrellas y Strip Center en Pimentel- Playa las Rocas. La 

investigación se realizó mediante procedimientos que implicaron visita a 

los distintos establecimientos similares en la ciudad de Chiclayo y 

análisis de las mismas (formal y funcional), así mismo se analizó el 

aspecto físico natural de Chiclayo y Pimentel, el aspecto socio 

económico y cultural, modelos análogos y el lugar, que sirvieron para 

proyectar un Hotel 4 estrellas y Strip Center que contenga todo lo 

necesario para contribuir a la mejora de calidad de los servicios de tipo 

turístico comercial que se brindan en la región. 

 

ABSTRACT 
This project consists of the analysis of the tourist and commercial spaces 

and facilities in the city of Chiclayo to determine the quality of service that 

they provide and improve it by creating a 4-star Hotel and Strip Center in 

Pimentel- Beach Las Rocas. The research was carried out through 

procedures that implied a visit to the different similar establishments in 

the city of Chiclayo and their analysis (formal and functional), likewise the 

natural physical appearance of Chiclayo and Pimentel, the socio-

economic and cultural aspects, were analyzed. analogous models and 

the place, which served to project a 4-star Hotel and Strip Center that 

contains everything necessary to contribute to the improvement of the 

quality of the commercial tourism-type services offered in the region. 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- Título del proyecto:  

“Espacios y Equipamiento Turístico Comercial en la Ciudad de Chiclayo: 

Proyecto Arquitectónico de Hotel 4 Estrellas y Strip Center en Pimentel- 

Playa las Rocas” 

1.2. Código del proyecto   : AR – 2018 - 100 

1.3. Personal investigador 

1.3.1. Autor(es)   :  Apellidos y Nombres, Código, Email 

 Pasco Alejandría, Nilton Sergio  Saldaña Díaz, Robert Manuel 
020082009H     020082133K 

 sergio17_8@hotmail.com    robert_16_3033@hotmail.com  

1.3.2. Asesor   :    Mag. Arq. Mariella García Aurich 

1.4. Escuela Profesional   :  Escuela Profesional de Arquitectura 

1.5. Orientación de la investigación 

1.5.1.Área de investigación :   Arquitectura y Urbanismo 

1.5.2. Línea de investigación :  Diseño de Edificios y Viviendas 

1.6. Localidad donde se realizará el proyecto: Pimentel - Chiclayo 

1.7. Duración estimada   :  12 meses 

1.8. Fecha de inicio   :  Octubre 2018 

 

  

mailto:sergio17_8@hotmail.com
mailto:robert_16_3033@hotmail.com
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II. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción de la Realidad Problemática 

La proyección de espacios e infraestructura arquitectónica para actividades 

turísticas y comerciales frente al mar, se han desarrollado con mayor intensidad en 

los últimos años y han constituido una estrategia importante en la consolidación de 

espacios en zonas costeras que necesitan de una iniciativa para mejorar y afianzar 

su crecimiento. Estos proyectos buscan complementar no solo la falta de 

infraestructura y de equipamiento relacionado al lugar, sino que en muchos casos 

es el punto de partida para el crecimiento y desarrollo urbano del entorno al 

proyecto. 

Actualmente, a nivel mundial encontramos diversos proyectos costeros 

realizados para el desarrollo de edificios que alberguen espacios con actividades 

turísticas, comerciales y recreativas, ya que muchas veces las personas buscan un 

lugar de diversión, ocio o simplemente de descanso: para muchas de ellas la forma 

de encontrarla es ir a la playa, un lugar realmente concurrido, por individuos de la 

zona y visitantes nacionales o extranjeros. Un referente internacional importante es 

la Playa Barceloneta, ubicado en España, que ofrece actividades y equipamientos 

necesarios para disfrutar de una magnífica experiencia, posee una serie de 

mobiliarios urbanos, áreas de servicios (centros comerciales, hoteles, bares, 

restaurantes, etc.) y áreas destinadas al disfrute de la playa y el puerto, hace uso 

de piezas arquitectónicas para generar imagen y dinámica en el borde costero.  

A nivel nacional podemos destacar el proyecto de intervención de la Costa 

Verde, la cual presenta un atractivo espacio dentro de la zona metropolitana de 
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Lima. Asimismo, se logra percibir en la actualidad debido a la influencia del medio, 

generando un contraste que permita contrastar con la naturaleza, señalando tener 

una armonía con el ambiente. El proyecto tomó como partido el hacer que la Costa 

verde se puede considerar como un lugar recreacional, donde el usuario se sienta 

en confort y acompañado de la naturaleza; asimismo, que se pueda emplear como 

diversas formas de uso, entre los de mayor aceptación se tiene al centro turístico, 

el desarrollo de un restaurante, o centros convencionales; como es el caso de 

Larcomar en Miraflores, que es un Centro Comercial de entretenimiento y cultura 

que cuenta por espacios funcionales como teatro, lugares para realización de 

bailes, tiendas, bodegas, restaurantes entre otros servicio que permite 

complementar las diversas necesidades de los turistas o pobladores de la zona. 

En el norte del País está el Balneario de Huanchaco ubicado en la zona 

metropolitana de Trujillo, el cual es un importante destino turístico para los visitantes 

de esta ciudad, integrándose a la Ruta Moche que abarca los departamentos de 

Ancash, La Libertad y Lambayeque en el norte del país; en sus orígenes se 

reconoció que en el presente lugar se registró ambientes adecuados para realizar 

actividades de recreación como surf, siendo considerado como uno de los lugares 

con gran afluencia no solo por su espacio geográfico sino por los diversos lugares, 

entre ellos balnearios y otras actividades atractivas que captan la atención de 

diversos turistas. También se tiene al malecón de Huanchaco, el lugar analizado 

tiene diversidades de lugares ofertantes de las comidas típicas de la zona entre 

ellos los servicios de comida como es el caso de ceviches a base de pescados y 

mariscos, y en las noches se logra encontrar otros lugares que permiten 
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recreacionales a los usuarios de una manera más e integradora como es el caso 

de bares y pubs.  

Estas distintas referencias hacen notar la importancia de un buen lugar con 

infraestructura y servicios variados para la atracción turística y el desarrollo local;   

Chiclayo es la principal ciudad turística y comercial del norte del país y en los 

últimos años se ha visto sorprendida la creciente afluencia de turista, lo que ha 

generado mayores demandas de equipamiento turístico comercial, haciendo 

evidente la falta de infraestructura hotelera y comercial que satisfaga esta 

necesidad, cabe destacar que existen lugares dentro de la región con un gran 

potencial turístico y comercial como es el caso de Pimentel, que además cuenta 

con una accesibilidad y ubicación privilegiada en donde se pueden aprovechar sus 

recursos y visuales naturales, teniendo así la necesidad de un proyecto 

arquitectónico que se tome como iniciativa de crecimiento e impulse el desarrollo 

local. 

2.2. Formulación de la Pregunta de Investigación 

Conociendo la necesidad de la Ciudad de Chiclayo de infraestructura 

arquitectónica que contemple las actividades y equipamientos turísticos- 

comerciales desatendidos, el cual ordene y mejore la calidad de espacios y de 

servicios que se brindan, es que se plantea: 

¿De qué manera el Proyecto Arquitectónico de Hotel 4 estrellas y Strip 

Center en Pimentel- Playa las Rocas, permitirá mejorar los espacios y equipamiento 

turístico-comercial en la Ciudad de Chiclayo? 
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2.3. Hipótesis 

La hipótesis quedará definida de la siguiente manera: 

“Si diseñamos el Proyecto Arquitectónico de Hotel 4 Estrellas y Strip Center 

en Pimentel- Playa las Rocas, se mejorarán los espacios y equipamiento turístico 

comercial en la Ciudad de Chiclayo”. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Proyectar un Hotel 4 Estrellas y Strip Center en Pimentel-Playa las Rocas 

que permita dinamizar los espacios y equipamiento Turístico- Comercial en la 

Ciudad de Chiclayo, como alternativa de solución a la problemática de 

infraestructura hotelera y comercial. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

1. Analizar el Aspecto Físico- Natural y Urbano de la Ciudad de Pimentel para 

determinar su ubicación, clima, topografía y peligros que esta afronta, así 

como sus usos de suelo, equipamiento urbano y su sistema de transporte. 

2. Analizar el Aspecto Socio Económico y Cultural de la Ciudad de Chiclayo 

para conocer sus características demográficas, turísticas y comerciales; y a 

su vez determinar la oferta y demanda que presentan dichas actividades. 

3. Analizar y evaluar modelos análogos de infraestructura hotelera y comercial 

para desarrollar una propuesta arquitectónica idónea para el desarrollo de 

actividades turístico- comercial. 

4. Analizar y evaluar los posibles terrenos en la Ciudad de Pimentel para 

determinar la mejor ubicación del proyecto arquitectónico. 
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5. Definir el programa Arquitectónico y diseñar la propuesta Arquitectónica de 

Hotel 4 Estrellas y Strip Center que considere las necesidades y actividades 

requeridas por el usuario. 

 

2.5. Justificación e Importancia 

Chiclayo, que forma parte de la Ruta Moche, cuenta con diversos atractivos 

turísticos e infraestructura de servicios que contempla parte de la demanda de esta 

actividad, en los últimos años se ha visto  sorprendido con la creciente afluencia de 

visitantes nacionales y extranjeros los cuales ocasionan una mayor demanda de 

servicios turístico-comerciales los cuales buscan ser satisfechos con proyectos 

arquitectónicos que respondan a dichas necesidades; Pimentel, siendo uno de los 

balnearios más concurridos del norte del país y uno de los principales potenciales 

turísticos de la región, ofrece un entorno atractivo para la implementación de un 

proyecto arquitectónico que obtenga un plus que lo diferencie de los demás dada 

su ubicación y entorno natural, para que a través de él se impulse el desarrollo de 

la zona y se genere un movimiento constante de usuarios activos durante todos los 

meses tanto para los visitantes como para su población local, ofreciéndole 

diversidad de actividades, seguridad y confort, además cuenta con un moderno 

malecón y la reciente intervención del Paseo de los Héroes Navales y las Fuerzas 

Armadas y la remodelación del Muelle que han dejado muy bien visto el balneario. 

Es por ello que el tema de investigación y propuesta de un Hotel 4 estrellas 

y Strip center en Pimentel- Playa las Rocas, surge como preocupación a la falta de 

estos espacios e infraestructura turística- comercial y a actividades afines, en la 

Región Lambayeque, y específicamente en Chiclayo, que ayuden a la promoción 

del mismo y a su crecimiento. 
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2.6. Alcances y limitaciones 

2.6.1. Alcances 

El presente proyecto, tiene por propósito realizar un diseño arquitectónico 

que permita responder de manera adecuada las múltiples necesidades de un 

huésped que permita mejorar su experiencia durante toda su estadía en un Hotel 4 

Estrellas y un Strip Center emplazado en Pimentel- Playa Las Rocas, logrando 

desarrollar principios y preceptos de la arquitectura moderna, confortable y de 

vanguardia; en la que se considera tener en cuenta múltiples aspectos entre ellos 

aspectos social y económico, así como sobre factores espaciales y urbanísticos 

que serán adaptado, propias del distrito de Pimentel 

2.6.2. Limitaciones 

2.6.2.1.- Limitaciones Geográficas:  

Se tomará como marco de estudio el espacio urbano que conforma el Distrito 

de Pimentel, y la zona del malecón del mismo. 

2.6.2.2. Limitaciones Cronológicas:  

Se considera que, entre las limitaciones cronológicas, por decisión del 

investigador; es decir el tiempo que influya la realización adecuada de la 

investigación entre ellos la recopilación de la investigación y el diseño 

arquitectónico. 

2.6.2.3. Limitaciones de Contenido:  

La presente limitación es debido a la ardua búsqueda de fuentes confiables 

y material de apoyo para poder fundamental la investigación; entre ellas las 

diversas fuentes como es el caso de manera escrita como digital. Así como el 
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levantamiento de información situacional al momento de ejecutar los instrumentos 

de campo, debido que algunos aspectos son datos restringidos o vulnerables. 

También, cabe señalar que el terreno de Playa Las Rocas aún no está 

urbanizado, esto también es una limitación al momento de analizar información, 

debido que restringe el acceso de información ordenada y detalla de cómo está 

compuesto, medidas, entre otros aspectos relevantes para la investigación. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Marco Referencial 

3.1.1. Antecedentes de otras investigaciones 

Se toma referencia para la presente investigación, Tesis para optar por el 

título de Arquitecto, en las que se busca desarrollo de Hoteles y Strip Center en 

zonas costeras, tema afín a este, además de otros temas que complementan la 

información requerida. 

De la recopilación de Tesis afines encontradas en las distintas Universidades 

de nivel local y nacional, es que se presenta un listado de las más importantes que 

contemplan intervenciones arquitectónicas en zonas costeras más relevantes:   

 

 “Hotel 4 Estrellas con Centro de Convenciones en el Balneario de Pimentel- 

Chiclayo”. (Tesis para optar por el Grado de Arquitecto - Universidad Privada 

Antenor Orrego, La Libertad – Perú- 2012). 

Bach. En Arquitectura Shirley Lozada Torres & César Tirado Hurtado. 

Descripción: 

La presente tesis considera la elaboración de una propuesta arquitectónica 

de un Hotel 4 estrellas con Centro de Convenciones en Pimentel, haciendo un 

análisis situacional de la actividad hotelera en Chiclayo, poniendo en evidencia la 

falta de espacios propicios para el desarrollo dicha actividad, dado a su caótica 

congestión vehicular y la poca calidad de servicios que se brindan (Lozada, 2012). 

Se analiza además los servicios complementarios brindados por los 

establecimientos de hospedaje en Chiclayo y se propone una mejora en calidad de 
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servicios, proponiendo un Centro de Convenciones para contrarrestar la falta de 

espacios donde se desarrollen eventos de reuniones masivas, generados por el 

turismo ejecutivo y vacacionistas.  

Problema: 

El principal problema de Chiclayo es el deterioro del contexto urbano, con 

calles estrechas y alto tráfico; a eso se le suma el ambiente urbano desordenado 

debido al caos vehicular y las actividades económicas desorganizadas, generando 

estancamiento para el desarrollo de la actividad turística hotelera, ya que no solo 

interviene el servicio de hospedaje sino los servicios complementarios como 

restaurantes, casinos, etc. 

Por lo tanto, se concluye que hay un inadecuado contexto urbano situacional 

para propiciar el desarrollo del turismo receptivo e infraestructuras hoteleras de 

categoría y calidad. En segundo lugar, inadecuada localización de los Hoteles en 

zonas urbanas deterioradas, y el desaprovechamiento de otros distritos con 

potenciales turísticos, para albergar un hospedaje que permita el desarrollo del 

turismo receptor en dichos lugares. 

 

“Resort Turístico en Playa las Rocas del Distrito de Pimentel”. (Tesis para 

optar por el Grado de Arquitecto - Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – 

Lambayeque – Perú- 2010). 

Bach. En Arquitectura Jorge Carrasco Aparicio.  
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Descripción 

La presente tesis al igual que la antes mencionada hace un estudio Urbano 

Arquitectónico de la zona de estudio, enfatizando carencias y problemas 

relacionados a la falta de espacios públicos y equipamiento e infraestructura 

turística de alta calidad en la zona que permitan mayor desarrollo de actividades 

turísticas y recreativas, es por ello que formula la elaboración de una propuesta 

arquitectónica de Resort Turístico que ayude a satisfacer las necesidades y 

problemas antes citados. 

Problema: 

El Balneario de Pimentel se ha convertido en un destino turístico con pocas 

atracciones, en un lugar pobre de entretenimiento y hasta de cuidado y de limpieza; 

aparte de la playa natural que presenta no existe una arquitectura idónea (espacios 

relajantes, divertidos y culturales) que complemente esta actividad en dicho lugar. 

El problema surge por la falta de infraestructura, equipamiento turístico y de 

servicios que se oferte en óptimas condiciones y que responda a las expectativas 

y necesidades de los usuarios Es necesario pensar en un modelo turístico 

ordenado, sostenible y competitivo que genere desarrollo para la población de 

Pimentel. 

 

“Centro comercial y de Entretenimiento en playa Las Rocas – Pimentel”. 

(Tesis para optar por el Grado de Arquitecto - Universidad Ricardo Palma– Lima – 

Peru- 2016). 

Bach. En Arquitectura Mónica Elsa Collantes Maza & Kathya Mayhua Benavides. 
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Descripción 

En esta investigación, para lograr analizar de manera adecuada la presente 

playa de las Rocas, y el entorno que lo rodea se evaluó diversos aspectos entre 

ellos aspectos arquitectónicos. Es por ello, se proponen un diseño de un centro 

comercial que está compuesto por diversos ambientes entre ellos ambientes 

comerciales, bares, discotecas y restaurante; en la que también se estima contar 

con espacios que serán usados de manera recreacional que permite a los diversos 

turistas la adecuada atención de sus necesidades recreativas. 

3.1.1.1. Conclusiones 

Tras el análisis de las tesis antes mencionadas, estas describen a Chiclayo 

y Pimentel (Playa Las Rocas), como zonas con mucho potencial turístico- 

comercial, pero a la vez ponen en evidencia la falta de espacios propicios para el 

desarrollo de estas actividades, dado a su caótica congestión vehicular y a la poca 

calidad de servicios que brindan. En dichas tesis, se proponen soluciones de 

integración de la ciudad y su entorno natural, y su vez buscan controlar los distintos 

problemas de infraestructura y servicio que presentan mediante la propuesta de un 

Hotel que satisfaga las necesidades de un usuario ejecutivo y vacacionista, 

complementándola además con equipamiento comercial y servicios que oferte en 

óptimas condiciones y responda a las expectativas y necesidades del usuario 

(Lozada, 2012).  

A continuación, se plantea un cuadro resumen demostrando cómo se 

relaciona nuestra tesis con las antes mencionadas. 
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Figura 1. Cuadro Resumen de Tesis Referentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2. Historia de la Tipología 

3.1.2.1. Hotel 

El inicio de la industria hotelera tiene por origen, aquellas necesidades 

económicas del intercambio y transporte de productos, entre los diferentes usuarios 

que requieres de servicio de hospedaje con el propósito de descansar después de 

una ardua jornada de trabajo de fines comerciales. Donde en años anteriores, 

existían lugares de reposo que eran considerado refugio que era un servicio 

gratuito, con el propósito de promover la actividad comercial en determinado lugar 

(Montes, 2001). 

 

“Hotel 4 Estrellas con Centro de Convenciones 

en el Balneario de Pimentel- Chiclayo”

“Resort Turístico en Playa las Rocas del Distrito de 

Pimentel”. 

“Centro comercial y de Entretenimiento en playa Las 

Rocas – Pimentel”. 

"Hotel 4 Estrellas y Strip Center en Pimentel- Playa 

las Rocas".

TESIS / VARIABLE
ESPACIOS                         

PUBLICOS

INFRAESTR. 

HOTELERA

INFRAESTR. 

COMERCIAL

PROPUESTA      

HOTEL + 

COMPLEMENT.
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Cómo es el caso de Grecia, donde en el año 1000 a. de C., en la que se 

planteó acuerdo, para la creación y apertura de lugares donde se bridan 

alojamientos. 

El autor indica que en la antigua Grecia construyeron diversas edificaciones 

que permite atender las principales necesidades que atiende a diversas personas 

peregrinas, con el objetivo de hospedarse de manera libre. El primer edificio 

construido para alojar viajeros fue el Teonidaion, en la ciudad de Olimpia, servía 

para albergar a los huéspedes que asistían a los juegos olímpicos.  

Asimismo, se logra reconocer que en la antigüedad el imperio romano 

realizaba construcciones con el propósito de atender las principales necesidades 

sobre alojamiento a toda persona extranjera quienes visitaron sus fronteras, la cual 

era denominadas Mansio (que significa "lugar donde pasar la noche durante un 

viaje"), dichos lugares eran conocidos por diversos comerciantes. 

Cerca de ellas se construían las Cauponas, siendo aquellas infraestructuras que 

son consideradas como mansiones, pero no tenían buena reputación en su zona, 

la cual eran frecuentados por personas de bajo nivel económico, o moral como 

ladrones (Montes, 2001). 

La demanda de alojamientos se vio disminuida en la época que se dio la 

caída del imperio romano, generando un mayor comercio.  Dando paso a la 

hospitalidad privada, pero ahora lo hizo con un carácter diferente basado en la ética 

cristiana.  

Las instituciones monásticas tomaron gran importancia, llegaron a 

convertirse en el eje principal de la civilización, el comercio y la industria. Se puede 

decir que la hospitalidad estaba en manos del cristianismo, pues para ellos se 
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convirtió en una obligación el ofrecer alojamiento a los extranjeros, pero eran pocos 

los lugares donde ofrecían hospedaje a los diversos viajeros que posaban en la 

zona. 

La situación cambia a partir de las Cruzadas las cuales tuvieron un gran 

impulso que ayudó en el enfoque comercial, que en diversas ocasiones provocaron 

algunos disturbios, es por ello que se dio la aparición de establecimientos, en la 

que se ofrecía un servicio de alojamiento mediante un pago.  

A partir del siglo XV y teniendo su auge en el siglo XVIII; es que instalan las 

posadas como principales alojamientos, favorecidos por el crecimiento y desarrollo 

de centros comerciales, culturales y religiosos de las ciudades; pero solo brindaban 

una cama pequeña. 

Con la Revolución Industrial hubo mejoras en los medios de transporte, de 

comunicaciones y el aumento de los viajes, pero el problema de los alojamientos 

persistía, sin embargo hacia los siglos XIX y XX con la exigencia de una mayor 

calidad de servicio por parte de los aristócratas que necesitaban un lugar donde 

hospedarse con comodidades es que se realizó la creación de lugares y espacio 

lujosos, que son parecido a los castillos europeos la cual fueron catalogados como 

hotel, esto se debe porque son iguales a una mansión, cuya las tarifas eran 

elevadas (Vélez, 2003). 

Según Rodriguez, J.(2007-2009), el  primer  hotel  de  moderna  concepción  

fue  el  “badische  Hof”,  construido  en Daden, Alemania a comienzos de siglo XIX, 

surgió a través de la conversión de un antiguo convento modificado para un hotel 

de lujo, Historia evolutiva analizada por Jessica Rodríguez Valdivieso en su 

proyecto de tesis “Análisis de la aplicación del marketing en establecimientos de 
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alojamiento de lujo y primera en la ciudad de cuenca” Capítulo 1. Industria Hotelera, 

donde esta infraestructura ofrece a los diversos clientes los múltiples ambientes 

con la finalidad de atender a sus necesidades, siempre realizando cambios para 

mejorar la estadía.  

Asimismo, un hotel compuesto por diversos ambientes en los diversos 

tamaños, entre ellos comedor, habitaciones, biblioteca sobre todo con un estilo 

romano; en la que se muestran un hermoso jardín que posee lugares atractivos 

como terrazas y fuentes que permiten la relajación y recreación de los usuarios. 

Con el desarrollo del ferrocarril, se continuo la creación de hoteles en la que 

permite brindar un servicio de hospedaje donde los viajeros puedan quedarse cerca 

de su ruta para continuar con su viaje. 

También, se logra afirmar que los hoteles en el siglo XIX, la gran parte de 

estos fueron controlados por el Gran Hotel que se encuentra en París dado en 1855. 

Posteriormente, en el año 1900 se creó un nuevo sistema dado por la corriente 

alemán y seguido en los Estados Unidos. Asimismo, se puede decir que, en el siglo 

XIX, en Francia generó una influencia intensa en las diversas empresas hoteleras 

con aquellos hoteles gigantes la cual estaba compuestos por 500 habitaciones 

aproximadamente. 
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Evolución de los hoteles en el Perú 

El origen de la hospedería en el Perú se remonta hasta los tiempos de los 

incas, donde es por ello, se logra afirmar que las posadas fueron empleadas en los 

diversos lugares con lugares para descanso a los múltiples viajeros por sus largas 

travesías. Asimismo, se puede reconocer que en los Andes dichos lugares fueron 

considerados como tambos, siendo lugares panificados por todo el territorio del 

Tahuantinsuyo. 

Posteriormente en la década de 1840 y la de 1870 en el país se vive una 

revolución guanera, trayendo consigo el arribo de numerosos viajeros quienes 

venían a nuestra capital por trabajo y negocios, que transformaron la economía y 

la política nacional. Es en estas circunstancias se logra construir los diversos 

hoteles, sobre todos aquellos grandes e imponentes en el Perú, en los que se 

ofrecías servicios de entretenimiento y con múltiples categorías. 

Entre los más reconocidos de esta época están los siguientes: 

• Hotel Morín:  se encuentra ubicado en una zona con bastante comercio 

debido que es zona céntrica, la cual cuenta de 46 habitaciones entre ellas 

un comedor, así como servicios complementarios como de billar, entre 

otros. 

• Hotel Maury Hotel: el presente hotel estaba compuesto por 52 habitaciones 

y sobre todo con un servicio de comedor en tanto en la mañana como la 

tardes, asimismo, contaba con ambiente complementarios como bar y 

billar. 

Entre los más resaltantes tenemos los siguientes:  
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• Gran Hotel Bolívar: Inaugurado en 1924, teniendo por objetivo alojar a 

personas importantes, la cual estaba compuesta por 200 habitaciones 

aproximadamente, teniendo unos ambientes decoradores con accesorios 

caros y propios de la época, la cual era considerada como lugar de primer 

nivel. 

• Country Club Lima Hotel: el presente ambiente fue elaborado en los años 

1927, la cual estaba compuesta por diversos ambientes como jardines, 

piscinas, un campo de golf y un campo de polo. 

• Hotel Sheraton: En 1973 comenzó sus operaciones de hotelería, era de 20 

pisos y se planteó con los estándares de calidad y servicio. Debía contar 

ambientes amplios y sobre todo confortables, en la que prevalezca los 

diversos aspectos decorativos entre ellos esparcimiento, auditorios, piscina, 

ascensores, estacionamientos de tres niveles y otros servicios 

En la actualidad los hoteles más reconocidos por su infraestructura y los 

servicios se ubican en Miraflores y San Isidro y son los siguientes:  

• Hotel JW Marriot: Inaugurado el 25 de junio del 2000, el presente ambiente 

está compuesto por una torre de oficinas que cuenta con una serie de pisos 

aproximadamente 24 y en total de 300 habitaciones (todas con vista al mar). 

Y cuenta con servicios como es el gimnasio, centro de negocios, salas de 

eventos, restaurantes, piscina, spa, lavandería, entre otros. 
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3.1.2.2. Centros comerciales 

Es por ello, que en los orígenes de la época griega aproximadamente en los 

siglos X – V A.C., eran plazas donde se desarrollaba el comercio y otras actividades   

El Mercado de Trajano que fue laborado en época del Emperador Trajano en el 

siglo II, consistía en una gran área comercial cubierta en la ladera de una colina 

que disponía de seis plantas. 

Se destaca el Gran Bazar de Teherán que se divide en varios corredores de 

más de 10 kilómetros que data desde antes del siglo XII, también el Gran Bazar de 

Estambul, construido en el siglo XV y que sigue siendo uno de los mercados 

cubiertos más grandes del mundo, con más de 58 calles y 4.000 tiendas. El Gran 

Bazar de Isfahán, un mercado histórico en Irán, uno de los bazares más grandes 

en el medio oriente, compuesto por una calle de 2 kilómetros abovedada, se 

remonta al siglo XVII.  

Luego tenemos al mercado Gostiny Dvor en San Petersburgo, inaugurado 

en 1785, la cual es considerado como aquel complejo que tiene como funcionalidad 

de un centro comercial, esto se debe porque está compuesta por más de 100 

tiendas y aproximadamente 53 mts2. 

También, se logra afirmar que la primera estructura que se parece similar a 

un centro comercial, se encuentra ubicada en Damasco – Siria, construida a inicios 

del siglo XIX, se trata del mercado más grande de Damasco y que se constituye 

por una calle ancha techada con una cobertura de hierro y bordeada de pequeñas 

tiendas.  

Sin embargo, se puede indicar que al elaborar un centro comercial se basa 

en la realización de diversas galerías comerciales, que se desarrollaron 
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aproximadamente en el siglo XIX.  Donde se reconoce que la Gallería Vittorio 

Emmanuele II en Milán (1865-1877), la cual está conformada por dos arcadas 

perpendiculares con bóveda de vidrio, en la que se menciona que la galería es un 

paso de gran relevancia del centro comercial acristalado y cerrado; y la galería 

Kaisergalerie en Berlín (1871-1873, destruida en 1944), era un largo pasaje de 130 

metros con cubierta de hierro y cristal y que formaba parte de un complejo de 

edificios de tres pisos. 

Asimismo, se hace mención que los centros comerciales son aquellos 

establecimientos que tienen origen desde épocas remotas desde el siglo XX, en la 

cual se logra señalar que estos centros fueron empleados con propósitos 

comerciales, y para la adquisición de diversidad de productos. Donde, se reconoce 

que dichos centros permiten la constante interacción con las personas; señalando 

que permiten crear nuevos espacios complementarios de encuentro social y de 

recreación.  

 

Primeros Centros Comerciales en el Perú 

En el Perú el inicio de los centros se da a inicios de los años setenta en la 

ciudad de Lima, con la construcción del Centro Comercial Plaza San Miguel (con 

un formato de galerías de tiendas pequeñas y dos anclas ancla: Sear y Todos) 

inaugurado en 1976 y posteriormente con la inauguración en 1978 del Centro 

Comercial Arenales en el distrito de Lince, el cual se implanto en un terreno de  

5500 m2 de área. 

Ya hacia la década de los 80 se construye el Centro Comercial Camino Real, 

siendo el más representativo y emblemático de esa década, localizada en el distrito 
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de San Isidro, se construyó en 1980 y albergaba decenas de tiendas, restaurantes, 

supermercados, tiendas por departamentos, pistas de patinaje, estacionamientos y 

dos salas de cines. 

Posteriormente a finales de la en 1997 se propuso la construcción de un 

nuevo Centro Comercial llamado Jockey Plaza Shopping Center, el cual da inicio al 

desarrollo sostenido del mall en Lima y remarcando así una revalorización y sobre 

todo la expansión de la zona comercial debido a la diversidad de inversionistas que 

aportan para el crecimiento del establecimiento, debido a los aportes de los grupos 

comerciales chilenos entre ellos Falabella, Mal Plaza, Cencosub, y algunos grupos 

peruanos (Grupo Romero, Wiesse, Wong).  

De esta manera aparecieron diferentes centros comerciales que se fueron 

diversificando en zonas de Lima como en algunas provincias, entre los más 

resaltantes están Megaplaza (2002 – Independencia – Lima, tiene 270 tiendas y 4 

anclas; Tottus, Sodimac, Saga Falabella y Ripley), Plaza Lima Sur (2005 – 

Chorrillos– Lima, tiene 138 tiendas y 2 anclas; Maestro y Ripley), Real Plaza 

Chiclayo (2005 –, tiene como tiendas ancla a Oechsle, Saga Falabella, Plaza Vea 

y Promart), Mall Aventura Plaza Trujillo, Real Plaza Huancayo (2008), Mall Aventura 

Plaza Arequipa (2009), Plaza Norte (2009), Real Plaza Salaverry (2014) y Mall Del 

Sur (2016); entre otros que    hoy en día se viene construyendo. 
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3.1.2.3. Conclusiones 

Después de analizar los inicios y proceso de evolución de los hoteles y 

centros comerciales, se puede decir que la aparición de estos ha estado ligada con 

el desarrollo comercial y crecimiento económico. En sus inicios los centros de 

alojamiento se brindaban de manera gratuita bajo órdenes superiores para 

incentivar y mantener en auge la actividad comercial, sin embargo como parte de 

su proceso evolutivo y cambio de etapas económicas, es que  se empieza a poner 

una tarifa para acceder a  estos servicios; dichos servicios iban mejorando   y 

complementándose a medida que el viajero (turista y de negocio) así lo deseaba 

de tal manera  no sólo se ofertaba una habitación con una cama, sino también otros 

ambientes de entretenimiento y ocio, así como lugares de reuniones culturales y de 

negocios.  

Los centros comerciales también forman parte de la evolución de los grandes 

mercados y centros de intercambio comercial, los cuales han ido cambiando y 

mejorando la calidad y tipo de servicio que se brinda pasando de grandes bazares 

con tiendas pequeñas a establecimientos donde no sólo son para buscar y comprar 

cosas, sino además ser espacios complementarios de encuentro social y de 

recreación.
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Figura 2. Evolución de los Establecimientos de Hospedaje. 
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Figura 3. Evolución de los Centros Comerciales 

Fuente: Elaboración propia  



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

37 

 

3.1.3. Referencias Arquitectónicas: 

Las intervenciones en zonas costeras se han convertido en las últimas 

décadas en un común denominador para el desarrollo del comercio y turismo de la 

zona, estas intervenciones tienen características urbanas y arquitectónicas con 

proyectos de infraestructura específica. 

Para comprender más acerca de estas intervenciones, analizaremos 

ejemplos o modelos afines al tema en estudio. 

3.1.3.1. Proyectos Específicos de Intervención en Z. Costeras: Hotel 

Hotel “W Barcelona”- Barcelona- España 

Perteneciente a la cadena hotelera Starwood Hotels and Resorts, más 

conocido como Hotel Vela, en alusión a su forma delgada y esbelta. Sus 26 plantas 

se ubican de manera perpendicular al muelle, ofreciendo por un lado vista hacia el 

Mar Mediterráneo y por el otro lado visual hacia la ciudad. La silueta del Hotel Vela 

forma parte del paisaje marítimo y arquitectónico de la ciudad. 

 

                                          Figura 4. Hotel W Barcelona 

Fuente: Bofill (2012) 
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• Datos del Proyecto: 

✓ Inicio de la construcción:  2006 

✓ Inauguración  :  2010 

✓ Arquitecto  :  Ricardo Bofill 

✓ N° de Pisos  : 26 pisos + 2 sótanos. 

✓ Altura   : 87.75 m. 

✓ Área Construida : 42 818 m2. 

 

• Ubicación: 

La presente ubicación puede determinar la esencia del diseño, como es el 

caso de aquel proyecto situado al frente de la playa como el caso del Paseo 

Marítimo, ubicado en Barcelona, la cual fue uno de los más conocidos en su época 

debido que se desarrolló la gama de las alta tiendas, así como las oficinas y 

diversos lugares de entretenimientos (Bofill, 2012). 

 

Figura 5. Ubicación de Hotel W Barcelona 
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• Análisis Formal: 

Según Bofill (2012) señala que tiene una forma alegórica, es una 

característica muy peculiar que se encarga de realizar un diseño que parece estar 

flotando, donde los elementos que poseen tienen colores que se parecen a 

cristales, que tienen tonos similares al cielo siendo característica propia de un 

velero. 

Presenta en su composición 3 elementos que lo caracterizan: 

El Podium:  es aquella infraestructura que se caracteriza por contar con sólo 

2 niveles sobre la cimentación, en la que se encuentra aquellos ambientes sociales 

entre ellos bares, restaurantes, gimnasio, entre otros espacios, de acuerdo al perfil 

de los usuarios, entre los de mayor importancia el Atrio y la Torre (Bofill, 2012). 

 

La Torre: Es un edificio con forma de VELA, de ahí el nombre del hotel, tiene 

26 plantas, un altillo y una cubierta superior, presenta una altura de 87.75m sobre 

el nivel de rasante. 

 

El Atrio: es aquel edificio compuesto por 7 plantas de teniendo una forma 

de paralelepípedo, y es adosado a la parte trasera de la Torre, la cual está ubicado 

en la parte del muelle por donde se accederá al hotel. 
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Figura 6. Hotel W Barcelona- Forma 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Análisis Espacial: 

El volumen contaba con dos zonas muy remarcadas, entre ellas ambiente 

como sótano y un semisótano, también estaba compuesto por una planta baja y 26 

plantas de altura. 

• Podium y Atrio:  

Se logra mencionar que un pódium y atrio cuenta con ambientes de 

iluminación sobre todo en la parte de la cubierta la cual, conduce a la recepción, al 

bar, asimismo, a una piscina o a la playa la cual tiene escaleras y ascensores. 

También, se logra indicar que posee diversos niveles del Atrio, la cual 

muchos de estos lugares estaban ubicados en zonas comerciales, y sobre todo en 

una planta baja la cual adopta una forma de dos terrazas.  

PODIUM 

ATRIO 

TORRE 
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Vela: se señala que el volumen de la Vela se inserta en el edificio de baja 

altura que forma el atrio y acoge el hotel. El color de la vela, permite tener un reflejo 

del cielo que genera un reflejo y se logra integrarse con facilidad en el entorno. 

Asimismo, se logra indicar que un hotel de 5 estrellas está compuesto por 

473 habitaciones y suites, además de otros ambientes como spa, piscinas, 

gimnasio, restaurante, salas de convenciones, cafetería y otros equipamientos 

agrupados debajo de los 6 200m2 de terrazas transitables (Bofill, 2012). 

Parking: se logra afirmar que el parking, es aquel documento que es 

independiente la cual está dividido en cuatro partes, con capacidad debe tener una 

capacidad máxima de 745 vehículos. 

Tabla 1. Distribución de Ambientes Hotel W Barcelona 

 

Fuente: Elaboración propia 

ZONA SUB ZONA AMBIENTES AREA

Fabulous 62 m2

Suite Studio 65 m2

Suite Cool Corner 96 m2

Suite Marvelous 100 m2

Suite Espectacular 177 m2

Suite Wow 295 m2

Suite Extreme Wow -

6 200 m2

Sala de Conferencia

Piscina

Eclipse

W Lounge

Weto Bar

Locales Comerciales

Spa

Restaurente

Cafetería

Parking 745 Vehículos

10 HectáreasÁrea del Sitio

Superficie Total 42 818 m2.

PO
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IO

AR
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UB
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Bar

473 Habitaciones

67 Suites

Recepción

Ascensores

Escaleras

Aparcamiento

Patio Interior

Terrazas

Habitaciones

VE
LA
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• Análisis Funcional 

En la planta del sótano, se sitúan los servicios logísticos del hotel, 

conectados con la planta de aparcamiento para facilitar las tareas de servicios y 

suministros. En esta planta se encuentran situados los despachos de gerencia, 

contabilidad, domótica, ventas, personal, así como los servicios de cocina, cafetería 

y vestuarios de personal, lavandería y los locales técnicos de mantenimiento, sala 

de clima, calderas, electricidad, tratamiento de agua, etc. 

En planta semisótano, se sitúan las zonas recepción, y vestíbulo, gran salón 

de eventos, bar principal del Hotel y las zonas recreativas y lúdicas del hotel. A 

partir de la primera planta, se sitúan las habitaciones. En la planta veinte se 

combinan con las habitaciones, un mirador. En la planta veinticinco se tienen un 

mirador y el Sky-bar. En la cubierta de la planta 26 se dispone del local destinado 

a maquinaria de instalaciones. 

El presente edificio, está dividido en dos zonas, donde de la primara a sexta 

planta son aquellas zonas más amplias, teniendo por característica principal su 

amplio espacio, y en la segunda zona está conformada desde el sexto nivel hasta 

última, donde es se percibe que es de acuerdo a la voluntad formal del edificio, 

siendo compuesta por una serie de habitaciones. 
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Figura 7. Ambientes Hotel W Barcelona 

 

 

• Análisis Constructivo: 

Debido a las condiciones del terreno se utilizó una cimentación profunda 

mediante pilotes a una profundidad aproximada de 40 m. Su estructura es mediante 

muros de hormigón armado, transversales al eje longitudinal, situado cada 9mts. 

En la zona de ascensores y escaleras se crean unos núcleos rígidos de hormigón, 

en toda su altura, además utiliza una losa aligerada de 30 cm. en todos los casos. 

Para el caso de las Cubiertas se especifica la presencia de tres tipos de 

cubierta, entre ella la de edificio vela que consiste en estar compuesta por planchas 

metálicas rematadas con lamas de celosía en la zona de maquinaria e 

instalaciones, la cubierta transitable, sobre las zonas comunes de jardín y piscina, 

 

NIVEL 6° PLANTA TIPO

NIVEL 12°

NIVEL 24°
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realizada con madera para exteriores, y las cubiertas transitables para 

mantenimiento acabadas con grava de canto rodado blanco. 

 

Figura 8. Planta Estructura- Hotel W Barcelona 

 

 

JW Marriot Hotel- Lima- Perú 

Conocido simplemente como HOTEL MARRIOT, es uno de los más 

prestigiosos Hoteles 5 Estrellas de Lima, pertenece a la cadena estadounidense 

Marriot Hotels & Resort, la cual se logra identificar que este hotel está compuesto 

por un conjunto de oficina en forma de torre, y también por una galería comercial 

que puede abarcar hasta una manzana (Torres, 2016). 
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Figura 9. JW Marriot Hotel Lima- Perú. 

 

• Datos del Proyecto: 

✓ Inicio de la construcción:  1998 

✓ Inauguración  :  2000  

✓ Arquitectos           : Arquitecto Bernardo Fort Bresia y Arquitecta Laurinda 

Spear. 

✓ N° de Pisos  : 25 pisos 

✓ N° de Habitaciones : 288 Habitaciones, 12 Suites 

✓ Área del Terreno : 4,364.00 m2 

✓ Área Construida : 57, 038.24 m2. 

 

• Ubicación: 

El JW Marriot Hotel Lima se encuentra ubicado en el mismo corazón del 

lujoso distrito de Miraflores frente a Larcomar, en una manzana circundada por la 

Av. Larco, Malecón de la Reserva y las calles Dalias y Miguel Aljovin. 
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Presenta el ingreso principal del Hotel y la zona comercial por el Malecón de 

la Reserva, además cuenta con un acceso de servicio y acceso al estacionamiento 

por la Calle Las Dalias, hacia la Av. Larco y Miguel Aljovín presenta un acceso en 

la intercepción junto con áreas verdes y visuales hacia el exterior.  

 

Figura 10. Emplazamiento JW Marriot Hotel 

 

• Análisis Formal 

Se puede indicar que el hotel Marriot, está construido en total por 25 pisos 

de altura, la cual está conformada por diversos aspectos comerciales que permite 

integrar los diversos lados del Malecón de la Reserva y la Av.Av. Larco, las cuales 

se pueden observar desde la Costa Verde. Presenta un Plano curvo y continuo el 

cual presenta una hendidura que aparenta una imponente puerta, se observan 

franjas horizontales en ambos edificios con lo que se ha tratado de uniformizar el 

conjunto y generar continuidad alrededor de toda la manzana, lo cual se traduce en 

Malecón de la Reserva 
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muros ciegos pintados con el mismo diseño de franjas amarillas, pero que 

finalmente no guarda relación con el entorno urbano. 

En líneas generales se puede deducir que tanto los dueños de los proyectos, 

como de los arquitectos buscan crear una imagen que permite crear una adecuada 

percepción de los usuarios finales, y que les permita ser reconocidos con facilidad 

que son parte de la cadena de hoteles, buscando con la facilidad atender sus 

principales necesidades.   

 

Figura 11. Análisis Formal JW Marriot Hotel 

 

• Análisis Espacial 

El Marriot muestra la modernidad en todos sus ambientes interiores, 

especialmente en su Hall principal del primer nivel, el cual presenta forma alargada 

y doble altura, lo que le da esa continuidad visual que lo caracteriza. Presenta 5 

zonas las cuales se detallan a continuación: 
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Tabla 2. Zonificación de JW Marriot Hotel Lima 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Análisis Funcional 

 

Figura 12. Análisis funcional de JW Marriot Hotel- Lima. 

Fuente: Elaboración propia. 

ZONA AREA (m2) PROCENTAJE

Zona de Hospedaje 14,617.27 32%

Zona Empresarial 21,988.00 47%

Zona Comercial y Casino 2,876.47 6%

Servicios Complementarios 4,715.31 10%

Zona de Servicios 2,402.70 5%

Hall Circ. Vertical Restau.

PRIMER NIVEL

Hall Circ. Comerc. A. Comerc.

SEGUNDO NIVEL

CUARTO NIVEL

Foyer Circ. y Servicios Eventos

QUINTO NIVEL

Sala de Reuniones.

Piscina Habitaciones

SEXTO NIVEL

PLANTA TIPICA DE HABITACIONES

Circ. Horiz. Circ. Vertical Habitac.
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Se puede recalcar la presencia de 6 tipos de habitaciones (Deluxe, Prime, 

Ejecutiva, Suite, Suite Ejecutiva y Presidencial), en sus servicios complementarios 

que brinda resaltan sus 2 restaurantes ubicados en el 2 nivel, un Health Club & Spa 

en el 3 nivel junto con el Centro de Negocios, además de la Piscina ubicada en el 

6 piso, pero sólo disponible en verano entre los meses de Diciembre- Mazo. 

• Análisis Constructivo 

El edificio ha sido hecho de concreto armado, formado por pórticos con 

muros acristalados por un sistema de muros cortina. Estos muros cortinas con un 

común denominador en toda la fachada tanto en el lado curvo como continuo de la 

misma. Este muro cortina presenta una estructura de aluminio y vidrio que se unen 

con silicona estructural. Cabe resaltar que toda la estructura posee paneles 

modulados lo que permitió un rápido montaje de dicho sistema una vez terminado 

la estructura principal de concreto armado. 

 

Figura 13. Esquema Constructivo de JW Marriot Hotel 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3.2. Proyectos Específicos de Intervención: STRIP CENTER  

Strip Center El Rodeo- Chile 

La Dehese, vecindario donde se encentra El Rodeo, era un lugar el cual 

estaba en cambios constantes, implementando nuevos usos donde su principal 

demanda era el comercio y el servicio. El Rodeo, reemplazó un terreno donde se 

ubicaba una casa de más de 5 000 m2 cuyo uso era un espacio financiero y 

galerías, lo cual ninguno de dichos usos estaba en planes del nuevo proyecto (Vial, 

2008).  

 

Figura 14. Strip Center El Rodeo 

Fuente: Vial (2008) 

 

• Datos del Proyecto: 

✓ Inicio de la construcción : 2008 

✓ Inauguración   : 2009 

✓ Arquitecto   : Estudio Arquitectónico Vial VG 

✓ Niveles   : 2 Niveles + Sótano 

✓ Área de Terreno  : 8 546 m2 

✓ Área Construida  : 9 476 m2 
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• Ubicación: 

El Strip Center El Rodeo se encuentra ubicado en la Av. La Dehesa, Comuna 

Lo Barnechea, Región Metropolitana, Chile. En una de las esquinas de mayor 

visibilidad y flujo vehicular de La Dehesa. 

• Análisis Formal: 

En el presente diseño, tiene por finalidad crear un diseño que permite crear 

una volumetría, buscando reforzar los diversos aspectos de visibilidad para que el 

usuario se puede desplazar de manera adecuada por todos los ambientes, creando 

una armonía con su entorno, en la que se logra percibir un gran recorrido, que se 

genera una oportuna sombra para una prolongada estadía. 

 

Figura 15. Strip El Rodeo- Forma 

Fuente: Vial (2008) 

 

• Análisis Espacial: 

La implantación de los volúmenes fue concebida en forma de L, albergando 

entre ambos una plaza central usada como estacionamientos, a través de la 

fachada acristalada se buscó promocionar las actividades interiores, la 
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conceptualización del proyecto buscó la visibilidad, accesibilidad y sorpresa visual 

del usuario. 

Los locales que podemos encontrar en este Strip Center son farmacias, 

restaurantes, mini market, gimnasio, agencias bancarias, tiendas de ropa, 

peluquerías y oficinas. 

 

Figura 16. Strip El Rodeo- Espacios 

Fuente: Vial (2008) 

 

• Análisis Funcional 

El proyecto arquitectónico propuesto, tiene como finalidad poder maximizar 

las diversas superficies en los establecimientos comerciales, en la cual esté 

compuesto por dos niveles y sobre todo en los ambientes del subterráneo sea 

destinado para el estacionamiento de los usuarios. 

Asimismo, cabe mencionar que la fachada acristalada del primer piso es 

aquella que cubre los múltiples locales, sobre todo para que tenga mayor realce y 

visualización. También posee una fachada que genera sombra durante el día, y en 
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las noches se logra percibir con facilidad los colores, y en el tercer nivel se 

encuentran las oficinas las cuales posee una buena vista de los grandes jardines. 

 

Figura 17. Strip Center El Rodeo- Plantas 

Fuente: Vial (2008) 

 

• Materiales 

Los materiales más empleados en una edificación son la transparencia, así 

como la diversidad de textura y coles que permite generar sus propias 

características y ayudan considerados emblemáticos. En los colores prima el 

blanco, en materiales el metal, aluminio, acero, madera y cristales constituyen 

principalmente los acabados en las fachadas. Cabe destacar el trabajo especial en 

la iluminación atractiva en la fachada. 

 

Circ. Vertical 

Sótano 

Comercio Servicio Generales Estacionamiento 

Ingresos Públicos Ingresos Servicios 

Primer Nivel Segundo Nivel 
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Strip Center Molina Plaza- Lima- Perú 

La Molina Plaza es aquel modelo del centro comercial, que tiene la 

aceptación diversos usuarios porque cuenta con varios ambientes que permite 

atender las necesidades de los usuarios, donde se refleja la articulación de un 

conjunto de ambiente que integra zonas comerciales, comida, así como 

supermercados y múltiples cines, siendo considerado como ambiente 

arquitectónico (Mautino & Ramirez, 2017). 

 

Figura 18. Strip Center Molina Plaza 

Fuente: Mautino & Ramirez (2017) 

 

 

• Datos del Proyecto: 

✓ Inicio de la construcción : 2004 

✓ Inauguración   : 2005 

✓ Arquitecto   : Arquitecto José Orrego Herrera  

✓ Niveles   : 3 Niveles 

✓ Área del Terreno  : 17 570 m2 

✓ Área construida  : 18 334 m2. 
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• Ubicación: 

El Strip Center Molina Plaza se encuentra ubicado entre la Av. Raúl Ferrero, 

esquina con alameda las Retamas, Distrito de La Molina, Lima - Perú.      

• Análisis Formal: 

La implantación de los volúmenes fue concebida en forma de L, albergando 

entre ambos una plaza central usada como estacionamientos, la composición 

volumétrica se conforma por dos volúmenes regulares unidos por un puente, la idea 

fue plantear dichos volúmenes a gran escala y los colores que éstos presentan es 

para mostrar la importancia del conjunto en la zona. 

 

Figura 19. Strip Center Molina Plaza- Forma 

Fuente: Mautino & Ramirez (2017) 
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• Análisis Espacial: 

La implantación de los volúmenes en forma de L, permite crear una plaza 

central usada como estacionamientos, presenta espacios amplios y abiertos al 

público general, además presenta circulaciones amplias para el tránsito 

ininterrumpido de los usuarios y transeúntes en general, se busca la visibilidad, 

accesibilidad y sorpresa visual del usuario  (Mautino & Ramirez, 2017).. 

Asimismo, como uno de los modelos de análisis espaciales se encuentra uno 

de los modelos del centro comercial de Plaza Vea – hipermercado (Tienda ancla), 

Cineplanet – Cine, Sport Life – gimnasio, RadioShack, entre otras tiendas menores. 

• Análisis Funcional: 

Realizando un análisis funcional se puede identificar que la distribución de la 

infraestructura y diseño, permite crear una gran plaza frontal, lo que ayuda a que 

sea más visible para los diversos tipos de usuarios, y mejora la oferta comercial 

sobre la playa de estacionamiento la cual está ubicada en el primer nivel. En el 

techo de la Tienda Ancla se desarrolló un segundo estacionamiento con conexión 

directa a los cines y la Tienda Ancla.  

Es por ello, se logra afirmar que el centro comercial permite la incursión de 

un efecto paisajista y sobre todo de vida al entorno, al tener ambientes de 

iluminación y necesarios para que sea más atractiva a la vista de los usuarios. 

Además, se encuentra la zona conformada por restaurantes la cual posee 

áreas donde están ubicadas las terrazas para que generen mayor iluminación y 

visión, creando ambientes atractivos y con mayor ventilación. Donde, las fachadas 

tendrán la función de exponer la diversidad de oferta comercial en la zona (Mautino 

& Ramirez, 2017). 
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Figura 20. Strip Center Molina Plaza- Plantas 

Fuente: Mautino & Ramírez (2017) 

• Materiales: 

La edificación está identificada por ser transparente, por la textura y colores 

presentes en su fachada. En los colores priman la escala de azules, en 

materiales el metal, aluminio, acero inoxidable, madera y cristales 

constituyen principalmente los acabados en las fachadas.  
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Figura 21. Strip Center Molina Plaza- Fachadas Acristaladas 

Fuente: Mautino & Ramírez (2017) 
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Figura 22. Análisis formal, especial, funcional y constructivo del Hotel “W Barcelona”-Barcelona 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 23. Análisis formal, especial, funcional y constructivo del Hotel JW Marriot Hotel Lima 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 24. Análisis formal, especial, funcional y constructivo del Strip Center El Rodeo – Chile 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 25. Análisis formal, especial, funcional y constructivo del Strip Center Molina Plaza- Lima- Perú 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2. Marco Teórico 

3.2.1. Bases Teóricas 

Acupuntura Urbana (Arq. Jaime Lerner) 

Se logra señalar que esta teoría busca que con estar en un ambiente en la 

que la que ayude mejorar su estado de ánimo, pensamiento y bienestar tanto físico 

como emocional; teniendo como uno de los principios que a través de un lugar u 

objeto recuperar la energía (Lerner, 2003, p.4).  

Con esta frase Jaime Lerner nos explica muy concretamente la idea central 

de su libro en donde se resalta la necesidad de intervenir para revitalizar la ciudad 

a través de proyección de respuesta positivas que permita crear una cadena para 

la captación e interés de los diversos usuarios. 

 

Lerner  dice que hay que darle continuidad a la ciudad para mantenerla viva 

y activa todo el tiempo, cuando algún lugar no presenta esta continuidad, tiene que 

ser ocupada inmediatamente con actividades de animación, recreación o cualquier 

otra actividad que atraiga a la gente como los cafés, los bares o simplemente con 

tiendas de atención 24 horas como las introducidas a Nueva York por los coreanos 

denominadas “grocery stores” o “dali stores” en donde no se buscaba imponer un 

servicio con grandes obras arquitectónicas sino simplemente inducir una nueva 

costumbre. Incluso debería optarse por instalar estructuras provisionales donde se 

desarrollen algunas actividades hasta poder contar con nuevos proyectos. (Lerner, 

2003).  

Es por ello, se logra afirmar que una adecuada acupuntura es ayudar a una 

persona a crear un vínculo; es decir crear puntos de encuentro que permita 
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canalizar la energía de una persona y pueda integrarse se manera adecuada con 

el entorno. 

Contextualismo 

La presente teoría se difundió aproximadamente por los años 70, teniendo 

como fundamentos respetar el medio ambiente; es decir el entorno, para que no 

generar una distorsión y permitir crear un orden armónico e integrarse de manera 

oportuna con el paisaje de la zona. 

Por otro lado, se puede indicar que esta teoría considera importante la 

evaluación de los diversos factores intervinientes como son lo cultural, físico, social 

y geográfico; entre otros que garantiza el desarrollo oportuno del proyecto 

arquitectónico. 

Es por ello, se logra afirmar que este concepto se viene realizando a partir 

de este siglo XX, en la que consideran la valoración de los espacios históricos 

debido que buscar la generación de espacios oportunos considerando la actual 

arquitectura como una arquitectura funcionalista para que los usuarios se sientan 

identificados e integren con facilidad (Lerner, 2003). 

Dos textos del Arq. Roberto Fernández, el artículo publicado por la revista 

Summa “¿Contextualmente correcto? y el capítulo “La Lógica Contextualista”, de 

su libro El Proyecto Final, expresa que el núcleo central de aquel método es buscar 

que el proyecto tenga una funcionalidad para el usuario. 

Fernández destaca en el método contextualista como principal aspecto al 

inicio de los diversos proyectos planificados, que permite generar en espacios 
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lugares que busquen la vinculación entre usuario – infraestructura (Fernández, 

1999, p.18). 

Se puede afirmar que, en la actualidad se logra reconocer que existen 

diversos aspectos tantos físicos como espaciales debido que permitía valorar más 

aún una obra arquitectónica. Donde, en diversos casos lo que se buscaba la 

vinculación del usuario con el diseño, la cual se busca la continuidad, de la 

configuración y alineaciones (Fernández, 1999). 

 

Arquitectura más humana 

Su propósito consiste en crear una armonía entre el diseño arquitectónico y 

la interacción con el usuario; por lo tanto, se busca integrar diversos componentes 

que se relacionen en la vida cotidiana con el propósito que la infraestructura se 

parte de su accionar creando una utilidad para la adecuada aceptación (Aalto, 1977, 

p.29).  

Para lograr conseguir este propósito de esta arquitectura, es a través de la 

creación de un conjunto de técnicas que permitan la integración entre las 

funcionalidades de la infraestructura que con la finalidad de las personas se sientan 

parte del ambiente. 

Así mismo, se logra reconocer que el diseño adecuada arquitectura que 

permite atender las diversas necesidades que permita convertir los diversos 

ambientes en un ambiente confortable y habitable; teniendo por objetivo poder crear 

una relación entre el usuario y el contexto.  
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También, se logra mencionar que existen diversos condicionantes que 

pueden afectar el diseño y configuración del proyecto arquitectónico; lo que permite 

crear tener una arquitectura que ayuda a cumplir necesidades, tanto en el aspecto 

cultural como geográfico. 

Es por ello, se hace mención que la humanización es un concepto que 

permite buscar la interacción de manera oportuna con los usuarios, es decir se 

busca responde sus intereses funciones como es el caso del comercial. Señalando 

que la humanización tiene como uno de los principales objetivos recuperar los 

principales ambientes de historia (Aalto, 1977).  

También se afirma que uno de los principales propósitos es recuperar la 

identidad perdida, es decir el sentido de la arquitectura teniendo como base el 

diseño arquitectónico y urbanístico siendo reflejado en parámetros locales y 

culturales propios. 

Por tanto, se logra expresar que la riqueza que tiene el enfoque de la 

presente arquitectura es buscar más allá de los trascendental, adoptando las 

nuevas costumbres y cultura resguardando la armonía entre los ambientes.  

También se afirma que la innovación es un aspecto importante para generar 

ambiente de modernidad en diversos tiempos y lugares, aportando identidad a la 

ciudad y también a sus habitantes, que se reconocen en ellos. 
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3.3. Marco Conceptual 

Para interés de la presente investigación se definen los términos técnicos 

siguientes: 

3.3.1. Definición de Términos Técnicos. 

Hotelería: 

El presente término, es originario de la prestación del servicio alineado al 

alojamiento de una personas y alimentación de manera eventual, donde gran parte 

son tomados por los turistas de la zona. 

Existe distintos tipos de alojamiento según su categoría o finalidad, según 

ellos se pueden clasificar en: 

• Albergue: Son aquellos espacios que brindan refugio especialmente a 

usuarios jóvenes entre ellos los viajeros, en la que se brinda los servicios 

básicos. 

• Camping: son aquellos ambientes que sirven para que una persona 

pueda acampar una sea en su remolque como en sus carpas. 

• Condominios: Equipamiento completo. 

• Estancia de Turismo: son aquellos establecimientos donde la prioridad 

es disfrutar de los ambientes turísticos, dejando en segundo plano la 

necesidad de hospedarse. 

• Habitaciones Privadas: Alquiler de camas en casas privadas. 

• Casas de Huéspedes: Establecimiento público, funciona como hotel 

pequeño y de bajo costo. 
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• Hostal: Son generalmente alojamiento para personas de paso, es decir 

para usuarios que tienen la característica de viajar tanto por motivos 

recreacionales, como laborales. 

• Hotel: es aquel establecimiento que permite a cualquier persona que 

posee capacidad de pago para poder adquirir una habitación en la que 

pueda satisfacer la necesidad de alojo y comida. 

• Residencia Vacacional: Establecimiento público, que permite ofrecer 

una habitación para atender su necesidad de descansar, asimismo, 

brinda la necesidad de alimentarse. 

• Cruceros: son aquellos barcos que ofrecen servicios de hospedaje con 

una característica peculiar que es brindar alojamiento mientras se pasea 

en el mar. 

Hotel: 

El hotel, es un ambiente donde un huésped o viajero, se encuentra en la 

búsqueda de un lugar donde descansar o pasar la noche para poder atender su 

necesidad de estancia (RAE, 2015).  

Cabe señalar, que considerando dicha definición puede atribuírselo a aquel 

proyecto arquitectónico que permite cumplir con el total de las necesidades; donde 

sus diversos ambientes permiten crear un mayor confort durante su estadía, 

buscando que el servicio sea más completo y satisfactorio. 

Es por ello, se puede señalar que los servicios complementarios que también 

que puede brindar el hospedaje son: restaurante, spa, piscina, bar, salón de 

eventos, deportes, etc. 
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• Clasificación de los Hoteles: 

Según Enciclopedia de Arquitectura Plazola (2012, Vol. 6) señala que se 

pueden ser divididos de la siguiente manera:  

Según su Dimensión: 

Hotel Pequeño: es un establecimiento que no posee ambientes de 

esparcimiento, y no cuenta con ambientes de recepción debido a la 

limitación espacial; asimismo sólo cuenta con habitaciones 

individuales y dobles; es decir solo comprende de los ambientes 

básicos y necesarios. 

Hotel Mediano: el presente hotel cuenta con más de los ambientes 

básicos, pero se le añade algunas ambientes suites, y si posee un 

ambiente de recepción. Además, los ambientes complementarios que 

posee es un servicio de estacionamiento, restaurante, bar, piscina, 

debido que tiene mayor espacio disponible y abarca más atención de 

necesidades. 

Hotel Grande: estos hoteles son lugares que poseen diversidades de 

ambientes, lo que busca que es que los diversos usuarios logren 

atender sus necesidades en un solo ambiente; con el propósito de 

mejorar la experiencia durante su estadía. Donde se indica que están 

compuesto por áreas de esparcimiento y de recreación, donde 

muchos de estos hoteles en múltiples ocasiones están ubicados en 

zonas exclusivas. 
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Según el Tipo de Cliente 

Hotel comercial: estos hoteles son caracterizados por atender a las 

personas generalmente viajeras, los mismos que realizan esa 

actividad ya sea por negocios o por qué se encuentran en tránsito. 

Hotel Vacacional: estos se encuentran ubicados por lo general en 

zonas recreativas y atractivas, qué pueden disponer de sitios 

arqueológicos, de lugares turísticos, riqueza cultural con historia 

arquitectónica que llaman la atención y captan a los turistas para 

brindarles un espacio de distracción y relajo. 

Hotel de Convenciones: estos hoteles son caracterizados por 

albergar a grupos de profesionales o comerciantes, donde se 

establece por objetivo primordial es ofrecer un espacio para que se 

lleven a cabo grandes exposiciones y reuniones con el objeto de 

negocio o desarrollar el conocimiento. Donde se destaca que la 

relación de los espacios para el desarrollo de estas actividades y 

servicios es proporcional al número de huéspedes que la 

infraestructura hotelera pueda acoger. 

Hotel de Residentes: son establecimientos qué ofrecen los servicios 

de habitación comida y mi vida hacia las habitaciones cómo lo 

desarrolla cualquier hotel, con la única diferencia de que la estadía de 

los huéspedes es permanente. Por lo general estos establecimientos 

se encuentran ubicados en las ciudades sí pueden ser encontrados 

como hoteles de alojamiento normales y hoteles de alojamiento 

lujosos (Aalto, 1977). 
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Según la Calidad de Servicio:  

Sistema de Vocablos Descriptivos: se establece como un hotel de 

óptima categoría o considerado un hotel de lujo. Se destaca qué se 

hace una con Trinidad con esta lista de acuerdo con un orden 

descendiente y establecidas por categorías de las que se considera: 

hotel superior primera, hotel ordinario de primera, hotel superior de 

turista y hotel ordinario de turista. 

Sistema de Clave de Letras: se destaca que para estos 

establecimientos la categoría óptima es nombrada por AA y se 

continúa de forma descendiente como: A, B, C, D. 

Sistema de Estrellas: por lo general esta categoría es conocida por 

las personas y los establecimientos se rigen a este sistema para la 

captación de clientes de los cuales se los puede considerar cómo 

hoteles de 5 estrellas como categoría máxima y continúan en un orden 

de forma descendiente hasta llegar a la categoría de una estrella; 

destacándose de la forma siguiente.  

: Son considerados los hoteles más económicos y los que 

disponen de menos servicios. Estos establecimientos cuentan 

con una habitación privada y en algunas ocasiones con baño 

privado, sin embargo, también existen habitaciones con baño 

compartido. Estas infraestructuras establecen estrictamente su 

funcionalidad solo para el descanso y luego continuar con el 

viaje, no establecen dentro de su servicio a la limpieza. 
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Estos hoteles por lo general son de espacios reducidos, me 

cuentan con vistas espectaculares agradables a la vista del 

huésped, por el contrario, se puede asegurar un descanso. La 

ubicación de estos hoteles mayormente está situada dentro de 

residencias o son pequeños edificios, su infraestructura está 

alineada al ocio, suelen estar situados en lugares alejados del 

centro y en espacios casco urbano de las ciudades. 

: Estos establecimientos son considerados de mediana 

categoría, ofrecen un baño privado y el espacio de las 

habitaciones son un poco más amplio, disponiendo dentro de 

su mobiliario a las mesas y sillas. Estos hoteles, ofrecen un 

servicio de alimentos y bebidas, en horarios cortados y con una 

carta de menú básico. 

Estos hoteles están ubicados por lo general en zonas céntricas 

de la ciudad, aunque el paisaje que ofrecen no es atractivo. 

Estas infraestructuras siguen siendo funcionales, para los 

viajeros de paso o para las personas que solo buscan el 

descanso por una noche y seguir disfrutando de la estadía del 

pueblo o ciudad fuera del hotel, se destaca que estos 

establecimientos incluyen dentro de sus servicios un teléfono 

privado y el desayuno, cabe resaltar que también brindan una 

caja de seguridad para que guarden sus pertenencias e 

información turística del lugar en donde se encuentran 

ubicados. 
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: Son considerados como establecimientos que tienen 

un costo medio. Disponen de espacios más amplios en cada 

habitación y cuentan con un mobiliario mucho más completo 

donde pueden estar equipadas con sillas, mesas, televisor y 

servicios higiénicos confortables. Estos se encuentran 

ubicados en el casco céntrico y también pueden ser 

encontrados en lugares turísticos que tienen grandes 

atracciones. Dentro de sus servicios se encuentran la comida 

al estilo de bares tanto en los horarios como de la mañana tarde 

y noche; asimismo, pueden ofrecer ofertas turísticas para las 

personas viajeras que deseen excursiones. Estos 

establecimientos incluyen en su servicio botones, atención las 

24 horas, conserjes y un servicio bilingüe para la recepción del 

huésped. Son infraestructuras en la cual las personas pueden 

quedarse a disfrutar de un descanso extra, debido a las 

diferentes comodidades que ofrece. 

: Los hoteles de cuatro estrellas se les considera 

como establecimientos de primera clase, pues estos son 

lujosos, ofrecen comodidades amplias con grandes 

habitaciones y decoraciones lujosas e incluyen dentro de su 

servicio accesorios dentro de las habitaciones. Brindan 

diferentes opciones para el relajo del huésped como tienda de 

tipo duty free, lavandería, espacio para que se lleve a cabo una 
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reunión de negocio y actividades empresariales, sin dejar de 

lado centros de ocio cómo mesas de billar o cartas. 

Estos hoteles cuentan con un personal altamente capacitado 

incluyendo a los chefs, botones y parqueadores que hablen 

diferentes idiomas, además pueden ofrecer recorridos y visitas 

por el departamento o región de la zona en la cual se encuentra 

ubicada el hotel. De igual forma o sea en servicios de bar y 

comidas qué pueden ser llevadas directamente a la habitación 

del huésped e incluso en algunas de las situaciones suelen 

tener parte del restaurante abierto al público. 

Por otro lado, estos establecimientos de categoría cuatro 

estrellas, disponen de salas de conferencias para que se 

desarrollen eventos empresariales o de cualquier otra índole, 

por consiguiente, disponen de una ubicación excelente, con 

lujosas suites y jacuzzi, con agradables vistas panorámicas. 

Destacándose que son habitaciones ideales para el relajo y el 

disfrute tanto dentro del establecimiento como fuera, ofreciendo 

espacios ideales para que el viajero pueda descansar y 

desarrollar actividades de cualquier tipo en su estadía. 

: Estos son establecimientos donde su principal 

característica es brindar la mejor atención y la más amplia 

gama de servicios al huésped, partiendo desde espacios para 

piscinas, como salones de gimnasia con profesores y para los 

más pequeñines animadores infantiles incluidos dentro de los 
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servicios, en algunas de las situaciones también ofrecen 

guardería para niños y eventos casi todas las noches. 

Los establecimientos de cinco estrellas disponen de un espacio 

para comidas y veladas que en algunas ocasiones pueden 

considerarse música en vivo; además, ofrecen una carta muy 

desarrolladas por varios chefs especializados dentro de 

acuerdo con la gastronomía de la ciudad en la que se 

encuentra. 

Por otro lado, y lo más resaltante es que las habitaciones son 

de lo más cómodas de las que se podría encontrar pues poseen 

espacios muy amplios y cuentan con las comodidades 

inimaginables que pueda requerir un huésped, señalando que 

dentro de sus comodidades se tiene el TV por cable, el servicio 

de limpieza y una atención personalizada 24 horas al día, la 

ubicación con la que cuentan estos hoteles es inmejorable y 

con vistas sumamente increíbles. Cabe señalar, que dentro de 

sus servicios gratuitos suelen influir un cartel y ofrecer 

descuentos especiales para los diferentes eventos que se 

pueden presentar en la región. en estos establecimientos se 

puede organizar congresos y reuniones de gran envergadura 

dado que poseen una amplia capacidad y con diversificación 

de servicios (Aalto, 1977). 
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Tabla 3. Categoría de Hoteles 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

Según su Ubicación: 

Hotel Metropolitano: los establecimientos de esta categoría por lo 

general se encuentran ubicados dentro de la ciudad en zonas donde 

cuenta con áreas de esparcimiento cerca. 

Hotel Casino: estos establecimientos dependen de los juegos de 

azar como actividad principal, la misma que genera la fuente de 

ingresos para su sustento y el concepto habitacional es considerado 

solo como un complemento. 

Hotel de Centros Vacacionales: el principal atractivo que presentan 

estos establecimientos es que disponen de áreas verdes y espacios 

altamente recreativos pues su esparcimiento ofrece un servicio de 

relajo y disfrute, su ubicación se destaca por encontrarse en las 

afueras de las áreas metropolitanas. 

Hoteles Transitorios: estos hoteles por lo general lo usan los viajeros 

que se encuentran de paso o de tránsito, la ubicación que destaca de 

estos establecimientos es que se encuentran dentro de las ciudades. 
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Hoteles Residenciales: estos establecimientos ofrecen sus servicios 

en periodos de tiempo, los cuales pueden variar entre un mes y un 

año. 

Hoteles Resort: estos establecimientos por lo general se encuentran 

ubicados cerca de las áreas de recreación o de los lugares turísticos, 

de los cuales se puede considerar parques infantiles, parques 

temáticos, museos, playas, entre otros. Estos hoteles son grandes y 

disponen de una diversidad de servicios muy aparte de las 

habitaciones. 

Moteles: gran parte de estos establecimientos se encuentran 

ubicados en las carreteras, los principales servicios que ofrecen es 

que disponen de habitaciones simples y dobles, casi siempre poseen 

un parqueo frente debajo de la habitación destacando la privacidad y 

comodidad del huésped (Gonzáles, 2014). 

 

Según su Forma de Operar: 

Hoteles Permanentes: estos establecimientos ofrecen un servicio 

todos los días del año. 

Hoteles de Estación: e estos establecimientos sólo operan 

únicamente durante ciertas épocas del año que, por lo general en 

esas temporadas, hay más concurrencia de huéspedes. 
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Según su Organización: 

Hoteles Independientes: las personas que dirigen estos 

establecimientos generalmente son los sueños, en la cual solo ellos 

son los que eligen como operar y la identidad de su establecimiento. 

Hoteles en Cadena: estos establecimientos están conformados por 

una organización que dispone de varias unidades, la dirección la 

ejerce una empresa encargada de administrar y definir las 

características representativas del hotel. 

 

Según su proximidad a terminales de compañías transportadoras: 

Terminales Terrestres: se destacan los establecimientos que se 

encuentran ubicados próximamente y cerca de estaciones de un tren 

o buses. 

Carreteras: son los establecimientos que se encuentran ubicados en 

las carreteras. 

Terminales aéreos: la ubicación de los hoteles se encuentra cerca 

de aeropuertos y están destinados a los viajeros, como también a las 

personas que trabajan en las aerolíneas. 

Terminales marítimas, fluviales o lacustres: la ubicación de estos 

establecimientos están cerca de muelles o embarcaderos Hola de las 

terminales marítimas o fluviales respectivamente. 
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Centro comercial: 

El centro comercial se encuentra representado por el conjunto de 

establecimientos comerciales qué pueden ser independientes, planificados o 

desarrollados por una o por un grupo de entidades, que presentan dentro de sus 

criterios a la unidad, de tal manera que el tamaño presenta una mezcla comercial 

servicios comunes y actividades complementarias que se encuentran en relación 

con el entorno y dispone de forma permanente de una imagen y organización 

unitaria (AECC, 2008). 

Un centro comercial enfatiza que es un edificio o un conjunto de edificios en 

los cuales se puede observar gran cantidad de comercios minoristas, 

Supermercados o grandes almacenes, asimismo, cuentan con una diversidad de 

servicios auxiliares, como por ejemplo restauración, prensa u ocio, los mismos que 

han sido creados con el propósito de que se logre fomentar las ventas de gran 

cantidad de productos dentro de un espacio relativamente reducido, permitiendo 

así la facilidad de compra de los consumidores y evitando que estos presenten 

grandes desplazamientos (Diccionario de contabilidad y finanzas, 2002, p.35). 

Por otro lado, un centro comercial es considerado como la agrupación de 

negocios minoristas y el conjunto de otros establecimientos comerciales, los 

mismos que son planificados desarrollados y administrados de forma única, 

cuentan con estacionamiento, y por lo general el tamaño y la orientación de los 

centros comerciales presentan características del mercado; destacando así que las 

3 configuraciones principales de estos establecimientos es disponer de centros 

comerciales cerrados abiertos e híbridos (ICSC, 2008). 
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Centro Comercial Cerrado (Mall): estos establecimientos disponen de un 

diseño más común y se encuentran por lo general ubicados para centros 

regionales y subregionales conocidos como “centros comerciales”. Se 

destaca que el corredor o “mall”, presenta las siguientes características, son 

ambientes cerrados climatizados e iluminados, y se encuentra bordeado por 

uno o ambos lados por frentes de tiendas y entradas. Cuentan con un 

estacionamiento. 

Centro Comercial Abierto: estos establecimientos cuentan con una franja 

de tiendas hotel centro de servicio los cuales están administrados por una 

unidad, asimismo, disponen de establecimiento en el mismo sitio, que por lo 

general está al frente de las tiendas y presentan áreas comunes al aire libre. 

el diseño de estos centros comerciales abiertos se les conoce como Strip 

Center. 

Centro Híbrido: este establecimiento hace la combinación de 2 o más tipos 

de los principales centros comerciales, de los cuales se destacan la inclusión 

de megas centros comerciales orientados a la venta de productos 

considerados en marca a un precio muy bajo, por ello, estos centros 

combinan las características del centro comercial del Power Center, del outlet 

y de centros comerciales de entretenimiento. 

En el Perú la norma que rige el comercio se encuentra especificada en la 

Norma A.70-Reglamento de edificaciones, en la cual se esta Iglesia que una 

edificación comercial se encuentra representada por toda construcción que 

destina su actividad a la comercialización de bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades del consumidor (El Peruano, 2006). 
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Centro Comercial: Centro comercial, se destaca que un centro comercial se 

encuentra constituido por un conjunto de locales comerciales, tiendas por 

departamentos u oficinas, los cuales se encuentran de forma organizada 

perteneciente a un plan integral, el propósito de este establecimiento es que 

se encuentra destinado a la compra y venta de bienes y/o estaciones de 

servicios, además de recreación y/o esparcimiento (El Peruano, 2006). 

Complejo Comercial: este establecimiento brinda productos y mercaderías 

en genera, de lo cual más del 50% representativo es de ropa, además ofrece 

gran variedad de servicios. la atracción bandera de estos establecimientos 

es que combinan tiendas anclas, es decir tiendas departamentales 

tradicionales, de gran escala y que ofrece grandes descuentos, puede ser 

también numerosas tiendas especializadas en modas). 

 

Clasificación de Centros comerciales: 

International Council of Shopping Centers (ICSC) estableció una 

clasificación de la siguiente manera: 

Centros Comerciales Cerrados (Mall) 

Centro Regional: este establecimiento brinda productos y 

mercaderías en genera, de lo cual más del 50% representativo es de 

ropa, además ofrece gran variedad de servicios. la atracción bandera 

de estos establecimientos es que combinan tiendas anclas, es decir 

tiendas departamentales tradicionales, de gran escala y que ofrece 

grandes descuentos, puede ser también numerosas tiendas 

especializadas en modas.  
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Centro Súper Regional: estos establecimientos son muy parecidos al 

centro regional; sin embargo, se diferencian por el tamaño pues suelen 

ser más grandes, destacándose así que los centros súper regionales 

disponen de gran cantidad de tiendas anclas, y el proceso de selección 

por parte de los consumidores es mucho más amplias atrayendo así 

gran cantidad de personas.  

Centros Comerciales Abierto 

Centro Comercial de Vecindario: estos establecimientos tienen por 

propósito proveer productos y servicios de conveniencia destinadas a 

las necesidades diarias del consumidor que por lo general son los 

vecindarios próximos, estos centros comerciales están anclados por un 

supermercado, y lo soportan tiendas que venden medicamentos, 

diversidad de artículos o servicios personales. 

Centro Comercial Comunitario: estos establecimientos se 

encuentran representados por ofrecer una gama mucho más amplia de 

ropa y de la diversidad de otros productos que el centro de vecindario. 

destacando dentro de ellas a tiendas anclas como supermercados 

farmacias y tiendas departamentales que ofrecen grandes descuentos. 

El diseño de este establecimiento es como una franca, o como un 

esquema de forma de L o U, de acuerdo al diseño arquitectónico que 

se le ha sido implementado. Siendo así que se destaca que los centros 

comunitarios logran a marcar el rango más amplio de todos los 

formatos.  
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Lyfe Style Center: Estos establecimientos tienen por principal 

propósito ofrecer necesidades de Comercio qué intereses de estilo de 

vida. otras de las características que logran distinguir a este centro 

comercial es el papel que juegan como destino para actividades 

variadas de esparcimiento, dado que incluyen restaurantes o espacios 

de entretenimiento; su diseño arquitectónico permite ofrecer 

amenidades como fuentes inmobiliario urbano en la calle, lo que con 

lleva al consumidor a “curiosear” de forma casual.  

Power Center: estos establecimientos se encuentran dominados por 

diferentes tiendas anclas grandes de las cuales se pueden incluir a los 

departamentales de descuento, a las tiendas de precios rebajados, o 

incluso a los “denominadores de categoría”, destacándose así espacios 

con precios muy competitivos.  

Centro Temático: estos establecimientos emplean típicamente un 

tema unificador, representado por tiendas individuales dentro de su 

diseño arquitectónico. Se destaca, que el entretenimiento es una de las 

características representativas en estos centros temáticos, IE forman 

parte de la experiencia de compra como también de arrendatarios.  

Outlet: estos tipos de establecimientos o centros se encuentran 

comprendidos por tiendas de fabricantes y de minoristas que venden 

artículos de marca con descuentos. estos centros por lo general no 

están típicamente anclados; sin embargo, no descartan la opción de 

disponer de una tienda marca que pueda servir como imán y atracción 

al consumidor. 
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Tabla 4. Clasificación de los Centro Comerciales (ICSC) 

 
Fuente: ICSC 

 

Simultáneamente existe una variación de la tipología de Centros 

Comerciales acorde a la magnitud de la ciudad elegida, a la ubicación de proyecto 

y rango de servicios: 

 

Strip Center:  

Ormazábal (2007), señala que estos establecimientos suelen tener tendencia 

inmobiliaria considerados como base profesionalización de los negocios de la 

esquina de siempre. hace referencia a los pequeños centros comerciales de 

barrio donde la principal característica es responder a la acción de equipamiento 

rápido. La ubicación de estos establecimientos por lo general está en las 

esquinas de grandes avenidas, enfatizando que disponen de numerosos 

estacionamientos y agrupan a gran cantidad de servicios básicos (p.90).  
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Por otro lado, Baeza (2007), señala que los strip Center, son centros 

comerciales pequeños y los cual es disponen de una óptima combinación de 

locales considerando a los bancos, a las farmacias, entre otros; el principal 

objetivo de estos establecimientos es lograr la satisfacción de necesidades de 

las personas que se encuentran alrededor del establecimiento, sin descartar de 

que estos centros comerciales posee gran diversidad de empresas y servicios 

de forma muy organizada, también se establece que su ubicación por lo general 

es en las esquinas y tienen como principal objetivo será una de las alternativas 

más rápidas para satisfacer las necesidades del consumidor cercano (p.5).  

Asimismo, Arias, Espinoza y Rabi (2010), enfatizan que los strip Center son 

considerados como un producto inmobiliario, indicando y haciendo referencia 

como un equipamiento comercial el cual se encuentra agrupado de locales 

anclas y locales menores De Comercio detallista, señalando qué estás 

establecimientos no logran superar las 15 unidades y son caracterizados por 

disponer de un área de acción de nivel de barrio. Además, se logra establecer, 

que la ubicación de estos locales presenta puntos estratégicos de la ciudad, son 

accesibles y disponen de gran variedad de productos de lujo para que puedan 

potenciar los requerimientos de los clientes. 

En lo que respecta a la arquitectura de estos establecimientos, los locales se 

encuentran ubicados de forma lineal, puede ser también en L o en U, con la finalidad 

de que se logre ofrecer una Buena Vista a los usuarios, por otro lado, estos edificios 

quedan en torno a los estacionamientos, los cuales son cliché muy importante para 

disponer de accesibilidad rapidez. 
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Figura 26. Distribución Formal de un Strip Center 
Fuente: ICSC 

 

El strip Center, tal como el producto inmobiliario consiste en equipar de 

locales comerciales para la renta, están compuestos por una tienda ancla y por 

locales qué ofrecen diversidad de servicios con el propósito de que se optimice el 

funcionamiento de este establecimiento, su infraestructura está constituida por una 

unidad física pequeña compuesta por 1 o dos pisos, y su diseño puede ser lineal, 

en L o en U, permitiendo la denominación del entorno, además se destaca que se 

encuentran frente a un estacionamiento que los separa de la vía, lo cual esta 

característica permite que se aprovechen la mejor manera del emplazamiento en el 

terreno disminuyendo así la aglomeración de diferentes tiendas. 

Altura de la edificación: 

Considerada como la dimensión vertical de una edificación, se establece 

como parámetro en el plan urbano o de desarrollo urbano, en el cual se logrará 

construir la obra. Para medir te toma el punto más alto de la vereda del frente 

principal del cual permite el acceso de los consumidores hacia el inmueble que se 

pretende construir, sobre el límite de la propiedad. Destacándose, que en caso no 

existiera vereda, se considerará el nivel de la calzada como una suma de 0.15m. 
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Por otro lado, se establece que, si el ingreso puede ser por una esquina se tomará 

de referencia el nivel de la esquina. 

Es así como la altura total incluye el parapeto superior sobre el cual se 

establece el último nivel edificado; si en caso no se logrará un acceso por dos 

frentes de distinto nivel, entonces se considerará el que posee el nivel más alto, 

estos establecimientos no incluyen tanques elevados ni de ascensores. Por ello, en 

caso de que la altura de la edificación se encuentra presentada en pisos, estos 

deben de poseer 3.00m de altura. 

Área urbana: 

Esta área está destinada al uso urbano, y se encuentra dentro de los límites 

urbanos los mismos que están establecidos por los instrumentos de planificación 

territorial. 

Densificación: 

Esta característica es considerada como el proceso por el cual se logra 

incrementar la densidad habitacional, lo cual es producto del crecimiento del 

número de habitantes dentro de un espacio o del mismo suelo que se ocupa. 

Equipamiento básico: 

Se destaca al conjunto te edificaciones y de construcciones, los cuales se 

encuentran destinados a ofrecer los servicios de saneamiento y electrificación. 

Equipamiento social: 

Esta característica se encuentra representada por las edificaciones que 

están alineadas a ofrecer servicios de educación, salud y servicios sociales. 
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Equipamiento urbano: 

Referente a esta característica se destaca al conjunto de edificaciones que 

se encuentran alineadas a ofrecer servicios de recreación, educación, salud, 

cultura, administración local, servicios de Gobierno, de seguridad, de comunicación 

y sobre todo servicios básicos, destinados a satisfacer las necesidades de la 

población. 

 Expansión urbana: 

Este criterio hace énfasis en el proceso por el cual aumenta la superficie 

ocupada de un centro poblado. 

Mobiliario urbano: 

Se destaca el conjunto de elementos que han sido instalados dentro de los 

ambientes para el uso público. 

Parámetros urbanísticos y edificatorios: 

Estos criterios, infieren en el conjunto de disposiciones técnicas, que 

consideran como principal característica el poseer un proyecto de edificación. Es 

aquí en este proceso en el cual se señale el uso del suelo, las dimensiones del lote 

normativa, la densidad de las personas que pueden habitar por hectárea, la altura 

que debe considerarse para la edificación, la cantidad de estacionamientos y 

diferentes condiciones que tienen que ser respetadas por la normativa 

correspondiente para que se logre efectuará la obra sobre un lote determinado o 

para la cual se pueda realizar modificaciones hacia cierta edificación que ya existe. 
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Reconstrucción: 

Consiste en la reedificación total o parcial de una construcción de un edificio 

que ya existe o de una parte de él qué presente las mismas características al que 

está diseñado en la versión original. 

Renovación Urbana:  

La renovación urbana hace referencia a la renovación de las edificaciones, 

de los equipamientos y de las infraestructuras de una ciudad el cual es de gran 

necesidad para que no se sufran consecuencias del envejecimiento de su 

construcción y adaptarlas a los nuevos requerimientos y actividades demandadas 

por los consumidores (Miles, 1950). 

Retiro: 

Este término hace referencia a la distancia existente entre la propiedad y el 

límite de cada edificación. esta característica es referenciada por ser paralela al 

lindero del cual sirve de referencia. Destacándose, así como el área entre lindero y 

el límite de cada construcción a la parte del área libre que se forma entre los 

parámetros urbanísticos y edificatorios. 

Uso del suelo: 

Esta característica hace referencia a la determinación del tipo de actividades 

qué pueden realizarse en las edificaciones, las mismas que se lograrán ejecutar 

dentro de cada lote acordé a la zonificación que ha sido asignada para los terrenos 

urbanos, estableciéndose de esta manera el uso acordé a la vocación y alineada 

las necesidades de ciertos habitantes de una ciudad. De lo cual se puede destacar 

a las residencias, comercial, de servicios.  
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3.4. Marco Normativo 

3.4.1. Reglamento Nacional de Edificaciones: 

 Se ha considerado las siguientes normas contenidas en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (R.N.E): 

Norma GH. 020.  Componentes del diseño Urbano 

Los artículos destacados en esta normativa enfatizan los componentes del 

diseño de una habilitación urbana, la cual se encuentra dividida en espacios 

públicos y en terrenos que son aptos para que sean edificados como por ejemplo 

se pueden considerar a las plazas y los parques que son ambientes de uso público. 

Por otro lado, también se establece que los componentes de diseño urbano 

consideran los lotes de libre disposición de propietarios de lo cual deben ser 

aportados de forma reglamentaria. 

Asimismo, se establece que los espacios públicos están constituidos por vías 

de circulación vehicular y peatonal, como también por las áreas de parques y plazas 

destinadas al uso público. 

 

Norma TH.0.20 Habilitaciones para uso Comercial 

Esta norma específica por medio de sus artículos que se encuentran 

alineados hacia las habilitaciones de comerciales que están destinados a la 

construcción y edificación de los locales comerciales, los mismos que son 

construidos sobre terrenos calificados con las respectivas significaciones a fin, 

considerando el tipo y el nivel de servicios que se ofrecerán dentro de los sectores 

de las ciudades. 
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Norma A.030 Hospedaje 

Esta normativa se encuentra alineada a la construcción de las edificaciones 

que están destinadas a hospedaje, las cuales se consideran establecimientos qué 

pueden presentar un servicio temporal de alojamiento hacia las personas, los 

cuales disponen de una clasificación quítate cotización, lo que guiar a aquellos 

cumplan con los requisitos de infraestructura y a los criterios señalados acordé con 

legislación vigente. Por ellos establece la siguiente clasificación o categorización: 

 

Tabla 5. Clasificación de Hospedajes según el R.N.E 

 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

 

El número de habitantes, capacidad de atención, pasajes de circulación, 

altura de la edificación, ascensores, entre otros criterios para los cual se consideran 

a las siguientes normativas: 

 

Tabla 6. Índices de Ocupantes según el R.N.E 

 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

 

La infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje está 

contenida en la siguiente tabla. 
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Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

Tabla 7. Infraestructura para un Establecimiento de Hospedaje 



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

93 

 

Norma A.070 Comercio 

Esta normativa destaca a la denominación de la construcción de edificios 

comerciales, infraestructuras que se encuentran alineadas al desarrollo de 

actividades que tienen por principal propósito la comercialización de bienes y 

servicios. Además, nivel indica los tipos de locales comerciales, las condiciones de 

habitalidad, las características consideradas para el diseño de los ambientes y la 

cantidad de servicios que se considerarán para el adecuado funcionamiento de 

estas infraestructuras. 

 

Normas de Seguridad - INDECI. 

Norma A.010 Condiciones Generales de Diseño 

En esta normativa se establece que las edificaciones tienen que considerar 

dentro de sus estándares a la calidad arquitectónica la cual debe estar alineada al 

cumplimiento de la normativa vigente establecida, Donde se establezca una 

respuesta funcional de acuerdo al propósito de la edificación y al cumplimiento de 

las condiciones de seguridad para que se logre optimizar el proceso constructivo 

que se debe de emplear. Por otro lado se caracteriza que las edificaciones tienen 

que ejecutarse con materiales y con equipos de calidad con el propósito de que se 

logre garantizar la seguridad, la estabilización y la durabilidad de la edificación que 

se construirá.  

 

Norma A.130 Requisitos de Seguridad 

Esta normativa hace referencia a que toda construcción o edificación tiene 

que estar de acordé a las características de uso y de capacidad en los cuales 
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pueden influenciar la seguridad y la prevención de siniestros donde se tenga por 

principal objetivo salvaguardar la vida de las personas en caso ocurra una 

emergencia o algún siniestro no previsto, además como de que se preserve el 

patrimonio y el funcionamiento continuo de la edificación ante la presencia de 

ciertos eventos que pueden presentar riesgos hacia la construcción. 

estableciéndose, así como una definición y requisito para que se establezcan los 

sistemas de evacuación, señalización de seguridad y para la protección de barrera 

contra incendios que puedan incurrir dentro de las infraestructuras. Nos define los 

sistemas de evacuación, señalización de seguridad y la protección de barrera 

contra incendios. 

 

3.4.2. Reglamento de establecimientos de hospedaje - MINCETUR. 

En este reglamento se establecen las disposiciones para que se clasifique, 

se categorice, se logre la adecuada operación y supervisión del servicio de 

hospedaje, así como también las funciones de los órganos competentes lo que 

ayudará a que se ofrezca un servicio óptimo hacia los turistas nacionales y 

extranjeros. 

Además, en esta norma técnica se logran actualizar los requisitos de 

infraestructura que son exigidas para que se logre edificar un hospedaje, 

considerándose en las medidas mínimas para los espacios como para las 

habitaciones, los salones y restaurantes. De igual forma, sea de Cuba hacia el 

procedimiento de clasificación y categorización de estos establecimientos 

alineadas a las disposiciones de la simplificación administrativa vigente. 
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IV. MARCO METODOLOGICO 

4.1. Tipo de Investigación 

De acuerdo al fin que persigue: 

La investigación es aplicada, porque después de realizar la investigación y 

determinar la falta de espacios y equipamiento turísticos comercial, es que se 

propone un Hotel 4 Estrellas y Strip Center, como solución al problema identificado. 

De acuerdo a la metodología para demostrar la hipótesis: 

La investigación es descriptiva, porque basamos nuestra investigación en 

indicadores medibles del fenómeno de estudio (espacios y equipamiento turístico- 

comercial), evaluando y exponiendo de manera detallada los capítulos de 

investigación.  

De acuerdo a la Naturaleza de los Datos: 

La investigación es cuantitativa, porque tomamos datos de fuentes 

municipales, encuestas y entrevistas de campo, para luego ser analizadas en tablas 

y cuadros estadísticos que ayuden al objetivo de estudio. 

Por los Instrumentos Empleados: 

La investigación es de campo, porque se apersonó al lugar de investigación 

para la recopilación de información; y documental, porque se recopiló información 

de distintos lugares (Municipalidad, Universidades y oficinas). 

4.2. Variables e Indicadores: 

4.2.1. Variable Dependiente (V.D): 

“Espacios y Equipamiento Turístico Comercial” 
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Tabla 8. Variable Dependiente Espacios y Equipamiento Turístico Comercial 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES SUB INDICADOR ITEMS FUENTES INSTRUMENTOS

Ubicación Geográfica ¿Cuál es la ubicación geográfica de Pimentel? Municipalidad Distrital de Pimentel Doc. Municipales

Temperatura ¿Cómo varía la Temperatura en Pimentel?
Municipalidad Distrital de Pimentel 

Campo

Doc. Municipales- PDU 

Termómetros

Humedad ¿Cómo es la Humedad en el Pimentel? Municipalidad Distrital de Pimentel Doc. Municipales- PDU

Asoleamiento ¿Qué carácterísticas presenta el asoleamiento en Pimentel?
Municipalidad Distrital de Pimentel 

Campo
Doc. Municipales- PDU 

Vientos ¿Cómo son los vientos en Pimentel?

Precipitaciones ¿Cómo es son las precipitaciones en Pimentel?

Geología ¿Qué características geológicas presenta Pimentel?

Estudio de Suelos ¿Qué tipos de suelo presenta Pimentel?

Topografía ¿Cómo es la topografía en Pimentel?

Origen Geológico

Origen Geológico Climático

Origen Climático

Mapa de Peligros

Contaminación ¿Cómo es la contaminacion ambiental en Pimentel? Municipalidad Distrital de Pimentel Doc. Municipales

Uso de Suelos ¿Cómo estan establecidos los usos de suelo en Pimentel?

Zonificación ¿Cómo está establecido la zonificación en Pimentel?

Parámetos Urbanos ¿Cuáles son los parámetros urbanos que presenta Pimentel?

Equipamiento Urbano ¿Qué tipo de equipamiento urbano presenta Pimentel

Vialidad

Sistema de Transporte

Espacios Urbanos ¿Cuáles son espacios urbanos que tienen Pimentel?

Agua ¿Cómo es el abastecimiento de agua en Pimentel?

Alcantarillado ¿Cómo es el sistema de alcantarillado de Pimentel?

Energía Eléctrica ¿Cómo es el abastecimiento de energía eléctrica en Pimentel?

Cantidad ¿Cuánta población presenta Pimentel?

Composicion ¿Cómo esta compuesta la población de Pimentel?

Caract. Socio Culturales ¿Qué tipo de características socio culturales presenta Pimentel?

P.E.A ¿Cómo es la P.E.A en Pimentel?

TURISTICA
Características de la Act. 

Turistica

¿Qué características presenta la Act. Turística en Chiclayo 

Metropolitano?

COMERCIAL
Características del Comercio No 

Tradicional

¿Qué características presenta el Comercio No Tradicional en Chiclayo 

Metropolitano?

Localizacion

Características

Tipo de Usuario ¿A qué tipo de usuario estará destinado el proyecto?

Población ¿Cuál sera la cantidad de población que abarcará el proyecto?

Preferencias ¿Cuáles son las preferencias que dicha población?

Base Análoga

Estudio de Casos

Características de Strip Center Estudio de Casos
¿Qué características estructurales, arquitectónicas y tecnológicas 

presentan los Strip Centers?
Internet- Teórica

Fichas comparativas, 

Monografía, Tesis e informes 

de Investigación

Actividades Urbanas ¿Qué tipo de actividades urbanas se realizan en el lugar a escoger?

Estado Actual ¿Cuál es el estado actual del lugar ?

Proyeccion Urbana- Vial ¿Cómo es la proyección urbana y vial que presenta el lugar?

Terreno Elección del Terreno
¿Cuáles podrían ser los posibles terrenos para el proyecto y que 

características presentan?

Municipalidad Distrital de Pimentel 

Campo

Doc. Municipales- PDU- 

Entrevistas

Fichas de análisis- 

Entrevistas- Encuestas

Internet- Campo
Fichas de análisis- 

Entrevistas- Encuestas

Caracteríticas de Hotel 4 

estrellas

ARQUITECTONICA

¿Qué características estructurales, arquitectónicas y tecnológicas 

presentan los Hoteles 4 estrellas?
Internet- Teórica

Internet- Campo

ECONOMICA

Población

Oferta

Demanda

¿Dónde se localiza la oferta y que característica presenta?

DEMOGRAFICA Municipalidad de Pimentel- INEI Doc. Municipales- PDU

Doc. Municipales- PDU 

Municipalidad Distrital de Pimentel 

Campo
Doc. Municipales- PDU 

Infraestructura de Servicio

FISICO URBANO

Municipalidad Distrital de Pimentel

Doc. Municipales- PDU

Municipalidad Distrital de Pimentel Doc. Municipales- PDU

Municipalidad Distrital de Pimentel Doc. Municipales- PDU

Doc. Municipales- PDU 

VARIABLE DEPENDIENTE: ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO TURISTICO COMERCIAL

Clima

Sitio

Peligros Naturales

Vialidad y Transporte

¿Qué tipo de peligros naturales presenta Pimentel?

¿Cómo es el sistema vial y de transporte que presenta Pimentel?

Municipalidad Distrital de Pimentel

Municipalidad Distrital de Pimentel 

Campo

Está determinada 

por zonas e 

infraestructura 

destinada a la 

realización de 

actividade turísticas 

y comerciales para 

un determinado 

lugar.

Fichas comparativas, 

Monografía, Tesis e informes 

de Investigación

FISICA NATURAL

Características del Lugar

LUGAR

Municipalidad Distrital de Pimentel 

Campo
PDU- Fichas Resumen
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4.2.2. Variable Independiente (V.I):  

 “Proyecto Arquitectónico Hotel 4 Estrellas y Strip Center” 

Tabla 9. Variable Independiente. Proyecto Arquitectónico Hotel 4 Estrellas y Strip Center 

 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración propia 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIOINES INDICADORES SUB INDICADORES ITEMS FUENTES INSTRUMENTOS

Programa Arquitectónico ¿Cuáles seran los ambientes y áreas que tendrá el proyecto? - -

Idea Rectora ¿Cuál sera la idea rectora y teoría del proyecto? - -

           Implantacion y Zonificación
¿Cuáles son las características de implantación y zonificación que 

presenta?
- -

Función ¿Cuál es el análisis funcional del proyecto? - -

Forma ¿Cuál es el analisis formal del proyecto? - -

Tecnología ¿Cuál es el análisis tecnológico del proyecto? - -

Planteamiento Arquitectónico

ARQUITECTONICA

Un Hotel 4 Estrellas es un 

establecimiento turístico que 

presta servicio de hospedaje en 

régimen de alquiler, 

cumpliendo determinadas 

condiciones y contando con 

servicios complementarios 

(piscina, restaurantes, gym, 

etc). Strip Center se refiere a 

una franja de tiendas o de 

centros de servicio adjuntos en 

línea recta administrados como 

una unidad, con 

estacionamiento en el sitio, 

ubicado generalmente al frente 

de las tiendas y con áreas 

comunes al aire libre, se le 

refiere frecuentemente como 

un “centro abierto”, suele 

contar con una tienda ancla o 

supermercado.

VARIABLE INDEPENDIENTE: PROYECTO ARQUITECTONICO HOTEL 4 ESTRELLAS Y STRIP CENTER



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

99 

 

4.2.3. Operacionalización de la Variable: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR SUB INDICADOR CAPITULOS

¿Cuál es la ubicación geográfica de Pimentel? Ubicación Geográfica

¿Cómo varía la Temperatura en Pimentel? Temperatura Temperatura

¿Cómo es la Humedad en el Pimentel? Humedad Humedad

¿Qué carácterísticas presenta el asoleamiento en Pimentel? Asoleamiento Asoleamiento

¿Cómo son los vientos en Pimentel? Vientos Vientos

¿Cómo es son las precipitaciones en Pimentel? Precipitaciones Precipitaciones

¿Qué características geológicas presenta Pimentel? Geología Geología

¿Qué tipos de suelo presenta Pimentel? Estudio de Suelos Estudio de Suelos

¿Cómo es la topografía en Pimentel? Topografía Topografía

Origen Geológico Origen Geológico

Origen Geológico Climático Origen Geológico- Climático

Origen Climático Origen Climático

Mapa de Peligros Mapa de Peligros

¿Cómo es la contaminacion ambiental en Pimentel? Contaminación 1.1.5.- Contaminación Ambiental

¿Cómo estan establecidos los usos de suelo en Pimentel? Uso de Suelos 1.2.1.- Uso de suelos

¿Cómo está establecido la zonificación en Pimentel? Zonificación 1.2.2.- Zonificación

¿Cuáles son los parámetros urbanos que presenta Pimentel? Parámetos Urbanos 1.2.3.- Parámetros Urbanos

¿Qué tipo de equipamiento urbano presenta Pimentel Equipamiento Urbano 1.2.4.- Equipamiento Urbano

Vialidad 1.2.5.- Vialidad y Transporte Vialidad

Sistema de Transporte Sistema de Transporte

¿Cuáles son espacios urbanos que tienen Pimentel? Espacios Urbanos 1.2.6.- Espacios Urbanos

¿Cómo es el abastecimiento de agua en Pimentel? Agua Agua

¿Cómo es el sistema de alcantarillado de Pimentel? Alcantarillado Alcantarillado

¿Cómo es el abastecimiento de energía eléctrica en Pimentel? Energía Eléctrica Energía Eléctrica

¿Cuánta población presenta Pimentel? Cantidad

¿Cómo esta compuesta la población de Pimentel? Composicion

¿Qué tipo de características socio culturales presenta Pimentel? Caract. Socio Culturales

¿Cómo es la P.E.A en Pimentel? P.E.A 2.1.4.- P.E.A

¿Qué características presenta la Act. Turística en Chiclayo Metropolitano?

Localizacion 2.4.1.- Localización de la Oferta

Características 2.4.2.- Características por Atributo

¿A qué tipo de usuario estará destinado el proyecto? Tipo de Usuario 2.5.1.- Tipo de Usuario

¿Cuál sera la cantidad de población que abarcará el proyecto? Población 2.5.2.- Cantidad de Población

¿Cuáles son las preferencias que dicha población? Preferencias 2.5.3.- Preferencia por Atributo

3.1.- HOTEL

Base Análoga 3.1.1.- Base Análoga

Estudio de Casos 3.1.2.- Estudio de Casos

3.2.- STRIP CENTER

3.2.1.- Estudio de Casos

¿Qué tipo de actividades urbanas se realizan en el lugar a escoger? Actividades Urbanas

¿Cuál es el estado actual del lugar ? Estado Actual

¿Cómo es la proyección urbana y vial que presenta el lugar? Proyeccion Urbana- Vial

Terreno Elección del Terreno

¿Cuáles seran los ambientes y áreas que tendrá el proyecto? Programa Arquitectónico 5.1.- PROGRAMA ARQUITECTONICO

¿Cuál sera la idea rectora y teoría del proyecto? Idea Rectora 5.2.- TEORÍA DEL PROYECTO

¿Cuáles son las características de implantación y zonificación que presenta?

5.4.1.- Análisis Funcional

¿Cuál es el analisis formal del proyecto? Forma 5.4.2.- Análisis Formal

5.4.3.- Análisis Tecnológico

5.4.- PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO

V.
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5.3.- IMPLANTACION Y ZONIFICACION

¿Cuáles podrían ser los posibles terrenos para el proyecto y que 

características presentan?

           Implantacion y Zonificación

¿Cuál es el análisis funcional del proyecto? Función

Definir el programa 

arquitectónico y diseñar la 

Propuesta Arquitectónica 

de Hotel 4 Estrellas y Strip 

Center que considere las 

necesidades y actividades 

requeridas por el usuario.

¿DE QUE MANERA EL PROYECTO ARQUITECTONICO DE HOTEL 4 ESTRELLAS Y STRIP CENTER EN PIMENTEL- 

PLAYA LAS ROCAS, PERMITIRA MEJORAR LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO TURISTICO-COMERCIAL EN LA 

CIUDAD DE CHICLAYO? 

PROBLEMA GENERAL

PROYECTAR UN HOTEL 4 ESTRELLAS Y STRIP CENTER EN PIMENTEL- PLAYA LAS ROCAS QUE PERMITA 

DINAMIZAR LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO TURISTICO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, 

COMO ALTERNATIVA DE SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA DE INFRAESTRUCTURA HOTELERA Y 

COMERCIAL

OBJETIVO GENERAL

PROYECTO 

ARQUITECTONICO 

HOTEL 4 ESTRELLAS Y 

STRIP CENTER
¿Cuál es el análisis tecnológico del proyecto? Tecnología

Planteamiento Arquitectónico

I.-
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SP
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O 
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Analizar el Aspecto Físico- 

Natural y Urbano de la 

Ciudad de Pimentel para 

determinar su ubicación, 

clima, topografía y peligros 

que esta afronta así como 

sus usos de suelo, 

equipamiento urbano y su 

sistema de transporte.

Peligros Naturales

Sitio

¿Qué tipo de peligros naturales presenta Pimentel?

¿Cómo es el sistema vial y de transporte que presenta Pimentel? Vialidad y Transporte

VARIABLE DEPENDIENTE 

(Problema)
Clima

Características de la Act. Turistica

ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO 

TURISTICO COMERCIAL

Analizar y evaluar 

modelos análogos de 

infraestructura hotelera y 

comercial para desarrollar 

una propuesta 

arquitectónica idónea 

para el desarrollo de 

actividades turístico- 

comercial.

Población

Características del Comercio No Tradicional
¿Qué características presenta el Comercio No Tradicional en Chiclayo 

Metropolitano?

¿Dónde se localiza la oferta y que característica presenta?

Caracteríticas de Hotel 4 estrellas

Estudio de CasosCaracterísticas de Strip Center
¿Qué características estructurales, arquitectónicas y tecnológicas presentan 

los Strip Centers?

¿Qué características estructurales, arquitectónicas y tecnológicas presentan 

los Hoteles 4 estrellas?

Infraestructura de Servicio

Características del Lugar 4.1.2.- Estado Actual

4.1.3.- Proyección Urbana- Vial

VARIABLE INDEPENDIENTE 

(Sol. Problema)

Analizar el Aspecto Socio 

Económico y Cultural de la 

Ciudad de Chiclayo para 

conocer sus características 

demográficas, turísticas y 

comerciales; y a su vez 

determinar la oferta y 

demanda que presentan 

dichas actividades

"SI DISEÑAMOS EL PROYECTO ARQUITECTONICO  DE HOTEL 4 ESTRELLAS Y STRIP CENTER 

EN PIMENTEL- PLAYA LAS ROCAS, SE MEJORARAN LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO 

TURISTICO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE CHICLAYO"

HIPOTESIS

4.2.- EL TERRENO

IV
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4.1.- EL LUGAR: PLAYA LAS ROCAS

4.2.1.- Elección del Terreno

Oferta

Demanda

Analizar y evaluar 

posibles terrenos en la 

Ciudad de Pimentel para 

determinar la mejor 

ubicación del proyecto 

arquitectónico.

2.3.- CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO NO TRADICIONAL

2.4.- CARACTERISTICAS DE LA OFERTA

2.5.- CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA

4.1.1.- Actividades Urbanas

ITEMS

1.2.- ASPECTO FISICO URBANO

1.1.2.- Clima                              

1.1.3.- Sitio                              

1.1.4.- Peligros Naturales    

1.1.- ASPECTO FISICO NATURAL

1.1.1.- Ubicación Geográfica

2.1.- CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS

1.2.7.- Infraestructura de Servicio

II.
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2.1.1.- Cantidad de Población

2.1.2.- Composición de la Población

III
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2.1.3.- Carácterísticas Socio Culturales

2.2.- CARACTERIZACION DE LA ACT. TURISTICA
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b4.3. Población y Muestra 

La presente Tesis está planificada para la elaboración de un Hotel 4 Estrellas 

y Strip Center, proyecto que se realizará en Pimentel- Playa Las Rocas en la 

Provincia de Chiclayo, por lo que el Universo a encuestar será considerado: para el 

caso del Hotel, será la cantidad de turistas nacionales e internacionales que llegan 

a nuestra región cada año, (datos sacados del PERTUR LAMBAYEQUE 2019-

2025); y para el Strip Center el universo será la población más próxima a la 

ubicación del proyecto, en este caso serán los distritos de Pimentel, Santa Rosa y 

San José ya que son  los lugares que albergan a los usuarios más recurrentes al 

lugar de estudio, cuya fuente será  la proyección de la población al 2017 según 

datos del INEI. (Censo 1993 y 2007). 

4.3.1. Población y muestra para Hotel 4 Estrellas 

Población 

Tabla 10. Arribo Total de Turistas a la Región Lambayeque 2017 

 

Fuente: PERTUR Lambayeque 2019-2025. Elaboración Propia 

 

Del gráfico anterior, se observa la cantidad anual de turistas según su 

procedencia (nacionales e internacionales) que llegan a nuestra región, cifras que 

al ser sumadas nos dará la población total, cuyo valor es 934 159 turistas lo que 

determina que es una población infinita y cuyo valor será usado para el cálculo de 

la MUESTRA como la que se trabajará esta investigación. 

TURISTAS
ARRIBO TOTAL DE 

TURISTAS
%

Nacionales 912,144 98%

Extranjeros 22,015 2%

POB. TOTAL 934,159 100%
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Muestra 

Ya que en el cuadro anterior se determinó que la Población al año 2017 es 

de 934 159 Turistas, lo que indica que el tamaño de muestra será para una 

población infinita. 

Destacándose así que una vez estimado el mercado objetivo poblacional, se 

hizo el cálculo de la muestra de la población que será sujeto de estudio. Por ende, 

para estos criterios se tiene que usar la fórmula de la muestra para el cálculo de la 

población infinita:  

 

 

Figura 27. Fórmula para estimación de la muestra 

 Fuente: Hernández, Fernández & Baptista (2014) 

Para el desarrollo de la encuesta se ha utilizado como base el informe 

estadístico de PERTUR Lambayeque 2019- 2025 del año 2017, debido a que aún 

no se emite el informe del año 2018; de la población se concluyó que el tamaño 

de la muestra es de 384 personas a entrevistar, de los cuales el 98% serán turistas 

nacionales equivale a 376 personas y el 2% turistas internacionales que equivale 8 

personas. 
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4.3.2. Población y muestra para el Strip Center 

Población 

Dado a que el último censo poblacional del INEI fue en el 2007, se debe 

proyectar la población al 2015, para ello se necesita la tasa de crecimiento de cada 

distrito. Para el cálculo de la Tasa de Crecimiento se hizo uso de la siguiente 

fórmula: 

 

r: Tasa de Crecimiento Anual 

n: Número de Años en consideración 

t2-1=n: Periodo de Tiempo que se quiere averiguar de la población. 

Tabla 11. Población entre 15 y 59 años - tasa de crecimiento 

 

Fuente: INEI- Censos Nacionales 1993- 2007. Elaboración Propia 

 

Las personas a encuestar serán aquellas personas cuyas edades oscilan 

entre 15 y 59 años de edad residentes de los distritos antes mencionado, 

perteneciente a las distintas clases sociales. 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖(1 + 𝑟)𝑚 

                                              r: Tasa de Crecimiento Anual 

n: Número de Años en consideración 

t2-1=n: Periodo de Tiempo que se quiere averiguar de la población. 

 

DISTRITO POBLAC.  (hab.)1993 POBLAC. (hab) 2007 TASA DE CRECIMIENTO

PIMENTEL 18524 32346 4.06%

SANTA ROSA 8641 10965 1.72%

SAN JOSE 7219 12078 3.74%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 1993-2007

Elaboración: Propia
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Tabla 12. Proyección de la Población entre 15 y 59 años: 2007-2015 

 

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007. Elaboración Propia 

Del gráfico anterior, se observa la cantidad de población según edad y por 

lugar proyectada al 2015, cifras que al ser sumadas nos dará la población total, 

cuyo valor es 43,887 habitantes lo que determina que es una población finita y cuyo 

valor será usado para el cálculo de la muestra. 

 

Muestra 

De la tabla anterior se determinó que la Población Proyectada al año 2015 

será 43887 Habitantes, lo que resulta que el tamaño de muestra será para una 

población finita. 

Una vez que se estimó el mercado objetivo poblacional, se procedió a 

calcular la muestra de la población que fue sujeta a estudio. Por lo tanto, se parte 

de la fórmula para el cálculo de la muestra para población finita, que a continuación 

se presenta: 

DISTRITO
POBLAC. 2007             

15-59 AÑOS DE EDAD

TASA DE 

CRECIMIENTO

POBLAC. 2015                

15-59 AÑOS DE EDAD

PIMENTEL 19782 4.06% 27202

SANTA ROSA 6392 1.72% 7324

SAN JOSE 6976 3.7% 9361

43887
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007

Elaboración: Propia

POBLACION TOTAL
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Se utilizó como base el documento del INEI (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática) de Proyecciones 1993- 2007, dichos datos fueron proyectados al año 

2017, de la población se concluyó que el tamaño de la muestra es de 381 

personas a entrevistar en los lugares de estudio antes mencionados (Pimentel, 

Santa Rosa y San José). 

Sujetos a Entrevistar: 

Se realizarán entrevistas al encargado del Área de Turismo GERCETUR 

(Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo) para la obtención de datos 

precisos e información detallada de tipo de eventos sociales, turístico y comercial 

que se realizan en el lugar de estudio. 
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4.4. Estrategia para Demostrar la Hipótesis 

Descriptiva:  

Se realizará   a través de observaciones y entrevistas a los turistas, 

comerciantes y usuarios del Malecón de Pimentel, para saber cuáles son sus 

deficiencias con respecto a los espacios y equipamiento de tipo turístico comercial, 

mediante fichas que serán llenadas por el investigador debido a preguntas que 

serán indicadores de las deficiencias, para mejor desarrollo y demostración de la 

hipótesis. 

4.5. Materiales, Herramientas y Equipos 

Materiales: De oficina y escritorio 

• Un millar de Papel Bond “atlas”, Tamaño A4. 

• Diez (10) lápices EF mongol 482 numero 2. 

• Diez (10) pares de lapiceros entre azul y negro.  

• Seis (6) entre borradores y correctores. 

Herramientas y Equipos: 

En el proceso de recolección de datos se usará diferentes herramientas y 

equipos para la obtención de los mismos:  

• En la observación se usará equipos fotográficos y libreta donde se 

registre las ocurrencias visualizadas en la situación real. 

• En las entrevistas se usura herramientas como fólderes y lapiceros, 

donde se desarrolle y guarde la información adquirida. 

• Se utilizarán equipos de medición y topográfico para el levantamiento 

de terreno donde se emplazará el proyecto  
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• Procedimiento de documentación (laptop y USB). 

4.6. Técnicas, formatos y Ensayos para la Recolección de Datos 

Las técnicas para la recolección de datos serán las siguientes: 

Encuestas, mediante hojas de encuestas que serán aplicadas a moradores, 

comerciantes, turistas y visitantes para recopilación de datos y elaboración 

de cuadros estadísticos y fichas resúmenes para el desarrollo de la 

investigación. 

Entrevistas, mediante guías de entrevista que serán aplicadas a 

especialistas del tema estudiado en Pimentel y Chiclayo para la orientación 

y guía de estudio además de referentes en casos y/o modelos análogos. 

Análisis Documentales, mediante fichas textuales y de resumen cuyas 

fuentes serán libros, revistas, archivos y documentos oficiales, además de 

Tesis y estudios de investigación orientados al tema de estudio. 

Observación de Campo, mediante observaciones de campo que se 

realizarán en la zona de estudio y el terreno donde se desarrollará la 

investigación y proyecto.  

4.7. Análisis de Datos 

Se realizarán recolección de datos con las técnicas explicadas 

anteriormente, analizándose a nivel interpretativo y deductivo; de las entrevistas y 

de los datos ya existentes proporcionados por las instituciones pertinentes. 
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V. ASPECTO 

ADMINISTRATIVO  
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V. ASPECTO ADMINISTRATIVO 

5.1. Cronograma de Actividades 

Tabla 13. Detalle Mensual de las Actividades para elaborar Tesis 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2. Presupuesto 

5.2.1. Personal 

Tabla 14. Detalle de Presupuesto Personal 

 

                          Fuente: Elaboración Propia 

 

Recolección de Datos

Preparación de Anteproyecto de Investigación

Presentación de Anteproyecto de Tesis

Desarrollo de Cap. I: Fundamentos Teóricos

Desarrollo del Cap. II: Aspectos Generales de la 

Problemática

Desarrollo del Cap. III: Análisis - Diagnóstico

Desarrollo del Cap. IV: Síntesis - Propuesta

Elaboración de Anteproyecto Arquitectónico

Presentación de Borradores - Levantamiento de 

Observaciones

Sustentación (Fechas Tentativas)

OCT. NOV. DIC.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: ELABORACIÓN DE TESIS
2019

ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET.
EVENTOS

2018

NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

DESCRIPCION TOTAL

Autores del Proyecto 2

Asesores 1
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5.2.2. Bienes y Servicios 

Tabla 15. Detalle de Bienes y Servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3. Fuentes de Financiamiento 

 El financiamiento para la elaboración de la presente investigación será 

íntegramente propio.

1

1.01

1.01.01 Libros und. 2 S/70.00 S/140.00

1.01.02 Revistas und. 3 S/45.00 S/135.00

2

2.01

2.01.01 Laptop (i5) und. 1 S/2,700.00 S/2,700.00

2.01.02 Camara Fotográfica und. 1 S/250.00 S/250.00

2.01.03 Impresora, Escaner, Copiadora Glb. 1 S/650.00 S/650.00

2.01.04 Memoria Usb 32 Gb. und. 2 S/30.00 S/60.00

3

3.01

3.01.01 Papel para impresión de borradores Millar 1 S/27.00 S/27.00

3.01.02 Lapiceros und. 8 S/0.50 S/4.00

3.01.03 Folder und. 8 S/0.50 S/4.00

3.01.04 Engrapador und. 1 S/15.00 S/15.00

3.01.05 Grapas caja 1 S/5.00 S/5.00

3.01.06 Perforador und. 1 S/15.00 S/15.00

3.01.07 Material para Maquetas Glb. 1 S/500.00 S/500.00

4

4.01 Viajes Locales (a entidades e instituciones). Glb. 1 S/400.00 S/400.00

4.02 Viajes Fuera de Chiclayo (a Trujillo y Lima). Glb. 1 S/800.00 S/800.00

4.03 Internet Mes. 12 S/80.00 S/960.00

4.04 Ploteo de Planos Glb. 1 S/700.00 S/700.00

S/7,365.00

ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
PRECIO 

UNITARIO

Servicios

TOTAL

Materiales y útiles de enseñanza

Adquisición de Maquinaria Equipos y Mobiliario

Materiales de Consumo

COSTO

Libros, Textos y otros materiales impresos de arquitectura

Equipos y Mobiliario para Oficina

Materiales y útiles para Oficina
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VI. ANALISIS DE 
LA INVESTIGACION 

 
 

CAPITULO I 

ASPECTO FISICO NATURAL Y URBANO 
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VI: ANALISIS DE LA INVESTIGACION 

CAP. I – 6.1. ASPECTO FISICO NATURAL Y URBANO 

6.1.1. Aspecto Físico Natural 

6.1.1.1. Ubicación Geográfica 

Chiclayo, representa la ciudad capital del departamento de Lambayeque, 

ésta se encuentra ubicada en la parte norte del Perú, a 13 Km. del litoral y 509 Km. 

de la frontera con el Ecuador. El Área metropolitana se encuentra entre los 06°21´36 

y los 06°55´30 de Latitud Sur, y entre los 80°09´26 y 79°40´00 de Longitud Oeste.  

Límites:  

- Por el Norte: Provincia de Lambayeque y Ferreñafe. 

- Por el Sur: Provincia de Chepén (La Libertad) y la Provincia d e  San 

Miguel (Cajamarca). 

- Por el Este: Provincia de Santa Cruz y Chota (Cajamarca) 

  - Por el Oeste: Océano 

El territorio de la Provincia de Chiclayo está dividido en 20 distritos. 

Tabla 16. Coordenadas de los distritos de la Provincia de Chiclayo 

 

                              Fuente: INEI- 2006- 2007.  Elaboración Propia 
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Distrito de Pimentel: 

Pimentel, está ubicado a 12 km de la Ciudad de Chiclayo, presenta una 

altitud de 4 m.s.n.m. y está entre los distritos de Santa Rosa y San José, presenta 

un excelente clima, mar de aguas tranquilas, 8 Km. de playas amplias y limpias, 

hermosas campiñas y gran variedad de platos típicos. 

 

Figura 28. Ubicación del Distrito de Pimentel 

Fuente: INEI- 2006- 2007.  Elaboración Propia 

Límites: 

• Por el Norte: Distrito De Chiclayo y Caleta San José. 

• Por el Sur: Caleta Santa Rosa y Monsefú. 

• Por el Este: Distrito De Chiclayo y La Victoria. 

• Por el Oeste: Océano Pacífico 

 

6.1.1.2. Clima 

Se establece que la ciudad de Chiclayo, dispone de un clima subtropical, la 

temperatura de esta ciudad es agradable, seca y por lo general sin lluvias, los 

diferentes vientos que se presentan son denominados como ciclones, y estos bajas 
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de temperatura y se adecúan a un ambiente moderado primaveral el cual se 

presenta en casi todo el año, a diferencia de los meses veraniegos en los cuales 

en estas épocas la temperatura se eleva hasta llegar a los 30, en la cual en este 

tiempo se logra aprovechar para que los habitantes verán en los balnearios 

destacando a Eten y Pimentel.  

Por el contrario, el clima de Pimentel, considera condiciones normales 

dispone estoy muy pocas precipitaciones condicionando el carácter semi desértico 

y desértico de la angosta franja costera, es, por ende, que el clima de esta zona se 

puede clasificar como desértico subtropical árido, en el cual se destaca la influencia 

de forma directa por la corriente fría Marina de Humbolt, la cual actúa como un 

elemento regulador de los fenómenos meteorológicos presentados en la zona. 

 

a. Temperatura: 

La temperatura en temporada de calor (verano) oscila según datos de la 

Estación Reque entre 25ºC (Dic) y 32º C (Feb), teniendo como mayor registro anual 

la de 32ºC; mientras que el menor registro anual es de 15ºC, en el mes de agosto 

y con una temperatura media anual de 21.5ºC. Cabe resaltar que las condiciones 

climáticas varían cada que se produce el Fenómeno del Niño, en el cual, durante 

dicho periodo la temperatura es mayor y se nota una prolongación del periodo 

caluroso. 
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Figura 29. Distrito de Pimentel Régimen anual de Temperatura febrero 2017 

Fuente: INEI- 2006- 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Distrito de Pimentel Temperaturas de agosto 2017 

Fuente: INEI- 2006- 2007 
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Tabla 17. Distrito de Pimentel Temperaturas por hora 

 

  Fuente: Elaboración propia 

b. Humedad:  

La humedad atmosférica relativa en Pimentel es elevada, con un índice 

máximo de 85%, mínimo de 61% y en promedio anual de 82%. 

c. Asoleamiento:  

En Pimentel la salida y puesta del sol se da en sentido Este-Oeste, pero la 

trayectoria solar varía según sea la estación del año, especialmente en los solsticios 

de verano e invierno. 

 

Tabla 18. Distrito de Pimentel-Orientación del Recorrido Solar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

HORA

01/03/2016 25/08/2015

06:00 a.m. 24 ºC 16 ºC

12:00 p.m. 31 ºC 25 ºC

06:00 p.m. 27 ºC 20 ºC

12:00 a.m. 25 ºC 18 ºC

FECHA
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El análisis del asoleamiento es importante para tomar decisión sobre la 

orientación y forma del edificio, y complementarlo con el uso de elementos 

arquitectónicos para aprovechar la luminosidad más no la energía calorífica. La 

trayectoria solar es analizada según los equinoccios y solsticios que se dan en el 

transcurso del año: 

 

Figura 31. Distrito de Pimentel. -Trayectoria Solar en Equinoccios 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los gráficos muestran el movimiento del recorrido del sol desplazándose 

durante el transcurso del día donde se puede apreciar que es similar en ambos 

casos, las sombras proyectadas son orientadas en sentido Este-Oeste debido a 

que el recorrido solar es recto en este sentido.  

EQUINOCCIO DE OTOÑO: 22 de septiembre 

EQUINOCCIO DE PRIMAVERA: 21 de marzo 



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

117 

 

 

Figura 32. Distrito de Pimentel-Trayectoria Solar en Solsticios 

Fuente: Elaboración propia 
 

A diferencia de los gráficos en el análisis de equinoccios, podemos observar 

que en los solsticios el recorrido solar no es recto si no que varía según el momento. 

La trayectoria solar en el solsticio de verano presenta una leve curvatura hacia el 

norte, mientras que en invierno la curvatura se inclina hacia el sur. Las sombras 

proyectadas se orientan hacia el lado opuesto de la curvatura observada. 

El análisis del asoleamiento en el interior de una edificación también varía 

según sea la estación del año, este definirá el ángulo de incidencia solar más crítico 

durante el transcurso del día, lo cual significa darle tratamiento a esas fachadas con 

detalles que logren captar o anular la luminosidad y utilizar materiales que aíslen la 

SOLSTICIO DE VERANO: 21 de 

SOLSTICIO DE INVIERNO: 21 
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energía calorífica de los espacios precisamente es donde el criterio bioclimático del 

aprovechamiento de luz tomase un papel importante en nuestro proyecto. 

 

Figura 33. Distrito de Pimentel- Incidencia Solar Interior- Equinoccios 

             Fuente: Elaboración propia 
   

PRIMAVERA: 21 de marzo 

OTOÑO: 22 de septiembre 
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Figura 34: Distrito de Pimente- Incidencia Solar Interior- Solsticios 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 Los gráficos muestran la incidencia solar en las estaciones del año, el mayor 

ángulo de incidencia solar por las mañanas se da en el solsticio de verano con una 

inclinación de 52.8º y el menor en el solsticio de invierno con 47.3º de inclinación; 

mientras que por la tarde el mayor ángulo de incidencia solar se da en el equinoccio 

de otoño con 42.5º  y el menor se da en el equinoccio de primavera con 38.8º.   

 

VERANO: 21 de junio 

INVIERNO: 21 diciembre 
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d. Vientos: 

En la ciudad de Pimentel los vientos son uniformes durante casi todo el año, 

la dirección e intensidad de estos está relacionada directamente a la posición del 

Anticiclón del Pacífico Sur, de la hora y la estación del año, aproximadamente el 

90% soplan de Suroeste a Noreste. 

 

Figura 35: Distrito de Pimentel Dirección de Vientos Predominantes- Elaboración Propia 

 

Para determinar la velocidad del viento se ha realizado una medición en tres 

puntos a diferente altura en horas de la tarde, que es el momento donde es más 

intenso el viento. A nivel de terreno alcanzó una velocidad de 5.1 m/s; a una de 

altura 4 pisos (12 m), alcanzó una velocidad de 6.1 m/s y por último a una de altura 

8 pisos (24 m), alcanzó una velocidad de 9.3 m/s.        

 

Figura 35.1: Medición de la velocidad del viento por altura 
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Figura 35.2: Velocidad del viento por altura 

e. Precipitaciones:  

Pimentel, presenta precipitaciones que son escasas y esporádicas, con un 

promedio anual de 33.05 mm. Cabe mencionar que la presencia de precipitaciones 

se ve afectada con la presencia del Fenómeno del Niño (1998); en donde dichas 

precipitaciones alcanzó un índice anual de 1549.5 mm (ocho veces más que el 

promedio anual). 

6.1.1.3. Sitio 

a. Geología 

Respecto a la geología, se establece que la ciudad de Chiclayo y también el 

Valle chancay – Lambayeque, se encuentran situados sobre los depósitos de 

suelos sedimentarios finos que también presentan características heterogéneas y 

de unidades estratigráficos. Por otro lado, se establece que los depósitos del 

cuaternario presentan un origen eólico y aluvial y se encuentran compuestos por 

extensas pampas interrumpidas por algunas cadenas desarrollo.  
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Es así como se destaca las pampas aluviales al norte del río Reque. Los 

cuales forma una franja continua a lo largo de toda la costa y al sur presentan 

elevaciones en extensos abanicos por parte de material conglomerado 

representando de esta forma antiguos conos de deyección. 

b. Estudios de suelo 

Para el análisis del suelo se ha tenido como referencia los Estudios: Mapa 

de Peligros de la ciudad de Pimentel elaborados por el INDECI, los mismos que 

contienen las características geotécnicas de los suelos del núcleo urbano y 

entorno inmediato, determinando los tipos de suelos e identificando seis sectores: 

Tabla 19. Ciudad de Pimentel - Tipos de suelo 

 
Fuente: INDECI-PNUD-PER/02/051, agosto 2003 

 
Como se aprecia en el cuadro anterior, en el Sector II la cobertura de suelos 

corresponde a arenas con finos, arenas con limos y arenas arcillosas, e s  p o r  

e l l o  q u e  debido a la presencia de finos, la capacidad portante es mayor que 

las arenas puras. Este tipo de sueño lo encontramos en  todo  del  núcleo  urbano 

y  el  eje  de articulación de Pimentel , la capacidad portante varía entre 0.7 y 0.9 

Kg. /cm2. 

Pimentel presenta suelos de baja expansibilidad y las zonas de topografía 

baja en tiempos de lluvia se ven afectadas por inundación. 
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Figura 36: Lámina de Microzonificación Geotécnica- 
Elaboración Propia 
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c. Topografía 

En Chiclayo, podemos encontrar suaves elevaciones como Cerropón y Cruz 

de la Esperanza y pequeñas depresiones en las zonas de AA.HH. Villa Hermosa, 

1º de Mayo, Urrunaga, entre otras que son fácilmente inundables en épocas de 

lluvia. Sus cotas fluctúan entre los 20 y 45 m.s.n.m. Y presenta una pendiente 

promedio de 0.17%, con dirección Oste – Suroeste.  

El Núcleo Urbano de Pimentel y área de expansión presentan una 

topografía bastante regular, casi plana, con una inclinación topográfica que va 

desde la playa hasta la zona urbana. La zona norte presenta una pendiente aprox. 

de 1.2% y una cota inferior a la zona sur cuya pendiente aprox. es de 1.6% la cual 

tiene una formación de 4 m.s.n.m. en la parte de la calle Rivera del Mar, llegando 

a tener el punto más alto en la avenida Manuel Seoane con 10 m.s.n.m.; mientras 

que en la zona central la pendiente promedio es de 1%. En el centro de la ciudad 

encontramos zonas con ligeras depresiones que suelen ser inundadas en épocas 

de lluvias fuertes. (ver plano topográfico). 

En cuanto a la topografía de Playa Las Rocas, esta también presenta una 

leve pendiente que promedia el 0.30%, siendo la pendiente más pronunciada en 

la rivera del mar. La cota promedio en esta zona de estudio es de 6 m.s.n.m. (ver 

plano per topográfico las Rocas).  
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Figura 37: Plano Topográfico- Elaboración Propia 
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6.1.1.4. Peligros Naturales 

Pimentel cuenta con un Plan de Prevención, en el cual se identifican de 

manera sintética los peligros de fenómenos naturales según su origen, los cuales 

se detallan a continuación:   

a. Origen Geológico 

El movimiento de la corteza terrestre producido por las fuerza de su interior, 

llegan a manifestarse a través de movimientos sísmicos, actividad volcánica y 

formación de las cordilleras. 

• Sismos:  

El Perú, está ubicado en una franja sísmica de constante actividad, dichos 

sismos están relacionados casi en su totalidad, por el desplazamiento de la Plaza 

Oceánica de Nazca bajo la Placa Continental Sudamericana con una constancia de 

9cm por año. Según el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, Pimentel estaría 

localizado dentro de la zona de sismicidad III. 

 

Figura 38: Distrito de Pimentel Zonificación Sísmica 
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Según el grafico, el área de estudio se encuentra afectada por sismos de grado 

VIII, cuyas características son: 

▪ Daño leve en estructuras especialmente diseñadas. 

▪ Daños en edificios corrientes y sólidos con colapso parcial. 

▪ Daños grandes en estructuras de construcción pobre. 

▪ Paredes separadas de su estructura. 

 

• Tsunamis: 

Son fenómenos marinos poco frecuentes en nuestra región, los cuales 

mayormente son causados por Sismos que ocurren en el oceáno, generando 

ondas de período extenso que migran a la zona costera en periodos de 10 a 70 

min. Con olas que pueden llegar a alcanzar alturas de hasta 30 m. 

▪ Zona de Inundación Ante Ola de 3 m: Esta ola abarcaría los 

primeros 300m de la costa, afectando la zona del malecón y parte 

de la zona urbana, principalmente la Capitanía de Puerto, el Casino 

de Pimentel, los baños públicos y el propio muelle.  

▪ Zona de Inundación Ante Ola de 7 m: Para este caso, la ola 

abarcaría los primeros 600m de la costa, y afectaría el área urbana 

en un gran porcentaje. 

▪ Zona de Inundación Ante Ola de 10 m: Dicha ola podría llegar 

hasta los 800 m tierra adentro afectando a la ciudad en su totalidad, 

sin embargo el incremento de pendiente y algunas zonas elevadas 

del terreno ayudarían a disminuir la altura de la ola y su velocidad.  
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Figura 39: Lámina de Tsunami- Elaboración Propia 
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b. Origen Geológico Climático 

Son originados en su mayoría por sismos o por el humedecimiento del 

suelo, causado por lluvias u otros eventos climáticos. 

• Licuación de Suelos: Conformado por material de tipo granular, con 

capacidad portante que varía de 0.5 a 1.0 kg/cm2, con Nivel Freático muy 

superficial de 1.00 – 2.50 m. En Pimentel, podemos encontrar este tipo de 

suelo en el sector sur y sur este de la ciudad, lo que corresponde a las 

calles Ricardo Palma, Alfonso Ugarte, Los Laureles, y José Balta, 

asimismo también encontramos en los alrededores del C.E. Manuel 

Gonzales Prada. 

• Expansibilidad de Suelos: Se da cuando el suelo aumenta su volumen 

debido a la pérdida de presión por excavación, o también por aumento de 

la humedad. Para ello existen 2 casos: 

✓ Suelos Altamente Expansibles: Están conformados por partículas de 

limo y arcilla de una gran plasticidad, presentan una capacidad portante 

que varía entre 0.80 kg./cm² y 0.90 kg./cm², la napa freática se ubica 

entre 1.50 – 2.50 m. Podemos ubicar este tipo de Suelo al Sur Este de 

la ciudad, entre las calles Los Laureles, Túpac Amaru, Diego Ferré y 

1ro de Mayo. 

✓ Suelos de baja expansibilidad: Son suelos que tienen una capacidad 

de recibir cargas de 0.70 kg./cm² a 2.00 kg./cm². Su napa freática se 

localiza por encima de los 4.00 m. Podemos encontrar este tipo de 

suelo en el sector Este, en la Urb. 7 de Agosto y sus alrededores. 
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Figura 40: Lámina Origen Geológico Climático- Elaboración Propia 
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c. Origen Climático 

Son producidas cuando ocurren algunas variaciones al estado natural del 

clima, las cuales pueden llevar a desencadenar situaciones de desastre debido a 

la invasión de espacios ocupadas por el hombre en áreas vulnerables a estos 

fenómenos. 

El Instituto Nacional de Defensa Civil, ha elaborado un Mapa de Peligros de 

la Ciudad de Pimentel, en el cual califica las inundaciones en diferentes niveles y 

considera inundación por desborde de los Drenes 3000 y 3100.  

• Inundaciones:  

Principalmente originado por acción de las lluvias, relacionado directamente 

al Fenómeno del Niño, identificándose los siguientes sucesos: 

✓ Rebose de los Drenes 3000 y 3100: Debido al incremento de nivel de 

agua originado por la sobrecarga hídrica, afectando las zonas que se 

encuentran al Norte y Este de la ciudad. 

✓ Zonas topográficamente deprimidas: Debido a la depresión del terreno 

origina formación de enlagunamiento en el casco urbano de la ciudad.  
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Figura 41: Lámina Origen Climático- Elaboración Propia 
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d. Mapa de Peligros 

Se reconocen distintos niveles de peligro debido a la aparición de fenómenos 

de origen climático, geológico climático y geológico, tomando mayor relevancia e 

importancia los de origen climático, dado a que son los que ocurren con mayor 

frecuencia, todo ello se encuentra resumido en un Mapa de Síntesis de Peligros, en 

el cual se detallan 4 niveles de peligros para el distrito de Pimentel, tales como: 

• Zona de peligro muy alto: Están ubicadas en el norte y este del centro urbano, 

generadas por el rebose de los Drenes 3000 y 3100. 

• Zona de peligro alto: Estas están relacionadas con los 3 tipos de peligros 

(climático, geológico y geológico climático), el cual es producida por las lluvias, 

licuación y expansión de suelos y tsunamis con las de 3 metros. 

• Zonas de peligro medio: El presente tipo de calificación comprende el 100% 

del núcleo urbano y de todo el eje de articulación dado que las lluvias son 

constantes y siempre causan inundaciones por las pendientes del terreno y 

suelos. 

• Zonas de peligro bajo: Son aquellas zonas que cuentan con la mínima 

probabilidad de ser afectada por las precipitaciones pluviales, ya que la 

topografía evita y evacua las aguas precipitadas, estos tipos de zonas se 

encuentran al sur del núcleo urbano.  
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3 

Figura 42: Mapa de Peligro- Elaboración Propia 
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6.1.1.5. Contaminación Ambiental 

La problemática ambiental de Pimentel está relacionada a diversos factores 

contaminantes que aún no han sido atacados y subsanados con la verdadera 

importancia que lo amerita. Los principales problemas contaminantes son los 

siguientes: 

- Contaminación por drenes: Pimentel se encuentra amenazado por los 

diferentes drenes y su recorrido que tienen sobre los suelos agrícolas 3000 y 3100, 

que ahora se ven contaminados con las aguas residuales del Emisor Sur de 

Chiclayo, asimismo, los drenes que pasan por el territorio de Pimentel conllevan 

aguas residuales recogidas de la habilitación urbana ubicada en el eje de 

articulación, posteriormente son vertidas sin ningún tipo de tratamiento sobre el 

mar, teniendo un impacto negativo como, por ejemplo: 

✓ Deterioro de la calidad de aire: Debido al olor insoportable que se emana 

producto del agua residual del Dren 3100. 

✓ Contaminación de la playa: Las aguas vertidas pueden crear infecciones 

y emanar olores insoportables para la población adyacente. 

- Contaminación por botaderos de basura: Pimentel no cuenta con un 

manjeo adecuado de RRSS, éstos son depositados en un botadero a cielo abierto 

a 1 km en la parte sur (vía hacia Santa Rosa), trayendo consigo malos olores y 

contaminando el medio ambiente. El Distrito de Santa Rosa también se ve afectado 

por la contaminación de causado por las lagunas de oxidación las cuales vierten 

sus aguas servidas al Dren agrícola 4000 contaminándolo, pues en su cauce se 

arrojan residuos industriales, restos orgánicos del camal, etc. llegando al mar sin 

ningún tratamiento y contaminándolo.  
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Figura 43: Lámina de Contaminación Ambiental- Elaboración Propia 
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6.1.2. Aspecto Físico Urbano 

6.1.2.1. Uso de Suelos 

La ciudad de Pimentel presenta diferentes tipologías de usos de suelos, 

dentro de los usos del suelo más destacados se encuentran los usos residenciales, 

teniendo aproximadamente 220 hectáreas de extensión urbana; a continuación, se 

muestra la estructura de los usos de los suelos urbanos: 

 

 

Tabla 21: Áreas de uso de suelos núcleo urbano de la ciudad de Pimentel 
Fuente: PDU Pimentel 2013 
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Figura 44: Lámina de Uso de Suelos- Elaboración Propia 
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• Tipo de Usos de Suelos 

Uso Residencial 

El uso residencial cuenta con una extensión de 118 hectáreas. 

Representando un 53% de toda el área urbana del distrito, de esta cantidad solo 

51 hectáreas se encuentran ocupadas el equivalente a al 23%, mientras que las 

áreas que se encuentran en proyecto son 33 hectáreas equivalente al 15%, 

mientras que el area no ocupada ascienden en 33 hectáreas (15%). 

Dentro de las características que tienen los suelos del núcleo urbano del 

distrito de Pimentel, como por ejemplo cuenta con una trama ortogonal regular en 

el centro de la ciudad de forma irregular, teniendo una distorsión en la trama urbana 

Oeste, las casas habitadas se encuentran en lotes que comprenden una medida de 

120 a 250 m2 en general. 

Uso Comercial 

Este tipo de actividad se encuentra desarrollada especialmente en el núcleo 

urbano de la ciudad con una ocupación del 1.4% de la superficie, teniendo una 

extensión de 3.2 hectáreas, de ello se destina para el comercio vivienda un 1.5 

hectáreas (0.6%), al comercio se destina aprox. 1.45 hectáreas y mercados con 0.25 

hectáreas o un 0.11%. 

Dentro del núcleo urbano se encuentran distintas tipologías como, por 

ejemplo: Comercio: el cual se encuentra caracterizado por distintos 

establecimientos que se dediquen a comercializar productos o servicios 

como hoteles, grifo, restaurantes, etc., los cuales en conjunto con las 

viviendas brindan dinamismo comercial a las áreas centrales de la ciudad. 
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Teniendo una extensión aproximada de 1.45 hectáreas o un 0.66 % del área 

urbana. 

Comercio Vivienda: son aquellas que emplazan a toda el área urbana y es 

la que más representación tiene con una ocupación de la superficie de 1.5 

hectáreas o un 0.68% de la zona urbana. 

Comercio de abastecimiento: Esta comprendida por los mercados que 

existen en la ciudad de Pimentel, el cual cuenta con un único mercado de 

abastos ubicado entre la calle Grau y Ricardo Palma, abarcando un area de 

2359m2, en el que operan aproximadamente 160 puestos representando un 

0.11% del núcleo urbano. 

 
Figura 45: Ciudad de Pimentel Tipos de Comercio 

 

Para efectos de la investigación se enfatiza el análisis en el tipo y cantidad 

de comercio que presenta Pimentel según la siguiente clasificación: 

 

 

 

0.66%

0.68%

0.11% Comercio

Comercio Vivienda

Comercio de
abastecimiento
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Tabla 22: Ciudad de Pimentel-Tipo de Comercio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar en la tabla anterior que existe una la falta de 

establecimientos de comercio no tradicional y en cuanto a los hospedajes los que 

existen no cuentan con las instalaciones adecuadas para albergar cierta clase de 

turistas que buscan espacios cómodos y confortables.  

 

 

 

 

 

 

  

TIPO SIMBOLO CANTIDAD

Establecimientos de 

hospedaje
7

Restaurantes - Bar 

Cevicherias
42

2

67

Comercio no tradiconal 

(minimarket)

Playa de 

stacionamientos
4

Comercio tradiconal 

(mercado)

1

Otros (bodegas, 

librerias, farmacias, etc.)
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Figura 46: Lámina de Comercio Específico- Elaboración Propia 
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Uso Industrial 

El uso industrial representa el 0.07% y ocupa 0.15 Has. de la ciudad de 

Pimentel, la que tiene una mayor representación es la producción de bienes como 

por ejemplo panaderías; bienes de capitales como taller mecánico, carpintería, etc., 

representando un 66% y 33% de todos los establecimientos. 

Otros Usos 

Dentro de los otros usos se encuentran 23.5 hectáreas de las cuales 

representan el 10.6% del núcleo urbano, destacando las instituciones públicas como 

el municipio, capitanía del puerto de la marina de guerra del Perú, casinos, policía 

nacional del Perú, bomberos, centros turísticos, museos, estadios, iglesias, etc. 

 
Figura 47: Municipalidad Distrital de Pimentel 
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6.1.2.2. Zonificación 

Mayormente los usos que se le da al núcleo urbano es de manera residencial 

con un 72% del total de las áreas, seguido del comercio con 12%, con equipamiento 

el 5% y con tratamientos especiales el 9% con un total de 4096 hectáreas. 

Zonas Residenciales 

Como zona residencial se proponen 7 a las cuales se le atribuyen normativas 

y reglamentos para su zonificación como son: 

Tabla 23: Distrito de Pimentel Zonificación: Zonas Residenciales 

 

Fuente: PDU- Pimentel 2013- Elaboración Propia 

 

Zonas Comerciales 

Comercio Vecinal (C3): Centros comerciales vecinales cuyos locales dan 

frente a la vía pública como cafeterías, agencias bancarias, estacionamientos, etc. 
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En algunos casos se integran con el formato Strip Mall, acompañándose con 

restaurants y tiendas anclas, los cuales se agrupan en 2 niveles. 

Comercio Distrital (C5): Son aquellos centros que se destinan al comercio 

de productos a nivel minorista, perecibles y no perecibles; comprendiendo un área 

central del parque principal. 

Comercio Interdistrital (C7): Se encuentran en la pista que conecta la 

ciudad Chiclayo – Pimentel, los usos son sub-centros comerciales de bienes y 

servicios de nivel metropolitano. 

Comercio Metropolitano (C9): Centro comercial más importante, se 

emplaza en el ex-parque industrial. 

• Zonas de Equipamiento Urbano 

✓ Zona de Recreación Pública (ZRP) 

✓ Usos especiales (OU): Usos  de actividades político-administrativas. 

✓ Equipamiento Educativo (E) 

✓ Equipamiento de Salud (H) 

• Zonas de Tratamiento Especial 

✓ Zonas de Reglamentación Especiales (ZRE) 

✓ Zonas Topográficamente Deprimidas (ZTD) 

✓ Zonas de Protección Ecológicos (ZPE) 

✓ Zona de Protección Arqueológica (ZPA) 

 

La siguiente lámina presenta la zonificación de Pimentel, en donde podemos 

identificar que nuestra zona de estudio en Playa Las Rocas presenta una 

Zonificación de Comercio Interdistrital (C7) con el comercio bienes y servicios.  
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Figura 48: Lámina de Zonificación- Elaboración Propia 
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6.1.2.3. Parámetros Urbanos 

 

Figura 49: Zonificación del terreno 

 
 

Como podemos ver en la imagen, el terreno elegido se encuentra ubicado 

en una zona calificada como comercio interdistrital (C7). 

Según el PDU Pimentel 2013, describe que los usos corresponden a todo el 

trayecto de Chiclayo – Pimentel hasta llegar al núcleo urbano. 

Dentro de los usos que se permiten en los sub-centros comerciales se 

encuentran el comercio de productos y servicios a nivel metropolitana. 

Tabla 24: Reglamentación de zonificación urbana eje Chiclayo-Pimentel, zona comercial. 

 

Fuente: PDU Chiclayo 2011- 2016. Elaboración Propia. 
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6.1.2.4. Equipamiento Urbano 

Salud: 

Pimentel cuenta con un Centro de Salud (Nivel-4), que se ubica en Av. Juan 

Velasco, el cual brinda sus servicios para toda la población de Pimentel, cuenta con 

un área de 0.25 Ha. y representa el 0.11% de la superficie total. 

Considerando la infraestructura física pertinente a nivel topográfico es lo 

contrario, debido a que se ubica en un área de riesgo de inundación ante las 

precipitaciones pluviales como el FEN, debido a que se ubica en una zona 

deprimida. Cabe destacar que presenta un déficit de 85% que equivale a 35 camas. 

Educación 

El equipamiento educativo en Pimentel tiene un área que se extienden en 

2.70Ha representando un 1.25% del total de las zonas urbanas. 

 

Tabla 25: Ciudad de Pimentel-Equipamiento Educativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

NIVEL INSTITUCION Nº DE I.E Nº DE ALUIMNOS

Estatal 2 129

Particular 10 252

Estatal 3 889

Particular 4 372

Estatal 1 337

Particular 3 308

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA
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Tomando en cuenta la cobertura de los servicios educativos, en la actualidad 

se cuenta con un déficit del 62% de pobladores que no son atendidos con 337 niños 

en promedio, asimismo en el nivel secundario se cuenta con un déficit del 64% el 

equivalente a 1174 alumnos. 

Recreación: 

En Pimentel, se cuenta con aproximadamente 2.61 hectáreas para la 

recreación de su población donde los parques ocupan 2.6 hectáreas y solo un 0.01 

hectáreas se destinan a plataformas deportivas, no obstante, existe un déficit de 

10.6 hectáreas, asimismo, el presente equipamiento se encuentra formado por 

recreaciones activas y pasivas como parques y plazuelas. 

Tabla 26: Ciudad de Pimentel Equipamiento Recreativo 

 

Fuente: PDU Pimentel 2013 

 

6.1.2.5. Vialidad y Transporte 

a. Vialidad 

Nodos Principales y Estado de Conservación 

La accesibilidad a Pimentel  se da a través de 3 ejes viales: 

✓ Eje Pimentel-Chiclayo:  

Es el eje principal de accesibilidad a Pimentel el cual tiene como propósito 

de unificar las zonas urbanas de la ciudad, cuenta con un amplio progreso urbano 

contando con infraestructura cultural y educativa de la ciudad de Chiclayo, trayendo 

Has % Has % Has %

PLATAFORMAS DEPORTIVAS 2.95 100 0.1 3.39 2.85 96.91

PARQUES 13.1 100 2.5 19.08 10.6 83.92

EXISTENTE DEFICITNORMATIVO
TIPO
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consigo distintos procedimientos de habilitaciones formales para las viviendas en 

toda la pista que va desde la garita hasta Pimentel. Esta autopista está totalmente 

pavimentado y en buen estado de conservación. 

✓ Eje Pimentel-Santa Rosa: 

Este eje es el que conecta por el sur a Pimentel con el Distrito de Santa 

Rosa, a lo largo de éste se proyecta el crecimiento urbano y desarrollo turístico 

recreacional de Pimentel; pues a través de esta vía se da el principal acceso a Playa 

las Rocas. Forma parte del circuito vial La Costanera que integra todas las playas 

de la región; a su vez que también integra al Circuito Turístico Mochica, está 

pavimentada es su totalidad y en buen estado de conservación. 

✓ Eje Pimentel-San José: 

Este eje conecta a Pimentel con el Distrito de San José por el norte y 

presenta menos dinamismo que lo otros ejes, recientemente la vía fue pavimentada 

el cual se integra a los circuitos Mochica, uniendo cada pueblo arraigando 

tradiciones históricas con dinamismo en el eje costero para facilitar la pesca de 

productos hidro-biológicos, para satisfacer las necesidades de la región, de igual 

forma para incentivar el turismo de las playas. 

 

Las redes viales del núcleo urbano cuenta con una autopista entre Chiclayo 

y Pimentel, teniendo una bifurca entre calles importantes como Leoncio Prado y 

Torres Paz, seguido de las vías que conllevan al distrito de Santa Rosa por medio 

de la Avenida Alfonso Ugarte hasta llegar a la Call. San José hasta llegar al distrito, 

teniendo al interior vías alternas que complementan la red vial urbana. 



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

151 

 

 

✓ Tipo de superficie de rodadura:  

Las pavimentaciones de las calles son notorias en toda la zona céntrica del 

distrito y el área denominada como alto Perú, asimismo, el malecón Manuel 

Seoane. 

Tabla 27: Ciudad de Pimentel Tratamiento de Vías 

 

Fuente: PDU Pimentel 2013 

 

✓ Estado de conservación:  

Las vías de pavimento flexible están en buen estado en el núcleo urbano, las 

demás en regular estado; mientras que el embloquetado está en buen estado.  

 

 

 

 

Km %

Pavimento flexible 15.34 37.28

Embloquetado 1.49 3.62

Empedrado 0.43 1.05

23.88 58.05

41.14 100

Con tratamiento

Sin tratamiento

TRATAMIENTO DE VIA

Total vias
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Figura 50: Lámina de Tratamiento de Sistemas Viales- Elaboración Propia 
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Circuito Mochica 

La denominada ruta Moche se encuentra como circuito turístico el cual 

incentiva y ayuda a promover las visitas a los distintos lugares arqueológicos de la 

región en la que se desarrolló la cultura Moche.  

 

Figura 51: Ruta Moche 

 

El ámbito de influencia de la Ruta Moche se inicia en el departamento de 

Lambayeque desde Mocupe (al sur), continuando por el litoral desde Puerto Eten, 

pasando por Pimentel hasta San José, ingresando a la Campiña por Lambayeque 

hasta Túcume y el Santuario Histórico Bosque de Pómac (al norte), para luego 

extenderse por la vía que conduce hacia Chaparrí siguiendo por Huaca Rajada, 

Cayaltí y Zaña, todo este ámbito en lo que le compete a la Región Lambayeque. 
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El grafico siguiente muestra que Pimentel está considerado como un 

atractivo y turístico destino dentro de la Ruta Moche, esto genera un potencial flujo 

de turistas a nuestra zona de estudio, con el cual será mayor la demanda para el 

proyecto de hotel 4 estrellas y strip center en playa Las Rocas. 

 

Figura 52: Ámbito de la Ruta Moche-Lambayeque 

 

Vía Costanera 

El Corredor La Costanera o Naylamp es un proyecto que aún está en la fase 

de formulación; este considera la construcción del plan vial costero que unirá todo 

el litoral lambayecano que va desde la zona sur de Chérrepe (límite con La Libertad) 

hasta el distrito norteño de Mórrope (límite con Piura), conectando en su recorrido 

los distritos de San José,  Pimentel, Santa Rosa, Puerto Eten y Lagunas. 

El presente circuito tiene una característica particular debido a que une las 

distintas playas de la región Lambayeque 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-anuncian-entrega-moderno-malecon-turistico-puerto-eten-para-agosto-proximo-516421.aspx
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En la provincia de Chiclayo y Lambayeque las playas son libres y se pueden 

realizar distintas actividades acuáticas como surf, pesca, natación, paseo a caballo 

de totora, uso de lanchas, etc., de igual forma se ofrece muchas variedades en lo 

que respecta la gastronomía. 

 
Figura 53: Circuito vial La Costanera 

 

 

 

 
SAN JOSE 

PIMENTEL 

SANTA ROSA 

MONSEFU 

ETEN 

PUERTO ETEN 

LEYENDA 

VIA NACIONAL 

VIA COSTANERA 
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Figura 54: Distritos que conecta la Vía Costanera 

 

b. Sistema de Transporte   

Público 

El transporte público en la ciudad de Pimentel se caracteriza por ser 

interurbano, se registran solo dos empresas de transporte púbico con unidades 

móviles tipo combis que llegan al núcleo urbano, una empresa de colectivos y 

unidades livianas (moto taxi) para el transporte urbano formadas en 13 

asociaciones. 

Tabla 28: Empresas de transporte de pasajeros interurbano de la Ciudad de Pimentel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El traslado de personas con mayor índice se encuentra entre Chiclayo y 

Pimentel con aproximadamente 55% de intensidad, los que se desplazan desde 

Chiclayo hasta el núcleo urbano de Pimentel. Los terminales están localizados en 

instalaciones provisionales en Chiclayo; en avenidas como Lora y Lora y Pedro 

TIPO DE UNIDAD Nº DE EMPRESAS Nº ASOCIACIONES Nº UNID. MOVILES

Combis 2 …… 48

Station Vagon 1 …… 23

Mototaxis …… 6 101

Total 17213

PIMENTEL 

SANTA 
MONSEFU 

PTO ETEN 

SAN JOSE 
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Ruiz, mientras que en Pimentel no existen paraderos; esto genera un problema, 

debido a la falta de infraestructuras físicas para el transporte público, ocupando 

diversas calles y avenidas como paradero. 

Privado 

El transporte privado en Pimentel está dado por aquellas personas que 

hacen uso de sus propios vehículos para desplazarse hasta y desde Pimentel, así 

como por el servicio de tours que brindan las distintas Agencias Turísticas en la 

región, el número promedio de estas es de 69 entidades y todas consideran a 

Pimentel como destino turístico. El mayor flujo de este sistema también se realiza 

a través de la vía Chiclayo-Pimentel, a su vez con la integración de este balneario 

al Circuito Turístico Moche y formando parte del nuevo Circuito Vial La Costanera 

que une a las playas y balnearios de la región, el flujo vehicular aumentara tanto en 

los ejes Pimentel Santa Rosa y Pimentel San José, los cuales no tenían mucho 

dinamismo. Cabe resaltar que en épocas de verano este el flujo de vehículos 

excede la capacidad de estacionamientos que ofrece Pimentel en sus 4 playas de 

estacionamientos lo cual hace necesaria la proyección de nuevos espacios para 

este fin 

 

Figura 55: Vehículo usado para el transporte de turistas 
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6.1.2.6. Espacios Urbanos 

Malecón Sur y Paseo de los Héroes Navales y Fuerzas Armadas 

El renovado malecón tiene una extensión de 500 metros de longitud de 

acuerdo a los paisajes naturales y ecológicos que ofrece la playa, es el lugar más 

concurridos por los visitantes de este balneario, sobre todo en los meses de verano.  

Asimismo, en segundo lugar, se encuentra los bustos de héroes como Miguel Grau, 

D. Ferré y J. Fanning, teniendo una corta biografía sobre su vida y ejemplo para los 

demás ciudadanos. 

Muelle de Pimentel 

Construido en 1915, tiene una longitud de 695 mts y es considerado el más 

largo del Perú. Constituye el elemento más representativo de la ciudad, símbolo 

además de una época de apogeo económico y comercial. Es reconocido como 

patrimonio histórico del Perú y fue restaurado en el 2013, ahora es un considerado 

un atractivo turístico para los turistas y visitantes a Pimentel.  

 

Figura 56: Espacios Urbanos 
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6.1.2.7. Infraestructura de Servicio 

a. Agua 

El distrito de Pimentel cuenta con la receptación y captación de agua 

proveniente de la denominada “Toma Bola de Oro” provenientes del río Chancay, 

la cual es fuente para las ciudades de Chiclayo y Pimentel, previamente el 

tratamiento de las lagunas Boro 1 y 2 conducida hasta los reservorios de Diego 

Ferré, donde producto de la gravedad llega hasta el distrito de Pimentel hacia dos 

reservorios de almacenamiento elevados de 500m3 y 700m3 ubicados el en AA.HH 

7 de Junio dentro del casco urbano. 

 

Figura57: Reservorios 1 y 2 ubicados en Pimentel 

 

• Red de distribución domiciliaria:  

Los servicios de distribución domiciliaria de agua se encuentran estipulado 

por lapsos de 6 horas repartidas en la mañana y tarde, mientras que el centro 

poblado Alto Perú y Túpac Amaru solo reciben cuatro hrs en los mismos lapsos de 

tiempo. Existen áreas periféricas al núcleo urbano de que están desatendidas, las 

cuales representan un 3% de la población (494) del núcleo urbano. 
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Figura 58: Lámina de Agua- Elaboración Propia 
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b. Alcantarillado 

Los servicios de alcantarillado se encuentran bajo la supervisión de Epsel 

S.A., siendo separativo y se constituye por una red colectora, cámaras de bombeo, 

línea de impulsiones y plantas de tratamiento de aguas servidas y residuales. 

El núcleo urbano se drena por medio del alcanterillado donde las aguas 

residuales van desde la cámara de bombeo de desagüe 1 la cual se ubica a la altura 

de la plaza de armas, de igual forma la infraestructura se encarga de drenar los 

desagües hata los colectores de Quiñones descargando los desagües en el dren 

3000 que se ubica al norteste de Pimentel. 

• Cobertura:  

La cobertura de la red de alcantarillado en núcleo urbano de Pimentel es del 

96%, existiendo una deficiencia del 4% equivalente a 179 conexiones (716 pers.) 

con respecto al sistema de distribución existen algunas deficiencias como tramos 

con tuberías deterioradas, con problemas de atoros y reboses originada por la 

antigüedad de las redes.  

 

Tabla 29: Cobertura de Servicio de Alcantarillado en el Núcleo Urbano de Pimente

 

Fuente: PDU Pimentel 2013 

 

  

Nº CONEX. POB. SERVIDA % Nº CONEX. POB. SERVIDA %

16374 3915 15660 96 179 716 4

POBLACION 

URBANA

EXISTENTE DEFICIT
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Figura 59: Lámina de Red de Desagüe- Elaboración Propia. 
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c. Energía Eléctrica 

El servicio de energía eléctrica en Pimentel es administrado por 

ELECTRONORTE S.A. El sistema eléctrico viene de la subestación de 

transformación SECHO en la ciudad de Chiclayo a través del alimentador C-214, 

llegando a las instalaciones de ENSA en el núcleo urbano de Pimentel y de allí es 

distribuida a las subestaciones de distribución. Asimismo la línea de media tensión 

de 10kv atraviesa la ciudad de Pimentel para dirigirse a Santa Rosa a través de la 

vía que los conecta, poniendo en riesgo a la población aledaña. 

• Cobertura: 

El alumbrado público que se ofrece en la ciudad de Pimentel es de 24/7, lo 

que quiere decir que las 24 horas de todos los días se ofrece energía eléctrica, no 

obstante, el servicio requiere de nuevas inversiones para cubrir la demanda 

desordenada que tiene la ciudad. La cobertura en el Núcleo Urbano de Pimentel es 

del 99%; presenta un déficit de 1% equivalente a 45 conexiones domiciliarias. 

 

Tabla 30: Cobertura de Servicio de Energía Eléctrica en el Núcleo Urbano de Pimentel. 

 

Fuente: PDU Pimentel 2013 

 

 

 

  

Nº CONEX. POB. SERVIDA % Nº CONEX. POB. SERVIDA %

16374 4049 16196 99 45 180 1

POBLACION 

URBANA

EXISTENTE DEFICIT
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Figura 60: Lámina de Red Eléctrica- Elaboración Propia 
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CAPITULO II 

ASPECTO SOCIOECONÓMICO Y  CULTURAL  
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CAP. II – 6.2. ASPECTO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL 

6.2.1. Características Demográficas 

6.2.1.1. Cantidad de Población: 

Según el PDUA- Cap. III; en la ciudad de Chiclayo se tiene aproximadamente 

a 716,733 ciudadanos, teniendo a los distritos de Chiclayo con un 36% de 

población, seguido de José Leonardo Ortiz con 25% y por ultimo al distrito de La 

Victoria con 11%, asimismo, es relevante indicar que el crecimiento constante de la 

población de Pimentel que paso del 3% en expansión en 1981 al 6% en el año 

2024. 

 

Tabla 31: Evolución Poblacional- Censos 

 

Fuente: PDUA- Chiclayo 2015. Elaboración Propia 

 

 

 

 

Nº % Nº % Nº %

1.- Chiclayo 239,887 43.6% 260,948 37.4% 264,618 36.9%

2.- JLO 194,331 21.7% 161,717 23.2% 167,758 23.4%

3.- La Victoria 60,249 11.0% 77,699 11.1% 80,191 11.2%

4.- Pimentel 18,524 3.4% 32,346 4.6% 34,320 4.8%

5.- Monsefú 27,986 5.1% 30,123 4.3% 30,428 4.2%

6.- Pomalca - - 23,092 3.3% 23,493 3.3%

7.- Reque 9,483 1.7% 12,606 1.8% 13,052 1.8%

8.- Santa Rosa 8,641 1.6% 10,965 1.6% 11,297 1.6%

9.- Eten 11,195 2.0% 10,673 1.5% 10,598 1.5%

10.- Puerto Eten 2,472 0.4% 2,238 0.3% 2,205 0.3%

11.- Lambayeque 45,090 8.2% 63,376 9.1% 66,000 9.2%

12.- San José 7,219 1.3% 12,078 170.0% 12,772 1.8%

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN METROPOLITANA SEGÚN DISTRITO 

FUENTE: INEI- CENSOS NACIONALES 1993, 2007

PDUA- CHICLAYO 2015

Población 1993 Población 2007 Proy. Pobl. 2009
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Tabla 32: Evolución Poblacional- Proyectada 

 

Fuente: PDUA- Chiclayo 2015. Elaboración Propia 

 

De los cuadros anteriores se deduce que la población chiclayana va 

creciendo sin embargo en relación al total de la población metropolitana esta está 

en decrecimiento establecido por el 43.6% (239,887 Hab.) registrado en el año 1993 

hasta un 37.4% (260,948 Hab.) en el año 2007 y se estima que para el año 2024 

llegue al 33.7% (287,184 Hab.), caso contrario al distrito de Pimentel que empezó 

con un 3.4% (18.524 Hab.) en el año 1993 y llego a un 4.6% (32,346 Hab.) en el 

año 2007 proyectándose que para el año 2024 llegue al 5.8% (49,129 Hab.) del 

total de la población metropolitana. 

6.2.1.2. Composición de la Población 

La población del Distrito de Pimentel es en su mayoría joven y está 

conformada mayormente por el 11.3% (3,125 Hab.) entre 15 y 19 años, seguida por 

el 10.9% (3,125 Hab.) entre 10 y 14 años formando juntos el 22.2% del total. 

Tabla 33: Población por Sexo y Edad. 

Nº % Nº % Nº %

1.- Chiclayo 272,140 35.7% 279,662 34.6% 287,184 33.7%

2.- JLO 182,859 23.6% 197,961 24.5% 213,062 25.0%

3.- La Victoria 86,423 11.4% 92,655 11.5% 98,887 11.6%

4.- Pimentel 39,256 5.2% 44,193 5.5% 49,129 5.8%

5.- Monsefú 31,191 4.5% 31,954 4.0% 32,718 3.8%

6.- Pomalca 24,496 3.2% 25,498 3.2% 26,501 3.1%

7.- Reque 14,167 1.8% 15,283 1.9% 16,398 1.9%

8.- Santa Rosa 12,127 1.5% 12,956 1.6% 13,786 1.6%

9.- Eten 10,412 1.3% 10,226 1.3% 10,039 1.2%

10.- Puerto Eten 2,121 0.3% 2,037 0.3% 1,954 0.2%

11.- Lambayeque 72,534 9.5% 79,069 9.8% 85,603 10.0%

12.- San José 14,507 1.9% 16,243 2.0% 17,978 2.1%

PDUA- CHICLAYO 2015

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN METROPOLITANA SEGÚN DISTRITO 
Proy. Pobl. 2014 Proy. Pobl. 2019 Proy. Pobl. 2024

FUENTE: INEI- CENSOS NACIONALES 1993, 2007
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Fuente: Censos Nacionales 2007. Elaboración Propia 

Se observa que los más altos índices de población son joven, primando los 

de 15 y 19 años con 11.3% y notándose un decrecimiento porcentual a medida del 

crecimiento de edad. Sin embargo notamos que un 37.8% (10,501 Hab.) de la 

población oscila entre los 20 y 44 años de edad y un 12.4% (3,430 Hab.) de la 

población entre 45 y 59 años; ambos datos pudiendo ser el usuario potencial de la 

presente investigación. 

6.2.1.3. Características Socio- Culturales 

Tomando en cuenta el PDU del distrito de Pimentel de los años 2013 al 2023, 

y el último censo realizado en 2017, se estimaron los índices de esperanzas de vida 

al nacer, logros educativos e ingreso per cápita de la población, en la cual se estima 

que el departamento de Lambayeque ocupa el puesto nueve de IDH con 0.617 el 

cual se encuentra debajo del promedio nacional (0.623), no obstante, Pimentel 

como distrito se encuentra en el puesto tres después de Puerto Éten y el distrito de 

Chiclayo con el IDH de 0.64 y se encuentra superior al provincial y nacional del 

Perú. 

EDADES Nº % Nº % Nº % %

Menores de 1 año 276 1.0 255 0.9 531 1.9

 1 - 4 años 1,112 4.0 1,146 4.1 2,258 8.1

5 - 9 años 1,418 5.1 1,333 4.8 2,751 9.9

10- 14 años 1,517 5.5 1,504 5.4 3,022 10.9

15 - 19 años 1,662 6.0 1,463 5.3 3,125 11.3

20 - 24 años 1,235 4.5 1,202 4.3 2,437 8.8

25 - 29 años 993 3.6 1,173 4.2 2,166 7.8

30 - 34 años 933 3.4 1,149 4.1 2,082 7.5

35 - 39 años 909 3.3 1,078 3.8 1,986 7.1

40 - 44 años 802 2.9 1,028 3.7 1,830 6.6

45 - 49 años 743 2.7 788 2.8 1,531 5.5

50 - 54 años 544 2.0 599 2.2 1,143 4.2

55 - 59 años 371 1.3 385 1.4 756 2.7

60 - 64 años 329 1.2 334 1.2 663 2.4

65 a más años 711 2.5 767 2.8 1,478 5.3

13,555 49.0 14,204 51.0 27,759 100.0 100.0

7.7

12.4

37.8

POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD DE PIMENTEL
HOMBRES MUJERES TOTAL

FUENTE: CENSOS NACIONALES 2007, XI POBLACIÓN Y VIVIENDA

EQUIPO TÉCNICO PDUP-2023

19.9

22.2
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Tabla 34: Índice de desarrollo humano. 

 

Fuente: Censos Nacionales 2007. Elaboración Propia 

 

En base a estas consideraciones el Dpto. de Lambayeque a nivel nacional 

se ubica en el ranking 9 con un IDH de 0.6179 por debajo del nacional (0.6234), 

contrariamente del Distrito de Pimentel a nivel provincial se ubica en el ranking 3, 

después de los distritos de Puerto Eten y Chiclayo con un IDH de 0.6437 y superior 

al provincial (0.6392) y nacional. 

Sin embargo, la ciudad de Pimentel a comparación del IDH provincial cuenta 

con los indicadores presentes: Índice de Esperanza de Vida: 0.7509; Alfabetismo: 

96.87; Escolaridad: 85.87; Logro Educativo: 93.20; Ingreso Per Cápita: S/. 373.90. 

 

HABITANTES RANK. IDH RANK. AÑOS RANK. % RANK. % RANK. % RANK. N.S MES RANK.

PAIS PERU 27,428,615 - 0.6234 - 73.07 - 92.9 - 85.7 - 90.48 - 374 -

DEP. LAMBAYEQUE 1,112,868 9 0.6179 9 73.54 7 93.48 10 85.33 14 90.76 8 318.4 10

PROV. CHICLAYO 757,425 5 0.6392 26 75.09 20 95.27 34 87.34 71 92.63 27 358.4 28

CHICLAYO 260,948 15 0.6607 67 75.20 174 97.69 101 89.76 391 95.05 89 737.4 86

CHONGOYAPE 17,540 284 0.6167 321 74.84 221 91.57 632 85.18 997 89.44 619 293.0 348

ETEN 10,673 454 0.6124 364 74.59 250 88.13 914 89.31 475 88.52 701 293.9 346

PUERTO ETEN 2,238 1,289 0.6658 53 75.09 188 98.81 29 91.06 219 96.23 26 448.5 72

JLO 161,717 28 0.6311 226 75.06 193 95.26 325 85.89 911 92.14 355 319.0 285

LA VICTORIA 77,699 59 0.6345 202 75.09 190 95.65 286 87.68 703 92.99 264 321.7 274

LAGUNAS 9,351 511 0.6149 337 74.69 237 92.47 562 83.13 1,189 89.36 633 289.2 367

MONSEFÚ 30,123 161 0.599 488 74.77 230 88.92 838 82.86 1,219 86.90 852 238.2 570

NUEVA ARICA 2,420 1,251 0.6108 373 74.91 211 92.69 538 86.50 845 90.63 511 229.9 623

OYOTUN 9,954 482 0.6091 385 74.77 229 90.75 704 86.79 809 89.43 620 248.6 516

PICSI 8,942 532 0.6281 242 75.13 184 93.49 482 86.36 865 91.11 468 319.6 281

PIMENTEL 32,346 153 0.6437 154 75.09 189 96.87 182 85.87 916 93.20 238 373.9 160
REQUE 12,606 393 0.6341 206 74.98 198 94.17 416 87.78 678 92.04 363 342.5 218

SANTA ROSA 10,965 445 0.6171 320 74.51 256 95.27 323 84.11 1,110 91.55 428 263.5 448

SAÑA 12,013 415 0.6229 282 74.84 220 92.05 596 87.46 724 90.52 521 309.1 315

CAYALTÍ 16,557 297 0.6173 318 74.98 200 91.3 657 86.48 849 89.69 607 286.9 371

PÁTAPO 20,876 238 0.6180 315 75.13 186 89.76 786 84.80 1,038 88.11 739 318.8 286

POMALCA 23,092 221 0.6315 224 75.27 162 93.36 491 86.48 850 91.07 475 336.3 240

PUCALÁ 9,272 516 0.6358 194 75.34 152 93.94 447 88.11 642 92.00 369 341.2 226

TUMÁN 28,120 176 0.6398 175 75.42 139 94.11 424 87.21 762 91.81 393 367.6 168

D
IS

T
R

IT
O

S

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANA

FUENTE: CENSOS NACIONALES 2007, XI POBLACIÓN Y VIVIENDA

ELABORACION PROPIA

ALFABETISMO ESCOLARIDAD
LOGRO 

EDUCATIVO

INGRESO PER 

CAPITALUGAR
ESPERANZA DE 

VIDA AL NACER
IDHPOBLACION
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6.2.1.4. Población Económicamente Activa (PEA) 

La población económicamente activa de la ciudad de Pimentel se ha venido 

incrementando de manera significativa. Según los censos de 1993 esta era de 

aproximadamente 5,237 personas; mientras que en el 2007 alcanzó a 11,993 

personas. 

Tabla 35: Población Económicamente Activa a nivel distrital 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Pimentel 2023. Elaboración Propia 

Según el censo 2007en la ciudad de Pimentel, un 37% de los pobladores 

conforman la P.E.A, donde un 95% de los pobladores de 6 años a más pertenecía 

al P.E.A Ocupada y el 4.9% pertenecía al P.E.A Desocupada. 

Tabla 36: Población Económicamente Activa Según Actividad 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Pimentel 2023. Elaboración Propia 

Se puede determinar que la ocupación que tienen las personas en el distrito 

de Pimentel es aquel denominado como el “no calificado” encontrándose dentro de 

ello a los peones y vendedores ambulantes con un 23%, proseguido de los trabajos 

Nº PERS. % Nº PERS. %

Población Distrital 18,527 32,346

P.E.A Distrital 5,237 100.0 11,993 100.0

P.E.A Ocupada 4,628 88.37 11,406 95.1

Hombres 3,467 74.91 7,345 64.4

Mujeres 1,161 25.09 4,061 35.6

P.E.A Desocupada 609 11.63 587 4.9

ELABORACION PROPIA

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA                            

(6 años a más)

1993 2007

FUENTE: INEI- CENSOS NACIONALES 1993, 2007- PDUP- 2023

POBLACION % POBLACION %

P.E.A Ocupada 11,406 40.1 9,805 40.1

P.E.A Desocupada 587 2.1 512 2.1

No P.E.A 16,419 57.8 14,106 57.8

Total 28,412 100.0 24,423 100.0

CATEGORÍA
DISTRITO CIUDAD

FUENTE: INEI- CENSOS NACIONALES 1993, 2007- PDUP- 2023

ELABORACION PROPIA
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que se brindan por servicios personales, venta de comercio y mercado con 18%, 

hasta llegar a los obreros representado por un 13%. 

 

Tabla 37: P.E.A Según Actividad 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Pimentel 2023. Elaboración Propia 

 

6.2.2. Caracterización de la Actividad Turística en la Región 

La actividad turística en Chiclayo Metropolitano brinda una serie de ventajas 

competitivas a comparación de otras ciudades o departamentos colindantes, esto 

debido a que existen bienes inmuebles como museos con categoría nacionales e 

internacional, diversas áreas naturales protegidas por el estado, playas turísticas, 

monumentos arqueológicos, aeropuerto internacional y la gastronomía exquisita, 

posicionándose en la región y en el país entero.  

 

Flujo Turístico:  

El flujo turístico se vincula con las actividades que involucra la movilización 

de personas en masa o individuales hacia un lugar turístico, lugares naturales, 

establecimiento de hospedaje y alimentación. 

 

 



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

172 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 38, el atractivo turístico que genera 

mayor visitas anuales son el Museo Tumbas Reales de Sipán con 149 761 

visitantes, seguidos por el Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán y el Museo Nacional 

Bruning con 39 534 y 37 055 visitantes para año 2017. 

Tabla 38: Número de Visitantes a los Principales Atractivos Turísticos 

 

Fuente: PERTUR 2019 - 2025 
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También se puede apreciar que desde el año 2013 al año 2017 el número 

de visitantes para todos los atractivos turísticos han ido en aumento significativo 

tanto de visitantes nacionales como extranjeros. 

Tomando en consideración a la ciudad de Pimentel, se tiene a la “Playa 

Pimentel” como atractivo para los turistas, la que representa un gran porcentaje de 

ingresos para la ciudad, ante la falta de estadística no se puede calcular la cantidad 

exacta de turistas que acceden a la playa, esto no podría ser considerado dado a 

que no se sabría si son turistas o si son usuarios frecuentes por motivos de pesca. 

En la Figura 61, se puede observar que el 81% de los visitantes califican a 

los principales atractivos turísticos como Excelente (46%) y Muy bueno (35%), lo 

que justifica la cantidad de visitantes anuales. 

 

Figura 61: Nivel de satisfacción de visitantes a los principales atractivos turísticos- 2018 

 
Fuente: PERTUR Lambayeque 2019 – 2025 
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Tabla 39: Principales Festividades en la Región 

 

Fuente: GERCETUR Lambayeque 2017- Elaboración Propia 

De las festividades mostradas, las más representativas para la región son la 

Festividad del Divino Niño del Milagro (Eten), FEXTICUM (Monsefú) y Fiesta de la 

Cruz de Chalpón (Motupe), ya que cada año logra reunir a miles de visitantes y 

fieles. 
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Producto Turístico: 

PERTUR Lambayeque 2019- 2025, realiza un análisis comenzando desde 

el análisis sobre la oferta turística que ofrecen las distintas empresas turísticas a 

nivel distrital, provincial y regional, los cuales desarrollan actividades para ser 

adquiridos directamente por la demanda local, nacional e internacional. 

De igual forma, se consideró los flujos de turistas que asistieron al museo 

Tumbas Reales de Sipán en el año 2017, del cual se tomaron en cuenta a 149762 

visitas entre turistas locales y extranjeros. 

 

Figura 62: Principal atractivo turístico de la Región Lambayeque. 

 

Fuente: PERTUR Lambayeque 2019 – 2025 

 

Por lo tanto, en el siguiente esquema se da a conocer los productos que se 

ofrecen en la región Lambayeque: 
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Tabla 40: Productos Turísticos de la Región Lambayeque 

     

Fuente: PERTUR Lambayeque 2019-2025 
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Figura 63: Mapa Turístico de la Región Lambayeque 

 

Fuente: PERTUR Lambayeque 2019- 2025 
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Promoción y Comercialización Turística: 

El comercio y las operaciones turísticas tienen como eje al distrito de 

Chiclayo, en la actualidad existen deficiencias para poder ofrecer productos y 

servicios en distritos con difícil acceso. 

Los tipos de servicios que se ofrecen o se comercializan son aquellas 

denominadas full day o por días consecutivos. 

En la actualidad existe un sinnúmero de lugares turísticos que se ofrecen en 

el departamento, los cuales son adquiridos por personas individuales, parejas o 

familias enteras, no obstante, existe una escasa información con respecto a los 

lugares que se visitan. El impacto económico que genera el turismo es muy positivo 

debido a que generan puesto de trabajos en diversos rubros como artesanía, 

restaurantes, equipos acuáticos, etc. 

En el Perú, la región Lambayeque es una de las regiones con mayor 

afluencia turística partiendo por la Ruta Moche en el cual se ofrecen paquetes 

turísticos o programas, abarcando desde Trujillo hasta los destinos de Lambayeque 

y sus distritos 
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Tabla 41: Circuitos Turísticos de la Región Lambayeque 

 

Fuente: PERTUR Lambayeque 2019- 2025 

 

Las personas encargadas de la promoción de servicios y productos turísticos 

en la región hacen uso de diversas plataformas digitales, canales y medios de 

comunicación, por ejemplo: 
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Tabla 42: Plataformas más utilizadas para la promoción y comercialización  

 

Fuente: PERTUR Lambayeque 2019- 2025 

Se puede rescatar que, el estado viene implementado políticas y destina 

recursos para potencializar las actividades turísticas en toda la región, gobiernos 

locales y regionales, que, según los programas y paquetes turísticos de operadores 

regionales y nacionales. Estas se incluyen de la siguiente manera: 

Tabla 43: Atractivos Turísticos de la Región Lambayeque 

 

Fuente: PERTUR Lambayeque 2019 – 2025 

Asimismo, en el Perú, las actividades turísticas de Lambayeque que se 

ofrecen por medio de las instituciones gubernamentales lo hacen en conjunto con 
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la región de La Libertad”, denominado como la “Ruta Moche”, la cual está 

comprendido por los siguientes atractivos turísticos: 

 

Tabla 44: Atractivos turísticos de la Ruta Moche 

 

Fuente: PERTUR Lambayeque 2019 – 2025 

 

Determinadas empresas turísticas nacionales brindan programas turísticos 

que comienzan desde Trujillo o Chiclayo. Tomando en cuenta la investigación 

realizada por “Guion Interpretativo de la Ruta Moche”, manifiesta que las 

variaciones de los distintos programas que se ofrecen son muchos, sin embargo, la 

gran mayoría inicia por la “Ruta Moche”, los cuales empiezan desde la visita a la 

Huaca La Luna, Chan Chan y playas de Huanchaco todos ellos en la Libertad, 

mientras que en Lambayeque promocionan al museo Tumbas Reales de Sipán, 

Huaca Rajada y Las Pirámides de Túcume, seguido del museo Sicán y Brunning.   
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Figura 64: Ruta Moche (Lambayeque- La Libertad) 

 

Fuente: PERTUR Lambayeque 2019 – 2025



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

183 

 

6.2.3. Caracterización de la Actividad de Comercio No Tradicional en Chiclayo 

Metropolitano 

La ubicación estratégica de Chiclayo como zona de confluencia de agentes 

económicos de la costa, sierra y selva explica su intensa actividad comercial, lo que 

convierte a la ciudad en unas de las ciudades más comerciales del país. Dado ello 

es que diferenciamos 2 tipos de comercio: 

Comercio Tradicional:  

En la provincia de Chiclayo se desarrollan distintos tipos de actividades 

comerciales, los cuales brindan un acompañamiento y anteceden a los distintos 

centros comerciales, así tenemos: 

 

Tabla 45: Equipamientos Comerciales Tradicionales en la Ciudad de Chiclayo 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Chiclayo- Elaboración Propia 

 

✓ No Tradicional:  

Refiere a hipermercados, supermercados, tiendas por Departamentos y Mall, 

en Chiclayo  podemos contar con la cadena de supermercados METRO y TOTTUS, 
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además de Tiendas Ripley, Hipermercado Macro, Maestro Home Center y los 

Centros Comerciales como son Real Plaza, Open Plaza y Boulevard. 

Para fines de la investigación haremos mención de los centros comerciales, 

los cuales presentan las siguientes características en general: 

✓ Son construcciones formadas por uno o varios edificios (Tiendas ancla). 

✓ Se encuentran locales y oficinas comerciales todos juntos en un espacio 

determinado. 

✓ Concentra mayor cantidad de clientes potenciales. 

✓ Se encuentra diseñado como un espacio público para diferentes centros 

comerciales. 

✓ Incluyen espacios para descansar, centros de esparcimiento y actividades 

recreativas. 

✓ En la mayoría de veces estos centros o tiendas son alquilados o se vende 

de manera independiente. 

 

La ciudad de Chiclayo experimenta en el año 2005, la inauguración del 

primer centro comercial “Real Plaza”, que albergo cientos de tiendas abasteciendo 

las distintas actividades comerciales. Posteriormente en el año 2007, aparecen los 

otros 2 centros comerciales de la ciudad el Open Plaza Chiclayo y el Centro 

Comercial Boulevard. 
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Figura 65: Equipamientos Comerciales No Tradicionales en la Ciudad de Chiclayo 

 

6.2.4. Características de la Oferta 

La oferta que brindan las distintas instituciones de la región hacia los turistas 

locales y extranjeros es muy variada, no obstante, en el rubro de hoteles existe un 

pequeño grupo e hoteles que brindan un servicio de confort y calidad comparado 

con hoteles de categoría extranjeros los cuales pertenecen a familias o 

establecimientos independientes. Chiclayo puede tener el número necesario de 

servicios y edificaciones destinadas al confort y satisfacción de necesidades de los 

visitantes turistas a esta región, sin embargo, cantidad no necesariamente indica 

calidad.; del mismo modo el comercio no tradicional se encuentra centralizado en 

la ciudad, y ello debería cambiar y aparecer nuevas opciones de este tipo de 

comercio, ello motivado por el rápido crecimiento poblacional hacia los polos de la 

ciudad. 
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6.2.4.1. Localización de la Oferta 

a. Establecimiento de Hospedaje 4 Estrellas 

Lambayeque a nivel regional cuenta con aproximadamente 636 hoteles 

formales, donde solo un 42% se encuentran con procesos estandarizados con su 

respectiva categorización, mientras que el restante 58% no se encuentran con su 

categorización. 

Figura 66: Establecimientos de hospedajes en la Región Lambayeque 

  

Fuente: PERTUR 2019 – 2025 

 

Tabla 46: Establecimientos de hospedajes por clasificación y categoría -2017 

 

Fuente: PERTUR Lambayeque 2019 – 2025 
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Como se puede apreciar en la Tabla 46, la mayoría de hospedajes de la 

región cuentan con la categoría de 2 estrellas, de igual forma con los hoteles que 

cuentan en su mayoría con 2 estrellas. Cabe señalar que sólo existen 4 hoteles “4 

estrellas” y a la actualidad no existen hoteles de categoría “5 estrellas”. 

Podemos observar en la Tabla 47, que el número de establecimientos de 

hospedaje ha ido creciendo significativamente, pasando de 454 establecimientos 

en el año 2013 a 636 establecimientos para el 2017. 

 

Tabla 47: Oferta total de establecimientos de hospedaje 2013-2017 

 

Fuente: PERTUR Lambayeque 2019 – 2025 

 

 

En el caso de los establecimientos de hospedaje, como se observa en la 

Figura 67, el nivel de satisfacción de los clientes en los hoteles 4 estrellas, es 

calificado como excelente en el 49%, muy bueno 34% y regular 13%. 
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Figura 67: Nivel de satisfacción de clientes de hoteles 4 estrellas 2013 -2017 

 

Fuente: PERTUR Lambayeque 2019 – 2025 

 

 

Localización:  

Para el caso de este estudio, la oferta hotelera representa los 4 hoteles de 4 

estrellas que tiene la ciudad de Chiclayo. 

✓ Hotel Casa Andina:  

Situado en el centro de la ciudad, a 10 minutos en auto del Aeropuerto de 

Chiclayo, y a 20min en auto de la playa de Pimentel. Su dirección es: Av. Federico 

Villareal 115. 

 

Figura 68: Hotel Casa Andina 
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✓ Hotel Costa del Sol: 

Situado en el centro de la ciudad, a 5 minutos en auto del Aeropuerto de 

Chiclayo, y a 25min de la playa de Pimentel. Su dirección es Av. Balta 399. 

 

Figura 69: Hotel Costa del Sol 

✓ Hotel Win Meier: 

Situado en el centro de la ciudad, a 5 min. en auto del Aeropuerto de Chiclayo 

y a 20 minutos en auto de la playa de Pimentel. Su dirección es Av. Bolognesi 756. 

 

Figura 70: Hotel Win Meier 
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✓ Hotel Sunec: 

Situado en el centro de la ciudad, a 10 minutos en auto del Aeropuerto de 

Chiclayo, y a 25 minutos en auto de la playa de Pimentel. Su dirección es Av. 

Bolognesi 756. 

 

Figura 71: Hotel SUNEC 

 

 

Figura 72: Localización de la Oferta 
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0b. Comercio No Tradicional 

Para fines de este análisis se analizarán los 3 los únicos Centros 

Comerciales en la ciudad de Chiclayo: 

✓ Real Plaza Chiclayo: 

Perteneciente a la cadena de centros comerciales Real Plaza, siendo 

propiedad de Holding Intercorp, inaugurado en 2005, fue la primera construcción 

de este tipo en la Ciudad. Se ubica en la cuadra 11 de la avenida Bolognesi, al 

sureste de la ciudad. Su dirección es cuadra 11 de Av. Bolognesi. 

 

Figura 73: Centro Comercial Real Plaza 

 

 

✓ Open Plaza Chiclayo:  

Administrado por SACI Falabella, fue el segundo centro comercial en la 

ciudad y abrió sus puertas en diciembre del año 2007. Su dirección es Av. Víctor 

Raúl Haya de la Torre 120. 

 

Figura 74: Centro Open Plaza 
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✓ Boulevard Chiclayo: 

Es el tercer centro comercial de la ciudad, fue inaugurado en el año 2007. 

Su dirección es Av. Miguel Grau 14001. 

 

Figura 75: Centro Comercial Boulevard 

 

Figura71: Localización de la Oferta 

 

6.2.4.2. Características por Atributo 

a. Establecimiento de Hospedaje 4 Estrellas 

Se analizará de manera individual cada uno de los Hoteles antes 

identificados para conocer sus características y el tipo de servicios que brinda cada 

uno de ellos. 
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Tabla 43: Oferta de Hoteles 4 Estrellas en la Ciudad de Chiclayo 

 

Fuente: Trabajo de Campo- Elaboración Propia 

 

Se observa que el Hotel Casa Andina, es la que tiene mayor número de 

habitaciones (130 habitaciones) cuyos costos son más elevados en comparación 

con los otros 3 hoteles.  

En cuanto a servicios complementarios se observa q los 4 hoteles ofrecen 

los mismos servicios, pero diferenciados en áreas y acabados, cabe resaltar que el 

Casa Andina ofrece mejores visuales en sus servicios complementarios por estar 

ubicado en una zona de menor tráfico y frente a un parque. 

 

HOTEL 4 

ESTRELLAS

TIPO DE 

HABITACIONES

Nº DE 

HABITAC.

TOTAL DE 

HABITAC.

Área 

Aprox. 

Costo Aprox. 

(S/.)

Simple 35 30 300-340

Matrimonial 2 35 300-340

Doble 46 35 400-440

Superior 16 40 300-340

Junior Suite 14 45 360-530

Suite 16 50 430-630

Discapacitados 1 35 -

Simple 44 32 170-185

Doble 26 35 199-229

Triple 5 38 260-297

Suite 8 40 320-370

Discapacitados 1 40 -

Simple 21 196

Doble 35 212

Triple 18 45 250-290

Matrimonial 20 35 230-270

Cuadruple 3 50 230-270

Suite 4 86 340-420

Simple 5 25 171

Simple Ejecutiva 10 28 183

Matrimonial 15 28 205

Doble 4 32 205

Matrimonial Deluxe 9 35 225

Suite 5 38 245

Presidencial 1 50 291

358

130Casa Andina

95Win Meier

Sunec 49

TOTAL DE HABITACIONES
FUENTE: ELABORACION PROPIA- TRABAJO DE CAMPO

Costa del Sol 84

50
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Tabla 44: Oferta de Hoteles 4 Estrellas en la Ciudad de Chiclayo 

 

Fuente: Trabajo de Campo- Elaboración Propia  

HOTEL 4 

ESTRELLAS

Servicio 

Complementario

Nombre de 

Ambiente

Nº de 

Ambientes

Área Aprox. 

(m2)

Capacidad 

(Pers.)

Restaurante La Plaza 1 200 75

Bar Bar 1 180 65

Casino Solid Gold 1 400 150

Gimnasio Gimnasio 1 180 60

Sauna y Spa Sauna 1 180 60

Piscina Piscina 1 220 100

Señorial 370 500

Naylamp 230 250

Sican 110 100

Cinto 95 80

Directorio 29 12

Collique 39 35

Centro de Negocios Centro Negocios 1 150 45

Restaurante Paprika 1 220 100

Bar Shams 1 180 65

Casino Memphis 1 320 150

Gimnasio Gimnasio 1 240 80

Sauna Sauna 1 75 40

Sala de Masajes Sala de Masajes 1 60 25

Piscina Piscina 1 300 100

Pomac 400 330

Ceterni 350 210

Muchick 220 100

Cium 150 80

Nor 75 28

Aloec 75 28

Mollpaec 60 15

Mullep 60 15

Centro de Negocios Centro Negocios 1 200 85

250 85

210 75

200 55

180 48

Casino Win Meier Casino 1 320 100

Gimnasio - 1 200 70

Piscina Piscina 1 1300 1200

- 330 500

- 210 350

- 119 150

- 98 150

- 82 100

- 82.5 120

- 56 70

- 38.5 40

- 105 120

- 36 70

- 68 70

Centro de Negocios Centro Negocios 1 75 56

Restaurante - 1 - -

- - -

- -

PIscina - 1 50 10

Salón Laquipampa 180 300

Salón El Zorzal 18 20

Salón el Nogal 72 90

Salón El Tumi de 180 300

Salón Plata 108 130

Salón Cobre 72 70

Centro de Negocios - 1 72 56

Ca
sa

 A
nd

in
a

Co
st

a 
de

l S
ol

Win Meier

Sunec

FUENTE: ELABORACION PROPIA- TRABAJO DE CAMPO

Restaurante -

-Bar

Salas de Conferencia 6

Directorio

Sala de Conferencias 6

2

2

2

Salones de Eventos 11

Salon de Eventos 6

Bar 2
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Figura 72: Análisis de Hoteles en Chiclayo 1- Elaboración Propia 
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Figura 73: Análisis de Hoteles en Chiclayo 2- Elaboración Propia 
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Tasa de Ocupabilidad 

Se refiere a los tipos de ocupación como, por ejemplo: de habitación y de 

plazas – camas; distinguiéndose entre sí por la tasa neta y tasa bruta de ocupación; 

no obstante, el ministerio de turismo detalla otros tipos de tasas como son: 

Tasa Neta de Ocupabilidad de Habitaciones: La Tasa Neta de 

Ocupabilidad de Habitaciones (Indicador TNOH), la cual se obtiene con la 

capacidad de habitaciones disponibles tal y como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 74: Fórmula para TNOH 

Para el año 2016- 2017 MINCETUR considera  ya 4 establecimientos 4 

estrellas en la Ciudad de Chiclayo, mostrando un rango constante entre 40% y 60% 

alcanzando más del 70% para el mes de setiembre, y manteniéndose constante en 

todo el 2016. 

 

Figura 75: TNOH 2016-2017 

Promedio de Permanencia - Año 2016- 2017 

x 100%
TNOH   =

(Total de Habitaciones Ocupadas)

(Total de Hab. Disp. x Nº de Noches en el Mes)

Fuente: MINCETUR
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En la Tasa Neta de Ocupabilidad de Camas (Indicador TNOC)  del año 2016- 

2017 se considera los días de permanencia en el Hotel 4 estrellas del turista 

nacional como el turista extranjero, tal y como se muestra en los gráficos siguientes: 

 

Figura 76: Promedio de Permanencia Año 2016- 2017 

 

De los gráficos anteriores se puede observar que el turista extranjero es el que tiene 

mayor promedio de permanencia en hoteles 4 estrellas con respecto al turista 

nacional variando de 1.5 -2 días y 1.5- 3 días respectivamente. 

✓ Organigramas Funcionales 

 

Figura 77: Organigrama Funcional Casa Andina 
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Figura 78: Organigrama Funcional Costa del Sol 

 

 

Figura 79: Organigrama Funcional Win Meier 

 

b. Comercio No Tradicional 

Al igual que en los hoteles, analizaremos de manera independiente cada 

Centro Comercial ya antes mencionado, con la finalidad de determinar 

características propias del lugar de estudio.  

 

  



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

200 

 

 
Figura 80: Análisis de Centros Comerciales en Chiclayo 1- Elaboración Propia 
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Figura 81: Análisis de Centros Comerciales en Chiclayo 2- Elaboración Propia 
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Figura 82: Análisis de Centros Comerciales en Chiclayo 3- Elaboración Propia 
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Organigrama Funcional de Centros Comerciales  

 

Figura 83: Organigrama Funcional Real Plaza Chiclayo 

 

 

Figura84: Organigrama Funcional Open Plaza Chiclayo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 85: Organigrama Funcional Boulevard Chiclayo 

 

 

6.2.5. Características de la Demanda 

6.2.5.1. Tipo de Usuario 

a. Establecimiento de Hospedaje 4 Estrellas 

En el año 2019, el Gobierno Regional de Lambayeque, junto con el 

MINCETUR, elaboran el Plan Estratégico Regional de Turismo 2019 -2025, el cual 

nos brinda la siguiente información para la presente investigación: 

Según la Tabla N°45, la demanda turística desde el año 2013 al 2016 ha ido 

creciendo significativamente; sin embargo, podemos observar que para el año 2017 

dicho crecimiento fue afectado y disminuido debido al impacto del Fenómeno del 

Niño Costero; como se aprecia en dicha tabla para el año 2017 arribaron 934 159 
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turistas los cuales en su mayoría fueron nacionales con 912 144 turistas, mientras 

que extranjeros 22 015 turistas. 

Tabla N° 45: Arribo y pernoctaciones a establecimientos de hospedaje 2013 -2017 

 
Fuente: PERTUR 2019 – 2025 

 
Tabla N° 46: Arribo a establecimientos de hospedaje 2013 -2017 

 
Fuente: PERTUR 2019 - 2025 

Podemos observar, que el promedio de permanencia no ha variado mucho 

respecto al 2013 manteniéndose en un poco más de un día pero menos de 2 días. 



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

206 

 

Tabla N° 47: Arribo a establecimientos de hospedaje 2013 -2017 

 
Fuente: PERTUR 2019 - 2025 

Tabla N° 48: Tráfico de pasajeros en transporte terrestre y aéreo 2013 -2017 

 
Fuente: PERTUR 2019 - 2025 

De la Tabla 48, se aprecia que el flujo de pasajeros en transporte terrestre 

interprovincial ha aumentado considerablemente respecto al año 2013 (13%); en el 

transporte aéreo se observa también que aparece el flujo de pasajeros extranjeros 

en los últimos 2 años en un 69%, mientras que los pasajeros nacionales un 34%. 

Lambayeque a nivel regional se ubica en el 13vo puesto como la región mas 

visitada del Perú, con un 2% de preferencia en el turista extranjero. Cabe señalar 
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que la región no logra superar a las regiones de Piura y La Libertad debido al circuito 

turístico de las playas. 

Figura N° 86: Regiones más visitadas por extranjeros a nivel nacional 2017 

 

Fuente: PERTUR Lambayeque 2019 – 2025 

PROMPERU, realiza una clasificación para los visitantes nacionales y 

extranjeros a la región Lambayeque, los cuales presentan diferentes características 

que detallamos a continuación: 

• Perfil del Turista Extranjero: 

El Perú recibió en el año 2017 a 4.3 millones de turistas extranjeros, sin embargo 

sólo el 4.2% entraron a Lambayeque de los que obtuvo la siguiente información: 
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Perfil del Vacacionista: 

Tomando en cuenta los perfiles de los vacacionistas nacionales del año 

2017, dado por PROMPERÚ, Lambayeque como región se encuentra ubicada en 

el décimo lugar, con un 4% de preferencia, destacando las siguientes 

características de las personas: 
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b. Comercio No Tradicional 

• Tipo de Usuario:  

✓ Usuario Potencial: 

En este caso se determina al usuario siendo el que utiliza o ejerce los 

servicios que le brindan los Centros de Comercio no Tradicional, en el presente 

estudio podemos señalar que es el usuario a quien generalizando se señala que es 

el público o el consumidor así como los clientes, ratificando estar en las 

necesidades o alguna prioridad cuando este asista a uno de estos centros; pero 

también existe un usuario que labora en los centros ( la persona que tiene que 

cumplir una jornada y horario señalado dentro de las 8 horas). 

De esa manera en esta investigación podemos considerar al usuario 

potencia, a todas las personas que reside en Pimentel, Santa Rosa y San José y q 

está en un rango de edad de 15 a 59 años.  

 

Figura 90: Usuario Potencial Comercio No Tradicional 
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Según la Consultora Arellano Marketing, el usuario potencial estaría dado 

por personas q viven en la zona, que trabajan en la zona, que transitan en la zona 

y que viven en las zonas próximas, tal y como muestra el gráfico siguiente: 

 

Figura 91: Usuario Potencial de un Centro Comercial 
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✓ Necesidades del Usuario 

Se tendrá que determinar cuáles son los servicios que tienen los centros 

comerciales donde se analizara las necesidades y lo que requieran los usuarios 

potenciales; en la presente investigación se basara en aquel requerimiento amplio 

y general de toda la población del Perú y como la tendencia de los servicios que 

vienen brindando los centros comerciales de acuerdo a la población.  

 

Figura 92: Necesidades de usuario Potencial de un Centro Comercial 

✓ Preferencias del Usuario de un Centro Comercial 

La ACCEP presenta un recuadro donde las preferencias del usuario 

dependen de la zona en la que se encuentren. Según la clasificación de la ACCEP, 

tal como muestra el cuadro anterior, Chiclayo estaría considerado en la Costa 

Norte, por lo que el 56% de los usuarios tienen sus preferencias por las prendas de 

vestir y un 50% por supermercados.  

Tabla 52: Usuario Potencial de un Centro Comercial. 

 

Fuente: Consultora Arellano Marketing. Elaboración Propia 

Todo el País 

(%)

Provincias 

(%)

Costa Norte 

(%)

Costa Sur 

(%)

Sierra        

(%)

Prendas de Vestir 47 58 56 57 61

Supermercados 46 51 50 49 53

Tienda por Dpto. 36 22 28 17 12

Tienda de Calzado 27 31 29 27 37

Rest. Comida Rápida 14 10 8 11 12

Juegos Infantiles 11 10 12 4 9

Cines 9 9 8 7 11

Tienda de Artefactos 

/Electrodomesticos
9 12 10 4 18

Otros Restaurantes 7 6 6 6 5

Tienda de Ropa 6 5 5 8 7

Otros 10 10 8 11 18

PRIORIDADES Y PREFERENCIAS DEL CLIENTE POTENCIAL

FUENTE: Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú- CCEP                                                         

Elaboración Propia
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✓ Perfil del Consumidor de Centros Comerciales 

La ACCEP, hace un segundo estudio acerca del “Perfil del Consumidor”, 

realizado sobre la base de 1067 entrevistando en Lima, a todas las personas entre 

hombres y mujeres de la edad de 18 años y 65 años, en lo que confirma que estar 

presentes los centros comerciales viene a cambiar muchas formas de vida, otros 

hábitos y a ser consumidos por quienes los visitan de forma continua. 

Tabla 53: Perfil del Consumidor de Centros Comerciales 

 

Fuente: ACCEP. Elaboración Propia 

Del cuadro anterior destacan los sectores del NSE b (33%) y C (39%), donde 

se entrevistaron a todas las personas de diferentes edades de 18 a 65 años, 

masculinas y femeninas (50% cada uno), siendo que se determinó que los estilos 

y formas de vida existen 3 tipos de personalidades, los modernos (28%), los 

progresistas (25%), los adaptados (21%). 

%

A2 6

B 33

C 39

D 22

18-25 25

26-35 26

36-45 22

46-65 26

Hombre 50

Mujer 50

Afortunados 8

Progresistas 25

Modernos 28

Adaptados 21

Conservadores 18

Casado (a) 44

Soltero (a) 35

Conviviente 13

Separado (a) 3

Divorciado (a) 2

Viudo (a) 1

NIVEL SOCIO ECONÓMICO

RANGO DE EDAD

SEXO

ESTILO DE VIDA

ESTADO CIVIL

FUENTE: ACCEP- Elaboración Propia
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✓ Consumo dentro del Centro Comercial 

Este estudio, también elaborado por la ACCEP, acerca del Consumo dentro 

del Centro Comercial, revela que los usuarios prefieren la ropa (62%) y calzado 

(54%), así mismo la compra de artículos electrodomésticos (40%) y por ultimo lo 

necesario para el consumo del hogar (39%). 

Tabla 54: Perfil del Consumidor de Centros Comerciales 

 

Fuente: ACCEP. Elaboración Propia 

De esta manera los Centros Comerciales en la actualidad de vienen 

convirtiendo en los lugares que prefieren las familias para reunirse, debido a que 

no solo van a realizar las Comoras sino a poder satisfacer algunas necesidades 

como de diversión, cultura y gastronomía. Más aun se ha determinado que un 

Centro Comercial suele apoyarse en tres focos de atracción: 

 

Ropa 62

Zapatos 54

Aparatos Electrodomésticos 40

Alimentos para el Hogar 39

Entreteniemiento: Cine 36

Articulos de Cuidado Personal 34

Productos de Limpieza 33

Entreteniemiento: Juegos Infantiles 32

Restaurantes 28

Servicios Bancarios 22

Accesorios Tecnológicos o Electrónicos 22

Muebles o Artículos para el Hogar 21

Materiales de Construcción 17

Pago de Servicios Públicos 11

Medicinas 9

Articulos o Accesorios para la vista 9

Entretenimiento: Tomar un Trago 7

CONSUMO DENTRO DEL CENTRO COMERCIAL

FUENTE: ACCEP- Elaboración Propia
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6.2.5.2. Cantidad de Población 

a. Establecimiento de Hospedaje 4 Estrellas 

Población 

La población para Hospedajes 4 estrellas, estaría establecido por la cantidad 

de Turistas Nacionales y Extranjeros que llegan a la Región. 

Tabla 55: Número de Turistas Nacionales y Extranjeros en 2017 

 

Fuente: PERTUR Lambayeque 2019- 2025. Elaboración Propia 

 

El cuadro anterior muestra el total de turistas que llegaron a la región en el 

año 2017, el cual nos sirve como base para sacar la muestra y saber el número de 

encuestas a realizar. 

Muestra 

Ya que en el cuadro anterior se determinó que la Población al año 2017 es 

de 934 159 Turistas, lo que indica que el tamaño de muestra será para una 

población infinita. 

Para el desarrollo de la encuesta se ha utilizado como base el informe 

estadístico que realiza el PERTUR Lambayeque 2019- 2025 del año 2017, debido 

a que aún no se emite el informe del año 2018; de la POBLACIÓN se concluyó que 

el tamaño de la MUESTRA es de 384 personas a entrevistar, de los cuales el 98% 

serán turistas nacionales equivale a 376 personas y el 2% turistas internacionales 

que equivale  8 personas. 

TURISTAS
ARRIBO TOTAL DE 

TURISTAS
%

Nacionales 912,144 98%

Extranjeros 22,015 2%

POB. TOTAL 934,159 100%



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

215 

 

b. Comercio No Tradicional 

Población 

Dado a que nuestro usuario potencial serían los pobladores de Pimentel, San 

José y Santa Rosa de 15 a 59 años de edad, es que se plantea el siguiente cuadro 

detallando y proyectando dicha población y así poder sacar la muestra requerida 

para las entrevistas a realizar. 

Tabla 56: Población por Distrito 

 

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007.  Elaboración Propia 

Del gráfico anterior, se observa la cantidad de población según edad y por 

lugar proyectada al 2015, cifras que al ser sumadas nos dará la POBLACIÓN 

TOTAL, cuyo valor es 43,887 Habitantes. 

Muestra 

Del cuadro anterior se determinó que la Población Proyectada al año 2017 

será 43 887 Habitantes. 

Se concluyó que el tamaño de la MUESTRA es de 381 personas a 

entrevistar en los lugares de estudio antes mencionados (Pimentel, Santa Rosa y 

San José). 

 

 

DISTRITO
POBLAC. 2007             

15-59 AÑOS DE EDAD

TASA DE 

CRECIMIENTO

POBLAC. 2015                

15-59 AÑOS DE EDAD

PIMENTEL 19782 4.06% 27202

SANTA ROSA 6392 1.72% 7324

SAN JOSE 6976 3.7% 9361

43887
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007

Elaboración: Propia

POBLACION TOTAL
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6.2.5.3. Preferencia por Atributos 

De la cantidad de encuestas antes mencionadas, se obtuvieron los siguientes 

resultados: (Ver Anexo 01 y 02- Modelo de Encuesta). 

a. Establecimiento de Hospedajes 4 Estrellas 

Sexo y Edad: 

De los encuestados, se obtuvo que el 71% de turistas que se hospedan en 

un Hotel 4 Estrellas son varones, y que un 52% tienen edad promedio de 35- 44 

años siendo los de 55 años a más los que menos visitan este tipo de hotel con un 

5%. 

 

Figura 93: Preferencia de turistas según su género- Elab. Propia 

Lugar de Procedencia y Estado Civil 

De los datos obtenidos, el 50% de turistas llegan desde Lima, mientras que 

sólo el 11% es de turistas extranjeros, además se obtuvo que el 77% de visitantes 

son solteros. 

 

Figura 94: Procedencia y Estado Civil- Elab. Propia. 
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Ocupación- Días de Permanencia 

De los encuestados se obtuvo que el 53% son Administradores o personas 

dedicadas a las actividades empresariales, y su promedio de días de permanencia 

es de 2 días a más con un 48%. 

 

Figura 95: Preferencia de los turistas según su ocupación- Elab. Propia 

Compañía de Viaje – Medio de Transporte- Motivo de Viaje 

De las encuestas, se obtuvo que el 72% de usuarios se hospeda Solo, 

utilizando el Medio de Transporte de Taxi en un 64% para llegar al hotel, siendo el 

mayor motivo de viaje el de Negocios con un 75%. 

 

Figura 96: Preferencia de los turistas según su medio de transporte- Elab. Propia 
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• De la Habitación: Dimensiones y Acabados 

De los datos obtenidos, tenemos que el 63% considera dentro de un rango 

normal las dimensiones de sus habitaciones, calificando además como buenos los 

acabados en dichas habitaciones (75%). 

 

Figura 97: Preferencia de los turistas según las dimensiones de sus habitaciones- Elaboración 

Propia 

• De los Servicios Higiénicos: Dimensiones y Acabados 

Observamos que el 70% considera dentro de un rango normal las 

dimensiones de sus habitaciones, calificando además como buenos los acabados 

en dichas habitaciones (53%). 

 

Figura 98: Preferencia de los turistas según los servicios higiénicos de sus habitaciones- 

Elaboración Propia 
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• Servicios de Habitación: 

De las encuestas, se concluye que el 86% de los usuarios considera como 

Buenos los servicios de habitación que les bridan los distintos hoteles 4 estrellas 

de la ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 99: Pref. de los turistas según el tipo de servicio en a la habitación- Elab. Propia 

• Servicios Complementario de Mayor Agrado- Servicio 

Complementario de Mejorar: 

Se obtuvo que el Restaurante, Bar y Piscina son los servicios 

complementarios más agradables para los usuarios con porcentajes de 27%, 18% 

y 19% respectivamente, sin embargo se obtuvo además que el 34% considera que 

deberían mejorarse las Salas de Conferencia y Eventos tanto en dimensiones como 

en servicios.   

 

Figura 100: Pref. de los turistas según el servicio complementarios en la habitación- Elab. Propia 
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• Servicios Complementario que le Faltan: 

De las encuestas, se obtuvo que el 45% de usuarios considerar que faltan 

ambientes como Discotecas y Área de juegos (billar, entre otros). 

 

Figura 101: Pref. de los turistas según las deficiencias de los servicios complementarios- 

Elaboración Propia 

 

• Ubicación del Hotel- Lugar de Preferencia para Hospedarse 

Del resultado de las encuestas, se tiene que el 65% de usuarios considera 

buena la ubicación de los Hoteles, mientras que el 66% de estos considera que de 

existir algún hotel en alguna zona de playa cercana a la ciudad preferirían dicha 

ubicación. 

 

Figura 102: Preferencias de los turistas según la ubicación del Hotel- Elab. Propia 
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b. Comercio No Tradicional 

• Sexo y Edad: 

De los encuestados, se obtuvo que el 60% de visitantes a los centros comerciales 

son mujeres, y que el 38% tienen edad promedio de 35- 44 años, estando igualados 

con un 12% los visitantes con un rango de edad de 15-19 años y 20-24 años. 

 

Figura 103: Visitantes de locales comerciales según sexo y edad- Elab. Propia 

• Estado Civil y Grado de Instrucción 

De los datos obtenidos, el 72% de los visitantes son casados, en tanto el 

40% tienen estudios superiores. 

 

Figura 104: Visitantes de locales comerciales según estado civil y grado de instrucción- Elab. 

Propia 

• Ocupación- Frecuencia de Visita 

De los encuestados se obtuvo que el 40% son Trabajadores Independientes, 

y el 42% de ellos realiza su visita al Centro Comercial al menos 2 veces al mes. 
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Figura 105: Visitantes de locales comerciales según su ocupación y frecuencia de visita- Elab. 

Propia 

 

• Compañía de Viaje – Medio de Transporte- CC.CC más Visitado 

De las encuestas, se obtuvo que el 33% de visitantes lo hace acompañado 

de su familia, además el 42% lo realiza su visita utilizando Auto Privado como medio 

de transporte, seguido del 38% que hace uso del taxi; se concluyó además que el 

Open Plaza es el Centro Comercial más visitado con un 47%. 

 

 

Figura 106: Visitantes de locales comerciales según la compañía y el medio de transporte- Elab. 

Propia 
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• Motivo de Visita al Centro Comercial 

De los datos obtenidos, tenemos que el 43% de usuarios de centro comercial 

realiza la visita por motivo de compras (43%), siendo los alimentos los productos 

más buscados con un 34%, seguido de agencias bancarias y/o bancos con un 32%. 

 

Figura 107: Visitantes de locales comerciales según el motivo de visita, productos y/o servicios 

adquiridos- Elaboración Propia. 

 

• Grados de Importancia de algunos servicios. 

Observamos que los usuarios consideran como Muy Importante a la 

Seguridad (95%), la ubicación (82%) y la presencia de una Tienda Ancla (77%), 

considerando como importante (65%) la variedad de tiendas menores. 
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Figura 108: Visitantes de locales comerciales según el grado de importancia de algunos servicios- 

Elaboración Propia 

 

• Aparición de un Centro Comercial en Pimentel 

De las encuestas, se obtuvo que el 85% de visitantes a los distintos centros 

comerciales de la Ciudad de Chiclayo dejara de asistir a ellos, si existiera uno en 

Pimentel, dado a la cercanía hacia sus hogares y/o centros de trabajo, sin embargo, 

el otro 15% menciona que seguirían asistiendo a Chiclayo dado a allí existe mayor 

afluencia de personas. 

 

 

Figura 109: Visitantes a locales comerciales según la posibilidad de asistencia- 

Elaboración Propia 
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CAPITULO III 

ASPECTO ARQUITECTÓNICO 

MODELOS ANÁLOGOS 
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CAP. III – 6.3.- ASPECTO ARQUITECTÓNICO: MODELOS ANALOGOS 

6.3.1. Hotel 4 Estrellas 

6.3.1.1. Base Análoga según CADENA HOTELERA GRUPO ACCOR 

Es una compañía francesa que se apertura y se crea en 1967 con el hotel 

llamado NOVOTEL en Lile, Francia. Este hotel en la actualidad ha sido considerado 

como patrimonio hotelero de todo el mundo; debido a que cuenta con muchas 

características que marcen la división hotelera: Sofitel: Hoteles 5 estrellas; Novotel: 

Hoteles 4 o 3 estrellas; Mercure: Hoteles 4 o 3 estrellas; Suitehotel: Hoteles 4 o 3 

estrellasa; Ibis: Hoteles 2 estrellas; Etap Hotel: Hoteles 2 estrellas; Formule 1: 

Hoteles 1 estrella. 

La cadena ACCOR opera en nuestro país con dos marcas; en la ciudad de 

Lima con “Novotel” e “Ibis” y en la ciudad del Cusco con “Novotel”, con un 

establecimiento en cada lugar; se piensa abrir más establecimientos en las 

ciudades con mayor PBI.  

Novotel ACCOR Hotel 

“Novotel”, es considerada la marca líder del grupo ACCOR; son hoteles de 

tres o cuatro estrellas de servicio completo situados en ciudades destinos 

vacacionales importantes, están construidos según un diseño estándar 

especialmente con el mobiliario de las habitaciones y el diseño de los baños. Se 

posicionan en la gama alta del segmento medio, están presente en América Latina 

con 165 hoteles en diferentes modelos de negocios. 
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Figura 110: Cobertura del Novotel ACCOR Hotel 
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Aspectos resaltantes del formato hotelero ACCOR 

Según la ubicación del hotel varía el número de habitaciones y el porcentaje 

de suites que maneja la marca es superior al Reglamento Nacional de 

Edificaciones, entre un 15% a 20% más. Según el análisis de los hoteles ACCOR, 

se obtuvieron los servicios que se ofertan de manera estándar; entre los más 

importantes: restaurantes, bar, piscina, gimnasio, sauna, centro de convenciones, 

además se rescata el manejo y la funcionalidad de los hoteles, así como la 

disposición de sus servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111: Características de los hoteles ACCOR 

HOTEL NOVOTEL BANGNA-BANGKOK 

*248 Habitaciones *123 suites 

HOTEL SOFITEL PLAZA-SAIGON 

* 275 Habitaciones *11 suites 

HOTEL SOFITEL-MADERO 

*1 Suite diplomática  

HOTEL MERCURE-ALEMANIA 

* 150 Habitaciones 

*10 Suites junior 

*18 Suites ejecutivas 
*16 Deluxe 

*149Habitaciones 
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Determinación de los ambientes de los servicios demandados 

Análisis de modelos análogos se estudian los casos relacionados a los 

hoteles playa, donde se determina el perfil de los usuarios como son los 

empresarios, los que asisten a congresos, turismo, personas de vacaciones o 

negocios, es allí donde existen lo especificado en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones siendo analizado de forma general de la oferta y la demanda; para 

esta determinación se considera el formato de la cadena hotelera ACCOR 

“Novotel”. 

Tabla 57: Características de Hoteles ACCOR en el Perú 

 

Fuente: Elaboración propia; con datos extraídos de Shirley Lozada Torres y Cesar Amado Tirado 

TESIS: Hotel 4 Estrellas con Centro de Convenciones en el Balneario de Pimentel. 
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Los principales servicios demandados son: 

A. Servicios de hospedaje 

Contiene todos los espacios básicos del ambiente para la recepción ya sea 

lobby o recepción, así como el hall de distribución, un espacio para teléfonos 

públicos, cabinas de computadoras para interne, así como la zona del hospedaje, 

donde están las habitaciones; un área del personal administrativo, un espacio para 

los servicios vinculados al área administrativa. 

➢ Zona de Hospedaje 

 Según estudio de mercado, el tipo de habitación con más demanda son la 

simple, doble y matrimonial, mientras que el reglamento considera el mínimo del 

5% de las suites para personal ejecutivo. Donde se tomará en cuenta el proceso 

del formato de la misma cadena Hotelera ACCOR “Novotel”, donde esta detallado 

que las habitaciones contaran con un baño completo esto es la tina, WC, el lavatorio 

y el tocador, así como el espacio en la habitación también deberá contar con un 

closet, área de trabajo, mini bar, TV con cable, cajas de seguridad, WI-FI y aire 

acondicionado. 

Habitaciones para el proyecto: Se considera que deben contar con baño 

completo (ducha y tina), tocador, closet, mini bar, TV con cable, área de trabajo, 

cajas de seguridad, WI-FI y aire acondicionado, estas con un área aprox. de 35 m2. 

Mientras que las Suites contaran con sala y comedor, baño completo (ducha y tina), 

tocador, walking closet, barra mini bar, mini terraza, con área aprox. de Suites 

Junior de 60 m2 y Suites Ejecutivas de 65 m2. Respecto al área normada para 

habitaciones se considera que: 
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Tabla 58: Cuadro normativo según RNE: Requisitos para hospedajes 

 

Fuente: RNE-Elaboración propia 

Considerando las áreas normadas por el RNE y las del formato de la cadena 

Hotelera ACCOR “Novotel”, se concluye que las áreas ofertadas por este último 
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son superiores a las establecidas como requisitos de hoteles 5 estrellas por el RNE, 

evidenciando el servicio de calidad que brinda este hotel, con una tarifa mucho 

menor. En el siguiente cuadro se puede observar el promedio de áreas de las 

habitaciones.  

Tabla 59: Áreas mínimas de habitaciones 

 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

 

Figura 112: Tipos de habitaciones del NOVOTEL San Isidro-Lima 

NOVOTEL – SAN ISIDRO, LIMA 

SUITE EJECUTIVA SUITE JUNIOR 

HABITACIÓN DOBLE HABITACIÓN STANDART 
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b. Servicios Socio – recreativos 

En este caso se analizará lo relacionado al servicio de la recreación; la 

Cadena ACCOR, en su línea “Novotel” y a través del análisis de casos de tipología 

hotel playa, es caracterizada porque la misma viene brindando facilidades en los 

servicios recreativos a los clientes que van a corresponder una categoría de 5 

Estrellas conforme al establecimiento del hospedaje. 

Debido a la ubicación del proyecto plateado en Pimentel, es de especial 

interés por su contexto inmediato y las posibilidades de negocio (debido al déficit 

del mismo), permiten ofrecer servicios socio-recreativos para sus huéspedes 

turistas como para los visitantes locales, además de ofrecer servicios comerciales 

a través del Strip Center. 

➢ Restaurante y comedor – desayunador 

 Este servicio dedicado a la alimentación, contiene características definidas 

como son el servicio de alimentación, un comedor, un área de desayuno para los 

huéspedes, que es a su vez un ambiente con comodidad, así como óptimos 

servicios adicionales al restaurante; el cual debería contar con una categorización 

de mínima de 3 tenedores. 

 El Reglamento Nacional de Edificaciones considera para el servicio de 

restaurante el espacio mínimo de metros cuadrados por habitación, según la 

categoría del establecimiento: 1.25 m2/hab para hotel 4 estrellas, y 1.5m2/hab. 

Para hotel 5 estrellas. Según formato de la cadena hotelera ACCOR se puede 

presentar únicamente en el ambiente que se divide en 2 ambientes que están 

ampliamente vinculados con el restaurante para el público en general, así como 
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con el comedor, desayunador con un carácter más reservado para satisfacer la 

demanda de los usuarios del hotel y usuario público.  

El cálculo del espacio en el comedor o desayunador se debe considerar que 

su función brinda 2 o 3 turnos, considerándose 1 mesa (6 m2) por habitación. 

 

Figura 113: Restaurante del hotel “Novotel” Lima 

 Para el dimensionamiento de la cocina en el RNE se ha considerado un área 

mínima para el espacio de la cocina el 50% en el espacio de comedor para los 

Hoteles de categoría 4 estrellas y un 60% para 5 estrellas. 

 

Figura 114: Esquemas de Comedores 
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➢ Terraza mini bar – piscina 

Según formato de la cadena hotelera ACCOR, se plantea para uso de los 

huéspedes del hotel, guarda afinidad de uso con las instalaciones del sauna-spa y 

gimnasio.  

 

Figura 115: Piscina del Hotel “Novotel” Lima 

➢ Sauna – Spa 

Según el tipo de cadena hotelera ACCOR en este caso se anexa un 

salón de belleza y saunas (para varones y damas), el aforo es para 40 

personas en ambos casos (4 cámaras de vapor para 10 personas c/u), con 

esto se logra suplir el 30% del total de las habitaciones. 

 

 

Figura 116: Distribución referencial de Sauna-spa 
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➢ Gimnasio 

Según formato de la cadena hotelera ACCOR este servicio destinado a los 

huéspedes del hotel, tiene un aforo de 100 personas, presenta un salón de 

aeróbicos y baile con aforo de 30 personas. 

 

Figura 117: Distribución referencial de salón de aeróbicos 

c. Servicios Complementarios 

El formato del Grupo Hotelero ACCOR- NOVOTEL, incluye servicios 

especializados culturales, como Centro de Convenciones y de esparcimiento 

(tragamonedas y Casino) que complementan los servicios propios del hotel, según 

condiciones locales de mercado y ventajas competitivas de su localización que le 

permiten optimizar la rentabilidad del negocio. 

Según el perfil empresarial que se maneja para el Hotel 4 estrellas, este 

mantiene un nivel de servicio que incluye Centro de Convenciones, Sky- 

Restaurante, Cafetería, Casino y Tragamonedas. 

a.- Centro de Convenciones: 

Es así que se ha determinado un formato de la Cadena Hotelera como se ha 

señalado, tiene por ofertado a un Centro de Convenciones que se ha constituido en 
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ambientes y facilidad por ambientes y facilidades para el desarrollo de reuniones 

de negocios, conferencias, reuniones empresariales de poca dimensión, así como 

los eventos culturales, para instituciones y entidades públicas y privadas que 

requieran, además de personas jurídicas o naturales (Corporativos). 

Lo más frecuente en los eventos para los centros de convenciones en 

Chiclayo, siendo importante y se mantiene constante y en crecimiento cada vez 

más, por la fluencia que tiene la misma ciudad.  

 

Figura 118: Distribución referencial de Centro de Convenciones 

 

Tabla 60: Salas de Conf. Y Eventos en Hoteles 4 Estrellas de Chiclayo 

 

Fuente: Trabajo de Campo- Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

HOTEL CASA ANDINA 7 1022 12 Eventos

HOTEL COSTA DEL SOL 9 891 9 Eventos

HOTEL WIN MEIER 12 1796 15 Eventos

HOTEL SUNEC 7 966 7 Eventos

SALAS DE CONF. 

Y EVENTOS

NUMERO DE 

PERSONAS

FLUJO            

MENSUAL
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Tabla 61: Salas de Conf. Y Eventos en Hoteles 4 Estrellas de Chiclayo 

 

Fuente: Trabajo de Campo- Elaboración Propia 

Tabla 62: Características de la Cadena Hotelera ACCOR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Señorial 370 3.45

Naylamp 230 3.44

Sican 110 3.00

Cinto 95 2.92

Directorio 29 2.95

Collique 39 2.51

Centro de Negocios Centro Negocios 150 2.95

Pomac 400 2.90

Ceterni 350 2.90

Muchick 220 2.90

Cium 150 2.90

Nor 75 2.90

Aloec 75 2.90

Mollpaec 60 2.90

Mullep 60 2.90

Centro de Negocios Centro Negocios 200 2.90

Inca 330 3.50

Inca A 210 3.50

Inca B 119 3.50

Sipán 98 3.50

Zaña 82 3.50

Mochica 82.5 3.50

Lambayeque 56 3.50

Sicán 38.5 3.50

Dorado 105 3.50

Tejadito 36 3.50

Tucume 68 3.50

Centro de Negocios Centro Negocios 75 3.50

Laquipampa 180 3.00

El Zorzal 18 3.00

El Nogal 72 3.00

El Tumi de Oro 180 3.00

Salón Plata 108 3.00

Salón Cobre 72 3.00

Centro de Negocios Centro Negocios 72 3.00

7

WIN MEIER 12

COSTA DEL SOL 9

Salones de Eventos

7
Salon de Eventos

HOTEL SUNEC

Salas de Conferencia

Directorio

HOTEL
NOMBRE DE 

AMBIENTES

NUMERO DE 

AMBIENTES

ALTURA      

(m)

AREA             

(m2)
SERVICIO DEL HOTEL

Salas de Conferencia
CASA ANDINA

NOMBRE DE LA SALA
ALTURA 

(m)

AREA 

(m2)

Caral 3.2 54

Chan Chan 3.2 61

Choquequirao 3 118

Colca 3.2 27

Machu Picchu 3 104

Machu Picchu- Choquequirao 3 222

Pachacamac 3.2 27

Sipan 3.2 64
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b.- Sky- Restaurante 

El Sky es un restaurante que tiene un servicio que se complementa y un 

atractivo especifico del Hotel debe cumplir varias funciones: 

 

 

Figura 119: Formato Novotel Sky Restaurantes 
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c.- Casino 

El Casino se plantea como un servicio complementario, del tipo socio 

recreativo pensando en usuario propio del hotel como para el público en general. 

Teniendo como modelo a la Cadena Hotelera ACCOR, este presenta un 

Casino de Mediana Magnitud, en donde se diferenciará un Salón con máquinas 

Tragamonedas y un espacio de Mesas de Juego (Ruletas, Póker, Black Jack, 

Baccarat), y un área de atención tipo Mini Bar- Lounge. El Tragamonedas con un 

ingreso independiente desde la calle y un acceso que conecte desde el interior del 

hotel, además deben contar con accesos para discapacitados desde el exterior e 

interior del hotel, y al segundo nivel a través de ascensor. 

Tabla 63: Salas de Conf. Y Eventos en Hoteles 4 Estrellas de Chiclayo 

 

Fuente: Trabajo de Campo- Elaboración Propia 

• Dimensionamiento del Casino- Tragamonedas 

Se ha determinado un cálculo en el área del casino los Tragamonedas 

tomándose un referente la Norma A.070 Cap. II, Condiciones de 

Habitabilidad y Funcionalidad, Art. 7 R.N.E que establece 2.00 m2 en cada 

persona. 

✓ Zonas de Tragamonedas.- Considerando 1 persona por máquina.               

90 máquinas x 2.00 m2 = 180 m2. Adicional a área de servicios 

higiénicos, circulación, escenario, caja de cambio, caja fuerte. 

HOTEL NOMBRE SALAS
CANTIDAD 

(Máquinas)

ÁREA           

(m2)
AFORO COEF./M2

Casa Andina Solid Gold 1 170 Máquinas 400 150 2.7

Costa del Sol Menphis 1 180 Máquinas 320 150 2.1

Wil Meier Win Meier Casino 1 190 Máquinas 320 100 3.2
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✓ Zonas de Juego de Mesas: 8 jugadores + 1 crupier= 9 personas por 

mesa. 12 mesas x 9 personas x 2.00 m2 = 180 m2. Adicional a área de 

servicios higiénicos, circulación, escenario, caja de cambio, caja fuerte. 

 

Figura 119: Formato Novotel- Sky Casinos 

 

d.- Cafetería: 

Según la oferta de la Cadena Hotelera ACCOR, la Cafetería debe contar con 

2 ambientes: Uno principal donde la capacidad es manejada según el número de 

mesas, cada una con 4 sillas, y una zona más privada con accesos a la zona de 

convenciones. 

✓ Deberá manejarse con un índice de 1.1 m2 por persona. 

✓ El R.N.E- Cap. V, Infraestructura mínima para establecimientos de 

hospedaje- Anexo 1, fija un mínimo de m2 por habitación, según la 
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categoría del establecimiento: 1.25 m2/hab. Para un hotel 4 estrellas 

y de 1.5 m2  para un hotel 5 estrellas. 

✓ Puede considerar un Bar Lounge, con capacidad según el índice de 

2.5 m2 por persona, y servicios de cocinería contando con el apoyo 

de la cocina de la zona de la Cafetería 

 

Figura 120: Diagrama de Comedor Fuente: Libro Neufert 

 

 

Figura 121: Formato de Cadena Hotelera ACCOR- Cafeterías 
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6.3.1.2. Estudio de Casos  

Ubicación y Descripción 

 

Figura 122: Fotografía Hotel Playa Victoria y Hotel Mercury 
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Contexto y Volumetría          

 

Figura 123: Volumetría Hotel Playa Victoria y Hotel Mercury 
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Servicios Ofertados 

 

Figura 124: Servicios complementarios Hotel Playa Victoria y Hotel Mercury 
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Análisis de la Zona Recreativa 

 

Figura 125: Zonas recreativas del Hotel Playa Victoria y Hotel Mercury 
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• Hospedaje y Espacialidad 

 

Figura 126: Hospedaje y Espacialidad del Hotel Playa Victoria y Hotel Mercury 
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6.3.2. Strip Center 

6.3.2.1. Estudio de Casos 
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Figura 127: Descripción Contexto y Volumetría Strip Center El Rodeo y Molina Plaza 
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Figura 128: Materiales de construcción Strip Center El Rodeo y Molina Plaza  
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CAPITULO IV 

ANALISIS DEL TERRNEO 

ELECCION DEL LUGAR 
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CAP. IV – 6.4. ANALISIS DEL TERRENO: ELECCION DEL LUGAR 

6.4.1. Análisis del Terreno 

6.4.1.1. El lugar: Playa Las Rocas  

Playa “Las Rocas” tiene una extensión aproximada de 950.00 m de longitud 

(delimitada por zonas arqueológicas) y se encuentra ubicada a 1.5 km del centro 

de Pimentel, presenta una pendiente promedio de 0.30% y un tipo de suelo con 

área arcillosa cuya capacidad portante es de 0.70 – 0.90 Kg/cm2 (Ver Lámina- 

Perfil Topográfico- Playa Las Rocas), siendo más pronunciada en la rivera del 

mar, la cota promedio es de 6 m.s.n.m., consta de una playa baja de arena fina y 

una superficie en la zona marítima. Existen dos vías por las cuales podemos llegar 

a esta playa: 

• La autopista Pimentel –santa Rosa la cual parte de la vía Chiclayo- 

Pimentel e ingresa por una trocha carrozable al centro de la playa. 

• La trocha carrozable que parte desde el malecón Manuel Seoane hasta 

la playa Las Rocas, la cual con el correr de los días presenta cada vez 

un flujo vehicular. 

a.  Actividades Urbanas 

Se consideran 2 zonas definidas y marcadas por las actividades que dentro 

de las mismas se realizan: la zona neta de balneario (extensión de arena y mar) y 

la zona de equipamiento donde se cuenta con una zona de hospedaje y un 

“corredor” de restaurantes.  
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Actividades temporales  

Aquellas que se realizan dentro de una misma zona y/o que demandan una 

estacionalidad dentro de la misma. 

- Zona 1: Zona utilizada principalmente como balneario debido a la 

“vocación” del visitante (bañista), dentro de la cual y debido a su 

extensión se realizan deportes de playa, los que se llevan a cabo sobre 

sectores improvisados (vóley y fulbito) a excepción de los relacionados 

directamente con el mar (surf, bodyboarding). 

- Zona 2: Zona donde se ubica el “equipamiento”, dentro de ésta se 

han implantado los servicios complementarios (hospedaje y corredor 

de restaurantes) para una zona turística, aunque a pesar de suplir 

algunas necesidades son de baja calidad. 

b. Estado actual 

En la actualidad carece de una adecuada infraestructura de servicios y 

equipamiento turístico que brinden la jerarquía y/o la importancia debida. No existe 

un orden espacial, debido quizás al intento de “aprovechamiento” de las 

temporadas altas por parte de los arrendatarios, quienes solo buscan una “buena 

ubicación” frente a la zona litoral, generando con ello un caos que a larga puede 

ser muy perjudicial y complicado a solucionar. Respecto a las edificaciones 

existentes se observa que no guardan relación entre ellas mismas, como 

consecuencia no se podría hablar de una identidad arquitectónica acorde con el 

núcleo urbano y en específico con lenguaje arquitectónico que presentan las 

edificaciones situadas en la línea litoral. 
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 Figura 129 Lámina de Perfil Topográfico - Elaboración Propia 
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Figura 130: Lámina de Estado Actual - Elaboración Propia 
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Cada vez hay mayor interés que recae sobre estos paisajes naturales, de 

aquellos que buscan lugares tranquilos y de calidad medio ambiental, pero sin 

embargo se dan con la sorpresa de la casi nulidad de infraestructura existente, los 

que nos deja como saldo una playa de paso (por horas), aun teniendo potencial 

para mantener al turista (nacional o internacional) por dos o más días. De la misma 

forma se puede apreciar el desconocimiento existente sobre identidad 

arquitectónica y el cómo se podrán rescatar ciertos elementos para nuevos 

proyectos de tratamiento para las áreas libres y su debido equipamiento. 

 

c. Proyección Urbana-Vial  

La proyección urbana hacia el sector sur de Pimentel está contemplada en 

el Plan de Desarrollo Urbano (PDU 2013-2023), el área próxima a la rivera de la 

playa (Playa Las Rocas) está considerada como una zona de comercio C7 

destinada para el comercio interdistrital, mientras que la zona entre ésta y la vía 

Pimentel – Santa Rosa esta como uso residencial R4. La red vial proyectada para 

este sector contempla como un punto estratégico de crecimiento y desarrollo 

turístico a playa las rocas, planteando una doble accesibilidad desde la autopista 

Pimentel-Santa Rosa (considerada como vía de primer orden) y por la rivera del 

mar desde el malecón sur. 
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Figura 131: Lámina de Proyección Vial - Elaboración Propia 
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d. Contexto Natural Playa Las rocas:  

La planimetría de la playa presenta una forma ondulante en todo su 

recorrido, con una leve pendiente que nace en la orilla del mar y se eleva hasta los 

6 msnm. 

 

Figura 132: Planimetría de Playa Las Rocas 
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Figura 133: Elevación de Playa Las Rocas 

 

 

Las olas: La fuerza del viento, al impactar con el agua del mar provoca 

movimientos circulares que se van desplazando. De esa manera los movimientos 

son casi cíclicos y su sincronización forma ondas que se desplazan con camino del 

viento, este efecto se realimenta debido a que cuanto mayores son, mayor es el 

agarre del viento surgiendo así las olas.  

 

Figura 134: Formación de las olas 
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Cuando en la parte más baja de una ondulación hay agua, esta siguen 

siendo circulares y continúan con la normalidad de su ciclo, pero cuando en nivel 

de dicha base se encuentra con el fondo marino, los movimientos dejan de ser 

circulares y se convierten en elípticos. Cuando la cresta de la ola (punto mas alto) 

avanza mas rápido que el seno (punto mas bajo), la ola revienta liberando así 

energía retenida. La zona en donde revientas las olas se va moldeando dado a que 

los movimientos se vuelven repetitivos. 

 

Figura 135: Rompimiento de las olas 

 

 

6.4.1.2. El Terreno 

a. Elección del Terreno 

Para la elección del Terreno se realizó una lámina (Ver Lámina: Terrenos 

Propuestos), en la cual se describen características principales con sus 

respectivas imágenes, además se hizo uso del Método de Factores Influyentes el 

cual ayudo a determinar el terreno óptimo para la propuesta del proyecto, tal y como 

muestra el cuadro siguiente: 
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Terreno 01 Terreno 02 Terreno 03 

 

Figura 136: Elevación de los terrenos para la propuesta 

  

LEYENDA – CALIFICACIÓN 
1: Demasiado Bajo   2: Bajo       3: Medio/Moderado 4: Alto         5: Demasiado Alto (*) Se asume que el 
Mayor Puntaje refleja los Mayores Atributos 

CALIFICACIÓN
PESO 

PONDERADO
CALIFICACIÓN

PESO 

PONDERADO
CALIFICACIÓN

PESO 

PONDERADO

Accesibilidad 0.15 5 0.75 5 0.75 4 0.6

Área del Terreno 0.20 5 1 4 0.8 3 0.6

Servicios Básicos 0.125 3 0.375 3 0.375 3 0.375

Seguridad 0.025 3 0.075 3 0.075 3 0.075

Zona de Riesgos 0.025 4 0.1 3 0.075 4 0.1

Transporte Urbano 0.05 4 0.2 4 0.2 3 0.15

Medio Ambiente 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15

Disponibilidad de 

Terreno
0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.3

Vías 0.10 5 0.5 5 0.5 4 0.4

Usos del Entorno 0.15 5 0.75 3 0.45 5 0.75

Cercanía a servicios 

de Emergencia
0.025 1 0.025 1 0.025 1 0.025

TOTAL 1.0 4.225 3.7 3.525

TERRENO 1
PESOFACTORES

TERRENO 2 TERRENO 3
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Figura 137: Lámina de Terrenos Propuestos
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El terreno con mayor porcentaje es el Número 01, con un área de 14600 m2, 

el cual se encuentra ubicado frente a la playa dentro de una Zonificación Comercial 

C7 (Comercio Interdistrital), por lo que el Hotel 4 Estrellas y Strip Center propuesto 

será proyectado en esta ubicación, como alternativa de solución a la problemática 

de infraestructura hotelera y comercial. 
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CONCLUSIONES 

Aspecto Físico Natural y Urbano 

 Tras analizar el aspecto físico natural y urbano de Pimentel, el cual revela 

datos importantes y de consideración para la presente investigación como es la 

temperatura máxima y mínima que oscila entre 32°C y 15°C respectivamente; 

humedad atmosférica con promedio entre 61% y 85%; con vientos predominantes 

que va de Suroeste a Noreste con una velocidad que oscila entre 5.1 m/s a nivel de 

terreno y unos 9.3 m/s.  a una altura aproximada de 24 m. Playa las Rocas presenta 

un tipo de suelo de arena arcillosa de baja expansibilidad con una capacidad 

portante de 0.70 a 0.90 kg/Cm2 y con un nivel de peligro bajo ante inundaciones 

dado a la cota de terreno.  

Pimentel presenta escasos establecimientos de hospedaje que brinden 

comodidad y confort a los diferentes tipos de usuarios, presenta restaurantes que 

no están implementados para atender al turista vacacionista y de negocios los 

cuales exigen un mayor nivel de atención. El comercio no tradicional es casi nulo, 

debido a que sólo cuenta con un minimarket para todo el sector y un mercado de 

abasto como comercio tradicional. En cuanto a zonificación Pimentel- Playa Las 

Rocas se ubica en una zona Residencial Media y Comercial C7 (Comercio 

Interdistrital), lo cual indica edificaciones en un máximo de 15 pisos. 

Playa Las Rocas carece de infraestructura vial existente, pero está 

contemplada en el PDU 2013, en la que podemos identificar una vía de primer orden 

que penetra dicha playa hasta la rivera; tampoco cuenta con infraestructura de 

servicios (agua, alcantarillado y energía eléctrica), sin embargo, se encuentra 
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dentro de las proyecciones del PDU, lo que hace suponer la pronta implementación 

de estas. 

Aspecto Socioeconómico y Cultural 

Después de analizar el aspecto socioeconómico y cultural de Chiclayo, 

queda demostrado que: 

Chiclayo Metropolitano se caracteriza por ser una de las ciudades con mayor 

concurrencia turística del norte del país, gracias a la presencia de 02 museos de 

categoría nacional e incluso internacional, 05 áreas naturales protegidas, circuitos 

de playas, monumentos arqueológicos e históricos, además de formar parte del 

Circuito Moche y un proyecto de integración llamado La Costanera lo que 

constituyen factores de crecimiento de la demanda de servicios de hospedaje y 

otros servicios. 

Sólo existen 4 hoteles 4 estrellas en Chiclayo: Hotel Casa Andina, Hotel 

Costa del Sol, Hotel SUNEC, Hotel Win Meier, los cuales suman un total de 358 

habitaciones y 555 camas. Se ofertan distintos tipos de habitaciones, siendo las 

habitaciones simples y dobles las que priman, cabe resaltar que solo 2 hoteles 

ofrecen habitaciones para discapacitados, además ofrecen distintos ambientes con 

servicios complementarios de ocio, recreación, cultura y negocios. 

Los Centros Comerciales están ubicados sobre vías principales de alto 

tránsito lo que permite el fácil acceso tanto por transporte público como privado. Se 

destacan las circulaciones interiores que son diseñadas de tal manera que el 

usuario recorra el lugar involuntariamente. 

Los Centros Comerciales están ubicados sobre vías principales de alto 

tránsito lo que permite el fácil acceso tanto por transporte público como privado. Se 
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destacan las circulaciones interiores que son diseñadas de tal manera que el 

usuario recorra el lugar involuntariamente. 

La población para el Hotel estaría dada por la cantidad de turistas nacionales 

y extranjeros que llegaron a Lambayeque, (778,608 turistas) teniendo por muestra 

a 384 personas por entrevistar.                                                                                                                     

La población para el caso del Strip Center estaría dad por la población cuya 

edad esta entre 15 y 59 años de los distritos de Pimentel, Santa Rosa y San José 

(43,887 habitantes) teniendo por muestra a 381 personas por entrevistar. 

De los entrevistados de Hotel el 71% son varones de 35-44 años, de Lima y 

con estado civil casado, quedándose un promedio de 2 días a más siendo el 

principal motivo de viaje el de negocios, quienes vienen en su mayoría llegan solos 

usando el taxi como medio de transporte. Los Servicios Complementarios los de 

mayor agrado con los restaurantes bar y piscina, sobre la preferencia en cuanto a 

la ubicación del Hotel, el 65% de los encuestados consideraron a la Playa como un 

buen lugar a hospedarse debido a su belleza paisajista y a su entorno natural. 

De los entrevistados de Centro Comercial, la mayoría de los visitantes son 

mujeres con un promedio de edad de 35-44 años, estado civil casado con grado de 

instrucción superior, además el son trabajadores independientes realizando dicha 

visita por lo menos 2 veces al mes. 

 

Aspecto Arquitectónico: Modelos Análogos 

La ubicación del hotel debe ser de fácil accesibilidad y las mejores visuales 

hacia el mar, buscando brindar esa transparencia hacia la playa, poner en contacto 

al usuario con el mar, creando habitaciones con terrazas. Las formas volumétricas 
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crean un basamento el cual alberga los servicios complementarios, y sobre éste 

una torre con la zona más íntima que vienen a ser las habitaciones. 

Se identifican 6 zonas en los hoteles: Zona de recepción, Zona 

administrativa, Zona de hospedaje, Zona de servicios socio-recreativos, Zona de 

servicios complementarios y Zona de servicios generales. 

En los acabados interiores se usan telares, alfombras, porcelanatos, pisos 

laminados, cerámicos, madera y cristal; mientras que en los exteriores se usa el 

aluminio, cristal, acero, madera y en colores resalta el blanco. 

El planteamiento de un Strip Center es la que se dispone en forma de “L”, la 

distribución de los ambientes se realiza alrededor de la plaza de estacionamientos, 

pues este ocupa la mayor área de la edificación. Se proponen volumetrías regulares 

y limpias, donde las formas rectangulares y cuadradas predominan. El número de 

pisos de un Strip Center es de entre 2 a 3 niveles, colocando en el primer nivel las 

tiendas menores y de comida; y en la parte superior ambientes para oficinas, 

gimnasios, etc. Se identifican 3 zonas en este tipo de edificaciones: Zona de 

supermercado, Zona de servicios complementarios (comercial y financiera) y Zona 

de servicios generales. 

Los materiales utilizados en las fachadas son el metal, cristal, acero, aluminio 

y madera en algunos casos, los colores varían según la propuesta arquitectónica. 

 

Análisis del Lugar: Elección del Terreno 

Playa Las Rocas presenta una extensión aproximada de 950.00 m de 

longitud (delimitada por zonas arqueológicas) y se encuentra ubicada a 1.5 km del 
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centro de Pimentel, presenta una pendiente promedio de 0.30% y un tipo de suelo 

con área arcillosa cuya capacidad portante es de 0.70 – 0.90 Kg/cm2. 

Se consideran 2 zonas definidas y marcadas por las actividades que dentro 

de las mismas se realizan: la zona neta de balneario (extensión de arena y mar) y 

la zona de equipamiento donde se cuenta con una zona de hospedaje y un 

“corredor” de restaurantes. 

En la actualidad carece de una adecuada infraestructura de servicios y 

equipamiento turístico que brinden la jerarquía y/o la importancia debida. 

Está contemplada en el PDU (2013-2023), el área próxima a la rivera de la 

playa (Playa Las Rocas) está considerada como una zona de comercio C7 

destinada para el comercio interdistrital, mientras que la zona entre ésta y la vía 

Pimentel – Santa Rosa esta como uso residencial R4. La red vial proyectada para 

este sector contempla como un punto estratégico de crecimiento y desarrollo 

turístico a playa las rocas, planteando una doble accesibilidad desde la autopista 

Pimentel-Santa Rosa (considerada como vía de primer orden) y por la rivera del 

mar desde el malecón sur. 

La planimetría de la playa presenta una forma ondulante en todo su 

recorrido, con una leve pendiente que nace en la orilla del mar y se eleva hasta los 

6 msnm. 

El terreno con mayor porcentaje es el Número 01, con un área de 14600 m2, 

el cual se encuentra ubicado frente a la playa dentro de una Zonificación Comercial 

C7 (Comercio Interdistrital), por lo que el Hotel 4 Estrellas y Strip Center propuesto 

será proyectado en esta ubicación, como alternativa de solución a la problemática 

de infraestructura hotelera y comercial.  
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SINTESIS DE CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación, se pretende lograr un modelo de 

infraestructura que contribuya a la mejora de espacios turístico comercial en la 

ciudad de Chiclayo, pues en la investigación se evidenció que el número de 

establecimientos de hospedaje categoría 4 estrellas cubre la demanda anual de 

visitantes (89 095 personas aprox.), pero no cumple con los estándares de calidad 

del servicio en cuanto a una infraestructura adecuada para el propósito de los 

visitantes (61% ocio- recreación y un 11% negocios), de los cuales un 25 % busca 

un lugar tranquilo, sin ruidos y con un ambiente confortable en un mejor 

emplazamiento; por otro lado la carencia de una infraestructura comercial adecuada 

para una población estimada de 43 887 personas entre 15 y 59 años de edad de 

los distritos de Pimentel, Santa Rosa y San José, los cuales evidencian  la 

necesidad de plantear un pequeño centro comercial que supla la escasez de 

infraestructura para este uso. Con la propuesta de este proyecto se busca obtener 

una alternativa viable que ayude a los visitantes de la región a realizar las distintas 

actividades empresariales y de ocio- recreación bajo estándares de calidad que 

merecen, aprovechando el potencial turístico y la demanda de visitantes en 

aumento que se registra de manera anual, integrándolo al entorno natural y 

paisajista mediante uso de espacios arquitectónicos en correcta relación con la 

naturaleza, aprovechando las visuales hacia el mar, haciendo del edificio parte de 

la misma, identificándolo como un hito urbano dentro del crecimiento poblacional y 

descentralizándolo del caos espacial y vehicular de la ciudad de Chiclayo. 

Como propuesta de mejora a la carencia de espacios turísticos comerciales 

en la Ciudad de Chiclayo se propone la creación de un Hotel 4 estrellas y Strip 
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Center, los cuales serán una solución para mejorar la calidad de servicio de 

hospedaje y descentralizar la actividad comercial y financiera de Chiclayo cuyos 

focos de atención será el Hotel y la Tienda ancla (supermercado) acompañado de 

servicios complementarios, zona financiera y tiendas menores (galerías) que 

complementen servicios de primera necesidad.  

1. El proyecto está emplazado en el distrito de Pimentel- Playa Las 

Rocas, que tiene un clima templado que oscila entre 15ºC y 32ºC con vientos de 

Suroeste a Noreste; para ello se orientó el proyecto N-S de tal manera se 

garantice la correcta ventilación natural de los ambientes mediante mamparas, 

se creó terrazas abocinadas para controlar el ingreso del sol de manera directa 

a las habitaciones. Se hizo uso del PDU 2013 de Pimentel, para proyectar vías 

de primer y segundo orden, así como para proyectar los servicios básicos (agua, 

desagüe y luz) de tal manera se garantice la correcta utilización del espacio 

urbano en proyección. 

2. El proyecto tendrá como usuarios potenciales para hotel a los 

visitantes de negocios y vacacionistas que lleguen a la región, atraídos por la 

actividad comercial (Chiclayo como eje comercial del norte), potencial turístico 

(por presencia de museos de categoría nacional, diversidad de áreas naturales, 

circuito de playas, gastronomía entre otros atractivos turísticos) y además 

pertenecer a la Ruta Moche que en coordinación con el gobierno local y regional 

adoptarían estrategias de mercado que brinden servicios mediante paquetes 

turísticos los cuales garanticen el uso en el mayor tiempo del año y no sólo en 

temporadas altas. Mientras que los usuarios potenciales del Strip Center serán 

considerados los residentes de Pimentel, Santa Rosa y San José, siendo estas 
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aquellas que vivan, que trabajen y que transiten en zonas próximas las cuales 

estarían en un rango de edad de 15 a 59 años. 

3. Del análisis del usuario (preferencias por atributos) y del análisis de 

modelos análogos es de donde se dedujo los diferentes tipos de ambientes a 

considerar en el proyecto, siendo los de mayor relevancia y atractivo para los 

usuarios los servicios complementarios tales como salas de conferencia, 

restaurante, casino, piscina, sauna y Gym; todos estos ambientes además con 

atención al público en general (sin necesidad de hospedarse), lo que permite el 

uso continuo de estos, a su vez se plantea una zona comercial y financiera 

(supermercado y agencias bancarias) que descentraliza dicha actividad de la 

ciudad de Chiclayo permitiendo una estrecha relación y fluidez de los residentes 

de las zonas urbanas más cercanas (Pimentel, Santa Rosa y San José). 

4. El proyecto también contará con estacionamientos para uso público, 

que permita minimizar el congestionamiento vehicular en la zona costera 

(malecón) en épocas de verano dado a que se encuentra considerada como una 

zona de comercio C7 destinada para el comercio interdistrital, mientras que la 

zona entre este y la vía Pimentel – Santa Rosa esta como uso residencial R4. 

Así, después del desarrollo de esta investigación queda demostrada la 

hipótesis de nuestro proyecto, que brindando las mejores condiciones espaciales, 

climáticas y urbanas, que permita aprovechar el entorno natural y la tranquilidad 

que este nos brinda, mediante la creación de un Hotel 4 estrellas y Strip Center en 

Pimentel- Playa las Rocas, se mejorarán los espacios y equipamiento turístico 

comercial en la Ciudad de Chiclayo, además se contribuirá de manera significativa 

al desarrollo turístico de la región. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA HOTEL 4 ESTRELLAS 

Y STRIP CENTER  
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CAP. V – 6.5. PROPUESTA DE HOTEL 4 ESTRELLAS Y STRIP CENTER 

6.5.1. Programa Arquitectónico 

6.5.1.1. Determinación de Usuario 

Para determinar  el tipo de usuario al que va dirigido el Hotel 4 Estrellas y 

Strip Center, es necesario  identificarlo y analizarlos con información 

complementaria a la  antes mencionada en el Capítulo II- Aspecto Socioeconómico 

y Cultural (Características de la oferta y demanda). 

Tipos de Usuario: 

 

 

Figura 138: Tipos de Usuario- Elaboración Propia 

 

a. Usuario Público: 

Se plantea un proyecto integral de Hotel 4 Estrellas y Strip Center, sin 

embargo, cada quien presenta usuarios distintos; el hotel 4 estrellas en su mayoría 

por ejecutivos de negocios y viajeros vacacionistas, mientras que el Strip Center 

ligado a usuarios aledaños próximos a la ubicación del proyecto (Santa Rosa, 

Pimentel y San José) tal y como se representa en el siguiente cuadro: 
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Figura 139: Tipo de usuario según interés- Elaboración Propia 

 

Los usuarios que acudirán al Hotel 4 Estrellas y Strip Center, estarán ligados 

a distintos factores de interés, como se representa en el esquema siguiente: 

 

 

Figura 140: Tipo de usuario según interés- Elaboración Propia 

 

DEMANDA (I): 

El proponer un “Hotel 4 Estrellas y Strip Center”, surge como respuesta ante 

la evidente falta de  espacios y equipamiento turístico comercial en Chiclayo 

metropolitano, y ante  la demanda de visitantes  locales, nacionales e 

internacionales que  merecen ser tratados y atendidos brindándoles un mejor 

servicio;  sumado a ello que todo los hoteles, centros comerciales y entidades 
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financieras se encuentran centralizados, obligando a los usuarios de los distritos 

cercanos en ir a Chiclayo, aumentando el caos y flujo vehicular.  

Interés en el Turismo y /o Negocio (a): 

Son los usuarios ligados directamente al Hotel 4 estrellas,  siendo estos en 

su mayoría usuario dedicado al rubro empresarial, sin embargo también ubicamos 

al usuario vacacionista, el cual estaría tentado por todos los atractivos turísticos que 

presenta la región como fueron mencionados anteriormente. 

Interés en los Servicios (b): 

Aquí haremos referencia a aquellos usuarios interesados en el uso de los 

servicios que se brindarán en el Hotel 4 Estrellas y Strip Center, como restaurant, 

casino, salas de conferencia, sala de eventos, gimnasio spa, hospedaje, agencias 

bancarias,  supermercado (tienda ancla), farmacias, peluquerías, librerías,  

estacionamiento y entre otras tiendas menores. 

(*) También haremos mención a que todo proyecto público o privado, y más 

aún si es de servicio turístico comercial, debe contar con un personal de servicios 

que vaya destinado a las distintas áreas con las que contará el Hotel 4 estrellas y 

Strip Center. Cabe resaltar que el proyecto es integral, pero el personal 

administrativo y de servicio es independiente, además las tiendas menores y demás 

galerías serán arrendadas por lo que tendrán propio manejo de su personal 

administrativo y de servicio. 

. 
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Figura 141: Usuario de Servicio- Elaboración Propia 

 

OFERTA (II): 

Refiere a  los distintos atractivos turísticos  que ofrece nuestra Región, 

acompañada de distintas festividades  que conllevan a que cada año se vuelva más 

popular y recurrente para visitantes locales, nacionales e internacionales; además 

en los últimos 4 años han aparecido  reservas naturales como Mayascón (Pítipo) y 

el  Espinal (Oyotún)  que cada día se vuelve más  recurrente  y  visitada por  los 

turistas. Formamos parte de la Ruta Moche, lo que se podría aprovechar junto a lo 

mencionado anteriormente para ofertar paquetes turísticos que te permitan conocer 

y disfrutar el potencial turístico de la región. 

El crecimiento poblacional, y el abastecimiento de alimentos para cubrir 

necesidades básicas, han hecho que  sean muy recurrentes los supermercados y 

tiendas menores, por lo que  cada vez toman mayor importancia  y protagonismo. 
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6.5.1.2. Determinación de Ambientes 

 a. Programa de Áreas 

 

Lobby Acoger Huéspedes y público general. 1 40 2.00 80.00

Estar Espera. 1 12 5.00 60.00

Recepción Registro, control e informe al público. 1 4 5.50 22.00

Cuarto de equipaje Guardar el equipaje. 1 3 4.40 13.20

Informes Brindar información al público. 1 2 5.50 11.00

Oficina de alquiler de vehículos Alquilar vehículos a huéspedes. 1 3 4.00 12.00

Topico + SS.HH Atencióm médica. 1 3 5.50 16.50

Cabinas de internet + Telef. Públicos Comunicación. 1 8 3.50 28.00

SS.HH varones (3L,3U,3I) Aseo y limpieza personal. 1 9 2.10 18.90

SS.HH damas (4L,3U) Aseo y limpieza personal. 1 7 2.20 15.40

SS.HH discapacitados (1I, 1L) Aseo y limpieza personal. 1 1 4.50 4.50

365.95

Secretaria + Archivo + Sala Espera Atender el público. 1 5 5.00 25.00

Of. de reservaciones Atención telefónica 1 3 4.00 12.00

SS.HH varones (1I, 1L, 1U) Aseo y limpieza personal. 1 1 4.00 4.00

SS.HH damas (1I, 1L) Aseo y limpieza personal. 1 1 3.00 3.00

Administración + SS.HH (1I, 1L) Administrar y Controlar los Recursos. 1 3 5.00 15.00

Contabilidad Administrar y Controlar los Recursos. 1 3 4.00 12.00

Gerente de turno Administrar y Controlar los Recursos. 1 3 4.00 12.00

Gerente general Administrar y Controlar los Recursos. 1 3 6.00 18.00

Gerente de marketing Administrar y Controlar los Recursos. 1 3 4.00 12.00

Recursos humanos Control del personal 1 2 4.00 8.00

Logística y monitoreo Administrar y Controlar los Recursos. 1 3 4.00 12.00

Data center Procesar datos tecnológ. 1 1 15.00 15.00

Sala de juntas Sala de reuniones administrativas. 1 15 2.00 30.00

231.40

TESIS: “ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO TURISTICO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE CHICLAYO: PROYECTO ARQUITECTONICO HOTEL 4 ESTRELLAS Y STRIP 

CENTER EN PIMENTEL- PLAYA LAS ROCAS”                                                                                                                                                                                                                        

PROGRAMA ARQUITECTONICO PARA HOTEL 4 ESTRELLAS

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
R

E
C

E
P

C
IÓ

N

RNEZONAS AMBIENTES ACTIVIDAD CANT.
CAP. 

MAX.

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Zona Receptiva

………..

INDICE 

DE USO

ÁREA PARCIAL 

(m2)

SUB TOTAL 

(m2)

281.50

……….. 178.00

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Zona Administrativa
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Habitaciones simples (Dormitorio + SS.HH + 

Closet + Terraza) Descanso
40 2 35.00 1400.00

Habitaciones matrimoniales (Dormitorio + 

SS.HH + Closet + Terraza) Descanso
15 2 38.00 570.00

Habitaciones dobles (Dormitorio + SS.HH + 

Closet + Terraza) Descanso
20 2 38.00 760.00

Suite junior (Dormitorio + Estar + Minibar +  

SS.HH + W.C + Terraza) Descanso
10 2 51.00 510.00

Suite ejecutiva (Dormitorio + Estar + Minibar 

+  Estudio + SS.HH + W.C + Terraza) Descanso
15 2 58.00 870.00

Suite presidencial  (Dormitorio + Sala- 

Comedor + Kitchenette + Minibar +  Estudio 

+ 1 1/2 SS.HH + W.C + Terraza) Descanso

1 4 83.00 83.00

Habitaciones discapacitados  (Dormitorio + 

SS.HH + Closet + Terraza) Descanso
1 2 38.00 38.00

Estar (por cada nivel) Espera 5 8 4.00 160.00

5708.30

H
O

S
P

E
D

A
J

E

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Zona de hospedaje

* Nº Habitaciones= 30                      

* Nº Suites= 5% total de 

hab.                                  * 

Todas las hab. deben 

tener closet mínimo de 

1.50 x 0.7 m      * Área 

mínima de hab.: simples 

12 m2, dobles 16 m2, 

suites con sala integrada 

26 m2, suite con sala 

separada 28m2                   

* Cada hab. Debe tener 

un baño privado + tina 

con un área mínima de 

4.5 m2

4391.00
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Buffet Servir alimentos 1 4 6.00 24.00

Area de comenzales Consumo de Alimentos 1 80 1.80 144.00

Area de atención Atender al usuario 1 2 3.00 6.00

SS.HH varones (2i,2u,2l) Aseo y limpieza personal. 1 6 2.10 12.60

SS.HH damas (3i,2u) Aseo y limpieza personal. 1 5 2.20 11.00

Area de pastelería Preparar alimentos de repostería. 1 2 4.40 8.80

Cocina Cocción y servido de los alimentos. 1 8 4.00 32.00

Area de lavado Lavar alimentos 1 2 4.00 8.00

Area de preparado Preparar alimentos antes de cocinar. 1 2 4.00 8.00

Despensa Almacenar alimentos 1 2 - 9.00

Oficio Almacenar 1 2 - 6.00

Cuarto de utensilios Almacenar 1 2 - 6.00

Cámara frigorífica Refrigerar los alimentos 1 1 - 6.00

Vestidores + SS.HH varones (1I,1L,1U+1D) Aseo y limpieza de empleados. 1 1 - 6.00

Vestidores + SS.HH damas (1I,1L+1D) Aseo y limpieza de empleados. 1 1 - 5.00

380.12

Piscina para adultos Natación para adultos. 1 50 4.00 200.00

Piscina para adultos niños Natación para niños. 1 9 4.00 36.00

Terraza Relajarce-descanzar 1 25 1.80 45.00

Solarium Tomar el sol 1 20 4.00 80.00

Vestidores + SS.HH varones (2I, 2U, 2L) Asearse y cambiarse 1 6 4.50 27.00

Vestidores + SS.HH damas (3I, 2U) Asearse y cambiarse 1 5 3.50 17.50

Bar Atencion y servicio de tragos 1 - - 24.00

Salon de Billas (2 mesas) Recreación 1 6 - 36.00

605.15

Recepción + sala de espera Atención al públco. 1 8 4.00 32.00

Zona de areóbicos Ejercitarse 1 25 2.50 62.50

Zona de máquinas Ejercitarse 1 25 4.60 115.00

Cosmetología y masaje facial Cuidado de la belleza 1 8 3.00 24.00

Sala de masajes Relajamiento 1 3 6.00 18.00

Sala de hidromasajes Relajamiento 1 4 3.00 12.00

Camara seca Relajamiento 2 2 2.00 8.00

Camara húmeda Relajamiento 2 2 2.00 8.00

Duchas españolas Varones Relajamiento 1 4 0.90 3.60

Duchas españolas Mujeres Relajamiento 1 4 0.90 3.60

Sala de reposo Descanzar 1 10 5.00 50.00

Vestidores + SS.HH varones (3l, 3i, 3u) Asearse y cambiarse 1 9 2.10 18.90

Vestidores + SS.HH damas (4l, 3i) Asearse y cambiarse 1 7 2.20 15.40

Depósito de sauna Almacenar 1 1 - 6.00

Depósito general Almacenar 1 1 - 24.00

521.30

S
E

R
V

IC
IO

S
 S

O
C

IO
-R

E
C

R
E

A
T

IV
O

S

C
O

M
E

D
O

R
 -

 D
E

S
A

Y
U

N
A

D
O

R
G

IM
N

A
S

IO
, S

A
U

N
A

-S
P

A
P

IS
C

IN
A

* El número de personas 

en este tipo de 

edificación se 

determinará según el 

siguiente indice: 4.5 

m2/persona.                                       

* La dotación de 

servicios sanitarios para 

el público será en base 

al número total de 

ocupantes:       De 51 - 

100 pers.  hombres (2l, 

2u y 2i), mujeres (2l y2i). 

Por cada 150 pers. 

adicionales se 

401.00

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Piscina

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Gimnasio- sauna y spa

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Desayunador-comedor

* Comedor - cafeteria: 

Deben estar techados, 

cada uno de ellos no 

debe ser menor a 1.25 

m2 /número total de 

habitaciones.                                   

* El porcentaje del área 

de la cocina debe ser el 

50% del área del 

ambiente.                                   

292.40

Para el cálculo del área 

se establece en piscinas 

techadas 3.00 m2 

/persona y en sin techar 

4.5 m2 /persona   

465.50
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Foyer Circulación y espera 1 50 3.00 150.00

Estar Espera 1 20 3.00 60.00

Sala 1 1 85 1.40 120.00

Sala 2 1 125 1.40 180.00

Sala 3 1 170 1.40 240.00

Sala 4 1 300 1.40 420.00

Directorio 1 1 16 1.50 24.00

Directorio 2 1 24 1.50 36.00

Directorio 3 1 32 1.50 48.00

Kitchenette Cocinar 1 4 - 12.00

Oficio Servir los alimentos 1 3 - 9.00

Coffee break Ingerir bebidas y aliementos 1 - - 24.00

SS.HH varones (4l, 4i, 4u) Aseo y limpieza 2 12 - 15.00

SS.HH damas (5l, 4i) Aseo y limpieza 2 9 - 12.00

SS.HH discapacitados (1I, 1L) Aseo y limpieza 1 1 4.50 4.50

Depósito Almacenar 1 1 - 36.00

1807.651

Sala de espera Espera 1 10 5.00 50.00

Area de mesas Comer 1 100 1.80 180.00

Terraza Comer 1 40 1.80 72.00

Area de atención + caja Atender al usuario 1 2 4.50 9.00

SS.HH varones (2i,2u,2l) Aseo y limpieza 1 6 2.10 12.60

SS.HH damas (3i,2u) Aseo y limpieza 1 5 2.20 11.00

SS.HH discapacitados Aseo y limpieza 1 1 4.50 4.50

Oficina del chef Supervisar la preparación 1 2 3.00 6.00

Cámara frigorífica Refrigerar los alimentos 1 1 12.00 12.00

Area de lavado Lavar alimentos 1 3 4.00 12.00

Area de preparado Preparar alimentos 1 3 4.00 12.00

Cocina Cocinar 1 12 4.00 48.00

Oficio Servir los alimentos 1 2 - 12.00

Despensa Almacenar alimentos 1 1 - 18.00

Lavado y despensa de vajilla Lavar y almacenar 1 2 3.30 6.60

Panaderia y pasteleria Preparacióm 1 2 4.40 8.80

Vestidores + SS.HH varones (1i,1L,1u,2d) Asearse y cambiarse 1 1 - 6.00

Vestidores + SS.HH damas (1i,1u+2d) Asearse y cambiarse 1 1 - 5.00

Cuarto de limpieza Almacenar cosas de limpieza 1 1 - 6.00

Depósito de basura Almacenar la basura 1 1 - 9.00

650.65
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El área techada en 

conjunto no debe ser 

menor a 2.5 m2/número 

total de habitaciones.                                   

* La dotación de 

servicios sanitarios para 

el público será en base 

al número total de 

ocupantes:       De 101 - 

200 pers.  hombres (2l, 

2u y 2i), mujeres (2l y2i). 

Por cada 100 pers. 

adicionales se 

aumentara un parato 

sanitario.

1390.50

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Sala de conferencias

Directorios

* Restaurante: Debe 

estar techado, el área no 

debe ser menor a 1.25 

m2 /número total de 

habitaciones.                                   

* El porcentaje del área 

de la cocina debe ser el 

50% del área del 

ambiente.                                   

* La dotación de 

servicios sanitarios para 

el público será en base 

al número total de 

ocupantes:       De 50 - 

100 pers.  hombres (2l, 

2u y 2i), mujeres (2l y2i). 

Por cada 150 pers. 

adicionales se 

aumentara un parato 

sanitario.                              

500.50

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Restaurante
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Tragamonedas Jugar 1 40 3.00 120.00

Sala de juegos Jugar 1 60 3.00 180.00

Atención + caja de cambio Atender al usuario 1 2 3.00 6.00

Antebóveda + Bóveda Guardar el dinero 1 1 - 6.00

Administración + SS.HH Administrar 1 3 4.00 12.00

Mini bar Preparar y atender bebidas 1 - - 15.00

Kitchenette Cocinar 1 3 4.00 12.00

Despensa Almacenar 1 1 - 4.00

SS.HH varones (2i,2u,2l) Aseo y limpieza 1 6 2.10 12.60

SS.HH damas (3i,2u) Aseo y limpieza 1 5 2.20 11.00

SS.HH discapacitados Aseo y limpieza 1 1 - 4.50

Cuarto de vigilancia Monitoreo de seguridad 1 1 - 6.00

Almacen general Almacenar 1 1 - 18.00

529.231

Caja de ingreso + encargo Registrace 1 2 4.50 9.00

Pista de baile Bailar 1 35 1.00 35.00

Area de mesas - sillones Sentarce y consumir 1 60 2.00 120.00

Bar Preparar y atender bebidas 1 - - 18.00

SS.HH varones (2i,2u,2l) Aseo y limpieza 1 6 2.10 12.60

SS.HH damas (3i,2u) Aseo y limpieza 1 5 2.20 11.00

Cocina Cocinar 1 5 4.00 20.00

Despensa Almacenar 1 1 - 6.00

Almacen de bebidas Almacenar 1 1 - 6.00

Administración + SS.HH Administrar 1 2 4.50 9.00

SS.HH Personal Varones (1l, 1l, 1u) Asearse y cambiarse 1 1 - 3.00

SS.HH Personal Damas (1l, 1l) Asearse y cambiarse 1 1 - 3.00

328.38

Tenis Recreación 1 4 - 264.00

Fronton Recreación 2 8 - 200.00

SS.HH + Vestidores Varones (1l,1i,1u,1d) Aseo y Limpieza 1 1 - 7.00

SS.HH + Vestidores Damas(1l,1i,1d) Aseo y Limpieza 1 1 - 6.00

620.10

Hall Circular 1 30 1.00 30.00

Salon de Eventos Recreación 1 150 2.00 300.00

Terraza Recreación 1 60 2.00 120.00

Cocina Cocinar 1 6 4.00 24.00

SS.HH varones (3l,3i,3u) Aseo y limpieza 1 9 2.10 18.90

SS.HH damas (4l,3i) Aseo y limpieza 1 9 2.20 19.80

Depósito Depositar 1 1 - 12.00

682.11
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407.10

252.60

………… 477.00

Para el cálculo del área 

del Casino- 

Tragamonedas se 

establece 2.00 m2 por 

persona                          * La 

dotación de servicios 

sanitarios para el 

público será en base al 

número total de 

ocupantes:       De 51 - 

200 pers.  hombres (1l, 

1u y 1i), mujeres (1l y1i). 

Por cada 100 pers. 

adicionales se 

524.70…………

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Casino

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona Administrativa

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Eventos

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Recreación activa

Para el cálculo del área 

se establece 1.00 m2 por 

persona                            * 

La dotación de servicios 

sanitarios para el 

público será en base al 

número total de 

ocupantes:       De 51 - 

200 pers.  hombres (1l, 

1u y 1i), mujeres (1l y1i). 

Por cada 100 pers. 

adicionales se 
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Oficina de jefe de personal Atender el personal 1 2 4.50 9.00

Control de ingreso + SS.HH Controlar ingreso de personal 1 1 - 6.00

Estar Descanzar 1 3 5.00 15.00

Comedor Comer 1 16 1.50 24.00

Cocina Cocinar 1 3 4.00 12.00

Despensa Almacenar 1 1 - 6.00

Dormitorios varones Descanzar 1 3 - 24.00

Dormitorios damas Descanzar 1 3 - 24.00

Vestidores + SS.HH varones (2u,2i,2l+2d) Asearse y cambiarse 1 8 4.00 32.00

Vestidores + SS.HH damas Asearse y cambiarse 1 6 4.00 24.00

Lavanderia Lavar la ropa 1 6 10.00 60.00

Secado y planchado Secar y planchar la ropa 1 4 - 36.00

Almacén de ropa limpia Almacenar 1 1 - 15.00

Almacén de ropa sucia Almacenar 1 1 - 15.00

Oficio (cada piso de habit.) Servicio 1 2 - 9.00

Control de seguridad general Controlar la seguridad 3 3 - 15.00

Depósito general Almacenar 1 3 - 60.00

Cuarto de basura Almacenar la basura 1 2 - 15.00

Patio de maniobras y descarga Servicio 1 - - 120.00

Taller de reparac. y mantenim. Servicio 1 4 - 45.00

735.801

Grupo electróg. + tanque comb. Servicio 1 - - 36.00

Sub estación Servicio 1 - - 36.00

Calentador Servicio 1 - - 36.00

Cuarto de bombeo piscina Servicio 1 - - 15.00

Sistema hidroneumatico Servicio 1 - - 15.00

Cuarto de bombeo desague Servicio 1 - - 12.00

Aire acondicionado Servicio 1 - - 18.00

Cisterna Servicio 1 - - 15.00

237.90

Estacionamientos Servicio 118 - - 12.50 1475.00

Estacionamientos discapacitados Servicio 5 - - 19.00 95.00

2041.00

TOTAL DE ZONAS 15445.04

TOTAL DE AREA CONSTRUIDA 15445.04
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………. 566.00

………. 183.00

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Servicios de personal

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Máquinas

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en estacionamientos
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Secretaria  Atender al público. 1 3 3.00 9.00 9.00

Gerencia Administrar 1 3 3.00 9.00 9.00

Administración Administrar 1 3 3.00 9.00 9.00

Contabilidad Administrar 1 3 3.00 9.00 9.00

Logística Administrar 1 3 3.00 9.00 9.00

Oficina de recursos humanos Atender el personal 1 3 4.00 12.00 12.00

Monitoreo y Control Control y Seguridad 1 2 3.00 6.00 6.00

Tesorería Control Monetario 1 3 3.00 9.00 9.00

Bóveda Almacenar dinero 1 2 2.00 4.00 4.00

Sala de Reuniones Consenso 1 8 2.00 16.00 16.00

Atención al Cliente  + Espera Orientación al usuario 1 6 3.00 18.00 18.00

Topico Atención médica 1 3 4.00 12.00 12.00

SS.HH varones (1I, 1L, 1U) Aseo y limpieza 1 1 4.00 4.00 4.00

SS.HH damas (1I, 1L) Aseo y limpieza 1 1 3.00 3.00 3.00

Caseta de seguridad Controlar la seguridad 1 1 - 3.00 3.00

171.60

Área de Ventas Vender 1 400 2.50 1000.00 1000.00

Área de Cajas Pagar 6 12 - 6.00 36.00

Área de Atención Atención al público 1 1 - 30.00 30.00

Área de Carritos Organizar 1 - - 18.00 18.00

1409.20
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SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Administrativa

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Ventas

SUB TOTAL 

(m2)

ÁREA PARCIAL 

(m2)
AMBIENTES

CAP. 

MAX.

INDICE DE 

USO
CANT. RNE

SUB TOTAL 

(m2)

TESIS: “ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO TURISTICO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE CHICLAYO: PROYECTO ARQUITECTONICO HOTEL 4 ESTRELLAS Y STRIP CENTER EN                           

PIMENTEL- PLAYA LAS ROCAS”                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PROGRAMA ARQUITECTONICO PARA STRIP CENTER
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ACTIVIDADZONAS

…………… 132.00

* El número de personas en este tipo de 

edificación se determinará según el 

siguiente indice: 2.5 m2/persona.                                       

* La dotación de servicios sanitarios para el 

1084.00
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Almacén Almacenar - Guardar 2 1 - 200.00 400.00

Depósito de envases Almacenar - Guardar 1 1 - 18.00 18.00

Cámara de embutidos Almacenar 1 1 - 15.00 15.00

Cámara de Pescados Almacenar 1 1 - 15.00 15.00

Laboratorio de Frutas y Verduras Almacenar 1 1 - 24.00 24.00

Cámara de Congelados Almacenar 1 1 - 16.00 16.00

Laboratorio de Carnes Almacenar 1 1 - 24.00 24.00

Panadería Preparar 1 8 4.40 35.20 35.20

Harinas almacenar 1 1 - 18.00 18.00

734.76

Hall de Servicio Circular 1 14 2.50 35.00 35.00

Depósito Guardar 1 - - 12.00 12.00

Vestidores + SS.HH varones (2u,2i,2l+2d) Asearse y cambiarse 1 2 7.00 14.00 14.00

Vestidores + SS.HH damas Asearse y cambiarse 1 2 6.00 12.00 12.00

Cuarto de basura Almacenar la basura 1 2 - 18.00 18.00

Área de Descarga Descargar 1 - - 90.00 90.00

235.30

Área de Espera Esperar 1 40 1.50 60.00

Ventanillas Atención 1 5 4.00 20.00

Administración Administrar 1 3 4.00 12.00

Contabilidad Administrar 1 3 4.00 12.00

Sala de Reuniones Consenso 1 8 2.00 16.00

Cajeros Automáticos (3 unidades) Retirar dinero 1 3 - 15.00

Archivo Almacenar Documentos 1 1 - 3.00

Depósito Almacenar 1 1 - 3.00

Bóveda + Antebóveda Almacenar Dinero 1 1 - 9.00

SS.HH varones (1I, 1L, 1U) Aseo y limpieza 1 1 - 2.00

SS.HH damas (1I, 1L) Aseo y limpieza 1 1 - 2.00

400.40
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SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Trastienda

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Servicios 

565.20

181.00

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Financiera

* La dotación de servicios sanitarios para 

empleados será en base a lo siguiente:       

De 7 - 20 pers.  hombres (1l, 1u y 1i), 

mujeres (1l y1i).

154.00
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* La dotación de servicios sanitarios para 

empleados será en base a lo siguiente:       

De 26 - 75 pers.  hombres (2l, 2u y 2i), 

mujeres (2l y2i). Por cada 100 pers. 

adicionales se aumentara un parato 

sanitario.

* La dotación de servicios sanitarios para 

empleados será en base a lo siguiente:       

De 26 - 75 pers.  hombres (2l, 2u y 2i), 

mujeres (2l y2i). Por cada 100 pers. 

adicionales se aumentara un parato 

sanitario.

308.00
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LAVANDERIA (1) 10 40.00

Área de Atención Atención 1 6 6.00 6.00

Lavado, secado y planchado Limpieza de ropa 1 2 - 23.00

Bodega Almacenar 1 1 - 9.00

SS.HH (1I, 1L) Aseo y limpieza 1 1 - 2.00

OPTICA (2) 20 80.00

Exhibición Observar 1 5 6.00 20.00

Caja Atención 1 1 - 6.00

Medida de la vista atencion 1 2 - 6.00

Almacén Almacenar 1 1 - 6.00

SS.HH (1I, 1L) Aseo y limpieza 1 1 - 2.00

FOTOGRAFIA (2) 28 80.00

Área de Atención Atención 1 6 6.00 6.00

Maquillaje Atención 1 2 - 6.00

Ciclorama y Coloramas y fondos Fotografiar 1 4 20.00

Almacén Almacenar 1 1 - 6.00

SS.HH (1I, 1L) Aseo y limpieza 1 1 - 2.00

FARMACIA (2) 20 160.00

Área de Atención Atender al público 1 7 6.00 36.00

Ventanilla de Atención Atención 1 1 - 12.00

Almacén Almacenar 1 1 - 30.00

SS.HH (1I, 1L) Aseo y limpieza 1 1 - 2.00

OFICINAS (2) 24 120.00

Oficina Atención 1 10 5.50 58.00

SS.HH varones (1I, 1L) Aseo y limpieza 1 2 - 2.00

PELUQUERÍAS (2) 14 80.00

Peluquería Atención 1 6 6.00 38.00

SS.HH (1I, 1L) Aseo y limpieza 1 1 - 2.00

728.00
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SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Comercial

40.00

40.00

80.00

60.00

* El número de personas en este tipo de 

edificación se determinará según el 

siguiente indice: 2.0 m2/persona.                                       

* La dotación de servicios sanitarios para el 

público será en base al número total de 

ocupantes:       De 51 - 100 pers.  hombres 

(2l, 2u y 2i), mujeres (2l y2i). Por cada 150 

pers. adicionales se aumentara un parato 

sanitario.

40.00
560.00

40.00
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SS.HH Público varones (4l, 4i, 4u) Aseo y limpieza 1 12 2.10 25.20 25.20

SS.HH Público damas (5l, 4i) Aseo y limpieza 1 9 2.20 19.80 19.80

Cuarto de basura Almacenar la basura 1 2 - 15.00 15.00

78.001

Grupo electróg. + tanque comb. Servicio 1 - - 36.00 36.00

Sub estación Servicio 1 - - 36.00 36.00

Sistema hidroneumatico Servicio 1 - - 15.00 15.00

Equipos Hidráulicos Servicio 1 - - 24.00 24.00

Cisterna Servicio 1 - - 15.00 15.00

113.10

Estacionamientos Servicio 50 -
* El número de estacionamientos será: 1 

cada 10 pers. para el publico y personal.
- 12.50 625.00 625.00

Estacionamientos discapacitados Servicio 2 - - 19.00 38.00 38.00

861.90

TOTAL DE ZONAS 4732.26

TOTAL DE AREA CONSTRUIDA 4732.26

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Zona Administrativa

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Máquinas

…………………. 60.00

87.00………………….

SUB TOTAL DE AREA + 30% circulación y muros en Sub zona de Servicios de personal
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 b. Organigrama Funcional 

 

Figura 142: Organigrama Funcional del Hotel 4 Estrellas- Elaboración Propia 
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Figura 143: Organigrama Funcional de Strip Center- Elaboración Propia 
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c. Lineamientos de investigación  

✓ En los dos primeros niveles se deberá considerar vanos amplios y orientados 

en sentido del viento para garantizar una correcta ventilación natural en 

estaciones calurosa. 

✓ A partir del tercer nivel, en los vanos o terrazas se deberá plantear algún 

sistema de control de vientos en la fachada suroeste, debido a la intensidad 

de este que es predominante durante todo el año 

✓ Debido a la intensidad del viento, se plantea un sistema de control de vientos 

el cual emplea un cerramiento de vidrio regulable en altura, cuando sea 

necesario la protección contra el viento los paneles (pantallas) se regulan en 

altura para poder seguir teniendo esa relación con el espacio exterior.  

✓ Se tendrá en cuenta en el planteamiento algún mejoramiento de suelo, 

además de una platea de cimentación debido a la baja capacidad portante 

del suelo. 

✓ Se proyectará un Hotel el cual brinde comodidad y confort a los diferentes 

usuarios, especialmente al vacacionista y de negocios. Se planteará algún 

comercio no tradicional que satisfaga al público general aprovechando la 

ubicación de zona Residencial Media y Comercio C7. El número de niveles 

no superará los 15 pisos. 

✓ Se proyectarán las vías principales y secundarias en base al PDU , al igual 

que la infraestructura de servicios (agua, desagüe y energía eléctrica). 

✓ Según las encuestas realizadas, se deberá tener un mayor número de hab. 

Simples dado a que los usuarios llegan en su mayoría solos, además se 
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deberá considerar servicios complementarios como restaurante, bar y 

piscina además considerar ubicación frente al mar. 

✓ Según las encuestas realizadas, se deberá considerar una tienda ancla que 

ofrezcas productos de primera necesidad (supermercado), además 

complementarla con tiendas menores de diferentes servicios. 

d. Lineamientos de Diseño 

Hotel 

• La forma volumétrica será con un basamento de tres niveles para usos 

sociales y una torre de habitaciones sobre el mismo. 

• Volumetría con superficies acristaladas hacia el mar. 

• El ingreso principal se ubicará frente el mar, con un 

tratamiento exterior de paisajismo. 

• Transparencia y contacto visual hacia la laya. 

• Ambientes que con necesitan visuales hacia el mar como el casino, salas de 

conferencia, salón de eventos, sauna y administración serán ubicados hacia 

el interior del edificio. 

• El lobby es el espacio de interacción principal y de distribución de los 

principales ambientes. 

• Las áreas libres como jardines y terrazas están deben existir dentro como 

fuera del hotel, contando con un tratamiento especial para el descanso. 
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Tabla 64: Lineamiento de Diseño- Zona Hospedaje- Elab. Propia 

 

COLORES Claros

ILUMINACIÓN NATURAL Si

EQUIPAMIENTO
Frigobar

Tina o yacuzzi 

MATERIALES RECOMENDADOS

Divisiones interiores con ladril lo

Cerramiento con cristal hacia el exterior

Drywall en falso cielo

Madera laminada y porcelanato en pisos

INSTALACIONES PROPIAS

Aire acondicionado

Calefacción

gua fria - caliente

Alarma, detector y extintor de incendios

Conexión a internet

Tv cable

ALTURA RECOMENDADA Es 2.80m de altura

CAPACIDAD

Habitaciones simples (2 pers.)

Habitaciones matrimoniales (2 pers.)

Habitaciones dobles(2 pers.)

Suite junior (52 pers.)

Suite ejecutiva (2 pers.)

Suite presidencial (2 pers.)

Habitaciones para discapacitados (2 pers.)

Suite ejecutiva

Suite presidencial

Habitaciones para discapacitados

AMBIENTES QUE LA COMPONEN

SUPERFICIE ESTIMADA

Habitaciones simples (35.00m2)

Habitaciones matrimoniales (38.00m2)

Habitaciones dobles(38.00m2)

Suite junior (51.00m2)

Suite ejecutiva (58.00m2)

Suite presidencial (83.00m2)

Habitaciones para discapacitados (38.00m2)

Habitaciones simples

Habitaciones matrimoniales

Habitaciones dobles

Suite junior

ZONA DE HOSPEDAJE



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

292 

 

 

 

Figura 144: Tipología de Habitaciones 1 
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Figura 145: Tipología de Habitaciones 2 
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Tabla 65: Lineamiento de Diseño- Comedor Desayunador- Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 146: Tipología de Comedor Desayunador 1 

COLORES Claros y oscuros

ILUMINACIÓN NATURAL Si

EQUIPAMIENTO ESPECIFICO Campana extractora

MATERIALES RECOMENDADOS

Divisiones interiores con ladril lo

Cerramiento con cristal hacia el exterior

Drywall en falso cielo

Porcelanato en pisos

INSTALACIONES PROPIAS

Aire acondicionado

Calefacción

gua fria - caliente

Alarma, detector y extintor de incendios

Conexión a internet

Tv cable

ALTURA RECOMENDADA Es 2.80 - 3.00m de altura

CAPACIDAD 120 personas

AMBIENTES QUE LA COMPONEN

SUPERFICIE ESTIMADA 292.40 m2

Area de comenzales

Cocina

Sevicios higiénicos + vestidores

COMEDOR - DESAYUNADOR
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Figura 147: Tipología de Comedor Desayunador 2 

 

Tabla 66: Lineamiento de Diseño- Piscina. Elaboración Propia 

 

COLORES Claros 

ILUMINACIÓN NATURAL Si

EQUIPAMIENTO ESPECIFICO Sistema de bombeo y recirculacion de agua

MATERIALES RECOMENDADOS

Divisiones interiores con ladril lo

Cristal y acero en cobetura y divisiones

Porcelanato, piedra y madera en pisos

INSTALACIONES PROPIAS

Agua fria - caliente

Alarma, detector y extintor de incendios

Conexión a internet

ALTURA RECOMENDADA Es 2.80 - 3.00m de altura

CAPACIDAD 115 personas

AMBIENTES QUE LA COMPONEN

SUPERFICIE ESTIMADA 465.50 m2

Solarium

Piscina

Terraza

Bar

Vestidores

PISCINA
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Figura 148: Tipología de Piscina 
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Tabla 67: Lineamiento de Diseño- Sauna SPA- Elaboración Propia 

 

 

Figura 149: Tipología de Sauna SPA 

COLORES Claros 

ILUMINACIÓN NATURAL No

EQUIPAMIENTO ESPECIFICO Máquinas especiales para cámaras de sauna

MATERIALES RECOMENDADOS

Divisiones interiores con ladril lo

Según el ambiente, las paredes seran 

enchapas de madera, porcelanatos o 

Porcelanato,ceramico y madera en pisos

INSTALACIONES PROPIAS

Agua fria - caliente

Alarma, detector y extintor de incendios

Conexión a internet

Conexión de tv cable

ALTURA RECOMENDADA Es 2.80 - 3.00m de altura

CAPACIDAD 54 personas

Cámara húmeda

Duchas españolas

AMBIENTES QUE LA COMPONEN

SUPERFICIE ESTIMADA 167.50 m2

Cámara seca

Sala de masajes

Sala de hidromasajes

Recepción + espera

Cosmetologia

Vestidores

SAUNA - SPA
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Tabla 68: Lineamiento de Diseño- Gimnasio- Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 150: Tipología de Gimnasio 1 

COLORES Claros 

ILUMINACIÓN NATURAL Si

EQUIPAMIENTO ESPECIFICO Máquinas especiales para hacer ejercicios

MATERIALES RECOMENDADOS

Divisiones interiores con ladril loCerramiento hacia terrazas de cristal con 

acero

Porcelanato,ceramico, vinilos y madera en pisos

INSTALACIONES PROPIAS

Agua fria - caliente

Alarma, detector y extintor de incendios

Conexión a internet

Conexión de tv cable

ALTURA RECOMENDADA Es 2.80 - 3.00m de altura

CAPACIDAD 75 personas

AMBIENTES QUE LA COMPONEN

SUPERFICIE ESTIMADA 257.80 m2

Sala aeróbicos

Vestidores

Recepción + espera

Sala de máquinas

Depósito

GIMNASIO
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Figura 151: Tipología de Gimnasio 2 

 

Tabla 69: Lineamiento de Diseño- Sala de Conferencia- Elaboración Propia 

 

COLORES Claros - oscuros

ILUMINACIÓN NATURAL No

EQUIPAMIENTO ESPECIFICO Sistema de sonido y video conferencia

MATERIALES RECOMENDADOS

Cerramiento exterior con muros de concreto y 

cristal. Según Diseño de acondicionamiento 

Falso cielo raso con losas acústicas

Pisos alfombrados

INSTALACIONES PROPIAS

Aire acondicionado

Alarma, detector y extintor de incendios

Conexión a internet

Conexión de tv cable

ALTURA RECOMENDADA Es 3.60m de altura

CAPACIDAD 125 personas

Calefacción

AMBIENTE QUE LA COMPONE

120.00 m2

Iluminación específica

SUPERFICIE ESTIMADA

Sala de conferencia

SALAS DE CONFERENCIA
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Figura 152: Tipología de Sala de Conferencia 
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Tabla 70: Lineamiento de Diseño- Restaurante- Elaboración Propia 

 

 

Figura 153: Tipología de Restaurante 1 

Area de comenzales

Cocina

Sevicios higiénicos + vestidores

RESTAURANTE

ALTURA RECOMENDADA Es 2.80 - 3.00m de altura

CAPACIDAD 196 personas

AMBIENTES QUE LA COMPONEN

SUPERFICIE ESTIMADA 500.00 m2

INSTALACIONES PROPIAS

Aire acondicionado

Calefacción

gua fria - caliente

Alarma, detector y extintor de incendios

Conexión a internet

Tv cable

MATERIALES RECOMENDADOS

Divisiones interiores con ladril lo

Cerramiento con cristal hacia el exterior

Drywall en falso cielo

Porcelanato en pisos

COLORES Claros 

ILUMINACIÓN NATURAL Si

EQUIPAMIENTO ESPECIFICO Campana extractora
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Figura 154: Tipología de Restaurante 2 

Tabla 71: Lineamiento de Diseño- Casino- Elaboración Propia 

 Máquinas tragamonedas y otras para casino
EQUIPAMIENTO ESPECIFICO

Tragamonedas

Sala de juegos

Sevicios higiénicos + vestidores

CASINO

Cocina

Kitchenette

Administración

ALTURA RECOMENDADA Es 2.80 - 3.00m de altura - doble altura (6.00-7.00 m)

CAPACIDAD 196 personas

AMBIENTES QUE LA COMPONEN

SUPERFICIE ESTIMADA 407.10 m2

INSTALACIONES PROPIAS

Aire acondicionado

Calefacción

gua fria - caliente

Alarma, detector y extintor de incendios

Conexión a internet

Tv cable

MATERIALES RECOMENDADOS

Divisiones interiores con ladril lo

Cerramiento exterior de ladril lo

Drywall en falso cielo

Porcelanato y alfombras en pisos

Iluminación espeífica

COLORES Claros 

ILUMINACIÓN NATURAL No

Sistema de cámaras y video vigilancia
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Figura 155: Tipología de Casino 

 



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

304 

 

Tabla 72: Lineamiento de Diseño- Salón de Eventos- Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 156: Tipología de Salón de Eventos 

Salon

Cocina 

SALON DE EVENTOS

Servicios Higiénicos

ALTURA RECOMENDADA Es 2.80 - 3.00m de altura - doble altura (6.00-7.00 m)

CAPACIDAD 195 personas

AMBIENTES QUE LA COMPONEN

SUPERFICIE ESTIMADA 404.70 m2

INSTALACIONES PROPIAS

Aire acondicionado

Calefacción

Agua fria - caliente

Alarma, detector y extintor de incendios

Conexión a internet

Tv cable

MATERIALES RECOMENDADOS

Divisiones interiores con ladril lo y drywall

Cerramiento exterior de ladril lo

Drywall en falso cielo

Porcelanato y ceramicos en pisos

Iluminación específica

COLORES Claros 

ILUMINACIÓN NATURAL No
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Strip Center 

El edificio se ubicará entre dos vías de fácil acceso. 

• La implantación del proyecto será con forma de L, generando hacia el 

exterior un área para el estacionamiento, mientras que hacia el interior 

albergará los distintos ambientes que lo conforman. 

 

 

• La volumetría será regular y limpia  y se desarrollará en tres niveles. 

• Los materiales sados serán el acero, aluminio, cristal y madera, utilizando 

colores claros 

• Existirán 3 zonas: Zona de supermercado, Zona de servicios 

complementarios (comercial y financiera) y Zona de servicios generales. 
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Tabla 73: Lineamiento de Diseño- Supermercado- Elaboración Propia 

 

Area de servicios 22  pers.

Trastienda

Area de ventas 1084.00 m2

Trastienda 565.20 m2

Area de servicios 181.00 m2

Area administrativa 3.50 m

SUPERFICIE ESTIMADA

Area de ventas 7.00 m

Trastienda 3.50 m

Area de servicios 3.50 m

ALTURA RECOMENDADA

CAPACIDAD
Area de ventas 413 pers.

Trastienda 16 pers.

Area administrativa

Area de ventas

SUPERMERCADO

Area servicios

Area administrativa 45 pers.

AMBIENTES QUE LA COMPONEN

Area administrativa 132.00 m2

INSTALACIONES PROPIAS

Aire acondicionado

Calefacción

Agua fria - caliente

Alarma, detector y extintor de incendios

Conexión a internet

Tv cable

MATERIALES RECOMENDADOS

Divisiones interiores con ladril lo y drywall

Cerramiento exterior de ladril lo, cristal y metal

Drywall en falso cielo

Porcelanato y ceramicos en pisos

Iluminación específica

COLORES Claros 

ILUMINACIÓN NATURAL No
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Figura 157: Tipología de Supermercado 
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Tabla 74: Lineamiento de Diseño Financiero- Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 158: Tipología de Agencia Financiera 

Sistema de cámaras y video vigilancia

3.50 m de altura

SUPERFICIE ESTIMADA

ALTURA RECOMENDADA

CAPACIDAD

Area administrativa + sala de espera y atención

FINANCIERA

67 pers.

AMBIENTES QUE LA COMPONEN

154.00 m2

INSTALACIONES PROPIAS

Aire acondicionado

Calefacción

Agua fria - caliente

Alarma, detector y extintor de incendios

Conexión a internet

Tv cable

MATERIALES RECOMENDADOS

Divisiones interiores con ladril lo y drywall

Cerramiento exterior de ladril lo, cristal y metal

Drywall en falso cielo

Porcelanato y ceramicos en pisos

Iluminación específica

COLORES Claros 

ILUMINACIÓN NATURAL Si
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Tabla 75: Lineamiento de Diseño Zona comercial- Elaboración Propia 

 

 

 

 

COLORES Claros 

ILUMINACIÓN NATURAL Si

MATERIALES RECOMENDADOS

Divisiones interiores con ladril lo y drywall

Cerramiento exterior de ladril lo, cristal y metal

Drywall en falso cielo

Porcelanato y ceramicos en pisos

Iluminación específica

INSTALACIONES PROPIAS

Aire acondicionado

Alarma, detector y extintor de incendios

Conexión a internet

Tv cable

ZONA COMERCIAL

Peluqueria

Lavanderia 10 pers.

AMBIENTES QUE LA COMPONEN

Lavanderia 40.00 m2

Farmacia

Oficina

Optica 40.00 m2

Fotografia 40.00 m2

Farmacia 80.00 m2

CAPACIDAD
Farmacia 10 pers.

Oficina 12 pers.

Lavanderia

Optica

Optica 10 per.

Fotografia 14 pers.

SUPERFICIE ESTIMADA

ALTURA RECOMENDADA

Peluqueria 7 pers.

Fotografia

Oficina 60.00 m2

Peluqueria 40.00 m2

 3.50 m
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Figura 159: Tipología de Zona Comercial 
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6.5.2. Propuesta Arquitectónica 

6.5.2.1. Idea Rectora 

La idea rectora son las olas del mar, mantener la forma del vaivén de las olas 

al llegar a la orilla, es por ello que se genera un basamento ondulado que abarca tres 

niveles del hotel y el Strip Center, pero a su vez  una torre de habitaciones sobre este; 

que permita observar y disfrutar del entorno natural y visuales hacia el mar. EL 

edificio está planteado para no alterar el entorno es por ello que está compuesto por 

fachadas de concreto aparente de acuerdo a la tonalidad de la arena del mar, con 

abocinados que direccionan el ingreso de radiación y permiten un buen confort térmico en 

el interior .Por el lado este, donde se desarrolla el strip center se considera mantener 

la forma ortogonal siguiendo con la atrama urbana del alrededor. 

 

Figura 160: Idea Rectora 

Hacia el lado este se mantiene la forma del vaivén 

de las olas del mar, mientras que por el lado este 

se integra a la trama urbana proyectada. 



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

312 

 

6.5.2.2. Emplazamiento y Zonificación 

 a. Emplazamiento: 

 

Figura 161: Emplazamiento 

 

CHICLAYO 

PIMENTEL 
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b. Zonificación:  

 

Figura 162: Zonificación Primer Nivel 

 

ZONA COMERCIAL TIENDA ANCLA 

ZONA ADMINISTRATIVA 

AREAS LIBRES Y EXTERIORES 

PATIO DE MANIOBRAS 

ALMACEN 

TIENDAS MENORES 

ZONA FINANCIERA 

CASINO 

ESCALERAS Y ASCENSORES 

SALAS DE CONFERENCIA 

RESTAURANTE 

SERVICIOS 

HALL Y CIRCULACION 

LOUNGE BAR 
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Figura 163: Zonificación Segundo Nivel 

 

TIENDA ANCLA- DOBLE ALTURA 

ALMACEN 

TIENDAS MENORES 

ZONA FINANCIERA 

SALA DE EVENTOS- DOBLE ALTURA 

ZONA ADMINISTRATIVA 

HALL Y CIRCULACIONES 

CASINO- SEGUNDO NIVEL 

SALAS DE CONFERENCIA 

ESCALERAS, RAMPAS Y ASCENSORES 

SERVICIOS 

RESTAURANTE- SEGUNDO NIVEL 

AREAS LIBRES 

SALA DE REUNIONES 
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Figura 164: Zonificación Tercer Nivel 

 

ESTACIONAMIENTO 

CANCHA DE TENNIS 

ESCALERAS Y ASCENSORES 

SERVICIOS 

COMEDOR- DESAYUNADOR 

TERRAZAS Y AREAS LIBRES 

SAUNA 

GYM 

HALL 
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Figura 165: Zonificación Típica- Habitaciones del 4to al 11vo nivel 

 
 

6.5.2.3. Control de vientos 

           Debido a la intensidad del viento, se plantea un sistema de control de 

vientos el cual emplea un cerramiento de vidrio regulable en altura, cuando sea 

necesario la protección contra el viento los paneles (pantallas) se regulan en altura 

para poder seguir teniendo esa relación con el espacio exterior.  

 

 

 

Figura 166: Cortavientos de cristal 

TERRAZAS 

HABITACIONES 

ESCALERAS Y ASCENSORES 

SERVICIOS 
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El sistema de cerramientos regulables en altura está diseñado para que sea 

flexible y fácil de usar, se pueden subir y bajar los paneles manualmente sin ningún 

esfuerzo, lo que lo hace especialmente indicado para las terrazas. Fabricado en 

aluminio, la configuración estándar está equipada con vidrio laminado de seguridad 

o templado monolítico de 6mm, tanto en la parte interior fija como en la parte 

superior regulable en altura. Las fijaciones de este sistema utilizan conectores en 

esquina, piso y pared. Todos los conectores y elementos de fijación son de acero 

inoxidable. 

 

 

Figura 166.1: Soportes del sistema 
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Figura 166.2: Detalle de corte de cortaviento en fachada 
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6.5.2.3. Criterio Estructural 

a. Hotel 

El sistema constructivo del HOTEL es dual dado por un sistema a porticado 

de columnas y vigas de concreto armado y núcleos de escaleras con placas de 

concreto armado para rigidizar los componentes con los que está formado dicho 

sistema, las columnas tienen dimensiones de 1x1m en bloque respecta al bloque 

de 11 niveles, en los complementarios laterales de 3 niveles columnas de 0.70x0.80 

todas ellas establecidas con cálculo estructural 

 

Figura 166: Criterio estructural de hotel 
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a. Strip Center 

El sistema estructural del Strip Center está dado por columnas de concreto 

y losas colaborantes, con la intensión de lograr grandes luces y soportar el 

estacionamiento que se encuentra en la azotea; las columnas tienen dimensiones 

de 0.40x0.60m.  

 

Figura 167: Criterio estructural strip center 
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En el 3d se aprecia el sistema estructural la parte del basamento que consta 

de 3 niveles y  el bloque de habitaciones de 11 niveles rigidizado con los núcleos 

de escaleras. 

 

Figura 1668 3D sistema estructural del Hotel 

 

6.5.2.4. Circulaciones 

a. Circulaciones horizontales 

Las circulaciones están categorizadas de acuerdo a intensidad de flujo, están 

establecidas en tres tipos: principal, secundarias y de servicio; dichas circulaciones 

permiten organizar la funcionalidad del proyecto. 
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Planta de primer nivel  

 

Figura 169: Circulaciones generales del proyecto 

 

 

 

CIRCULACIÓN PRINCIPAL 

CIRCULACIÓN SERVICIO 

CIRCULACIÓN SECUNDARIA 
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Planta de primer nivel 4to y 11vo nivel  
 

 

Figura 170: Circulaciones bloque habitaciones  del hotel  

 

 

 

CIRCULACIÓN SECUNDARIA 

CIRCULACIÓN SERVICIO 

CIRCULACIÓN PRINCIPAL 

LEYENDA 
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b. Circulaciones verticales 

Las circulaciones están nuclearizadas por las escaleras de emergencia, 

escalera principal y caja de ascensores, lo que facilita el acceso, así como en casos 

de emergencia una rápida evacuación. 

 
Figura 171: Esquema de circulaciónes verticales  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 172: Esquema de circulación y salidas de emergencia en habitaciones 
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. 6.5.2.5. Sistema constructivo-corte constructivo 

 
EL proyecto está compuesto por muros de concreto aparente que contienen el 

semisótano del hotel contra las fuerzas que ejerce el suelo , la losa del sótano es 

aligerada de 30cm de espesor, vigas de concreto armado de 0.80 de peralte por 0.40 

de ancho, los muros cortina de virio translucido de 10mm de espesor resistentes a los 

rayos UV protegidos por una celosía de madera de 0.10x0.05 de madera para 

controlar el ingreso de radiación a las parte del restaurante y sirve como envolvente 

del proyecto, la losa del tercer nivel (piscina) es encasetonada de concreto armado 

para soportar y evitar filtración de la piscina, la cual esta impermeabilizada y 

enchapada de cerámica. 

Figura 173: Corte constructivo del Hotel 
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Figura 174: Postproducción -Corte constructivo del Hotel 
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6.5.2.6. Plantas de anteproyecto 

 

 

 

Figura 174: Planta primer nivel 
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Figura 175: Planta segundo nivel 
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Figura 176: Planta tercer  nivel 
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Figura 177: Planta 10mo, 11vo nivel y planta techo 
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6.5.2.3. Vistas 3D del proyecto arquitectónico 

 

Figura 178: Vista principal del Hotel 

 

Figura 179: Vista del Hotel  
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Figura 180: Vista Integración Hotel-Entorno  

 

Figura 181: Vista Strip Center-Hotel  
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Figura 182: de la terraza del hotel 

 

6.5.2.4. Relación de Planos de Proyecto Arquitectónico 

➢ Plano de ubicación      U-01 

➢ Planta general        A-01 

➢ Planta sótano- Hotel      A-02 

➢ Planta 1er nivel- Hotel     A-03 

➢ Planta 2do nivel- Hotel     A-04 

➢ Planta 3er nivel- Hotel     A-05 

➢ Planta 4to y 5to nivel- Hotel    A-06 

➢ Planta 6to, 7mo, 8vo, 9no, 10mo nivel- Hotel  A-07 

➢ Planta 11vo nivel y techos- Hotel    A-08 

➢ Corte  A-A- Hotel      A-09 
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➢ Corte B-B- Hotel      A-10 

➢ Corte C-C Hotel      A-11 

➢ Elevación lateral 01- Hotel     A-12 

➢ Elevación lateral- Strip center    A-13 

➢ Elevación lateral 02- Hotel     A-14 

➢ Elevación principal- Hotel     A-15 

➢ Planta 1er nivel- Strip center    A-16 

➢ Planta 2do nivel- Strip center    A-17 

➢ Planta 3er nivel Strip center    A-18 

➢ Cortes- Strip center      A-19 

➢ Elevaciones Strip center      A-20 

➢ Plot Plan       A-21 

➢ Desarrollo hotel      A 22 – A 31 

➢ Desarrollo Strip center     A 32 – A 36 

➢ Pre dimensionado      E-01 

➢ Plano de trazos      PT-01 

➢ Instalaciones eléctricas     IE-01 

➢ Instalaciones sanitarias     IS-01 

 

  



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

335 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. REFERENCIAS 
 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

LINKOGRAFIA 

 



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

336 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIORAFICAS/ LINKOGRAFICAS 

7.1 Bibliografía 

• Ward, E. (2005). “EL DISEÑO DE CENTROS COMERCIALES EN 

AMÉRICA.” REV - RA. Revista de Arquitectura-Vol.07,71. Obtenido de 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/18030/1/P%C3%A1 

ginas%20desdeRA07 -8.pdf. 

• Suarez, L. (2002). “Tipología y Evolución de los centros comerciales”. 

Pag.43. 

• Orrego, J. (2009), “Los Hoteles en la Lima del siglo XIX”. Artículo extraído 

del Portal Web “BLOG.PUCP– Recuperado de: 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2009/03/10/los-hoteles-en-la-

lima-del-siglo-xix/ 

• Rodríguez, J. (2009). “Análisis de la aplicación del Marketing en 

establecimientos de alojamiento de lujo y primera en la ciudad de Cuenca”. 

Cap. 1 Industria Hotelera. 

• Hotel Barcelona (2017). “Hotel Vela Barcelona- Hotel W Barcelona”. 

Obtenido el 13 de Julio del 2017, desde 

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/hotel-vela-barcelona-hotel-w-

barcelona/ 

• Duque, K. (2012). “Hotel W Barcelona-Ricardo Bofill.” Obtenido el 13 de Julio 

del 2017, desde http://www.archdaily.pe/pe/02-215052/hotel-w-barcelona-

ricardo-bofill 



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

337 

 

• Arquitectura España (2013). “Hotel “W Barcelona”- España. Obtenido el 13 

de Julio del 2017, desde http://arqa.com/arquitectura/hotel-w-barcelona-en-

espana.html. 

• Arqandina (2017). “Centro Comercial Molina Plaza”. Obtenido el 14 de Julio 

del 2017, desde 

http://www.arqandina.com/anuario/pages/anuario05/pages/03.htm. 

• TurismoPe (2017). “Molina Plaza- Centro Comercial.” Obtenido el 14 de Julio 

del 2017, desde http://www.turismope.com/place/molina-plaza/. 

• Cahuana, M., Escobar, L., Flores, E., Rojas, M. (2015). “Análisis  Teórico. 

Hotel 5 Estrellas Ejemplos Confiables.” Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. Universidad Nacional de San Agustín. 

• Alto, A. (1977). “La humanización de la Arquitectura.” Barcelona, España: 

Tusquets Editores. 

• Artista-Armarq. (2008). “Contextualismo, Historia y Valor en la Arquitectura.” 

Recuperado de http://cuscoarquitectura.blogspot.pe/2008/08/contextualismo-

e-historia.html. 

• Lerner, J. (2003). “Acupuntura Urbana.” Río de Janeiro, Brasil, Editora Record. 

• Norval, A. (1936). La industria turística. México 

• Aste, S. (2012). Centro Comercial en la Provincia del Callao (Tesis para optar 

el Título de Arquitecto). Universidad Privada Ricardo Palma, Lima, Perú. 

• Lerner, J. (2003). Acupuntura Urbana. Rio de Janeiro-Sao Paulo: Récord. 

• Lozada, Sh., & Tirado, C. (2012). “Hotel 4 estrellas con Centro de 

Convenciones en el Balneario de Pimentel Chiclayo” (Tesis para Título de 

Arquitecto).  



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

338 

 

• Caroline, N. (2014). “JW Marriot Hotel Lima”. Obtenido el 12 de Julio del 

2017, desde https://prezi.com/gkr5sb9vgi5o/jw-marriott-hotel-lima/. 

• Archdaily (2010). “Strip Center El Rodeo/ Vial AG.” Obtenido el 17 de Julio 

del 2017, desde http://www.archdaily.mx/mx/02-45709/strip-center-el-rodeo-

ivi-arquitectos. 

• Cahuana, M., Escobar, L., Flores, E., Rojas, M. (2015). “Análisis Teórico.” 

Hotel 5 Estrellas Ejemplos Confiables. Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. Universidad Nacional de San Agustín. 

• Cahuana, M., Escobar, L., Flores, E., Rojas, M. (2015). “Análisis Teórico. 

Hotel 5 Estrellas Ejemplos Confiables”. Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. Universidad Nacional de San Agustín. 

• JW Marriot (2017). “JW Marriot Hotel Lima.” Obtenido el 11 de Julio de 2017, 

desde https://es.wikipedia.org/wiki/JW_Marriott_Hotel_Lima. 

• Navas Perrone, Gabriela (2012) Malecón 2000 “El inicio de la regeneración 

urbana en Guayaquil: en enfoque proyectual”. (Tesis de maestría). Facultad 

Latinoamericana de Ciencias sociales, Quito, Ecuador. 

• Urvia (Corporación Andina de Urbanistas). (2013). “Regeneración urbana en 

Guayaquil”.  Recuperado de http://urvia.blogspot.pe/2010/09/regenarion-

urbana-enguayaquil.html 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (2015) 

• Diccionario de Contabilidad y Finanzas. (2002). Madrid: Cultural. 

• Baeza (2007) Construcciones rápidas con amplios estacionamientos: 

Proliferación de los Strip Centers. Revista Tecnología & Construcción, 

1(12),p.4-5. 

http://urvia.blogspot.pe/2010/09/regenarion-urbana-enguayaquil.html
http://urvia.blogspot.pe/2010/09/regenarion-urbana-enguayaquil.html


   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

339 

 

• Ormazábal (2007). Regresando a la vida de barrio con los Strip Centers. 

Revista Tecnología & Construcción, 1(12), p. 2.          

• Arias, Espinoza, R. (2010).“ Strip Center en la 5° región. Santiago”: Escuela 

de Posgrado. U. de Chile. FAU.        

• Aalto, A. (1977) La humanización de la arquitectura. Barcelona, España: 

Tusquets Editores. 

• Suarez, L. M. (2002). Tipología y Evolución de los centros comerciales. 

Pag.43. 

• A.J. Norval, La industria turística, 1936, p. 64. 

• Rodriguez, J. (2007 – 2009). Análisis de la aplicación del Marketing en 

establecimientos de alojamiento de lujo y primera en la ciudad de Cuenca. 

Cap.1 Industria Hotelera. 

• Cahuana, M., Escobar, L., Flores, E., Rojas, M. (2015). Análisis Teórico. Hotel 

5 Estrellas Ejemplos Confiables. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

Universidad Nacional de San Agustín. 

• Alto, A. (1977). La humanización de la Arquitectura. Barcelona, España: 

Tusquets Editores. 

 

  



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

340 

 

7.2. Linkografía 

• Aparicio, J.(2010). Resort Turístico en Playa las Rocas del Distrito de 

Pimentel. Recuperado de http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/UNPRG/252 

• Arriola, Leticia (09 de 02 de 2009) plus.google.com.. Obtenido de 

https://plus.google.com/102414701935907265199/about. 

• Collante, E y Benavides,k, (2016). Centro comercial y de Entretenimiento en 

playa Las Rocas – Pimentel (tesis para titulo de Arquitecto).Recuperado de 

http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/877/collantes_me-

mayhua_kp.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

• Montero, M. (2018). Centro comercial y cultural en el eje Chiclayo – Pimentel 

de la ciudad de Chiclayo (Tesis de Título de Arquitecto). Recuperado de 

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/4082/1/monte

ro_cmm.pdf 

• Cámara Peruana De La Construcción (CAPECO, 2011). Recuperado de 

http://www.capeco.org/blog/guayaquil-malecon-2000/ 

• Urban Netwoeks. (2012). Acupuntura Urbana: El Ejemplo de Curitiba, La 

capital Ecológica. Recuperado de http://urban-

networks.blogspot.pe/2012/06/acupuntura-urbana-el-ejemplo-de.html 

• Asociación Española de Centros Comerciales. (AECC). (2008). Centros 

comerciales. Recuperado de 

<http://www.aedecc.com/cc_comerciales/definiciones.asp> 

• International Council of Shopping Centers (ICSC). (2004). Shopping center 

definitions, basic configurations and types for United States. Recuperado de 

https://plus.google.com/102414701935907265199/about
http://www.capeco.org/blog/guayaquil-malecon-2000/
http://urban-networks.blogspot.pe/2012/06/acupuntura-urbana-el-ejemplo-de.html
http://urban-networks.blogspot.pe/2012/06/acupuntura-urbana-el-ejemplo-de.html
http://www.aedecc.com/cc_comerciales/deﬁniciones.asp


   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

341 

 

http://www.esan.edu.pe/publicaciones/Descargue%20el%20documento%20

completo_.pdf 

• El Peruano. (2008). (<http://www.elperuano.com.pe>  

• Semanaeconomica (2009) Anatomía de un Strip Center en el Perú. 

Recuperado de http://semanaeconomica.com/article/servicios/servicios-

profesionales/86454-anatomia-de-un-strip-center-en-el-peru/ 

• “Los Hoteles en la Lima del siglo XIX” – Artículo extraído del Portal Web 

“BLOG.PUCP–  Recuperado de: 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2009/03/10/los-hoteles-en-la-

lima-del-siglo-xix/. 

• Ward, E. (2005). EL DISEÑO DE CENTROS COMERCIALES EN AMÉRICA. 

REV - RA. Revista de Arquitectura-Vol.07,71. Obtenido de 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/18030/1/P%C3%A1ginas%20desde

RA07 -8.pdf. 

• Hotel Vela Barcelona- Hotel W Barcelona. Obtenido el 13 de Julio del 2017, 

desde https://es.wikiarquitectura.com/edificio/hotel-vela-barcelona-hotel-w-

barcelona/ 

• Duque, K. (2012). Hotel W Barcelona-Ricardo Bofill. Obtenido el 13 de Julio 

del 2017, desde http://www.archdaily.pe/pe/02-215052/hotel-w-barcelona-

ricardo-bofill. 

• Hotel Vela Barcelona- Hotel W Barcelona. Obtenido el 13 de Julio del 2017, 

desde https://es.wikiarquitectura.com/edificio/hotel-vela-barcelona-hotel-w-

barcelona/ 

http://www.esan.edu.pe/publicaciones/Descargue%20el%20documento%20completo_.pdf
http://www.esan.edu.pe/publicaciones/Descargue%20el%20documento%20completo_.pdf
http://www.elperuano.com.pe/
http://semanaeconomica.com/article/servicios/servicios-profesionales/86454-anatomia-de-un-strip-center-en-el-peru/
http://semanaeconomica.com/article/servicios/servicios-profesionales/86454-anatomia-de-un-strip-center-en-el-peru/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2009/03/10/los-hoteles-en-la-lima-del-siglo-xix/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2009/03/10/los-hoteles-en-la-lima-del-siglo-xix/
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/hotel-vela-barcelona-hotel-w-barcelona/
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/hotel-vela-barcelona-hotel-w-barcelona/
http://www.archdaily.pe/pe/02-215052/hotel-w-barcelona-ricardo-bofill
http://www.archdaily.pe/pe/02-215052/hotel-w-barcelona-ricardo-bofill
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/hotel-vela-barcelona-hotel-w-barcelona/
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/hotel-vela-barcelona-hotel-w-barcelona/


   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

342 

 

• Arquitectura España (2013). Hotel “W Barcelona”- España. Obtenido el 13 de 

Julio del 2017, desde http://arqa.com/arquitectura/hotel-w-barcelona-en-

espana.html. 

• Arquitectura España (2013). Hotel “W Barcelona”- España. Obtenido el 13 de 

Julio del 2017, desde http://arqa.com/arquitectura/hotel-w-barcelona-en-

espana.html. 

• Hotel Vela Barcelona- Hotel W Barcelona. Obtenido el 13 de Julio del 2017, 

desde https://es.wikiarquitectura.com/edificio/hotel-vela-barcelona-hotel-w-

barcelona/ 

• (2017). JW Marriot Hotel Lima. Obtenido el 11 de Julio de 2017, desde 

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

• Caroline, N. (2014). JW Marriot Hotel Lima. Obtenido el 12 de Julio del 2017, 

desde https://prezi.com/gkr5sb9vgi5o/jw-marriott-hotel-lima/. 

• (2010). Strip Center El Rodeo/ Vial AG. Obtenido el 17 de Julio del 2017, 

desde http://www.archdaily.mx/mx/02-45709/strip-center-el-rodeo-ivi-

arquitectos. 

• Centro Comercial Molina Plaza. Obtenido el 14 de Julio del 2017, desde 

http://www.arqandina.com/anuario/pages/anuario05/pages/03.htm. 

• Molina Plaza- Centro Comercial. Obtenido el 14 de Julio del 2017, desde 

http://www.turismope.com/place/molina-plaza/. 

• Artista-Armarq. (2008). Contextualismo, Historia y Valor en la Arquitectura. 

Recuperado de http://cuscoarquitectura.blogspot.pe/2008/08/contextualismo-

e-historia.html. 

http://arqa.com/arquitectura/hotel-w-barcelona-en-espana.html
http://arqa.com/arquitectura/hotel-w-barcelona-en-espana.html
http://arqa.com/arquitectura/hotel-w-barcelona-en-espana.html
http://arqa.com/arquitectura/hotel-w-barcelona-en-espana.html
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/hotel-vela-barcelona-hotel-w-barcelona/
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/hotel-vela-barcelona-hotel-w-barcelona/
https://es.wikipedia.org/wiki/JW_Marriott_Hotel_Lima
https://prezi.com/gkr5sb9vgi5o/jw-marriott-hotel-lima/
http://www.archdaily.mx/mx/02-45709/strip-center-el-rodeo-ivi-arquitectos
http://www.archdaily.mx/mx/02-45709/strip-center-el-rodeo-ivi-arquitectos
http://www.arqandina.com/anuario/pages/anuario05/pages/03.htm
http://www.turismope.com/place/molina-plaza/
http://cuscoarquitectura.blogspot.pe/2008/08/contextualismo-e-historia.html
http://cuscoarquitectura.blogspot.pe/2008/08/contextualismo-e-historia.html


   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

343 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

344 

 

VIII. ANEXOS 

ANEXO 1: 

ENCUESTA APLICADA DE HOTELES 4 ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE 

CHICLAYO 

Tesis: “Espacios y Equipamiento Turístico Comercial en la Ciudad de Chiclayo: 

Proyecto Arquitectónico Hotel 4 Estrellas y Strip Center en Pimentel- Playa las 

Rocas” 

 

1.- Sexo:       M    F                       Edad:……………….....    

2.- ¿De qué lugar procede? …………………………………………………… 

3.- ¿Qué medio de transporte utiliza para llegar a la ciudad de Chiclayo? 

 Privado Auto          Taxi         Servicio del Hotel 

4.- ¿Cuál es su ocupación? ……………………………………………………. 

5.- ¿Cuantos días permanece hospedado en el hotel?       1 día       2 días       3+ 

6.- ¿En compañía de quien realiza el viaje? 

 Sólo             Pareja           Familia           Amigos    

7.- ¿Cuál es el motivo de viaje?  

 Negocios         Vacaciones         Visita         Salud           Otros 

8.- Qué características presenta: 

 La Habitación: 

      * Dimensiones   :      Pequeña        Normal        Grande 

      * Acabados     :      Malos        Regulares        Buenos  

 

Los Servicios Higiénicos: 

      * Dimensiones   :      Pequeña        Normal        Grande 

      * Acabados     :      Malos        Regulares        Buenos  
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9.- ¿Cómo califica los servicios de habitación? 

 Bueno  Malo    ¿Por qué?____________________________________ 

10.- ¿Qué ambientes de los Servicios Complementarios le agrada más? 

       Restaurant           Bar            Casino   Gym            Sauna Spa      

       Piscina          Sala Conferencia          ¿Por qué?_________________________ 

11.- ¿Qué ambientes de los Servicios Complementarios mejoraría? 

       Restaurant           Bar            Casino   Gym            Sauna Spa      

       Piscina          Sala Conferencia           

 ¿Qué Mejoraría? 

       Área Acabados       Servicios 

12.- ¿Qué ambientes complementarios considera que le hacen falta al hotel? 

________________________________________________________________ 

13.- ¿Considera que el hotel tiene buena ubicación y accesibilidad? 

 Sí   No      ¿Por qué? _______________________________ 

 

14.- ¿En qué lugar le gustaría hospedarse? 

  Ciudad   Campo         Playa 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                                                                                                                             

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

346 

 

ANEXO 2: 

ENCUESTA APLICADA A POBLADORES DE PIMENTEL 

 SANTA ROSA Y SAN JOSE 

Tesis: “Espacios y Equipamiento Turístico Comercial en la Ciudad de Chiclayo: 

Proyecto Arquitectónico Hotel 4 Estrellas y Strip Center en Pimentel- Playa las 

Rocas” 

 

1.- Sexo:       M    F                       Edad: __________________    

2.- ¿Cuál es su ocupación?___________________________________________ 

3.- ¿Con qué frecuencia asiste a un Centro Comercial? 

  Una vez a la semana           Dos veces a la semana 

  Una vez al mes             Dos veces al mes 

4.- ¿En compañía de quién realiza la visita al Centro Comercial?  

        Solo        Pareja        Familia          Amigos 

5.- ¿Qué medio de transporte utiliza para ir al centro comercial?  

  Privado- Auto  Taxi           Combi 

6.- ¿Qué centro comercial visita con mayor frecuencia?  

  Real Plaza   Open Plaza          Boulevard 

7.- ¿Considera que el Centro Comercial que visita presenta buena ubicación y 

accesibilidad? 

 Sí   No      ¿Por qué? _______________________________ 

8.- ¿Qué lugar visita más del Centro Comercial? 

        Tienda Por Dpto.        Supermercado  Galerías  

 Agencias Bancarias      Fast Food  
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9.- ¿Qué ambiente del Centro Comercial cree que necesite mejorar? 

 Tienda por Dpto.  Supermercado        Agencias Bancarias 

 Galerías        Fast Food    Áreas de Estar       Estacionamiento 

 ¿Qué mejoraría? 

        Área  Acabados          Servicios 

10.- ¿Qué servicios considera que le faltan al centro comercial? 

Agencias Bancarias      Áreas de estar  Fast Food  

Estacionamientos       Otros ______________________________ 

11.- ¿Si se construiría una Centro Comercial en Pimentel, seguiría asistiendo al 

de Chiclayo? 

 Sí   No      ¿Por qué? _______________________________ 
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_____________________________ 

MAG. ARQ. MARIELLA GARCIA AURICH 

ASESOR 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

BACH. ARQ. PASCO ALEJANDRIA NILTON SERGIO 

CODIGO: 20082009 H 

AUTOR 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

BACH. ARQ. SALDAÑA DIAZ ROBERT MANUEL 

CODIGO: 20082133 K 

AUTOR 

 


