
28 . 
Perú Construye

29

EDIFICACIÓN



29

Elegante 
volumetría con 
identidad local

Hotel Hyatt Centric Lima

EDIFICACIÓN

La propuesta arquitectónica del hotel Hyatt Centric Lima fue 
buscar la identidad local del país para hacerla contemporánea 
y suntuosa. Para ello se generó una gran volumetría  -revestida 
en piedra natural- con ventanas facetadas que dan a su 
fachada una apariencia de muro inca.
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El proyecto integral consiste en un Hotel Hyatt Centric y un 
Edificio de Oficinas ubicado en un terreno que se encuentra en el 
cruce de avenida Jorge Basadre con calle Los Pinos, en el distrito 
de San Isidro, Lima. 

Tanto el hotel como el edificio de oficinas cuentan con 5 niveles de 
sótanos y 10 pisos de altura, la cual se logra debido a la colindancia 

Vistas del emplazamiento del edificio en la esquina de la Av. Basadre con calle Los Pinos, 
así como de la fachada posterior que da hacia la plaza interior.   

de la propiedad con un edificio de mayor altura ubicado en avenida 
Jorge Basadre, con lo que se permite generar un volumen para el 
hotel y las oficinas de 10 pisos de altura hacia esta vía.

El Hotel Hyatt Centric tiene 30 mts. de altura (frente a la avenida Ba-
sadre) y va reduciéndose escalonadamente a 9 pisos en calle Los 
Pinos. La estructura se desacopla del alineamiento de la mencionada 

Proceso constructivo

La construcción de la obra duró aproximadamente 27 meses. “La primera parte que consistió en la 
excavación para los cinco sótanos tomó aproximadamente 5 meses. Allí se realizaron muros pan-
talla conforme se iba bajando. Posteriormente otros 4 meses fue el tiempo que empleamos para 
la construcción de los sótanos, para los 10 pisos de la torre fueron otros 4 meses más. Finalmente 
se completaron los acabados e instalaciones en los siguientes 14 meses”, dijo el ingeniero Ricardo 
Moraga Mejías, Subgerente de Desarrollo de Talbot Hotel S.A.
 
Indicó que para la construcción de los sótanos estos se dividieron en 12 sectores. “Estamos hablando de un 
área de 2.200 m2, mientras que la torre se trabajó en 6 sectores para cubrir los 1.300 m2 de área destinada”. 
 
El ingeniero Moraga comentó que en la zona de los sótanos se ha utilizado losas postensadas a fin de ganar una mayor altura entre 
piso y fondo de vigas, sin embargo, en la torre se emplearon losas tradicionales debido a que estas permiten implementar de forma 
más sencilla y económica posibles modificaciones además de que presentan una menor vibración.  

En los corredores de habitaciones de la torre, para lograr la mayor altura posible entre piso y falso cielo se tuvo que realizar una ingenie-
ría detallada para que todas las redes y sistemas ocuparan la menor altura posible en el falso cielo. “Hemos logrado que en un espacio 
de 27 cm se instale y trabaje de manera óptima todo el cableado y tuberías de las diferentes especialidades.  Para ello el programa 
BIM fue de gran ayuda en la etapa de coordinación de proyectos ya que nos permitió ver en detalle todas las redes y accesorios a 
fin de evitar interferencias entre ellas. En la etapa de ejecución, adicionalmente realizamos una maqueta a escala 1 a 1 donde vimos 
cómo pasarían todas las instalaciones y corregimos lo necesario antes de ejecutar en el edificio, así logramos una menor altura en el 
falso cielo y una mayor altura libre de cara al huésped”.
  
El ingeniero señaló que al ser operadores y a la vez dueños del hotel han buscado que el edificio sea eficiente energéticamente, de 
ahí que estén apuntando a obtener la certificación LEED Plata. Asimismo, se buscó molestar lo menos posible a los huéspedes en las 
mantenciones preventivas y reactivas. “Para ello, por ejemplo, pusimos los shaft (donde van las acometidas verticales) en los corredo-
res de habitaciones de la torre, que debido al revestimiento con papel mural, son imperceptible para el huésped, pero de gran ayuda 
para nosotros pues podemos revisar la mayoría de las instalaciones sin ingresar a la habitación”.
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calle, lo cual consiste en no seguir la curva de ésta en su encuentro 
con la avenida Basadre, lo que genera dos beneficios: crear una 
mayor distancia de las habitaciones del hotel hacia un posible fu-
turo edificio en la esquina opuesta al proyecto en la calle Los Pinos 
con la avenida Jorge Basadre y; crear una plaza amplia de recibo 
al hotel que permita una circulación fluida, drop off y tratamiento 
paisajístico.

Al centro del terreno, entre el hotel y el edificio de oficinas, se deja un 
espacio abierto interior que genera una plaza a la cual se accede des-
de la avenida Jorge Basadre y desde ambos edificios. Esto permite 
crear una distancia media de 23 mts. entre las habitaciones poste-
riores del hotel y el edificio de oficinas, y así evitar el registro visual, 
además de generar una reposada plaza central con un importante 
tratamiento del paisajismo.

[ Distribución ]

El huésped ingresa al hotel por la esquina de la avenida Jorge Basa-
dre y calle Los Pinos, donde se ubica el área de drop off para luego 
acceder al lobby y registrarse en el front desk.

Una rampa vehicular ubicada en calle Los Pinos, baja al sótano de 
estacionamientos permitiendo el ingreso de autos tanto de huéspe-
des como de abastecimiento y mantenimiento. El control de vigilan-
cia y seguridad está a cargo del personal que se encuentra en la 
caseta de vigilancia en el primer sótano. 

En calle Los Pinos también se ubica el ingreso peatonal del personal 
del hotel y la ruta de evacuación para casos de emergencia.

El programa del primer nivel considera, entre otros, el acceso princi-
pal, lobby, front desk, baños públicos y library los que se encuentran 
ubicados hacia la avenida Jorge Basadre y, el restaurante con sus 
terrazas, el bar y sector cocinas, hacia calle Los Pinos. El restaurante 
y el bar tienen acceso desde el hotel, desde una terraza ubicada en 
la plaza central y desde calle Los Pinos pasando por otra interesante 
terraza. 

Las áreas de cocina caliente, fría y repostería, así como el área de 
lavado y cámara fría se ubican en este piso, junto a la escalera y as-
censor de servicio que comunican este nivel con el primer y segundo 
sótano.

En el núcleo central de este nivel se encuentran 4 ascensores para 
uso de los huéspedes, los cuales conectan desde sótano 1 (don-
de se encuentran las Salas de Reuniones) hasta Piso 10 y rooftop. 
Un elevador llamado “ascensor de parking” está destinado exclusi-
vamente a comunicar los sótanos del hotel y sus estacionamientos 
con el lobby de los salones de reuniones y el exterior en el primer 
piso con lo que se pretende controlar la seguridad del acceso a las 
habitaciones. 

Adicionalmente el hotel cuenta con un ascensor exclusivamente 
para uso interno ubicado en el núcleo central al interior de los linen, 
el que permite conectar todos los niveles incluido el nivel de la la-
vandería.

Tres escaleras de escape presurizadas se ubican en los extremos del 
hotel. La escalera de escape N°3 evacúa todos los huéspedes de los 
pisos superiores del ala oeste del hotel. La escalera de escape N°2 
evacúa toda la zona oeste de los sótanos hacia la plaza exterior. La 
escalera de escape N°1 evacúa a todos los huéspedes del ala norte, 
así como los sótanos de estacionamientos.

Cristal con capa de control solar

El hotel Hyatt Centric Lima se caracteriza por tener ventanas de marco, hoja de aluminio y vidrios insulados con capa bajo emisiva y 
control solar que limitan el ingreso del calor radiante a los ambientes y habitaciones.

Como detalle, una sección de las ventanas de las habitaciones se abre para realizar el trabajo de limpieza de la sección fija, sin requerir 
de andamiajes.

El ingeniero Óscar Feliu, gerente de edificaciones de Furukawa indicó que las ventanas de la serie 4336 de fachada rápida, sistema 
propio de la empresa, el vidrio posee altas prestaciones a nivel energético. “Se trata de un insulado con capa de control solar y baja 
emisividad (KNT140 6 mm - 12 - Antelio Plata 8 mm).La fachada del hotel se complementa con paneles composite Silver Metalic”.
 
La parte de hall, del primer piso, se compone de vidrio templado y estructura de arbotantes también de vidrio templado de grandes 
dimensiones. “La intervención de Furukawa se complementó con la instalación de barandas con sistema de vidrio templado empotra-
do a piso, así como espejos, puertas de ducha, etc para las habitaciones”, agregó.

Cabe indicar que para la ejecución de la obra, se destinó un equipo de gestión formado por 1 jefe de proyecto, 1 supervisor, 1 pre-
vencionista de riesgos, departamento de calidad, y 2 equipos de remetrado. “Para este proyecto la empresa destinó, en el pico más 
alto, 40 instaladores de vidrio y 8 instaladores de estructuras metálicas. Todo el trabajo demandó, incluyendo adicionales, aproxima-
damente 14 meses”.

Hacia la avenida Basadre se ubica un patio inglés que permite un mayor ingreso de luz 
natural hacia los salones del hotel.
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[ Plantas típicas ]

Del segundo piso al noveno se tiene tres núcleos y un corredor cen-
tral que estructuran y organizan las 254 habitaciones del hotel, las 
cuales se ubican al exterior con vista a avenida Jorge Basadre y calle 
Los Pinos y, al interior con vista a la Plaza Central.

El núcleo central contiene cuatro ascensores exclusivos de huéspe-
des, linen, ascensor de servicio y ducto de ropa sucia. Los dos nú-
cleos adicionales están en los extremos del hotel y destinados a las 
escaleras de escape presurizadas.

Para el recorrido vertical de las instalaciones los pisos cuentan con 
varios shaft registrables por el corredor para facilitar su mantenimien-
to y evitar cierre de habitaciones. Para los recorridos horizontales se 
utilizó falso cielo también registrable cada cierto tramo. 

El piso nueve es atípico ya que una sección de este nivel está des-
tinado para crear la estructura de la piscina y la terraza ubicada en 
el piso 10.

En el décimo nivel se encuentra una sección de la planta típica de 
habitaciones con vista a la Av. Basadre y al interior de los patios y 

[ Piso1 ]

El primer nivel considera el acceso principal, lobby, front desk, y 
library que se encuentran ubicados hacia la avenida Jorge Basadre.

EDIFICACIÓN
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jardines. Desde el hall de ascensores o núcleo central se puede ac-
ceder al gimnasio con vista panorámica, a la piscina y al rooftop que 
considera en su programa un área destinada a bar y diversos am-
bientes de estar. Este nivel también considera baños públicos, cocina 
y recintos de equipos.

La accesibilidad vertical de estos niveles está dada principalmente por 
4 ascensores para huéspedes, dos escaleras de escape presurizadas 
y un ascensor de servicio que conecta todos los pisos del hotel.

[ Sótanos ]

En el primer sótano se ubican las salas de reuniones y eventos, dos 
patios inglés, una parte de la cocina, oficinas administrativas y baños 
públicos. El Foyer de este nivel tiene salida a un patio inglés hacia la 
Plaza Central y otro hacia avenida Jorge Basadre, lo que le permite 
tener flexibilidad en el uso, y una mayor cantidad de luz natural.

Hacia el patio inglés de avenida Jorge Basadre se ubican 4 salones 
con luz natural y hacia el patio inglés que da hacia la Plaza Central se 
tiene un salón con luz natural.

Para la calle Los Pinos se ha dispuesto de 4 salones los que cuentan 
con un diseño flexible que permite integrarlas de a dos en un solo 
salón. Todos los salones dan al Foyer, al cual se accede desde el 
primer piso por el núcleo de ascensores o la escalera que conecta 
con el lobby. 

La accesibilidad vertical de este sótano está dada por una escalera 
principal que conecta el lobby del piso 1 con este nivel, 4 ascensores 
para huéspedes, un ascensor de parking destinado exclusivamente 
a comunicar los sótanos del hotel y sus estacionamientos con el lo-
bby de los salones de reuniones y con el exterior en el primer piso.  
Asimismo se tienen dos escaleras de escape presurizadas, un as-
censor de servicio que conecta todos los pisos del hotel y, una esca-
lera y montacargas de servicio que recorre los pisos 1, sótanos 1 y 2.

En el segundo sótano se ubican las áreas destinadas al personal 
del hotel como; lavandería, oficina de control, baños y vestidores, 
lockers, comedor, lounge, cuarto de uniformes, oficina y bodega del 
house keeping, depósitos, cámaras refrigeradas, sala de grupo elec-
trógeno y cuarto de basura entre otros. Toda esta área se conecta 
mediante un corredor de servicio y un ascensor de servicio destina-
dos al linen y room service. 

Fachada Ventilada 

Las fachadas del hotel son ventiladas y están recubiertas con mármol travertino Cráter, piedra natural color café/beige no reflejante y 
de fácil mantenimiento. 

Ronald Borgues, jefe comercial nacional de Gallos Marmolería S.A indicó que se utilizó esta piedra en diversos formatos y para diver-
sas zonas. “La fachada exterior está revestida íntegramente en Marmol Travertino Crater, un material exclusivo de nuestra empresa, 
utilizando piezas de 3 cm de espesor, y en el interior se ha utilizado planchas de 2 cm de espesor”.

Asimismo indicó que al interior del hotel han instalado planchas de mármol Kallistone White de 2 cm de espesor, así como mosaicos en 
mármol Cráter en formato hexagonal tipo alfombra en el área del bar. “También hemos brindado para la obra mosaicos tipo pepelma 
en formato de 2” x 2” pulgadas”.

Todo el proyecto demandó aproximadamente 5000 m2 de piedras naturales que realzan al hotel. “Por ejemplo el mármol Cráter uti-
lizado en los diversos ambientes y formatos es una piedra peruana que la encontramos en el departamento de Junin, donde Gallos 
Marmoleria cuanta con canteras propias, el cual es procesado por nosotros”.

El núcleo central de ascensores del sótano 1, donde se ubican los salones, 
está revestido con porcelanato negro con textura de piedra rasgada, 
mientras que en el piso 1 se usaron láminas de cobre tipo pepelma.
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La accesibilidad vertical de este sótano está dada principalmente por 
un ascensor de parking destinado exclusivamente a comunicar los 
sótanos del hotel y sus estacionamientos con el lobby de los salones 
de reuniones y con el exterior en el primer piso; otro ascensor de par-
king destinado exclusivamente a comunicar los sótanos del proyecto 
integral y sus estacionamientos con el exterior en primer piso hacia 
Plaza Central, así como dos escaleras presurizadas de escape, un as-
censor de servicio que conecta todos los pisos del hotel y, una esca-
lera y montacargas de servicio que recorre los pisos 1, sótanos 1 y 2.

Los sótanos 3 y 4 están destinados principalmente a depósitos, 
cuartos de equipamientos y estacionamientos. Mientras que el quin-
to sótano alberga principalmente a los estacionamientos, depósitos, 
taller de mantenimiento, cuartos de equipamiento, cuarto de bombas 
y cisternas de aguas.

En este nivel hay 2 cisternas de agua para el sistema contra incendio, 
dos cisternas de agua blanda y una cisterna de agua dura.

[ Certificación Leed ] 

El diseño arquitectónico del hotel incorpora especificaciones técni-
cas estratégicas que permiten, entre otros requisitos, obtener una 
Certificación Leed.

La envolvente del proyecto es un primer requisito a considerar por lo 
que la propuesta propuso un revestimiento de fachadas ventiladas y  
ventanas con cristales de características técnicas especiales.

Entre otras cosas en el proyecto se ha priorizado la especificación de 
materiales y equipos que favorecen la certificación, como por ejem-
plo: 

-Se prevaleció el uso de materiales regionales como es el caso del 
travertino Cráter en las fachadas, las piedras de Talamoye en pavi-
mentos de patios y terrazas, el uso de madera certificada para puer-
tas y enchapes, entre otros.

Elevación vertical 

En el año 2016, Ascensores GS&F S.A.C., representante exclusivo de la marca finlandesa KONE en el Perú desde el 2009, inició las 
instalaciones del sistema de transporte vertical del nuevo hotel Hyatt Centric Lima, ubicado en el corazón de San Isidro. 

Para este lujoso proyecto, se suministraron e instalaron siete elevadores marca KONE modelo NMonospace, el cual revolucionó la 
industria en 1996 al introducir por primera vez en la historia elevadores sin cuarto de máquinas, “cualidad que permite ahorrar espacios 
y mejorar notoriamente la estética de los edificios”, resaltó Pedro Fischmann, director de Ascensores GS&F S.A.C. 

La solución propuesta consistió en cuatro elevadores principales de 1150 kg cada uno, a una velocidad de 1.75 m/s y con un recorrido 
de 34 metros. Asimismo, se instalaron tres elevadores adicionales para dar soporte al flujo de colaboradores y huéspedes.

“Se instaló un montacargas de 1150 kg, con velocidad de 1.0 m/s y recorrido de 10 metros; también colocamos un ascensor para 
los estacionamientos de 1150 kg, con velocidad de 1.00 m/s y recorrido de 16 metros. Finalmente, pusimos un ascensor de servicio 
de 1000 kg, velocidad de 1.75 m/s y recorrido de 47 metros”, explicó no sin antes indicar que lo más gratificante es que todo se hizo 
con tiempo, escrutinio intenso y alta seguridad para que el cliente quede satisfecho.

Vista del restaurante del hotel.
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-Se usaron artefactos de baño con características de ahorro de agua. 
-El uso inteligente de la iluminación artificial en habitaciones y el resto 
de los recintos con luminarias de bajo consumo led.
-Cristales de control solar para disminuir el esfuerzo de los equipos 
de aire acondicionado.

[ Espacios urbanos ]

El ingeniero Ricardo Moraga Mejías, Subgerente de Desarrollo de 
Talbot Hotel S.A., comentó que se buscó con este proyecto generar 
espacios urbanos tanto públicos como privados, para lo cual la es-

trategia de la propuesta arquitectónica consistió en definir claramente 
dos volúmenes separados por una plaza al interior del lote (uno para 
Hotel y otro para Oficinas). El volumen destinado al hotel se ubicó 
en la esquina de avenida Jorge Basadre con calle Los Pinos y el 
volumen destinado a oficinas se situó con frente a la avenida Jorge 
Basadre. El frente del hotel que da hacia calle Los Pinos mantiene 
una línea recta que no sigue la curva del lindero lo que permitió una 
mayor apertura visual y diferenciar la esquina con la avenida Jorge 
Basadre, identificando claramente el drop off e ingreso al lobby del 
hotel. “El edificio en vez de aprovechar toda el área del terreno que 
se genera en la esquina con la calle Los Pinos, opta por generar este 
espacio urbano que, a su vez, realza la presencia del hotel”, explicó.

[ Sotano1 ]

El foyer de este nivel tiene salida a un patio inglés hacia la Plaza Central 
y otro hacia avenida Jorge Basadre, lo que le permite tener flexibilidad 
en el uso y una mayor cantidad de luz natural.
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En lugares con ALTA AFLUENCIA DE PÚBLICO y POCA VENTILACIÓN,
tu INSTALACIÓN ELÉCTRICA debe ser con CABLES CENTELSA

www.centelsa.com

Cables libres de HALÓGENOS

COBRE 100% PERUANO
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Segmento corporativo

El gerente general de Hyatt Centric Lima, Ignacio Mendoza, señaló que la apertura de este hotel de cin-
co estrellas, en el distrito de San Isidro, es una de las más importantes para la cadena hotelera en este 
año, pues desde hace tiempo tenían interés por tener una importante presencia en el mercado peruano.

“La expectativa que tenemos es muy alta porque sabemos que es una marca que tiene 60 años en 
el mercado a nivel mundial, además que cuenta a través del programa de fidelidad World of Hyatt, 
con más de 10 millones de socios, y que a partir de la puesta en marcha del hotel, ya los estamos 
recibiendo”, dijo Mendoza.

Agregó que si bien el hotel recién se está dando a conocer, la expectativa que tienen es que antes de los 6 meses debe contar con 
ocupaciones superiores al 60% mensual. “Estamos seguros que por su ubicación  y la calidad con la que fue construida así como el 
servicio, tiene todos los atributos para desarrollarse con éxito”.

La marca Hyatt Centric está dirigida al viajero de hoy que viene por trabajo o placer, cuyo principal objetivo es estar en un lugar céntrico 
para que pueda conocer el destino donde está. “La idea de la cadena es seguir creciendo y abriendo mercado dentro de Perú, pues 
contamos con un abanico de 14 marcas, lo que nos permitirá ingresar a ciudades importantes como Cusco, Arequipa, Trujillo con 
nuestros distintos formatos”.

 
Esta propuesta del consorcio Benavides & Watmough SRL, Borasi-
no Arquitectos SCRL y Ruth Alvarado Arquitectos EIRL, fue elegida 
entre otras cuatro propuestas, por ser la que mejor representaba a 
la marca Hyatt Centric. “Se buscó tomar la identidad local de Perú, 
hacerla contemporánea, y llevarla a un hotel de lujo. Y esto se lo-
gró al generar una gran volumetría  -revestida en piedra natural- con 
ventanas facetadas que hacen que su fachada sea semejante a un 
muro inca”. 
 
Cabe resaltar que todo el primer piso está envuelto en mamparas 
de cristal por lo que de noche -y como resultado de la propuesta 
lumínica- se aprecia un gran bloque de piedra flotando sobre la trans-
parencia del vidrio.
 
Otro punto destacable de la propuesta es la creación de la plaza 
central, la cual se convierte en un remanso para la gente que transita 
por el lugar. “Este espacio generado entre los dos edificios (hotel y ofi-
cinas) permite tanto a nuestros huéspedes como al transeúnte hacer 

un alto en sus actividades para acceder a nuestro Bar o Restaurante 
Isidro o, simplemente descansar en un ambiente de reposo y con 
un importante tratamiento del paisajismo. Eso es justamente lo que 
busca la marca, descubrir, explorar y encontrar nuevas experiencias”.
 
La idea es que el huésped que viene por trabajo lo pase bien en el 
hotel, y tenga la oportunidad de conocer cosas locales, “eso lo logra-
mos a través del concepto arquitectónico y del servicio”.
 
A partir del piso 2 y hasta el nivel 10 se ubican las habitaciones de 
distintos tipos y tamaño. “Debido a la arquitectura se ha logrado que 
los cuartos que están en la esquina de avenida Jorge Basadre con 
calle Los Pinos tengan balcones”.
 
Si bien este es un proyecto integral de uso mixto, dijo el ingeniero 
Ricardo Moraga, el edificio de oficinas tiene ciertos detalles en su 
arquitectura que se relaciona con el lenguaje de la arquitectura del 
hotel. “Allí por ejemplo se colocará, de manera sutil, en los frisos de 

En el primer sótano se ubican las salas de reuniones y eventos, una parte de 
la cocina y oficinas administrativas.
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[ Corte ]

Arquitectos: Benavides & Watmough SRL
    : Borasino Arquitectos SCRL 
    : Ruth Alvarado Arquitectos EIRL
Gerencia del Proyecto y
Supervisión (ITO): PMS Desarrollo Inmobiliario SAC  
Ingeniería Estructural: Antonio Blanco Blasco Ingenieros  
      EIRL  
Proyectista Sanitario,
Eléctrico y Clima: Deustua Ingenieros Consultores SAC
Proyectista de Interiorismo: Enrique Concha & Co  
Proyectista de Interiorismo 
Restaurante y Bar: Jordi Puig S.A.C.
Proyectista de Iluminación: Rie Sakata EIRL   
Mecánica de Suelos: Jorge Alva Hurtado Ingenieros EIRL
Proyectista Acústico: Arq. Carlos Jiménez Dianderas 
Seguridad y Evacuación: P&R Arquitectos Consultores SAC   
Proyectista Red de Gas: Deustua Ingenieros Consultores  
          SAC 
Proyectista Paisajismo: Onyx S.A.C. / Arve
Estudio de Impacto Vial: TripsWorld S.A.C.  
Estudio de Impacto Ambiental: Piccone Saponara Consul- 
     tores E.I.R.L.    
Eficiencia Energética: EE Chile Eficiencia Energética
Consultor LEED: Edificio Verde S.A.
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Ficha Técnica:

las losas de cada piso el mismo revestimiento mármol cráter que 
tiene la fachada ventilada del hotel”. 
 
La arquitectura interior estuvo a cargo de la empresa Enrique Concha 
& Co, firma chilena que trabaja para la cadena. “Con ellos consegui-
mos un producto elegante y a la vez contemporáneo.  Para nosotros 
el volumen de los espacios es muy importante, de allí que hemos 
buscado optimizar al 100% las alturas de cada recinto y hemos di-
señado espacios por donde pueda ingresar luz natural tal como lo 
hemos logrados en el sótano 1 con dos patios inglés”.
 
El ingeniero destacó detalles interesantes que muestran los distintos 
ambientes del hotel, así por ejemplo el núcleo central de ascensores 
del sótano 1, donde se ubican los salones, está revestido con por-

Del segundo piso al noveno se tiene tres núcleos y un corredor 
central que estructuran y organizan las 254 habitaciones del hotel.

celanato que da la sensación de piedra negra rasgada, mientras que 
en el mismo núcleo pero en el piso 1, se usaron láminas de cobre 
tipo pepelma. “Tanto las habitaciones como los espacios públicos 
cuentan con obras de arte y un diseño de interiores, que celebran la 
cultura peruana, desarrolladas por artistas de renombre como Pool 
Guillén, Manuel Figari y Perci Zorrilla”.

[ Especialidades ]

En  lo que respecta a las especialidades, específicamente a insta-
laciones sanitarias, el hotel cuenta con una cisterna de agua dura 
de 200 m3 que almacena directamente el agua que llega de la red 
pública. Asimismo tiene una planta de ablandamiento, dos cister-
nas de agua blanda de 112.50 m3 cada una, tres bloques de tres 
bombas cada uno, que permite distribuir el agua mediante tuberías 
de polipropileno en tres circuitos independientes a todos los puntos 
del hotel. 

El sistema de agua caliente se produce mediante un sistema de ca-
lentadores a gas y 4 tanques de almacenamiento de 1,350 galones 
cada uno. 
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Soluciones audiovisuales

Planning Est S.A. empresa líder en soluciones audiovisuales fue la responsable del diseño e implementación del sistema integrado de 
sonido y video del hotel Hyatt Centric Lima, el cual ha sido dotado con la tecnología del más alto nivel para vivir una experiencia única 
en este moderno e innovador hotel 5 estrellas.

Para este proyecto, explicó Felipe Hoyuela, Country Manager de la empresa, suministraron altavoces y procesamiento de audio de alta 
fidelidad de la prestigiosa marca BOSE, los cuales fueron instalados estratégicamente en todas las áreas de bienestar del hotel como 
gimnasio, piscina, restaurantes, bares y áreas comunes. 

A ello se sumaron los sistemas de proyección en las salas de reuniones y eventos, además de la cartelería digital, compuesta de 
monitores integrados en tótems de aluminio con información de interés para orientar e informar a los huéspedes de las actividades y 
eventos del hotel. 

La implementación de todos estos equipos demandó poco más de 4 meses de trabajo, con un equipo de 6 técnicos de Planning Est 
residentes, especialistas en este tipo de instalaciones, que fue liderado por un ingeniero con amplia experiencia en automatización y 
soluciones audiovisuales, quien estuvo en permanente contacto con el residente de obra de la empresa constructora a cargo, super-
visando el cumplimiento de la carta gantt acordada con el cliente.

En el último nivel se ubica el gimnasio del hotel. Vista panorámica del 
rooftop y la piscina.

El sistema de agua contra incendio tiene dos cisternas de almacena-
miento de agua de 65 m3 cada una, y dos montantes ubicadas en los 
extremos del edificio que abastecen la red de rociadores y gabinetes 
contra incendios.

Se ha diseñado un proyecto de gas natural que abastece a los am-
bientes de cocina ubicados en el sótano 1, piso 1 y piso 10 y; para los 
calentadores ubicados en la azotea. El sistema se ejecutó mediante 
una red de tuberías de cobre para la distribución interna.

El hotel cuenta con un suministro eléctrico de 1,150Kw en media ten-
sión para el edificio y un suministro de 80Kw en baja tensión para 
abastecimiento de la bomba contra incendios. La subestación propia 
y grupo electrógeno se ubican en el sótano. 

El sistema general de aire acondicionado se diseñó mediante chillers 
enfriados por agua complementado por dos torres de enfriamiento y 
sistema de bombeo primario-secundario. En cada habitación se dis-
puso un moderno fan coil para enfriamiento al que se le adicionó la 
capacidad de calefacción mediante resistencia eléctrica.

Para la inyección y extracción de aire en las habitaciones se dispuso 
de una red de ductos verticales que abastecen directamente a cada 
habitación con equipos ubicados en la azotea.

El sistema de ventilación de  sótanos tiene equipos de extractores 
como inyectores que son monitoreados mediante sensores de mo-
nóxido y por el uso del BMS (manejo en forma remota).

Las dos escaleras de evacuación ubicadas en los extremos del edi-
ficio cuentan con un sistema de Presurización de Aire que está equi-
pado con un variador de velocidad conectado al panel de central de 
incendios.

Además de cumplir la normativa local se buscó dar mayores exigen-
cias a la tecnología empleada en el hotel entre los cuales se tiene la im-
plementación de un sistema de televisión IP y una red de Wifi censada 
en cada ambiente del hotel asegurando la buena señal para el hués-
ped en cualquier punto en el que se encuentre durante su estadía.

El sistema de detección de alarmas, CCTV y Control de Accesos se 
maneja de forma integrada para una adecuada operación según las 
exigencias de la marca Hyatt, que tiene altos estándares en seguridad 
y prevención.

En este proyecto se ha equipado un sistema BMS ya que brinda una 
herramienta de gestión, control, monitoreo y operación de manera re-
mota y centralizada de las instalaciones y sistemas electromecánicos. 
El sistema permite controlar de forma independiente el buen funciona-
miento de los diversos equipos con que cuenta el hotel.
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