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Sobria y 
moderna propuesta

Remodelación Hotel Casa Andina Standard Trujillo
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A una cuadra de la Plaza de Armas de la ciudad de Trujillo se remodeló un antiguo hotel que, hoy bajo 
la marca Casa Andina Standard, luce una nueva imagen tanto interna como externamente, en donde 
se ha respetado las alturas, proporciones y colores que establece municipalidad provincial

El proyecto de remodelación del Hotel Casa Andina Stan-
dard Trujillo se desarrolló en un hotel existente, llamado Los 
Conquistadores, ubicado en el Jr. Diego de Almagro 586, provin-
cia de Trujillo, departamento La Libertad. Este establecimiento, 
que está a una cuadra de la Plaza de Armas y a 25 minutos del 

aeropuerto, cuenta con una Zonificación: ZRE Comercio Espe-
cializado. 

La remodelación del hotel consistió básicamente en acondicionar 
algunos ambientes sin crear nueva área techada, modificar acaba-

EDIFICACIÓN



28 . 
Perú Construye

29

EDIFICACIÓN

dos y mobiliarios en todos los niveles del hotel, y modificar colores 
de pintado en la fachada considerando la cartilla de colores indicada 
por la Municipalidad Provincial de Trujillo, conservando su altura y 
proporciones. 

El hotel de tres estrellas con 46 habitaciones. Posee un alto nivel de 
servicio y todas las comodidades que requieren los clientes corpo-
rativos y ligados al turismo receptivo. Además, tiene varios espacios 
para el coworking y un restaurante, Sama. 

Esta  nueva imagen se adecúa a cualquier tipo de ciudad, espe-
cialmente a las grandes. Con esta apuesta se abarca a todas las 
necesidades de los clientes los al turismo corporativo y receptivo.

En el primer nivel se han acondicionado algunos ambientes sin au-
mentar el área techada. Además, se han reemplazado los mobilia-
rios y acabados de todos los ambientes a excepción de los baños 
públicos. También, se han cambiado algunas puertas y a las que 
quedaron se les dio mantenimiento. Por otro lado, se colocó un falso 
cielo de drywall a una altura de 2.40 m y de 2.44 m.

En los pasillos de las habitaciones del segundo y tercer nivel se ha 
colocado un falso cielo. Las salas de reuniones se quedaron donde 
estaban anteriormente.

[ Planta 1 ]

En la fachada se modificaron los colores considerando la cartilla indicada por la munici-
palidad. Vista del lobby el cual muestra un diseño de interiores con muebles retro.
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Tanto en el segundo como en el tercer nivel, dos de los depósitos 
existentes se han acondicionado para utilizarse como housekee-
ping. En los baños de las habitaciones se han mantenido los apara-
tos sanitarios actuales, es decir, los puntos sanitarios conservan su 
ubicación actual, así como los puntos eléctricos. 

La habitación 215 ha sido adecuada para que sea apta para perso-
nas con discapacidad según norma. En tanto todas las habitaciones 
cuentan con ventiladores en el techo y se mantuvo el actual sistema 
de aire acondicionado.

Se reemplazaron las ventanas existentes de las habitaciones por 
cristales insulados. Finalmente, se mantuvo  las puertas existentes 

A fin de atender a los clientes corporativos se ha implementado espacios 
para el coworking.

Área Terreno Total: 658.57m2

Área Construida Total: 2,541.00m2

Datos de la Obra:

de ingreso a las habitaciones y algunas de ellas cambiaron de senti-
do de apertura para tener un mejor ingreso a los espacios. 

Al igual que en los pisos anteriores, en el cuarto y quinto nivel tam-
bién se les ha instalado un falso cielo. En estos niveles, dos de los 
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SE HAN REEMPLAZADO LOS 
MOBILIARIOS Y ACABADOS 
DE TODOS LOS AMBIENTES A 
EXCEPCIÓN DE LOS BAÑOS 
PÚBLICOS.
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[ Corte 1 ]

depósitos existentes se están acondicionando para utilizarse como 
housekeeping.

Asimismo se ha realizado el mismo trabajo de los pisos que le ante-
ceden para con los baños de las habitación, el aire acondicionado 
los cristales de las ventanas, así como el cambio de sentido en algu-
nas puertas de las habitaciones.

En la azotea ubicada en el nivel +14.03 solo ha colocado un tanque 
de gas con un espacio libre alrededor de él de 3m. Y se pintarán 
todas las paredes y fondos de losas existentes.

Finalmente, cabe mencionar que el proyecto se desarrolla siguiendo 
las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones 
(RNE), tomando como referencia la última NORMA A 0.70, como 
también las consideraciones del código NFPA (National Fire Protec-
tion Association). 

Arquitectura: Tikariy Consultoría y Proyectos
Constructora: Constructora Arcadia S.A.C
Supervisión: Casa Andina Hoteles
Gerencia del Proyecto: Casa Andina Hoteles                  
Proyectista de Interiorismo: Diseñadora Viviana Velarde          
Seguridad y Evacuación: P&R Arquitectos 

Ficha Técnica:

El restaurante muestra una propuesta más moderna y acogedora. 
En las habitaciones se reemplazaron las ventanas existentes y se mantuvo el actual 

sistema de aire acondicionado.
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