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EDIFICACIÓN

Juego de volumetrías 
rectangulares

Hotel Aloft Lima Miraflores 
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El concepto arquitectónico del edificio plantea una volumetría con un basamento de un nivel y 
mezzanine en el cual se ubica el acceso al hotel y a las áreas públicas. El frontis tiene un lenguaje 
creado con un juego de volúmenes rectangulares de entrantes y salientes, que se cruzan finalmente 
en la esquina de manera intercalada siguiendo los ángulos de las fachadas correspondientes.

EDIFICACIÓN

El Hotel Aloft Lima Miraflores se encuentra ubicado entre la es-
quina de la Avenida 28 de Julio N°755 y Vasco Núñez de Balboa N° 
882/886,  en el distrito de Miraflores. El Hotel cuenta con 10 pisos, un 
basamento con el 1° piso y 1 mezzanine, y 9 niveles de habitaciones 
más azotea para equipos. 

Si bien los parámetros consideran una altura típica de 3.6 ml de piso 
a piso en zonas comerciales, en este proyecto se ha considerado 
3.00 ml. para los pisos de habitaciones y 4.50 m para el 1° piso y el 
mezzanine, contando finalmente con 9.00 ml en el basamento. Con 
esta distribución se mantiene la altura del perfil urbano definido por 
los parámetros de 10 pisos o 36 ml de altura máxima.

Sobre el basamento se ubican los niveles de habitaciones formando 
un gran volumen, el cual busca identificarse con la marca Aloft. La 
fachada tiene un lenguaje creado con un juego de volúmenes rectan-
gulares entrantes y salientes. Las habitaciones que quedan recesa-
das utilizan como cerramiento el cristal, y las habitaciones salientes 
tienen una fachada sólida con una ventana. El color utilizado para 
ello es el blanco hacia la avenida 28 de julio y el gris hacia la avenida 
Vasco Nuñez de Balboa.

Al edificio se ingresa por la esquina entre las dos avenidas Vasco 
Nuñez de Balboa y 28 de Julio, luego mediante un motor lobby se 
puede acceder a los pisos superiores del hotel. 

El primer piso y el mezzanine tienen una altura de 4.50 ml cada uno. 
área necesaria y acorde a los servicios y a los espacios técnicos que 
se necesitan para el equipamiento de las actividades que se desarro-

llan en el establecimiento. Su cerramiento es de cristal, para reforzar 
el carácter público de este basamento, y hacia la Av. 28 de Julio se 
proyecta una terraza que sobresale hacia el exterior desde el mez-
zanine.

El área pública, propia de la marca Aloft, se encuentra distribuida en 
planta libre en el nivel de Mezanine. y en parte del segundo piso como 
espacios asignados para la piscina, el gimnasio y el patio (backyard).

En los niveles de habitaciones la altura de piso a piso se reduce a 
3.00 ml. Altura suficiente ya que estos niveles son meramente para 
las habitaciones y cuyas instalaciones han sido focalizadas en ductos 
que suben en forma vertical hacia el nivel técnico de la azotea y cuyas 
montantes atraviesan y se distribuyen en los pisos inferiores.

En la esquina del edificio hay un cruce de volúmenes intercalados 
que siguen los ángulos de las fachadas correspondientes. Las ha-
bitaciones en la esquina de los pisos 2°, 4°, 6°, 8° y 10° tienen una 
fachada totalmente sólida en color gris, dónde se han colocado las 
letras del logo de la marca Aloft.

[ Proyecto ]

Para la construcción del hotel se procedió a la demolición de los loca-
les comerciales existentes sobre la Av. 28 de julio y hacia la esquina con 
la Av. Núñez de Balboa y sobre esta área se planteó ejecutar un edificio 
con un basamento en el cual se encuentra el 1° piso y un mezzanine, 
además de los locales comerciales del Centro Comercial Balboa.
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Cabe indicar que el edificio cuenta con 4 sótanos para áreas técni-
cas, de servicios y estacionamientos del hotel. La propuesta com-
prende en el primer piso, 2 locales comerciales, uno de ellos 1 restau-
rante y el segundo una cafetería; el primero hacia la Av. 28 de Julio y 
el segundo con frente hacia la Av. Vasco Núñez de Balboa.

El restaurante tiene una capacidad para 180 personas; el segundo 
local comercial (cafetería) cuenta con una capacidad de 60 perso-
nas;  ambos cuentan en su totalidad con una capacidad máxima 
de 240 personas. 

[ Distribución ]

Por la esquina entre las avenidas 28 de Julio y Vasco Núñez de Bal-
boa, se ubica el ingreso principal del hotel y se accede a un “motor 
lobby”, dónde se ubican 02 ascensores de huéspedes, 01 ascensor 
negativo, que viene desde los 04 sótanos y un ascensor de servicio 
y una escalera; a través de estos nos comunicamos con los demás 
pisos del hotel. El motor lobby posee una doble altura que proyecta 

EDIFICACIÓN

Propuesta arquitectónica

Sobre la propuesta arquitec-
tónica del hotel, la arquitecta 
Stephany Haro, indicó que el 
proyecto estuvo a cargo de la fir-
ma Arquitectonica liderada por el 
arquitecto Bernardo Fort Brescia, 
con quien trabajan siempre los 
diseños hoteleros de la cadena.

“Lo que se buscó, y finalmente se logró con éxito, fue darle 
dinamismo a la fachada con esta volumetría compuesta de 
cuadrados entrantes y salientes que transmiten muy bien el 
concepto de la marca Aloft, que habla de sensaciones rítmi-
cas, y de una imagen fresca y moderna dirigida a gente de 
espíritu joven”.

Asimismo, resaltó que la firma Arquitectónica puso énfasis en 
diferenciar las áreas públicas de las zonas privadas a través 
de los volúmenes. “Por ejemplo en la fachada del hotel, se ve 
claramente que los dos primeros niveles -que están comple-
tamente vidriados como si fuera un basamento- se ubican las 
áreas sociales; y a partir del tercer nivel, donde están estos 
cubos de entrantes y salientes se sitúan las habitaciones”. 

En el primer nivel hay 02 restaurantes de terceros con puerta 
a la calle y en la misma esquina se ubica el motor lobby del 
hotel que permite acceder a la recepción que está en el mez-
zanine, donde se ha dispuesto toda el área pública como 
restaurante, bar, terraza, lobby, salones, recepción, todo a 
modo de planta libre. 

[ Mezzanine ]

claramente un mezzanine, dónde se encuentran las áreas públicas 
del hotel.
Asimismo, al lado izquierdo del ingreso principal sobresale una esca-
lera de evacuación que llega desde el sótano al primer piso. Por el 
lado de la Av. Vasco Núñez de Balboa, se encuentra tanto la salida 

Por la esquina entre las avenidas 28 de Julio y Vasco Núñez de Balboa, se ubica el ingreso 
principal del hotel y al motor lobby.
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TODO LO QUE NECESITAS
EN PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 
DECORATIVOS E INDUSTRIALES.

PINTURA DE ALTA CALIDAD, CON SOLUCIONES Y ESPECIALIDADES 
INDUSTRIALES COMO ARQUITECTÓNICAS, PINTURAS LÁTEX, 

ESMALTES, ACRÍLICOS, GLOSS, TRÁFICO, EPÓXICOS Y POLIURETANOS.

CHIMBOTE
Av. Victor Raúl Haya de la Torre

(ex Pardo) 1714 • telf: 043 403075
email: mundopintura@codelpa.com.pe

CASA MATRÍZ
Av. Enrrique Meiggs 2925, Lima.

Central: (511) 452 0070
email: ventas@codelpa.com.pe 

LIMA
(Nuevos Locales)

Av. Venezuela 1541 • Breña
Av. Garzón 1233 • Jesús María

PINTURAS DE BAJO OLOR Y SECADO RÁPIDO.

PREPARAMOS
COLORES EN FORMA

INMEDIATA
MÁS DE 15.000 COLORES DISPONIBLES

LIDER MUNDIAL EN PINTURAS MARINAS. GRAN PROTECCIÓN PARA 
AMBIENTES AGRESIVOS. PINTURAS: IMPRIMANTES A BASE DE ZINC, 

ANTICORROSIVOS EPÓXICOS, ESMALTES POLIURETANO, ACRÍLICO, ALQUIDICO, 
RECUBRIMIENTOS INTUMESCENTES, REVESTIMIENTOS PARA LOSAS DE 

CONCRETO, RECUBRIMIENTOS MARINOS

PINTURAS DE CALIDAD MUNDIAL
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de evacuación desde los pisos superiores e inferiores del hotel, como 
el ingreso de servicio, para lo cual se ha proyectado una pequeña 
caseta de control. 

Por la Av. 28 de Julio se halla otra escalera y la evacuación de los pi-
sos superiores del hotel. También en esta avenida se ubica el ingreso 
vehicular, mediante una nueva rampa que reemplaza a la existente, 
se puede acceder a los estacionamientos en los sótanos.

En el primer piso se amplió y remodeló también dos áreas para uso 
comercial independientes del hotel. Por el lado de la Av. 28 de Ju-
lio, se accede al primer local que es un restaurante, cuya área total 
suma 498.90 m², consta de cocina, baños para hombres y mujeres, 
vestidores para empleados y depósito. Además, está provisto de  un 
montacargas. 

El segundo local, ubicado por el lado de la Av. Vasco Núñez de Bal-
boa, es más pequeño, cuya área suma 208.40m² y posee un área de 
cocina y baños para hombres y mujeres.

Este piso tiene una altura de 4.50 m, con cristal de piso a techo en 
todo el perímetro. Además, se han planteado terrazas en el área 
de retiro.

Al mezzanine se accede mediante una escalera desde el motor lobby, 
así como los ascensores de huéspedes 1 y 2, y el ascensor negativo 
que viene desde los sótanos, los cuales conducen al hall de ascenso-
res, y por medio de éste hacia la izquierda a los espacios públicos del 
hotel, lobby, recepción, sala de estar, áreas de juegos, bar y demás 
ambientes para uso de los huéspedes, según los estándares de la 
marca Aloft.

Todos estos espacios tienen salida a una terraza que se desarrolla a 
lo largo de la fachada en la Av. 28 de Julio. Adicionalmente a través 
de los espacios públicos se puede acceder a dos salas de reunión 
con depósito, también de uso exclusivo para huéspedes.

EDIFICACIÓN

[ Piso 2 ]

Vista del hall de ascensores y la recepción ubicadas en el mezzanine.

Área Existente según declaratoria de fábrica: 4,236.75 m2

Área Remodelación: 183.30 m2

Área Ampliación: 14,804.77 m2

Estacionamientos: 144 plazas en 4 niveles de sótanos.
Concreto: 6,148 m3

Acero: 685,223.64 kg
Encofrado: 31,351.95m2

Datos de la Obra:
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EDIFICACIÓN

Por el lado derecho entrando desde el hall de ascensores, accede-
mos a la cafetería del hotel, que cuenta con servicios higiénicos para 
hombres y mujeres, una cocina y área de preparación que abastece 
tanto a la cafetería como a las áreas públicas del hotel, ambas conec-
tadas a las áreas de servicio de este nivel.

Las áreas de servicio poseen un ascensor de servicio que comunica 
todos los niveles, y a este nivel se accede desde las áreas públicas y 
desde la cafetería. Asimismo, se encuentra un depósito para maletas 
y un cuarto de data.

En este mezzanine se ubican dos escaleras que están dispuestas 
estratégicamente en ambos lados del edificio y que permitirá la eva-
cuación de los ambientes de este nivel.

A partir del segundo piso se han proyectado las habitaciones del ho-
tel. A éste nivel se sube solo por los ascensores de huéspedes 1 y 2, 
además del de servicio. A través del hall de ascensores accedemos 
mediante un corredor a las habitaciones con vista hacia la Av. 28 de 
Julio, otro corredor comunica con las habitaciones con vista hacia 
la Av. Vasco Núñez de Balboa. Este nivel cuenta con 5 habitaciones 
doble Queen y 7 cuartos King.

En este piso también se ha proyectado una piscina de 40.00 
m² con doble altura que comunica a un patio posterior, al cual 
también se puede acceder desde el gimnasio que tiene baños 
para hombres y mujeres.

Diseño interior

La arquitecta Stephany Haro indicó que durante el proceso 
constructivo todo se realizó de acuerdo al cronograma de 
avance. “Esto se debe en parte a que la empresa construc-
tora G&M trabajó con el sistema BIM. De esta manera, se 
evitó cruces en las especialidades, mientras que Urbanova 
se encargó del gerenciamiento del proyecto”.

En lo que respecta al diseño interior, se trabajó con la fir-
ma Caparra Entelman & Asociados. “Cabe indicar que este 
es el primer hotel Aloft en Sudamérica que tiene la versión 
actualizada de su imagen. Para ello, tuvimos que hacer mo-
dificaciones en el camino a fin de adaptar nuestro proyecto 
-que originalmente se pensó con los parámetros anterio-
res- a los nuevos lineamientos, lo que significó un reto para 
nosotros, pues la propuesta se dio en marzo y el hotel abría 
en noviembre”.

De otro lado, explicó que una de las características de la 
marca Aloft es el énfasis que hace en mostrar arte en sus 
ambientes, de ahí que se haya convocado a diferentes ar-
tistas locales. “Nos contactamos con Billy Hare, fotógrafo 
peruano, con quien hemos trabajado la entrada del hotel 
que abarca dos niveles, así como el revestimiento de los 
ascensores públicos. Además, el arte en las habitaciones 
y corredores corresponde a Michelle Prazak. Para la facha-
da -que da a la avenida Balboa- invitamos a Conrad Florez 
quien hizo un gran mural, lleno de color”.

Respecto a la iluminación, comentó que se ha trabajado 
con LED RGB en la entrada y en la letra “A” de la recepción. 
En cuanto en la fachada se ha usado luz cálida en los cubos 
salientes para resaltarla y darle mayor movimiento.

Por el lado derecho -entrando desde el hall de ascensores- se accede a la cafetería del hotel.

EN LO QUE RESPECTA A 
LAS PLANTAS TÍPICAS, LOS 

PRIMEROS TRES PISOS 
(4°,5°Y 6°) CUENTAN CON 
20 HABITACIONES, CADA 

UNA CON VISTAS A AMBAS 
AVENIDAS Y HACIA EL PATIO 

INTERIOR.
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En las áreas de servicios, se tiene un oficio de piso, la administración, 
con oficina y baños, así como un cuarto data – eléctrico. También en 
este piso se ubican  las dos escaleras 1 y 2, dispuestas al final de los 
corredores para la evacuación de los ambientes.

Tal como en el segundo piso, en el tercer nivel se han proyectado 
habitaciones con vistas a ambas avenidas.  Siete son doble Queen y 
nueve Kings. Cabe indicar que las habitaciones tienen un baño com-
pleto y closet, según lo demandan los estándares de la marca Aloft.

El acceso es a través de los ascensores de huéspedes 1 y 2. En este 
nivel se tienen las dos escaleras 1 y 2, dispuestas al final de los corre-
dores para la evacuación de los ambientes, además de las áreas de 
servicios, oficio de piso, y el cuarto data – eléctrico.

En lo que respecta a las plantas típicas, los primeros tres pisos (4°, 
5° y 6°) cuentan con 20 habitaciones, cada una con vistas a ambas 

avenidas y hacia el patio interior. Allí se cuentan con 6 doble Queen 
y 14 Kings. Las habitaciones tienen un baño completo y closet, de 
acuerdo a los estándares de la marca del hotel. Asimismo se tienen 
habitaciones para personas con discapacidad en los pisos 4, 5 y 6. 

Los últimos cuatro pisos típicos (7°, 8°, 9°, 10°) tiene cada uno 19 ha-
bitaciones, con la diferencia de las primeras plantas típicas, de que en 
la esquina se han unido dos dormitorios para formar una habitación 
suites por piso, lo que da 4 suites en total. 

Las habitaciones dispuestas en cada nivel se intercambian entre 
dobles y King, sobresaliendo 50 cm de voladizo sobre el retiro y 
perdiéndolo respectivamente, intercalándose entre pisos típicos a 
fin de lograr un juego volumétrico, que es el concepto del edificio.

El acceso es a través de los ascensores de huéspedes 1 y 2, y tam-
bién tenemos en este nivel las dos escaleras 1 y 2, dispuestas al final 

[ Piso típico ]

Como parte de los espacios públicos, el hotel cuenta ambientes cómodos y frescos, 
especialmente diseñados para impulsar la interacción de los huéspedes
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de los corredores para la evacuación de los ambientes. Las áreas de 
servicios, oficio de piso, cuarto data – eléctrico.

De otro lado el sótano es ya un área existente que no ha sido afecta-
da en su mayoría, solamente en el sector establecido para la rampa 
de acceso desde el sótano 1 del área ampliada. La rampa sube con 
una pendiente de 15%, y en este sótano cuenta actualmente con 38 
parqueos de estacionamientos que sumados a las 10 plazas de esta 
propuesta totalizan 48 aparcamientos destinados para el uso de las 
áreas comerciales. 

Cabe recordar que el sótano está a -1.80 m según el proyecto apro-
bado de Strip Mall Balboa; los niveles de la ampliación corresponden 
a un punto origen 0,0 en el punto B, según plano perimétrico y de 
ubicación. Es decir, el acceso desde la calle es a través de la rampa 
de acceso del sótano 1 que llega a una cota de -4.00 m, para luego 
subir a la cota -2.63 (altura de referencia del nuevo anteproyecto) 
hacia el sótano existente.

Concepto de espacios abiertos

Vicente Flores, gerente general de Aloft Lima Miraflores, indicó que el hotel, ubicado en el distrito 
de Miraflores, fue concebido con un diseño moderno, espacios flexibles, tecnología de punta y una 
escena social vinculada a la música.

“El nombre del hotel viene de la palabra ‘loft’, un concepto que se caracteriza por tener espacios 
abiertos que permite la visibilidad de un extremo a otro. En las zonas urbanas de New York este for-
mato tuvo mucha acogida por parte de artistas plásticos que convertían el espacio en su centro de 
creación artística”, dijo el ejecutivo. Asimismo, agregó que la marca Aloft -que en un inicio perteneció 
a Starwood Hotels- forma parte del portafolio de marcas de la cadena hotelera Marriott.

Los hoteles Aloft están más posicionados en Estados Unidos; sin embargo, se tiene proyectado crecer en otras latitudes del mundo. 
“En esta parte de la región cuenta ya con 4 establecimientos ubicados en Uruguay, Paraguay, Colombia y ahora en Perú, en donde 
invertimos 26 millones de dólares en esta innovadora propuesta”, agregó el gerente general. Debido al diseño, Aloft está dirigido, más 
que a generaciones, a un estilo de vida, “al huésped que le gusta la música, tecnología, el diseño; es decir, que sea abierto física y 
mentalmente, que sea un poco aventurero”, enfatizó.

De otro lado, Flores comentó que tuvieron que hacer algunos acondicionamientos en la zona externa del edificio a fin de no interrumpir 
el tránsito vehicular. “En la esquina que forman las avenidas 28 de Julio y Vasco Núñez de Balboa, tuvimos que realizar una  modifica-
ción en la isla de ingreso para un acceso alterno, a fin de que los autos puedan ingresar y estacionarse sin interrumpir el tránsito, pues 
entran por Balboa y salen por 28 de Julio”, concluyó.

El bar es uno de los ambientes que llama la atención de todo el gran salón.

En los sótanos se proyectan plazas de estacionamientos para 
el uso exclusivo de los locales comerciales y del hotel, así como 
áreas de servicios del establecimiento y restaurantes. A los só-
tanos se puede acceder mediante una rampa vehicular de 6.00 
m. de ancho y una pendiente de 15%. En el caso del sótano 1, 
se han proyectado 10 plazas de estacionamientos y las áreas 
de servicio complementarias del hotel. Además de un pequeño 
estacionamiento de carga y descarga con andén, montacargas 
y depósitos de basura para uso exclusivo del restaurante 1 del 
primer piso.

La zona de servicios consta de los siguientes ambientes, la-
vandería con su ducto de ropa sucia  que comunica con todos 
los pisos superiores, ascensor de servicio, oficio y oficina, tó-
pico con baño, estar de empleados, lactario y cafetería, de-
pósito general, servicios higiénicos y vestidores para hombres 
y mujeres, depósitos de basura, orgánica e inorgánica, a la 
cual se llega mediante un estacionamiento de carga y des-
carga y un andén. En este nivel se tiene también el cuarto de 
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seguridad, al cual se accede directamente desde la escalera 
2, desde la calle.

Para la evacuación están dispuestas dos escaleras llamadas 2 
y 3, una que baja desde el piso 10, y la otra que solo llega a una 
puerta de escape en el primer piso. La escalera 3, baja hasta el 
sótano de cisternas y cuarto de bombas. Los sótanos 2, 3 y 4 
son sótanos de estacionamientos.

En este sótano –que se encuentra a -4.00m- se ha realizado 

[ Corte ]

Vista del patio posterior al cual se puede acceder desde el gimnasio y la piscina.

una conexión a través de una rampa de acceso vehicular con el 
sótano de los locales comerciales que está a - 2.63 m. dentro 
del área a conservar. Esta rampa ha eliminado 5 plazas de es-
tacionamiento existentes que serán recuperadas en los sótanos 
nuevos.

Como parte de las implementaciones del hotel en la azotea se han 
instalado los equipos de aire acondicionado, cuarto de calderos, sub-
estación eléctrica, grupo electrógeno y tanque de gas. Hasta allí se 
puede acceder mediante el ascensor de servicios y las escaleras 1 y 2.

Cristal en fachada y techo técnico

El gerente de edificaciones de Furukawa, Oscar Feliu, señaló 
que la empresa suministró al proyecto el Sistema de Fachada 
Frame con silicona estructural S-4242 y 4230 (de acuerdo a 
cálculo estructural). “Para ello se empleó cristal insulado com-
puesto por cristal laminado incoloro, una cámara de 12 mm y 
cristal templado Antelio Plata. La fachada del hotel Aloft Lima 
Miraflores demandó 1700 m2 de este sistema”.

Asimismo, indicó el especialista, se envió a obra 700 m2 del 
Sistema Templex  con cristal templado Incoloro 10 mm, para 
el 1er nivel con parantes reforzados, sistema con omegas y 
tapas verticales y horizontales.

En la zona de piscina, explicó, que se utilizó el mismo sistema, 
pero con cristal insulado templado incoloro 26.70 mm.
 
Para complementar se empleó el panel de aluminio compues-
to Brasil Silver Metallic para el revestimiento de columnas. “De 
este producto enviamos un total aproximado de 300 m2”.

EDIFICACIÓN
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A las cisternas, ubicadas en el sótano, se accede mediante la 
escalera 3 con esclusa. Allí se tiene el cuarto de bombas, 2 
cisternas de consumo diario, 2 cisternas de agua contra incen-
dios, 1 cisterna de aguas negras y cisterna de aguas blandas, 
trampa de grasa y depósitos.

Para la evacuación están dispuestas dos escaleras llamadas 2 y 3, 
una que baja desde el piso 10, y la otra que solo llega a una puerta 
de escape en el primer piso. La escalera 3, baja hasta el sótano de 
cisternas y cuarto de bombas. Los sótanos 2, 3 y 4 son sótanos 
de estacionamientos.

En este sótano –que se encuentra a -4.00m- se ha realizado una 
conexión a través de una rampa de acceso vehicular con el só-
tano de los locales comerciales que está a - 2.63 m. dentro del 
área a conservar. 

Como parte de las implementaciones del hotel en la azotea se han 
instalado los equipos de aire acondicionado, cuarto de calderos, 
subestación eléctrica, grupo electrógeno y tanque de gas. Hasta 

Nombre del Proyecto: Hotel Aloft Lima Miraflores
Arquitectura: Arquitectonica
Diseño de Interior: Caparra Entelman & Asociados
Gerencia de Proyecto: Urbanova
Constructora: GyM
Propietario: Inversiones Nacionales de Turismo SA

Ficha Técnica:
allí se puede acceder mediante el ascensor de servicios y las es-
caleras 1 y 2.

A las cisternas, ubicadas en el sótano, se accede mediante la escalera 
3 con esclusa. Allí se tiene el cuarto de bombas, 2 cisternas de consu-
mo diario, 2 cisternas de agua contra incendios, 1 cisterna de aguas 
negras y cisterna de aguas blandas, trampa de grasa y depósitos.

EDIFICACIÓN

El hotel cuenta con 164 habitaciones, de las cuales 4  son suites ubicados en la esquina de 
los pisos 7, 8, 9 y 10.


