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Hampton by Hilton Lima San Isidro

Con una arquitectura amigable y respetuosa del medio 
ambiente, el hotel Hampton by Hilton Lima San Isidro 
-de 148 habitaciones- inauguró sus instalaciones en 
el que destaca un jardín vertical de una altura de tres 
pisos en su fachada principal. Los huéspedes podrán 
disfrutar del espacio multifuncional para reuniones 
así como del centro de negocios.

Volumetría 
con detalles 
de naturaleza
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El hotel, que recientemente abrió sus puertas al público, está 
ubicado en la cuadra 33 de la avenida Arequipa en San Isidro 
sobre un terreno de 1,050 m2. Presenta una forma rectangular 
con 30 m de frente en la mencionada avenida y 35 m de frente 
en la calle Coronel Odriozola. 

Cuenta con los siguientes linderos: Norte: Calle Comandante 
Odriozola; Sur: Grifo propiedad de terceros, Este: Inmueble 
propiedad de terceros. (Calle Comandante Odriozola 126), y 
Oeste: avenida Arequipa. 

La propuesta tiene una forma de “L” en planta, alineada con las 
calles limítrofes que genera un pozo de luz y ventilación hacia el 
interior del lote. Consta de tres plantas de sótano y nueve pisos 
sobre rasante más una azotea. 

De acuerdo al Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificato-
rios Nº 2015-000943-12.10-SLA-GACU/MSI corresponden al lote 
una Zonificación RDA (Residencial de Densidad Alta) + CZ, con 
una altura de 10 pisos de 3 m (residencial hacia la avenida Are-
quipa, 07 pisos de 4 m (comercial hacia calle  Coronel Odriozola).

A continuación se detallan los criterios empleados en el diseño 
del proyecto de conformidad a la normativa aplicable:
 
- Zonificación (Ordenanza 1328-MML) – Uso Hotel sobre 

zonificación CZ: El lote sobre el que se proyectó el edificio 
contiene dos zonificaciones diferentes (RDA y CZ), sin embargo 
dicho lote es ahora único y con frente a Av. Arequipa, por tanto 
y atendiendo a la norma, el uso de hotel es compatible con la 
zonificación CZ. 

El hotel se desarrolla en 9 pisos más azotea e incluye 3 niveles de sótanos para 
estacionamiento. La fachada tiene, en la esquina, un jardín vertical.

EDIFICACIÓN

[ Corte ]

 El objetivo de la norma de usos compatibles es vincular el 
posible uso de hotel al eje vial de avenida Arequipa y que no 
aparezcan hoteles desvinculados de esa vía. 

- Área Libre Mínima en RDA (ART. 10 D.A. 002-ALC/MSI): A 
pesar del carácter comercial del proyecto y por localizarse 
parte del mismo sobre zonificación residencial se ha respetado 
e incrementado el área libre mínima característica del uso 
residencial (35%). 

- Altura de la Edificación (ART. 5 D.A. 002-ALC/MSI.): Tomando 
en cuenta los parámetros urbanísticos correspondientes al lote 
que permite una altura de 10 plantas de 3 m sobre avenida 
Arequipa y de 7 plantas de 4 m sobre la calle Coronel Odriozola. 
Y según el D.A. N° 002-2012-MSI, Parámetros Urbanísticos y 
edificatorios del distrito de San Isidro, en el Artículo 5° (Alturas 
de edificación) numeral 5.2, altura de edificación en esquina: 

“En un lote en esquina con frentes a vías de diferente Alturas 
Máximas de Edificación, el volumen de mayor altura podrá 
voltear sobre la vía de menor altura en una longitud igual al 
ancho de esta vía medida a partir de la línea del retiro municipal 
que corresponde a la vía de mayor altura. Sobre el resto de 
dicho frente, la altura de la edificación podrá alcanzar la altura 
resultante del promedio entre las dos alturas normativas, 
medidos en número de pisos y en metros lineales)”
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Sobre avenida Arequipa y atendiendo a la compatibilidad de uso 
hotelero, requiriendo este uso una altura superior a los 3 m de 
la altura residencial, se ha limitado el número de plantas del 
proyecto a 9, y se han optimizado al máximo las soluciones 
técnicas para ductos siendo imposible asumir, para las plantas 
típicas, menos de 3,30 m. Además, se ha considerado el primer 
piso para salones con una altura mínima de 4 m. Finalmente, 
debido al retiro obligado a partir del piso 8, se hizo necesario 
centralizar ductos hacia la azotea y, por ello, los dos últimos 
pisos tienen alturas de 3,50 m y 4,00 m respectivamente. 

Todo ello conlleva una altura total en el punto más elevado de 
31,50 m, haciendo para las 9 plantas una altura promedio por 
planta de 3.5 m. Esta cota máxima de 31.5 m es la misma que 
alcanzaría un edificio residencial de 10 niveles cuya primera 
planta estuviera elevada 1.5 m sobre el nivel de vereda tal y 
como permite la normativa, es por ello que el edificio propuesto 
respeta perfectamente el perfil urbano de Av. Arequipa. 

Asimismo, hacia la calle Coronel Odriozola se permite una altura 
máxima de edificación de 7 pisos, con una altura de 28 metros 
lineales (en zonificación CZ: número de pisos normativos por 
4.00 ml). Por tratarse de un lote en esquina con frentes a vías de 
diferentes alturas máximas de edificación, como resultado del 
concepto de volteo establecido en el numeral 5.2 del artículo 5 
del Decreto antes señalado, hacia la calle Coronel Odriozola se 
obtiene una altura máxima de edificación de 8.5 pisos (9 pisos), 
es decir 34.00 metros lineales. 

La propuesta de alturas de edificación uniformiza las volumetrías 
resultantes del volteo (de mayor y menor altura) y responde a los 
requerimientos técnicos de altura del uso de Hotel de categoría 
4*, contribuyendo así a la uniformización del perfil urbano:

- Retranque de 3.00 m en los pisos 9 y 10 sobre Av. Arequipa 
(Art. 5.7 D.A. 002-ALC/MSI). El piso 9 del edificio proyectado se 
retranquea 3 metros con respecto a los niveles inferiores sobre 
Avda. Arequipa, tal y como prescribe la norma. 

En el piso 9 se ubica el lobby en colores beige y marrón que da la bienvenida al huésped.

El proyecto se ha desarrollado cumpliendo con todos los 
requerimientos de esta norma: 

• Se han incluido todos los ambientes requeridos tales como 
recepción y conserjería, bar, teléfono público, etc… 

• Cuenta con accesos diferenciados de público y de servicio. 

• Cuenta con una bahía vehicular para vehículos en tránsito en la 
calle Coronel Odriozola. 

• Cuenta con servicios higiénicos públicos, diferenciados por 
sexos, tanto en la primera planta como en la novena  planta 
donde se sitúa la recepción y conserjería del hotel. 

- Ventilación de ambientes: Todos los espacios del hotel cuentan 
con sistema de ventilación (natural o mecánico dependiendo 
del caso). Esto incluye los ambientes del área de personal, que 
tienen ventilación mecánica así como los servicios higiénicos 
de las habitaciones, los cuales ventilan a través de unos ductos 
que en el techo de la planta 8 son reconducidos y unificados 
para de ahí subir a cubierta. 

El ingreso al hotel se ubica en la calle Comandante Odriozola, el cual conduce directamente 
hacia el hall de ascensores. 
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- Servicios higiénicos para el personal: Estos han sido 
dimensionados de acuerdo a lo prescrito en la norma y a dicha 
capacidad máxima. 

- Escaleras presurizadas: El edificio cuenta con escaleras 
presurizadas, cerradas al exterior, las cuales tienen un sistema 
mecánico que inyecta aire a presión dentro de la caja de la 
escalera siguiendo los parámetros establecidos en la norma. 

- Dotación de plazas de estacionamiento: De acuerdo a la norma 
y considerando el número de habitaciones del hotel así como 
las áreas y usos de los demás ambientes, el requerimiento 
para el edificio es 49 estacionamientos sin embargo se ha 
habilitado 56 más una plaza para carga y descarga.

Cabe indicar que el ambiente gimnasio no se ha computado 
a la hora de calcular el número de estacionamientos, pues el 
espacio es de muy pequeña escala (55.33 m2) que únicamente 
da servicio a los huéspedes del hotel, por tanto no genera 
ninguna afluencia extra de vehículos. 

- El artículo 4 de la Ordenanza N°612-MML establece un área 
mínima para estacionamiento de bicicletas de un 5% del 
área de estacionamiento vehicular proyectado.  De acuerdo 
a ello el requerimiento sería de 36.9 m2, sin embargo se ha 
destinado  42.00 m2 distribuidos de la siguiente manera: En 
el retiro frontal: 20.00 m2, en Sótano 2: 6.50 m2 y en Sótano 
3: 15.50 m2.

[ Descripción del proyecto ]

El programa de la edificación es un Hotel Cuatro Estrellas y se 
desarrolla en 9 pisos más azotea e incluye 3 niveles de sótanos 
para estacionamiento. Los diferentes pisos se conectan por 
medio de 3 escaleras de evacuación presurizadas. Una de ellas 
sirve de conexión con los niveles de los sótanos. 

En el primer piso (con un área de 656.57 m²) se ubica el 
ingreso al hotel que está a  nivel de vereda por la calle Coronel 
Odriozola. En esta planta encontramos el vestíbulo de ingreso 
del hotel, allí se ubican 2 elevadores que comunican del primer 
piso hasta la azotea.  

Las áreas comunes del hotel están ubicadas en el noveno piso. Vista del comedor. 
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El hotel cuenta en este nivel con un baño para personas con 
discapacidad con las medidas reglamentarias, un núcleo 
de servicios higiénicos para mujeres y otro para hombres, 
asimismo tiene establecimientos comerciales uno de ellos con 
patio interior del edificio. 

Como medios de circulación vertical, cuenta con la escalera de 
evacuación N°1 que comunica desde la primera planta hasta la 
azotea, la cual evacúa directamente al exterior (calle Odriozola) 
a través del vestíbulo de ingreso; la escalera de evacuación N°2 
-que comunica desde el primer piso hasta el noveno- evacúa por 

un corredor de evacuación que lleva directamente a la avenida 
Arequipa, y la escalera número 3 que comunica la planta primera 
con las plantas de sótano. 

El ingreso exclusivo de personal se realiza entre el puesto de 
control y la sala de reuniones, de ahí a través de la escalera 
número 3 se accede al área de personal situada en el sótano 1. 

A partir del segundo piso al cuarto nivel el área por planta es de 
638.37 m2. El quinto  piso tiene 634.56 m2; y del sexto al octavo 
piso se tiene  636.65 m2 por nivel. 

Adicionalmente se cuenta con las escaleras de evacuación N°1 
y N°2. Los empleados tienen un ascensor de servicio, un área 
de oficio y un área técnica que incluye un cuarto de limpieza. En 
estas plantas se ubican veinte habitaciones, cada una cuenta 
con un closet y un servicio higiénico privado según lo normativo. 

Las veinte habitaciones se distribuyen de la siguiente manera: 
(En las plantas 2, 3 y 4) 10 habitaciones dobles, 9 habitaciones 
simples y 1 habitación para personas con discapacidad. (En 
las pisos 5, 6, 7 y 8) 10 habitaciones dobles, 10 habitaciones 
simples. 

A partir del piso 2 se ubican las habitaciones del hotel.

Sobre la marca

Debido a que en el distrito de San Isidro se concentran 
diversas actividades tanto comerciales como culturales 
y turísticas y al haber un déficit real de plazas hoteleras, 
se optó por este proyecto, el cual se puede entender 
también como un aporte de servicio a la ciudad. 

Hampton by Hilton es una marca galardonada que 
brinda servicios a viajeros que les importa la calidad y 
tienen conciencia del valor. Con más de 1900 hoteles 
en 15 países en todo el mundo, los establecimientos 
tienen todo lo que se necesita para un viaje de negocios 
o esparcimiento. 

Alojamiento de alta calidad, comodidades en la 
habitación, tarifas competitivas y un servicio cordial, y 
de servicios y comodidades adicionales como WiFi de 
cortesía. Todo respaldado por la garantía de satisfacción 
100% Hampton que refuerza su compromiso de brindar 
un servicio excelente. Cabe indicar que a finales del 
presente año la cadena abrirá un hotel Hampton by 
Hilton en Arequipa. 

EL EDIFICIO CUENTA 
CON 3 NIVELES DE 
SÓTANOS, LOS CUALES 
ESTÁN DESTINADOS A 
ESTACIONAMIENTOS, 
AMBIENTES DE PERSONAL 
Y ÁREAS TÉCNICAS.
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Arquitectura: Aquidos Perú
Constructora: C&J Constructores y Contratistas SAC
Estructuras: Higashi Ingenieros
Instalaciones Sanitarias: Ing. Luis Segovia Chavez
Instalaciones Eléctricas: Ing. Jaime Alca Yañez
Instalaciones Electromecánicas: Ing. Edmundo García  
        Zavaleta

Datos adicionales 

Al piso 9 –que tiene un área de 523.10 m2- se accede  
principalmente por los dos elevadores principales. Adicionalmente 
se cuenta con las escaleras de evacuación N°1 y N°2. Los 
empleados tienen un ascensor de servicio. En esta planta se 
ubican ocho habitaciones simples, cada una cuenta con un 
closet y un servicio higiénico.

En este nivel se ubica además la conserjería, el comedor y la 
cocina del hotel, así como los servicios higiénicos de uso público 
diferenciados por sexos que dan servicio a los ambientes 
anteriormente citados. 

A la azotea (que tiene un área de 160.02 m2) se accede a través 
de los dos elevadores principales. Adicionalmente se cuenta con 
la escalera de evacuación N°1. Los empleados cuentan con un 
ascensor de servicio. 

En la planta de la azotea se sitúa una sala de reuniones de 54.88 
m2 y un gimnasio de 55.33 m2, así como unos servicios higiénicos 
para este piso. 

El edificio cuenta con 3 niveles de sótanos, los cuales están 
destinados a estacionamientos, ambientes de personal y áreas 
técnicas. El acceso peatonal se da a través de un ascensor 
y de la escalera N°03. Estos estacionamientos cumplen con 
los requerimientos normativos de acuerdo a los ambientes del 
hotel. Los estacionamientos serán de uso exclusivo del hotel y 
serán operados a través de un valet parking. 

El primer sótano de 1007.68 m2 de área tiene 13 estacionamientos 
(01 de discapacitados) más 1 estacionamiento de carga y 
descarga. Se accede a este nivel por el ascensor exclusivo de 
estacionamientos o bien por la escalera de evacuación N°3. 

En este nivel se encuentra un cuarto de extracción de humos, 
cuarto de basura, sub estación eléctrica, cuarto de tableros, 

EDIFICACIÓN

[ Piso 9 ]

Particularidades del proyecto 

El ingeniero residente Fernando Revatta de CyJ Constructores y Contratistas SAC, indicó 
que este proyecto de 148 habitaciones, tiene como particularidad la ubicación del lobby 
en el piso 9. “Esta es una de las características de la cadena de hoteles, allí el huésped 
puede hacer su registro y dirigirse a su habitación. También en este nivel se ha dispuesto 
las áreas comunes”. 

Refirió que el edificio cuenta en total con 4 ascensores, dos de ellos conducen al piso 9, 
uno de servicio que llega hasta el piso 10, y otro que es para el estacionamiento. “Los 
dormitorios están a partir del piso 2 al piso 8, y contiene 20 habitaciones por nivel. En 
el piso 9 hay 8 habitaciones más el área de comedor. En la azotea se tiene una sala de 
reuniones, un gimnasio, dos jacuzzis y una terraza”.

En lo que respecta a la fachada, el ingeniero Revatta, indicó que han utilizado para el 
recubrimiento de la misma el producto ‘corev sand’, que es como una pasta que da un acabado similar al microcemento. 
La fachada se caracteriza por contar  en la esquina con un jardín vertical. Cabe indicar que en la parte inferior del 
jardín vertical, se ha colocado una canaleta que recoge el agua para su mantenimiento, el cual es direccionado hacia el 
desagüe”, señaló no sin antes indicar que en el pico máximo de la obra tuvieron un total de 250 personas  trabajando.

Por otro lado, dijo, que para trabajar este proyecto utilizaron la metodología BIM lo que les permitió detectar a tiempo 
posibles interferencias. “La zona de los pasadizos congrega la mayoría de las especialidades como las tuberías de agua 
helada, contra incendio, así como los ductos de extracción, por lo que se tuvo que hacer una buena compatibilización de 
las  especialidades”.
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almacén de ropa, taller de mantenimiento, centro IT, dirección, 
back office, servicios higiénicos tanto para mujeres y hombres 
para el personal y comedor para trabajadores. 

El segundo sótano de 1015.10 m2 contiene  23 estacionamientos 
(01 para personas con discapacidad).  Se accede a este nivel 
por el ascensor exclusivo de estacionamientos o bien por la 
escalera de evacuación N°3. En este sótano se encuentra 
también el cuarto del grupo electrógeno. 

Y en el tercer sótano de 1010.88 m2 se ha destinado  22 
estacionamientos. Allí se accede por la escalera de evacuación 
N°3 en caso de emergencia. En este nivel se encuentra la 
cisterna de agua de consumo doméstico, cisterna de agua 
blanda, cisterna de agua contra incendios, cuarto de bombas 
y un depósito. 

El edificio tiene un Sistema de Detección y Alarma de Incendios, 
Señalización e Iluminación de emergencia, extintores, gabinetes 
y Sistema automático de rociadores. 

[ Implementación ]

Todos los ambientes están ventilados y climatizados. Se han 
considerado equipos de extracción y ventilación mecánica y 
equipos de aire acondicionado, para lo cual se han previsto 
áreas técnicas para los equipos de climatización en el techo.

La iluminación es natural y artificial, esta última será controlada 
para garantizar los niveles e iluminación requeridos. 

En las paredes y falso cielos rasos de todos los ambientes del 
edificio se ha realizado un tratamiento acústico para controlar 
las interferencias sonoras, así aislar los ruidos provenientes del 
exterior y reducir los ruidos generados al interior del edificio. 
Para  ello se ha considerado también elementos absorbentes 
para evitar la resonancia. 

Proceso constructivo

La obra se inició el enero del 2018 con las excavaciones 
para los tres sótanos. “Hemos bajado aproximadamente 
10 metros, y construimos un muro pantalla con anclajes 
postensados, debido a que teníamos una vivienda muy 
antigua al lado”, dijo el ingeniero residente Fernando 
Revatta de CyJ Constructores.

Para el avance del proyecto, la zona de los sótanos se 
trabajó en 5 sectores de 200 m2 cada uno, “A partir 
del nivel cero se construyó la torre con 4 sectores. El 
objetivo era sacar un techo semanal. El área de los 
pisos superiores fue de 600 m2 aproximadamente”, 
comentó.

Respecto al terreno el ingeniero indicó que el suelo es 
bueno con grava arenosa y buena resistencia, lo que les 
permitió trabajar sin dificultad el muro pantalla.

Para la construcción del hotel trabajaron -en todos los 
niveles- con prelosas que permitieron una mayor rapidez 
en el armado de los techos. “Asimismo hemos utilizado, 
con la ayuda de la grúa torre, escaleras prefabricadas 
a partir del piso 2 al 8. Todo ello nos permitió acabar el 
casco en un lapso de 6 meses”.

Explicó que a fin de hacer más acústico los ambientes se 
procedió a forrar con drywall las paredes de tabiquería. 
“Todos los muros que se ubican en los pasadizos y 
en divisiones de las habitación fueron construidos 
con ladrillos king block, los cuales se  recubrieron -en 
ambas caras- con drywall, de esta manera el ruido no 
pasa de un espacio a otro”.

Con tal finalidad, se contactó con empresas especializadas 
para la evaluación de los materiales y espesores a utilizar para 
garantizar la privacidad y el confort dentro de las habitaciones. 

El hotel tiene 148 habitaciones, cada una cuenta con un closet y un servicio higiénico privado.


