
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL DE 3 ESTRELLAS 

 Regeneración del Patrimonio Arquitectónico como estrategia para la 

Revitalización del Centro Histórico de Arequipa 

 

TESIS PRESENTADA POR: 

Bach. Maria Fabiola Fernandez Ponce 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL 

DE ARQUITECTA 

 

ASESOR: 

Dr. Arq. Eduardo Cesar Francisco Rivera 

Nuñez Melgar 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2020 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 

 

 

 

 

HOTEL DE 3 ESTRELLAS 

 Regeneración del Patrimonio Arquitectónico como estrategia para la  

Revitalización del Centro Histórico de Arequipa 

 

TESIS PRESENTADA POR: 

Bach. Maria Fabiola Fernandez Ponce 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

ARQUITECTA 

 

PRESIDENTE DEL JURADO: Mg. Arq. Edgar Garcia Anco 

SECRETARIO DEL JURADO: Mg. Arq. Teresa Gladis Urquizo Veliz 

ASESOR DE TESIS: Dr. Arq. Eduardo Cesar Francisco Rivera Nuñez Melgar 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2020



i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios, el arquitecto de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS: 

Mi más sincero agradecimiento a mi asesor de tesis, el Dr. 

Arq. Eduardo Rivera Núñez-Melgar, por brindarme 

todos sus conocimientos y darme la oportunidad de realizar 

este estudio bajo su asesoría, por sus exigencias, sus 

consejos y su confianza en mí.  

A mi compañero de universidad, el Arq. Daniel 

Eyzaguirre Macedo, por su amistad y colaboración para 

poder realizar con mayor éxito la presente tesis. 

A mi familia, por su amor incondicional, su paciencia 

infinita y sus palabras de aliento. 

 

 



iii 
 

 

 

RESUMEN 

El centro histórico de Arequipa, declarado Patrimonio Monumental por la UNESCO, convierte 

a la ciudad en un destino interesante para todo aquel que desee realizar actividades culturales, 

lo cual representa una oportunidad para el desarrollo de la ciudad. 

Lamentablemente, el centro histórico presenta un alarmante deterioro en sus edificaciones con 

valor monumental, lo cual de no controlarse y revertirse amenaza con destruir el patrimonio 

arquitectónico de la ciudad. Por otro lado, el turismo, a pesar de ser un factor importante en la 

economía arequipeña presenta un gran déficit en infraestructura hotelera de calidad. 

En este contexto, es necesario revitalizar el centro histórico y mejorar su calidad, por lo cual, 

el presente trabajo se enfocará en regenerar un espacio altamente deteriorado, adecuando su 

uso para diseñar un proyecto arquitectónico tipo hotel de 3 estrellas. 

La presente investigación analiza las teorías relacionadas a: la regeneración del patrimonio 

arquitectónico, la revitalización de centros históricos y al turismo, frente a la realidad físico 

espacial del sector de intervención para exponer una propuesta arquitectónica con fundamentos 

teórico – prácticos que aporte información para grupos relacionados a los temas mencionados, 

como la Gerencia de centro histórico y zona monumental y la Gerencia regional de turismo. 

Por último, la investigación concluye, entre otros, que proponer un equipamiento hotelero 

como respuesta a la intervención de un espacio altamente deteriorado, en un contexto histórico, 

es totalmente factible y recomendable, no solo para la regeneración del espacio mencionado, 

sino también, para mejorar la calidad de su entorno.  

Palabras claves: Regeneración de patrimonio, revitalización de centros históricos y turismo 

en escenarios históricos. 
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ABSTRACT 

The historical center of Arequipa, declared a Monumental Heritage by the United Nations 

Organization for Education, Science and Culture (UNESCO), makes the city an interesting 

destination for anyone who wants to carry out cultural activities, which represents an 

opportunity for the development of the city. 

Unfortunately, the historic center has an alarming deterioration in its buildings with 

monumental value, which, if not controlled and reversed, threatens to destroy the architectural 

heritage of the city. On the other hand, tourism, despite being an important factor in Arequipa's 

economy, presents a great deficit in quality hotel infrastructure, which causes an inadequate 

service to tourists. 

In this context, it is necessary to revitalize the historic center and improve its quality; therefore, 

this work will focus on regenerating a highly deteriorated space, adapting its use to design a 3 

star hotel. 

The present investigation analyzes the theories related to: the regeneration of the architectural 

heritage, the revitalization of historical centers and tourism, to expose an architectural proposal 

that provide information for related groups to the topics mentioned, such as the Management 

of the historic center and monumental area and the Regional Management of tourism. 

Finally, the research concludes, among others, that proposing hotel equipment in response to 

the intervention of a highly deteriorated space, in a historical context, is totally feasible and 

recommended, not only for the regeneration of the aforementioned space, but also for improve 

the quality of your environment. 

Key words: Regeneration of heritage, revitalization of historical centers and tourism in 

historical settings.
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1.1 Introducción 

Arequipa, fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como “Patrimonio Cultural de la Humanidad” 

denominando a su Centro Histórico como “Patrimonio monumental”. La mencionada 

área monumental se compone de 49 manzanas que integran las técnicas constructivas 

europeas y nativas con las características físicas del compuesto urbano - arquitectónico 

y la evolución histórica de la ciudad, lo que expresa el valor universal excepcional del 

sitio.  

El valor histórico y monumental que posee Arequipa, la constituye como una ciudad llena 

de potencialidades y atributos. Actualmente, existe una normativa específica que rige 

sobre el centro histórico cuyo fin es la conservación, preservación y revitalización del 

patrimonio cultural material e inmaterial heredado, así como mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes y usuarios. 

 Sin embargo, según la gerencia del centro histórico de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa (MPA, 2018) en los últimos años se ha demolido 75 de las 500 casonas 

existentes y cerca de 200 casonas están en total abandono y descuido por parte de sus 

propietarios, datos que no sólo ponen en peligro el título concedido por la UNESCO, sino 

también parte de nuestra identidad y economía. 

Según el XII Congreso Internacional Ecociudades (2018), cuando ciertos lugares 

cambian su imagen urbana, paisaje de la calle, uso del suelo y sobre todo, el espacio se 

convierte en inadecuado para el momento en que se encuentra actualmente, se da el 

deterioro de centralidades y la infrautilización del suelo. Es entonces, que se propone la 

revitalización de las centralidades como respuesta a esta problemática, fundamentada en 

conservar y regenerar el patrimonio de los centros históricos, con el fin de devolverle 
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su funcionalidad, impulsando con ello actividades comerciales y servicios tradicionales, 

convirtiéndolo en un centro más atractivo para el visitante. 

Para Vergara (2009), el patrimonio es una herramienta de desarrollo fundamental e 

imprescindible, pues la regeneración patrimonial no es el fin en sí mismo, sino que a 

través de ella una sociedad puede lograr reconocer su capacidad creativa y 

transformadora para promover su propio desarrollo, afirmando que el patrimonio se crea 

cotidianamente en la apropiación y uso de sus espacios. 

En este contexto, es necesario proponer la regeneración de los espacios en estado de 

abandono y hacer nuevos planteamientos para la conservación de las casonas existentes. 

Contrariamente a estas acciones que atentan contra nuestra identidad y economía, en la 

XII asamblea del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, 1999) se 

manifestó que el turismo es uno de los factores más importantes de las ciudades 

históricas, ya que genera recursos que dan la oportunidad de preservar y regenerar el 

patrimonio arquitectónico degradado e inutilizado.  

Entre los equipamientos complementarios al turismo que presenta el centro histórico, se 

aprecia que la infraestructura hotelera en algunos casos es deficiente, lo que provoca un 

inadecuado servicio hacia el turista, evidenciando la necesidad de ampliar la variedad y 

sobre todo mejorar la calidad de la infraestructura de alojamiento temporal. 

Bajo este planteamiento la presente investigación se titula: Hotel de 3 estrellas – 

Regeneración del patrimonio arquitectónico como estrategia para la revitalización del 

centro histórico de Arequipa. 
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La estructura capitular del presente trabajo es la siguiente: 

CAPITULO I - Hace referencia a la problemática del presente trabajo. 

CAPITULO II – Teorías, definiciones y clasificaciones referidas a: patrimonio, centro 

histórico, turismo y equipamientos hoteleros. 

CAPITULO III - Hace mención a la normativa existente que se tomará en cuenta para la 

elaboración de la propuesta arquitectónica.  

CAPITULO IV - Describe las experiencias confiables que contribuyen de manera 

positiva al desarrollo del trabajo. 

CAPITULO V - Indica el análisis del lugar y del área específica a intervenir, así como el 

usuario y sus características respectivas. 

CAPITULO VI - Se realiza una propuesta arquitectónica de un equipamiento hotelero 

como resultado del análisis realizado en los anteriores capítulos.  

CAPITULO VII - Por último, se elabora la memoria descriptiva de la propuesta 

arquitectónica. 
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1.2 Planteamiento Del Problema 

1.2.1 Descripción Del Problema 

Han pasado 19 años desde que Arequipa fue declarada “Patrimonio Cultural de 

la Humanidad”, sin embargo, las acciones para preservar nuestro patrimonio 

parecen no ser suficientes. Según reporte de la Gerencia del Centro Histórico de 

la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA, 2018) del total de las 500 

edificaciones con valor histórico en el centro de la ciudad, hasta finales del año 

se había demolido el 15%, el 40% se encontraba en total abandono y descuido 

por parte de sus propietarios y casi el 30% de los predios estaban siendo ocupados 

para operar como instituciones, restaurantes u hoteles, improvisando trabajos en 

la construcción. Datos que solo confirman el alarmante deterioro en el que se 

encuentran las edificaciones con carácter monumental.  

E. Rivera (comunicación personal, 21 de octubre de 2019), menciona: es 

lamentable que las leyes existentes no sean más estrictas para confiscar el 

patrimonio dañado o poner las multas correspondientes, además, la falta de 

incentivos para conservar nuestro patrimonio causa que algunos propietarios de 

las casonas las mantengan en estado de abandono y/o las sometan a 

modificaciones irreversibles en busca de rentabilizar sus predios, generando que 

se dé un uso inadecuado del espacio a consecuencia de desarrollar actividades en 

ambientes deficientemente acondicionados, además de disminuir la calidad 

espacial en Arequipa, poniendo en peligro nuestra identidad cultural y por ende 

la denominación de Ciudad Patrimonio que actualmente poseemos. 

Vázquez (2016), publica que los sitios patrimoniales tienden a trasformar su 

imagen urbana por la falta de conciencia social en su población y sus autoridades, 

que hoy en día se percibe una considerable pérdida de la memoria del patrimonio 
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cultural edificado, por lo que es de suma importancia la integración de 

arquitectura contemporánea dentro de una solución morfológica y tipología 

característica de esos contextos (p.16). 

El terreno seleccionado para la intervención es un espacio altamente deteriorado, 

se encuentra en el casco histórico y fue demolido casi en su totalidad (sólo está 

presente la fachada), actualmente es usado como estacionamiento y carece de 

mantenimiento por sus propietarios; es un espacio aparentemente olvidado. 

 

Figura Nº 01 

Fachada Principal del Terreno  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 

 

El deterioro de las edificaciones con valor monumental hace que disminuya la 

calidad espacial, convirtiendo al corazón de la ciudad en una escenografía carente 

de personajes y llena de inseguridad. Para conservar el centro histórico como un 

espacio vivo es necesario adecuarlo al presente, conservando y regenerando el 

patrimonio para satisfacer las necesidades actuales de la población.  
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Bajo este planteamiento, el turismo genera recursos que nos dan la oportunidad 

de poner en valor el patrimonio degradado e inutilizado.  

Según el reporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 

2019) Arequipa recibió en el año 2018 un total de 1’921’316 visitantes, 

información que me lleva a formular la siguiente pregunta: ¿la ciudad cuenta con 

equipamientos hoteleros capaces de abastecer la demanda con servicios de 

calidad? 

MINCETUR (2019) registra 971 hospedajes, de los cuales solo 141 son 

categorizados y generan una oferta de 3 179 habitaciones y 5 531 camas, lo cual 

evidencia la gran brecha hotelera existente para cubrir la demanda de habitaciones 

y/o camas en la ciudad. 

Es innegable que a pesar de la creciente actividad turística en nuestra ciudad, la 

infraestructura hotelera existente no satisface el flujo de turistas en épocas de 

mayor afluencia, además, la mayoría de los establecimientos de hospedaje 

prioriza la cantidad de habitaciones en lugar de la calidad de su servicio, 

ofreciendo así espacios carentes de confort. 

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERU, 2017) por su parte, señala que de los diferentes tipos de turistas 

existentes, en Arequipa predomina el Turista Cultural1 y lo describe como un 

visitante que al momento de escoger el hospedaje opta por la categorización 3 

estrellas. 

 

 

                                                             
1 TURISTA CULTURAL: Turista motivado por conocer y disfrutar el conjunto de elementos espirituales, 

materiales e intelectuales que caracterizan a una sociedad de un destino específico. 
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Figura Nº 02  

Alojamiento utilizado por el Turista Cultural, PROMPERU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.2 Enunciado Del Problema  

El centro histórico de Arequipa presenta un alarmante deterioro en sus 

edificaciones con valor monumental, lo cual de no controlarse y revertirse 

amenaza con destruir el patrimonio arquitectónico de la ciudad. 

Por otro lado, el turismo, a pesar de ser un factor importante en la economía 

arequipeña presenta un gran déficit en infraestructura hotelera de calidad, lo que 

provoca un inadecuado servicio hacia el turista. 

  

11%

15%

23%

36%

44%

Camping

Hotel de 1 ó 2 estrellas

Hostel

Hotel de 4 ó 5 estrellas

Hotel de 3 estrellas

Alojamiento Utilizado
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1.2.3 Justificación Del Problema 

¿Qué pasaría si se destruye el patrimonio arquitectónico de la ciudad? 

Para E. Rivera (comunicación personal, 24 de junio de 2020), en el ámbito físico 

espacial, se perdería significativamente la calidad de la ciudad; además, se le 

negaría a las futuras generaciones el conocer el pasado y aprender de él. En el 

ámbito económico y social, se generaría un impacto negativo, pues la actividad 

turística disminuiría y con ello, todo el bienestar que aporta para la sociedad 

(puestos de trabajo, directos e indirectos). 

Las antiguas construcciones no solo representan las técnicas constructivas de una 

época específica, también demuestran la forma de vida y las costumbres de una 

sociedad.  

Para Carrión (2005), la importancia de los centros históricos radica en la 

posibilidad de preservar y potenciar la memoria, para generar sentido de identidad 

por función y pertenencia. (…) El centro histórico no debe pensarse como el 

regreso a lo que antiguamente fue o a lo que es en la actualidad, debe ser 

concebido con un sentimiento dirigido hacia un fin predeterminado; es decir, debe 

convertirse en un proyecto que asuma el sentido del futuro deseado (p. 97-99). 

Por lo expuesto, es de gran relevancia evitar que a causa del deterioro y la 

subutilización del espacio, el corazón de la ciudad se convierta en una 

escenografía sin calidad e identidad, carente de personajes y llena de inseguridad. 

Por otro lado, el turismo y su innegable aumento, es un factor que nos permite 

desarrollar actividades para impulsar la conservación y/o regeneración 

patrimonial y la economía de la ciudad.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Principal  

Diseñar un hotel categorizado con 3 estrellas, capaz de atender a los 

requerimientos actuales de la industria hotelera para brindar un servicio de calidad 

a los turistas, pero sobretodo, capaz de regenerar el espacio altamente deteriorado 

en el que se ubica el proyecto, a fin de mejorar la calidad del centro histórico. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

� Analizar el centro histórico y el terreno a intervenir para plantear un uso 

nuevo del espacio deteriorado que permita rentabilizar el predio y recuperar 

su funcionalidad. 

� Entender el funcionamiento de un equipamiento hotelero para desarrollar 

una programación adecuada, capaz de satisfacer las necesidades físico-

espaciales del usuario. 

� Conceptualizar y diseñar la propuesta arquitectónica con una temática 

orientada a la identidad arequipeña. 

 

1.4 Preguntas De Investigación 

� ¿Cómo regenerar un espacio altamente deteriorado? 

� ¿Cómo diseñar un hotel de 3 estrellas? 

� ¿Cómo lograr la integración de una edificación nueva en el centro histórico de la 

ciudad? 
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1.5 Variables De Estudio 

Tabla Nº 01 

Variables de Estudio 
 

 Variable Indicador Muestra 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

Regeneración del 
Patrimonio 

Grado de deterioro 

A
ná
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s 
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 c
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do
 

G
rá

fi
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s 
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 b
ar
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E
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e 
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áf
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o 

 

L
ev

an
ta

m
ie

nt
o 

Potencialidades del espacio 

Uso del suelo 

Función del espacio 

D
ep

en
d

ie
n

te
 

Revitalización del 
Centro Histórico  

Evaluación del Centro Histórico  

Características urbanas 

Códigos típicos  

Normatividad 

C
ol

at
er

al
 

Turismo y hotel 

Índices de crecimiento 

Oferta y demanda 

Tipos de turistas 

Categorización de hoteles 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6 Alcances Y Limitaciones 

La presente tesis busca aportar información para grupos de interés relacionados al centro 

histórico, al turismo y a la relación de ambos para promover la regeneración patrimonial. 

Dichos grupos son:  

� Gerencia de centro histórico y zona monumental. 

� Gerencia regional de turismo. 
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1.6.1 Alcances 

� En el ámbito físico espacial, el proyecto desarrollado tendrá un alcance 

metropolitano.  

� En el ámbito social, el proyecto se enfocara únicamente en entender el 

comportamiento del turista objetivo.  

� En el ámbito económico, el proyecto solamente establecerá el costo 

estimado del proyecto y de forma académica su financiamiento. 

1.6.2 Limitaciones 

Restricciones en el aspecto normativo por el “Plan Maestro del Centro Histórico 

y Zona de Amortiguamiento” por ejemplo: altura y coeficiente de edificación, 

colores, masividad, etc. 

 

1.7 Metodología De Investigación 

1.7.1 Tipo De Investigación  

La investigación es de tipo descriptiva – preposicional, porque se analizarán los 

conceptos relacionados a la regeneración del patrimonio, a la revitalización de 

centros históricos y al turismo, frente a la realidad físico espacial del área a 

intervenir para exponer una propuesta arquitectónica capaz de solucionar la 

problemática expuesta con fundamentos teórico – prácticos de la arquitectura 

contemporánea. 
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1.7.2 Esquema Metodológico 

Figura Nº 03 

Esquema Metodológico  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1 Patrimonio 

2.1.1 Definición 

Según la Carta de Cracovia2 (2000) es el conjunto de las obras del hombre en las 

cuales una comunidad reconoce sus valores específicos y particulares y con los 

cuales se identifica.  

2.1.2 Regeneración Del Patrimonio 

La Real Academia Española (RAE, 2014) define “regenerar” como dar nueva 

vida a algo que degeneró; entonces se puede entender “regeneración del 

patrimonio” como un conjunto de acciones orientadas a darle un nuevo uso a un 

inmueble deteriorado e inutilizado. 

González-Varas (2018), entiende por regeneración la reutilización de un bien 

cultural que se encuentra temporalmente privado de su funcionalidad debido a su 

degradación o abandono.  

Vergara (2009), por su parte, reconoce el patrimonio como una herramienta de 

desarrollo fundamental e imprescindible, pues la regeneración patrimonial no es 

el fin en sí mismo, sino que a través de ella una sociedad puede lograr reconocer 

su capacidad creativa y transformadora para promover su propio desarrollo, 

afirmando que el patrimonio se crea cotidianamente en la apropiación y uso de 

sus espacios. 

Vázquez (2016), aborda el tema de intervenir contextos patrimoniales con 

arquitectura contemporánea y explica que se ha dado de dos maneras diferentes 

y, a su vez, paralelas: en estructuras arquitectónicas, lo que consiste en adaptar 

                                                             
2 CARTA DE CRACOVIA: Escrito que tiene por objetivo la conservación y restauración del patrimonio 

construido. 
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nuevos elementos a edificios existentes, como un tipo de prótesis, para responder 

e integrarse a las funciones demandadas por el nuevo uso que se les pretende dar, 

y en estructuras urbanas, que consiste en completar las partes faltantes del tejido 

urbano con nueva arquitectura, con el propósito de darle unidad y armonía al 

conjunto histórico (p. 8). 

Feilden (1919-2008) y Jokilehto (1938), definen la intervención del patrimonio 

como un proceso consecutivo por etapas: inspección metódica del inmueble, 

definición y evaluación histórica-crítica del inmueble y su contexto, análisis 

científico y diagnóstico, proyecto de conservación y su posible modificación y/o 

adaptación. En el último aspecto, entra la posibilidad de la generación de nuevas 

o contemporáneas actuaciones en favor de la conservación del bien (Arquitectura 

y Urbanismo Contemporáneo en Centros Históricos, 2017, p. 14). 

Por lo mencionado, es necesario, evaluar el patrimonio y posteriormente proponer 

un nuevo uso que permita devolverle su funcionalidad. 

2.1.2.1 Evaluación Del Patrimonio 

En la XIV asamblea del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 

(ICOMOS, 2003) titulada “Principios para el análisis, conservación y 

restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico” se 

concluyó: 

� Cuando se trate de realizar un cambio de uso o funcionalidad, 

han de tenerse en cuenta, de manera rigurosa, todas las 

exigencias de la conservación y las condiciones de seguridad. 
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� La evaluación de la seguridad y un buen entendimiento del 

significado de la estructura deben constituir las bases de la 

intervención.  

� No debe emprenderse acción alguna sin haberse comprobado 

antes que resulta indispensable. 

� La elección entre técnicas “tradicionales” e “innovadoras” debe 

sopesarse caso por caso, dando siempre preferencia a las que 

produzcan un efecto de invasión menor y resulten más 

compatibles con los valores del patrimonio cultural, sin olvidar 

nunca cumplir las exigencias impuestas por la seguridad y la 

perdurabilidad. 

� Siempre que sea posible, las medidas que se adopten deben ser 

“reversibles”, es decir, que se puedan eliminar y sustituir por 

otras más adecuadas y acordes a los conocimientos que se vayan 

adquiriendo. En el caso que las intervenciones practicadas no 

sean completamente reversibles, al menos no deberán limitar la 

posible ejecución de otras posteriores. 

� Deben determinarse todas las características de los materiales 

que vayan a utilizarse, así como su compatibilidad con los 

existentes.  

� No deben destruirse los elementos diferenciadores que 

caracterizaban a la edificación y a su entorno en su estado 

original. 

� Cada intervención debe respetar, en la medida de lo posible, el 

concepto, las técnicas y los valores históricos de la 
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configuración primigenia de la estructura y debe dejar 

evidencias que puedan ser reconocidas en el futuro. 

� Deberá evitarse, siempre que sea posible, la eliminación o 

alteración de cualquier material de naturaleza histórica, o de 

elementos que presenten rasgos arquitectónicos de carácter 

distintivo. 

� Las estructuras arquitectónicas deterioradas deben ser 

reparadas, y no sustituidas, siempre que resulte factible. 

� Deberán mantenerse las imperfecciones y alteraciones que se 

hayan convertido en parte de la historia de la edificación, 

siempre que no atenten contra las exigencias de la seguridad. 

� Sólo se debe recurrir a la alternativa de desmontar y volver a 

montar los elementos cuando así lo exija la propia naturaleza de 

los materiales y siempre que su conservación por cualquier otro 

medio sea imposible o incluso perjudicial. 

Similar a lo descrito por ICOMOS, Feilden (2004), expone lo siguiente:  

� El estado del edificio, los materiales y métodos de intervención 

utilizados, deberán ser documentados siempre que sea posible. 

� Los vestigios históricos no deben ser removidos, destruidos ni 

falsificados. 

� Sin importar cuál sea la intervención en la estructura, ésta 

deberá ser mínima y reversible o, por lo menos, no perjudicar 

posibles futuras intervenciones. 



20 
 

 

� Cualquier intervención deberá ser orientada por el máximo 

respeto hacia la integridad estética, histórica y física del bien 

cultural.  

� Debe destacarse que la intervención debe ser armoniosa en 

color, estilo y textura. 

� Si fueran necesarias ampliaciones o adiciones a la estructura 

original, éstas deben relacionarse en forma y escala (p. vii). 

Por su parte, Balagué (2017) y Genís (2017), describen un método 

sistémico que acompaña al arquitecto en su propio camino crítico hacia 

la intervención patrimonial, el método está conformado por las etapas de 

conocimiento, reflexión y actuación. 

� Etapa de conocimiento: son los estudios previos realizados por 

equipos multidisciplinares para detectar aquellos rasgos 

constructivos, morfológicos, históricos etc., que puedan servir 

para que los usuarios se identifiquen con ellos. 

� Etapa de reflexión: es la valoración arquitectónica, urbanística, 

económica y ecológica, para analizar las alternativas básicas del 

proyecto y finalmente comprobar su factibilidad. 

� Etapa de actuación: son las decisiones acerca de los usos 

definitivos que tendrán los edificios o de los cambios de 

conectividad y funcionalidad que acontecerán en las tramas 

urbanas, para finalmente desarrollar las soluciones detalladas a 

nivel formal, material y constructivo. 

(Arquitectura y Urbanismo Contemporáneo en Centros 

Históricos, 2017, p. 137-139). 
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2.1.2.2 Nuevos Usos Del Patrimonio 

En la III asamblea del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 

(ICOMOS, 1972) “Arquitectura moderna en conjuntos y monumentos 

históricos” se concluyó:  

� La introducción de arquitectura contemporánea en los 

conjuntos de edificios antiguos es factible. 

� La regeneración de los monumentos con nuevos usos es 

legítimo y recomendable.  

� La autenticidad de los monumentos históricos deben ser 

considerados como un criterio de base y debe prohibirse 

cualquier imitación que afecte su valor artístico. 

� La arquitectura contemporánea debe insertarse en el escenario 

antiguo sin afectar la calidad estructural y estética del mismo. 

Por su parte Vázquez (2016), aporta que intervenir edificaciones con 

valor monumental es totalmente viable, siempre que esta intervención 

busque la integración de arquitectura en la estructura urbana, planteando 

la necesidad de adaptarse a la imagen urbana existente con base en una 

solución arquitectónica actual; según el arquitecto, la propuesta creativa 

es la herramienta para armonizar e integrar lo nuevo con lo existente (p. 

09). 

Entonces, se debe establecer una nueva visión de las construcciones 

antiguas, donde dejen de ser consideradas como una limitante y pasen a 

ser reconocidas como un recurso potencial, el cual puede utilizarse 
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mediante un proceso de transformación para satisfacer las necesidades 

actuales o futuras de la población. 

2.1.3 Relación Con El Turismo 

En la XII asamblea del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, 

1999) “La gestión del turismo en los sitios con patrimonio” se redactó:  

El Turismo es cada vez más apreciado como una fuerza positiva para la 

conservación de la Naturaleza y de la Cultura. El Turismo puede captar 

los aspectos económicos del Patrimonio y aprovecharlos para su 

conservación generando fondos, educando a la comunidad e influyendo 

en su política. Es un factor esencial para muchas economías nacionales 

y regionales y puede ser un importante factor de desarrollo cuando se 

gestiona adecuadamente (…) El turismo debería aportar beneficios a la 

comunidad anfitriona y proporcionar importantes medios y 

motivaciones para cuidar y mantener su Patrimonio y sus tradiciones 

vivas. Con el compromiso y la cooperación entre los representantes 

locales, los conservacionistas, los operadores turísticos, los propietarios, 

los responsables políticos, los responsables de elaborar planes nacionales 

de desarrollo y los gestores de los sitios, se puede llegar a una industria 

sostenible del Turismo y aumentar la protección sobre los recursos del 

Patrimonio en beneficio de las futuras generaciones. 

Los principios de la carta adoptada por Consejo Internacional de Monumentos y 

Sitios (ICOMOS, 1999) son: 

� Desde que el turismo nacional e internacional se ha convertido en uno 

de los más importantes vehículos para el intercambio cultural, su 
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conservación debería proporcionar oportunidades responsables y bien 

gestionadas a los integrantes de la comunidad anfitriona así como 

proporcionar a los visitantes la experimentación y comprensión 

inmediatas de la cultura y patrimonio de esa comunidad. 

� La relación entre los sitios con patrimonio y el turismo, es una relación 

dinámica y puede implicar valoraciones encontradas. Esta relación 

debería gestionarse de modo sostenible para la actual y para las futuras 

generaciones. 

� La Planificación de la conservación y del turismo en los sitios con 

patrimonio, debería garantizar que la experiencia del visitante le merezca 

la pena y le sea satisfactoria y agradable. 

� Las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas deberían 

involucrarse en la planificación de la conservación del patrimonio y en 

la planificación del turismo. 

� Las actividades del turismo y de la conservación del patrimonio deberían 

beneficiar a la comunidad anfitriona. 

� Los programas de promoción del turismo deberían proteger y ensalzar 

las características del patrimonio natural y cultural. 

Entonces, el turismo es uno de los factores económicos más importantes de las 

ciudades históricas, ya que genera recursos que nos dan la oportunidad de 

preservar y regenerar el patrimonio arquitectónico degradado e inutilizado. 
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2.2 Centro Histórico 

2.2.1 Definición 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE, 2006), es aquel 

asentamiento humano vivo, fuertemente condicionado por una estructura física 

proveniente del pasado, reconocido como representativo de la evolución de un 

pueblo. Es la zona monumental más importante desde la cual se origina y 

desarrolla una ciudad. 

2.2.2    Revitalización De Centros Históricos 

En el “XII Congreso Internacional Ecociudades” (2018), se conceptualizó la 

Revitalización como un instrumento y recurso potencial para revertir los efectos 

del deterioro – físico, social y económico – de los centros de ciudad y de otras 

partes importantes de la misma, fundamentado en conservar y regenerar el 

patrimonio de los centros históricos.  

En el “VII Encuentro Internacional de Revitalización de Centros Históricos” 

(2008), se expusieron tres lineamientos importantes que responden al 

compromiso de revitalizar: 

� Conservar la arquitectura de los centros históricos: con el propósito 

de preservar la memoria y potenciar el sentido de identidad entre sus 

habitantes.  

� Construir en lo construido: con el fin de recuperar los espacios 

inutilizados y poder desarrollar correctamente las actividades dentro los 

inmuebles. 



25 
 

 

� Insertar arquitectura contemporánea en contextos históricos: con el 

objetivo de acrecentar el patrimonio existente, esto será posible, sólo si 

existe una propuesta creativa e innovadora que enfatice los valores 

artísticos, históricos y ambientales de la ciudad. 

En otros países, la revitalización de los centros históricos es un tema prioritario 

que no solo contribuye a la calidad espacial de su ciudad, sino que, sobretodo, 

actúa como un potenciador de desarrollo económico. 

En el plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá denominado “Bogotá Humana” 

(2012-2016), se incluye un plan de revitalización para el centro ampliado, 

afirmando que la revitalización consiste en intervenir zonas deterioradas o con 

precarias condiciones urbanísticas y ambientales, (…) además, involucra proteger 

el patrimonio inmueble y generar alternativas sociales y financieras para su 

mantenimiento, promoción, uso y aprovechamiento sin poner en riesgo su 

conservación (p.81). Los proyectos del plan son:  

� Cualificación del entorno urbano: Generar nueva oferta de espacios 

públicos, equipamientos, infraestructuras de servicios públicos y 

mejorar las condiciones de movilidad. 

� Intervenciones urbanas priorizadas: Gestionar e implementar 

intervenciones urbanas donde se incluirán proyectos de protección y 

regeneración del patrimonio. 

En el plan especial de desarrollo integral de La Habana (2016-2030), se 

establecieron cinco políticas fundamentales: 

� Salvaguardar la identidad nacional a partir de la investigación, 

promoción y desarrollo de la cultura. 
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� Proteger el patrimonio heredado, rehabilitando el territorio mediante un 

Plan Especial de Desarrollo Integral continuo y con fuerza legal.  

� Evitar el desplazamiento de la población local, protegiéndola del 

impacto de la tercerización y estableciendo adecuadas densidades y 

calidad de vida. 

� Dotar al territorio de una infraestructura técnica y de servicios básicos 

que aseguren su funcionamiento en correspondencia con las necesidades 

contemporáneas. 

� La creación de la cartera de proyectos para la gestión de recursos 

financieros externos provenientes de la cooperación internacional. 

En el plan de revitalización del centro histórico de Granada (2003), se plantean 

las siguientes propuestas fundamentales: 

� Proyección de la ciudad y su entorno natural como un centro turístico 

nacional, en el que el centro histórico juega un papel fundamental. 

� Diversificación de la producción con calidad se servicios turísticos y de 

industria artesanal. 

� Realización de intervenciones estratégicas en el ámbito de la 

recuperación y conservación del patrimonio edificado y social. 

� Promoción de la rehabilitación, restauración y mantenimiento de los 

inmuebles con técnicas apropiadas a sus sistemas constructivos. 

� Protección del área de mayor concentración de inmuebles patrimoniales 

y promoción del mejoramiento de la calidad de la imagen urbana y de 

las vías de acceso a la ciudad. 
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� Revitalización y mantenimiento de los espacios públicos e instalación de 

mobiliario urbano. 

En los planes mencionados para la revitalización de las respectivas ciudades, se 

propone, entre otros, lineamientos que van directamente relacionados a la 

conservación y/o regeneración del patrimonio heredado, lo que comprueba la 

importancia social y económica de mantener con vitalidad los espacios 

degenerados en contextos históricos. 

2.2.3 Conceptos Básicos 

2.2.3.1 Ambiente Monumental 

Es el espacio urbano o rural, conformado por los inmuebles homogéneos 

con valor monumental. También se denomina así al espacio que 

comprende a un inmueble monumental y a su respectiva área de apoyo 

monumental (RNE, 2006).

2.2.3.2 Ambiente Urbano Monumental 

Son aquellos espacios públicos cuya fisonomía y elementos poseen valor 

urbanístico en conjunto (escala o volumétrica) por lo cual, deben 

conservarse total o parcialmente (RNE, 2006). 

2.2.3.3 Conjunto Monumental 

Son aquellos grupos de construcciones, aisladas o reunidas, que por 

razones de su arquitectura, unidad e integración al paisaje, tienen un 

valor histórico, científico o artístico (Reglamento Nacional de 

Edificaciones [RNE], 2006). 
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2.2.3.4 Conservación 

Es el conjunto de actitudes de una comunidad dirigidas a hacer que el 

patrimonio y sus monumentos perduren (Carta de Cracovia3, 2000). 

2.2.3.5 Identidad 

Se entiende como la referencia común de valores presentes generados en 

la esfera de una comunidad y los valores pasados identificados en la 

autenticidad del monumento (Carta de Cracovia, 2000). 

2.2.3.6 Inmuebles De Valor Entorno 

Son aquellos inmuebles que carecen de valor monumental u obra nueva 

(RNE, 2006). 

2.2.3.7 Inmuebles De Valor Monumental 

Son aquellos inmuebles que sin haber sido declarados monumentos 

presentan valor arquitectónico o histórico declarado expresamente por el 

Instituto Nacional de Cultura (Reglamento Nacional de Edificaciones 

[RNE], 2006). 

2.2.3.8 Monumento 

Es una entidad identificada por su valor y que forma un soporte de la 

memoria. En él, la memoria reconoce aspectos relevantes que guardan 

relación con actos y pensamientos humanos, asociados al curso de la 

historia y todavía accesibles a nosotros (Carta de Cracovia, 2000). 

                                                             
3 CARTA DE CRACOVIA: Escrito que tiene por objetivo la conservación y restauración del patrimonio 

construido. 
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2.2.3.9 Zona Urbana Monumental 

Son aquellos sectores o barrios de una ciudad cuya fisonomía debe 

conservarse por poseer valor urbanístico de conjunto, por poseer valor 

documental histórico y artístico o porque en ellas se encuentra un 

número apreciable de monumentos o ambientes urbano monumentales 

(RNE, 2006). 

 

2.3 Turismo 

2.3.1 Definición 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual, por motivos personales o profesionales (Organización 

Mundial del Turismo [OMT], 1998). 

2.3.2 Turismo Según Su Desplazamiento 

Según la OMT (1998) existen tres formas fundamentales de turismo: el turismo 

interno, turismo receptor y turismo emisor, definiéndolos de la siguiente manera: 

2.3.2.1 Turismo Interno 

Es el que realizan los residentes de un país al interior del mismo. Esta 

clasificación se encuadra dentro del campo de acción del turismo 

educativo. 
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2.3.2.2 Turismo Receptivo 

Es el que realizan los residentes de un país determinado a otro 

denominado destino. Desde el punto de vista económico su desarrollo 

repercute directamente en la inversión, el empleo y la generación de 

divisas para el país de destino. 

2.3.2.3 Turismo Emisor 

Es el que realizan los residentes de nuestro país al visitar países 

extranjeros. 

2.3.3 Turismo Según El Motivo De Viaje 

Según la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERU, 2014) en el país se da el turismo vacacional y el de negocios, 

siendo su definición la siguiente:  

2.3.3.1 Turismo Vacacional 

Es el viaje que se realiza por motivos de descanso y/o diversión. 

� Turismo cultural 

� Turismo de naturaleza 

� Turismo de aventura 

� Turismo místico o religioso 

2.3.3.2 Turismo De Negocios 

Es el viaje que se realiza por exigencias relacionadas con la ocupación o 

la actividad económica del visitante. 

� Turismo de congresos, convenciones y similares 
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2.3.4 Turismo Cultural 

Es el viaje vacacional motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto 

de rasgos distintivos, materiales e intelectuales, que caracterizan a una sociedad 

o grupo social de un destino específico. Para el desarrollo de este tipo de turismo 

es necesario que el destino posea recursos histórico-artísticos ya que entre las 

actividades más realizadas por los visitantes se pueden destacar: visitas a sitios 

arqueológicos, visitas a museos y visitas a inmuebles históricos (PROMPERU, 

2017). 

2.3.5 Mercado Turístico 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT, 1998) es el lugar donde 

confluyen, por un lado, la oferta de productos y servicios turísticos y, por el otro, 

la demanda de los mismos productos y servicios turísticos. El mercado turístico 

se encuentra conformado por: la oferta turística, la demanda turística y los 

operadores turísticos; la OMT (1998) los define de la siguiente manera: 

2.3.5.1 Oferta Turística  

La oferta turística es el conjunto de elementos que conforman el 

producto turístico (bienes y servicios puestos a disposición del usuario) 

al que se le añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción 

orientado a los posibles consumidores, un programa de distribución del 

producto turístico manejado por los operadores turísticos y el 

establecimiento de un precio adecuado a las características del mercado. 

El producto turístico está compuesto por:  



32 
 

 

� Recursos turísticos: Son aquellos elementos naturales, culturales y 

humanos que pueden motivar el desplazamiento de los turistas, es 

decir, generar demanda. 

� Atractivos turísticos: Son todos los recursos turísticos que cuentan 

con las condiciones necesarias para ser visitados y disfrutados por el 

turista. 

� Planta turística: Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas 

y personas que prestan servicio al turismo y fueron creados para este 

fin. Estos se clasifican en alojamiento y restaurantes. 

� Servicios complementarios: Son los servicios requeridos o 

empleados por los turistas que no dependen del sector turismo, como 

transporte, sistema bancario, etc. 

� Medios de transporte: Son los medios que permiten al viajero 

acceder a los destinos elegidos. Se clasifican en transporte terrestre, 

acuático y aéreo. 

� Infraestructura básica: Es el conjunto de obras y servicios que 

permiten, en general, el desarrollo socioeconómico de un país y que 

el turismo utiliza para impulsar su actividad, como rutas de acceso, 

comunicaciones y equipamiento urbano. 

2.3.5.2 Demanda Turística 

La demanda la constituyen los visitantes que desean acceder a los 

diversos servicios que conforman la oferta turística. 
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2.3.5.3 Operadores Turísticos 

Se considera operador turístico a la empresa que ofrece productos o 

servicios turísticos. 

2.3.6 Turista 

Es aquella persona que viaja a otro país o lugar distinto de donde reside por un 

periodo mínimo de una noche y no más de doce meses consecutivos 

(Organización Mundial de Turismo [OMT], 1998). 

 

2.4 Equipamiento Hotelero 

2.4.1 Definición 

Un equipamiento hotelero es un establecimiento de hostelería capaz de alojar con 

comodidad a huéspedes o viajeros.  

2.4.2 Clasificación 

Existen distintas formas de clasificar a los equipamientos hoteleros, esto depende 

del país donde se encuentren; según el “Reglamento de establecimientos de 

hospedaje” formulado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR, 2015), los hoteles en el Perú se clasifican de la siguiente manera: 

2.4.2.1 Albergue 

Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento 

preferentemente en habitaciones comunes a un determinado grupo de 

huéspedes que comparten uno o varios intereses comunes, los que 

determinan la modalidad del mismo. 
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2.4.2.2 Apart Hotel 

Establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos 

que integran una unidad de explotación y administración. 

2.4.2.3 Hostal 

Establecimiento que ocupa la totalidad de una edificación o parte de la 

misma completamente independizada, cuyas áreas están destinadas a 

servir para prestar el servicio de hospedaje, constituyendo sus 

dependencias un todo homogéneo. 

2.4.2.4 Hotel 

En su definición más elemental, es un establecimiento comercial que 

proporciona alojamiento temporal al viajero. No vende bienes tangibles, 

solo servicios. 

2.4.3 Categorización De Hoteles 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT, 1998) los hoteles se 

categorizan de la siguiente manera: 

Figura Nº 04  

Categorías de Hoteles, OMT 
 

 

Barato 

 Económico 

 Clase Media 

 Clase alta 

 De lujo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4.4 Clasificación De Hoteles 

Según la OMT (1998) podemos clasificar los hoteles de la siguiente manera: 

 

Tabla Nº 02 

Clasificación de Hoteles, OMT 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.5 Conclusiones 

� Después de conocer las teorías expuestas sobre regeneración de patrimonio 

arquitectónico y revitalización de centros históricos, se planteará un nuevo uso 

para el espacio altamente deteriorado que se intervendrá; esto, en busca de que 

siga siendo útil para la sociedad y así evitar su completa destrucción.  

� Siguiendo los lineamientos que abordan la intervención arquitectónica en 

contextos patrimoniales, la propuesta contemplará preservar el mayor porcentaje 

Según estadía 
� De estancia (3 o más días) 

� De tránsito (1 o 2 días) 

Según dimensión  Pequeño, mediano o grande. 

Según clientela 

� Comercial 

� Vacacional 

� Convenciones y eventos 

� Para residentes 

Según operación  De temporada o estación y permanentes 

Según organización  Independientes y de cadena 

Según propiedad Privados, públicos y mixtos. 
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de arquitectura existente y buscará que la nueva edificación se relacione de forma 

armoniosa con el entorno. 

� Después de entender la relación entre patrimonio y turismo, y después de conocer 

las diferentes clasificaciones y categorizaciones que presentan los equipamientos 

al servicio de este último, se propondrá un hotel con categorización de 3 estrellas, 

de operación permanente en la ciudad, propiedad privada y organización 

independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: MARCO NORMATIVO
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3.1 Referido A Patrimonio Y Centros Históricos 

3.1.1 A Nivel Internacional 

3.1.1.1 Organización De Las Naciones Unidas Para La Educación, La 

Ciencia Y La Cultura [UNESCO] 

Esta organización trata de establecer planes y estrategias de desarrollo 

tomando en cuenta la cultura, los convenios culturales de la UNESCO 

tratan de proteger y conservar el patrimonio cultural y natural de nuestro 

planeta y fomentar la creatividad, la innovación y el afloramiento de 

sectores culturales dinámicos. 

3.1.1.2 Consejo Internacional De Monumentos Y Sitios [ICOMOS]  

Es la más importante organización civil de alcance global, dedicada a la 

conservación y gestión integral del patrimonio cultural. En Perú, 

ICOMOS trabaja por la generación de políticas públicas que permitan la 

valoración y utilización racional de nuestro acervo ancestral. 

3.1.1.3 Construir En Lo Construido – Francisco De Gracia (2001) 

EL propósito de la investigación realizada por Francisco de Gracia es 

crear, luego de una revisión de varios ejemplos, una teoría que hoy en 

día no existe sobre cómo se debe intervenir en centros consolidados, y 

cuáles son todas las implicaciones de definir una forma en un lugar que 

ya la tiene. 

En primer lugar, habla de unas ideas principales acerca de la forma y 

estructura de los edificios, luego pasa a explicar las posibilidades y los 

diferentes niveles de intervención a los que puede aspirar un proyecto. 
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Finalmente, habla de patrones de actuación, que son esquemas de 

contextualización que establecen pactos con su entorno, y concluye 

hablando de las siguientes actitudes frente al contexto: 

Arquitectura descontextualizada: es el resultado de 

incorporar referencias visuales y estructurales a las 

intervenciones en cascos históricos, sin considerar el entorno 

como un factor relevante. 

Arquitectura de contrastación: es el resultado de ratificar la 

individualidad del hecho arquitectónico mediante la expresión 

de un carácter propio, sin pretender plantear una continuidad 

homogénea con el casco histórico  

Arquitectura historicista: es el resultado de la adopción de 

diferentes acciones (mimesis o analogía) que buscan conservar 

y preservar una continuidad en los diferentes rasgos figurativos 

y formales del lugar.  

Arquitectura folclórica: es el resultado de reproducir aspectos 

culturales representativos del lugar. 

Arquitectura de base tipológica: es el resultado de hacer 

alusión a referentes estructurales consolidados en diferentes 

épocas, sin llegar al mimetismo figurativo. 

Arquitectura del fragmento: es el resultado de hacer uso de 

todas las herramientas que estén a disposición, en un orden 

aleatorio al igual que un Collage.  

Arquitectura contextual: es el resultado de una intervención 

que no hace uso de ningún tipo de mímesis figurativa o analogía 
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directa. Es un tipo de arquitectura que busca establecer 

continuidades entre lo nuevo y lo viejo mediante el total 

entendimiento del lugar y establece un vínculo con el contexto 

revitalizándolo e interviniéndolo. No es anti-historicista, pero 

evita hacer una reproducción literal de la historia. (De Gracia, 

2001) 

3.1.2 A Nivel Nacional 

3.1.2.1 Ley General Del Patrimonio Cultural De La Nación 4                                    

Ley Nº 28296 (2007) 

Es un instrumento legal que establece la política nacional en el Perú para 

la defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el 

destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la 

Nación. La ley dada por el Congreso de la República (2007) comprende: 

� Bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación 

� Protección del patrimonio cultural de la nación 

� Traslado de bienes muebles integrantes del patrimonio cultural 

de la nación 

� Colecciones y museos privados 

� Recursos económicos e incentivos tributarios 

� Sanciones administrativas 

� Educación, difusión y patrimonio cultural 

                                                             
4  Reglamento formulado por el Instituto Nacional de Cultura del Perú (INC) Institución encargada de la 

ejecución descentralizada de acciones de protección, conservación, promoción, puesta en valor y difusión del 
patrimonio de la Nación. 
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3.1.2.2 Reglamento Nacional De Edificaciones - Norma A.140 

Es un instrumento que regula la ejecución de obras en bienes culturales 

inmuebles, con el fin de contribuir al enriquecimiento y preservación del 

espacio urbano y del patrimonio arquitectónico.  

3.1.2.3 Plan Maestro Del Centro Histórico De Arequipa 

Es un instrumento que orienta la gestión, los usos del suelo, las acciones, 

el control, los programas y proyectos, las intervenciones públicas y 

privadas en el ámbito del Centro Histórico, diseñado con la finalidad de 

obtener mejores niveles de calidad física, social y económica de los 

habitantes del Centro Histórico y su zona de influencia. 

3.1.2.4 Ordenanza Para El Centro Histórico y La Zona Monumental De 

Arequipa – Ordenanza Nº 01-2000 

Es un instrumento que establece las normas fundamentales de protección 

que rigen el uso y conservación del Centro Histórico y la Zona 

Monumental y en lo que sea aplicable a la Zona de Reserva Paisajista de 

la ciudad de Arequipa. 
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3.2 Referido Al Turismo 

3.2.1 A Nivel Internacional 

3.2.1.1 Organización Mundial De Turismo [OMT] 

Es el Organismo de las Naciones Unidas [ONU] encargado de la 

promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. 

La OMT, como principal organización internacional en el ámbito 

turístico, aboga por un turismo que contribuya al crecimiento 

económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental, y 

ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus 

conocimientos y políticas turísticas. 

Entre sus miembros figuran 158 países, 6 miembros asociados y más de 

500 miembros afiliados que representan al sector privado, a instituciones 

de enseñanza, a asociaciones de turismo y a autoridades turísticas 

locales. El Perú es estado miembro de la OMT desde 1975. 

3.2.1.2 Código Ético Mundial Para El Turismo 

Es un conjunto de principios concebidos por la OMT para orientar a los 

principales actores del desarrollo turístico, dirigido a: gobiernos, 

empresas turísticas, comunidades y turistas por igual, su objetivo es 

ayudar a maximizar los beneficios del sector, minimizando a la vez sus 

posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, el patrimonio 

cultural y las sociedades de alrededor. 

Los principios del código son: 
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� Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuo 

entre hombres y sociedades. 

� El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo. 

� El turismo, factor de desarrollo sostenible. 

� El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del 

patrimonio cultural de la humanidad. 

� El turismo, actividad beneficiosa para los países y las 

comunidades de destino. 

� Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico 

� Derecho al turismo. 

� Libertad de desplazamiento turístico. 

� Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector 

turístico. (Organización Mundial de Turismo [OMT], 2001) 

3.2.1.3 Carta Internacional Sobre El Turismo Cultural 

Es un conjunto de principios formulados por el Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS, 1999) para respetar los valores del 

patrimonio, promover el turismo responsable y respetar los intereses de 

los pueblos conservadores de su patrimonio. 

3.2.2 A Nivel Nacional 

3.2.2.1 Ley General De Turismo – Ley Nº 29408 (2009) 

Es un conjunto de principios que tienen por finalidad promover, 

incentivar y regular el desarrollo sostenible de la actividad turística en el 

país. Los principios de la ley dada por el Congreso de la República 

(2009) son: 



44 
 

 

� Desarrollo sostenible: El desarrollo del turismo debe de 

procurar la recuperación, conservación e integración del 

patrimonio cultural, natural, social; y el uso responsable de los 

recursos turísticos, mejorando la calidad de vida de las 

poblaciones locales y fortaleciendo su desarrollo social, 

cultural, ambiental y económico. 

� Inclusión: El turismo promueve la incorporación económica, 

social, política y cultural de los grupos sociales excluidos y 

vulnerables, y de las personas con discapacidad de cualquier 

tipo que limite su desempeño y participación activa en la 

sociedad. 

� No discriminación: La práctica del turismo debe de constituir 

un medio de desarrollo individual y colectivo, respetando la 

igualdad de género, diversidad cultural y grupos vulnerables de 

la población. 

� Fomento de la inversión privada: El estado fomenta y 

promueve la inversión privada en turismo que contribuya a la 

generación de empleo, mejora de la calidad de vida de la 

población anfitriona y transformación de recursos turísticos en 

producticos turísticos sostenibles. 

� Descentralización: El desarrollo del turismo es 

responsabilidad e involucra la participación e integración de los 

gobiernos regionales, municipalidades y poblaciones locales, 

para el beneficio directo de la población. 
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� Calidad: El estado, en coordinación con los distintos actores de 

la actividad turística, debe promover e incentivar la calidad de 

los destinos turísticos para la satisfacción de los turistas, así 

como acciones y mecanismos que permitan la protección de sus 

derechos. 

� Competitividad: El desarrollo del turismo debe realizarse 

promoviendo condiciones favorables para la iniciativa privada, 

promoviendo la inversión nacional y extranjera, de manera que 

posibilite la existencia de una oferta turística competitiva. 

� Comercio justo en el turismo: La actividad turística busca 

promover una distribución equitativa de los beneficios 

económicos obtenidos en favor de la población del destino 

turístico donde se generan. 

� Cultura turística: El estado promueve la participación y 

compromiso de la población en general y de los actores 

involucrados en la actividad turística en la generación de 

condiciones que permitan el desarrollo del turismo, fomentando 

su conocimiento, fortalecimiento y desarrollo sostenible. 

� Identidad: El desarrollo del turismo contribuye a fortalecer el 

proceso de identidad e integración nacional, promoviendo en 

especial la identificación, rescate y promoción del patrimonio 

inmaterial con participación y beneficio de las poblaciones 

locales. 

� Conservación: El desarrollo de la actividad turística no debe 

afectar ni destruir las culturas vivas ni los recursos naturales, 
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debiendo promover la conservación de estos. La actividad 

turística está sustentada en el rescate y revaloración de la cultura 

ancestral. 

 

3.3 Referido A Equipamientos Hoteleros 

3.3.1 A Nivel Nacional 

3.3.1.1 Reglamento Nacional De Edificaciones – Norma A.030 

Establece parámetros para la edificación de hospedajes (Ver tabla Nº 03)  

� Aspectos generales 

� Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

� Características de los componentes 

� Dotación de servicios 

� Infraestructura mínima  

3.3.1.1 Reglamento De Establecimientos De Hospedajes5                          

Decreto Supremo N° 001-2015  

Constituye la clasificación y categorización de los establecimientos de 

hospedaje, así como los requisitos de equipamiento y servicios conforme 

la clase y/o categoría solicitada.  

 

 

                                                             
5  Reglamento formulado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR), ministerio 

encargado de los temas de comercio exterior del Estado Peruano y la promoción del turismo en el Perú. 
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Tabla Nº 03 

Infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje clasificado como hotel – R.N.E. A.0.30 

REQUISITOS MÍNIMOS 5***** 4**** 3*** 2** 1* 

Ingreso para huéspedes separado del 
personal de servicio 

obligatorio obligatorio obligatorio no requiere no requiere 

Recepción (1) y/o consejería (2) 
obligatorio 

(1) y (2) 
obligatorio 

(1) y (2) 
obligatorio 

(1) y (2) 
obligatorio 

(1) 
obligatorio 

(1) 

Cocina obligatorio obligatorio obligatorio no requiere no requiere 

Comedor obligatorio obligatorio obligatorio no requiere no requiere 

Cafetería  no requiere no requiere no requiere obligatorio  obligatorio 

Bar obligatorio obligatorio obligatorio no requiere no requiere 

Habitaciones (número mínimo) 40 30 20 20 20 

Habitaciones (área mínima en m2)      

      

Simple 13.00 12.00 11.00 9.00 8.00 

Doble 18.00 16.00 14.00 12.00 11.00 

Suite (sala integrada a la habitación) 28.00 26.00 24.00 no requiere no requiere 

Suite (sala separada de la habitación) 32.00 28.00 26.00 no requiere no requiere 

Closet dentro de la habitación obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 

Servicios higiénicos dentro de la 
habitación 
 

lavatorio, 
inodoro y 

tina o ducha 

lavatorio, 
inodoro y 

tina o ducha 

lavatorio, 
inodoro y 

ducha 

lavatorio, 
inodoro y 

ducha 

lavatorio, 
inodoro y 

ducha 

Área mínima (m2) 5.00 4.00 3.00 2.50 2.50 

Servicios y equipos para las 
habitaciones: 

     

1. Sistema de ventilación y/o 
climatización 

obligatorio 
 

obligatorio 
 

obligatorio 
 

- 
 

- 
 

2. Sistema de agua (fría y 
caliente) y desagüe 

obligatorio 
para duchas 
y lavatorios 

obligatorio 
para duchas 
y lavatorios 

obligatorio 
para duchas 
y lavatorios 

obligatorio 
para duchas 

obligatorio 
para duchas 

3. Sistema de comunicación 
telefónica 

habitación y 
baño 

habitación y 
baño 

habitación y 
baño 

habitación habitación 

Sistema de video vigilancia obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 

Electricidad obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 

Ascensor de uso público  
 
 

obligatorio a 
partir de 4 

plantas 

obligatorio a 
partir de 4 

plantas 

obligatorio a 
partir de 4 

plantas 

obligatorio a 
partir de 4 

plantas 

obligatorio a 
partir de 4 

plantas 

Ascensor de servicio distintos a los 
de uso público (con parada en todos 
los pisos e incluyendo sótano o 
semisótano) 

obligatorio a 
partir de 4 

plantas 

obligatorio a 
partir de 4 

plantas 
no requiere no requiere no requiere 
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Fuente: Elaboración propia 

 

  

Estacionamiento 
(porcentaje por el Nº de habitaciones) 

25% 20% 15% no requiere no requiere 

Estacionamiento de vehículos en 
tránsito 

obligatorio obligatorio no requiere no requiere no requiere 

Servicios básicos de emergencia 
 
Ambientes separados para equipos de 
generación de energía eléctrica y 
almacenamiento de agua potable 

obligatorio obligatorio obligatorio 
obligatorio 
solo equipo 

de agua 

obligatorio 
solo equipo 

de agua 

Servicios higiénicos públicos  

obligatorio 
diferencia 

dos por 
sexos 

obligatorio 
diferencia 

dos por 
sexos 

obligatorio 
diferencia 

dos por 
sexos 

obligatorio 
diferencia 

dos por 
sexos 

obligatorio 
diferencia 

dos por 
sexos 

Sistema de recolección, 
almacenamiento y eliminación de 
residuos solidos 

obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 

Servicio de teléfono para uso público  obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 

Depósito  obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio obligatorio 

Oficios obligatorio obligatorio obligatorio no requiere no requiere 
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3.4 Conclusiones 

� Existen organizaciones, códigos, cartas y normas dedicadas a guiar los 

principales actores del desarrollo turístico, estos principios se tomarán en cuenta 

para desarrollar la programación y los criterios de intervención. 

� La propuesta arquitectónica se basará en el cumplimiento de lo establecido en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma A.030 y A.140) y el Reglamento 

de Establecimientos de Hospedaje. Además, la propuesta tendrá como prioridad 

adaptarse al entorno histórico en el que se encuentra, buscando diseñar un edificio 

que se conecte con la ciudad y sea referente para no sólo conservar el patrimonio 

heredado, sino también ser capaces de crearlo. 

� La zona de intervención tiene como principal característica la de ser un sector de 

“reglamentación especial”, por lo cual la intervención deberá contemplar cumplir 

con los estándares de aprobación del Instituto Nacional de Cultura. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: MARCO REFERENCIAL 
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En este capítulo se analizarán experiencias confiables vinculadas a: obra nueva en contextos 

históricos y cambio de uso en inmuebles inutilizados. 

4.1 Obra Nueva En Contextos Históricos 

4.1.1 Edificio De Oficinas Reale Group  

Ubicación: Centro histórico de Turín, Italia  

Responsables del Proyecto: Estudio Iotti + Pavarani Architetti 

Área: 6000.00 m2 

Año: 2016 

 

Figura Nº 05 

Vista aérea del edificio 

Fuente: Guerra, F. (2017) 
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La nueva sede de operaciones del Real Group se define como una inserción 

contemporánea en el corazón de la ciudad, demostrando que con una visión 

creativa e innovadora se puede crear obra nueva en escenarios históricos. 

El proyecto realiza la organización volumétrica y el diseño de las fachadas 

externas teniendo como prioridad compositiva la armonía con los edificios 

circundantes. El ritmo vertical y horizontal de la envolvente, se alinea con los 

edificios cercanos; mientras que el patio interior, se rodea por una fachada más 

transparente que proyecta las puertas, ventanas y tabiques, creando un efecto 

vibrante. La envolvente a través de su simple composición, se vuelve 

contemporánea y ligada a su contexto, generando simultáneamente condiciones 

de alta eficiencia energética y una alta explotación de la luz. 

 

Figura Nº 06 

Emplazamiento del edificio 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guerra, F. (2017) 
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Figura Nº 07 

Composición de la fachada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guerra, F. (2017)                                                                                            Figura Nº 08 

Vista a nivel peatonal 
 

 

Fuente: Guerra, F. (2017) 



54 
 

 

Figura Nº 09 

Vista aérea del patio interior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guerra, F. (2017)                                                                                                       Figura Nº 10 

Vista del patio interior 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 11                                                                                                                     Fuente: Guerra, F. (2017) 

Vista del patio interior 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Guerra, F. (2017) 
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4.2 Cambio De Uso En Inmuebles Inutilizados 

4.2.1 Hotel Exmo  

Ubicación: Centro histórico de Oporto, Patrimonio de la Humanidad, Portugal. 

Responsables del Proyecto: Adriana Floret y Lost & Found (interiorismo) 

Área: 1078.00 m2 

Año: 2019 

 

Figura Nº 12 

Fachada del hotel y entorno 
  

Fuente: Tavares, I. (2019) 

 

La propuesta se basó en la preexistencia del edificio y la nueva programación, 

que prevé el mantenimiento de la función de servicio, pero ahora como una unidad 

hotelera de 4 estrellas.     
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 Debido a que es un edificio que estaba en uso, su estado de conservación 

relativamente bueno nos permitió pensar en una intervención menos 

intrusiva, utilizando las modificaciones realizadas durante el siglo XX. 

Se realizó una lectura crítica de las diversas capas históricas 

incorporadas al edificio y se adoptaron soluciones para una transición 

fluida de la función "banco" a la función "hotel". El principio rector era 

agregar elementos sin comprometer la presencia de las diversas capas 

históricas y hacerlo para garantizar la reversibilidad de la intervención. 

En general, se han conservado las fachadas, la estructura principal de 

mampostería de piedra y todos los elementos decorativos originales, 

incluidas algunas inscripciones de acrónimos medievales grabados por 

albañiles. También es posible ver un arco que corresponde al edificio 

original, una escalera del siglo XIX y una de los años 70 que se decidió 

preservar, por su valor arquitectónico. Los cambios se refieren 

esencialmente a las divisiones interiores y la organización del espacio 

para acomodar la nueva función (Floret, 2019, ArchDaily Perú). 

 

Figura Nº 13                                          Figura Nº 14 

Escalera de los años 70                          Escalera propuesta 

  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tavares, I. (2019)                      Fuente: Tavares, I. (2019) 
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Figura Nº 15 

Restaurante del hotel 

Fuente: Tavares, I. (2019) 

 

Figura Nº 16                                                                                            Figura Nº 17 

Restaurante del hotel                                                                                Bar del hotel 
 

 
Fuente: Tavares, I. (2019) 

 

Fuente: Tavares, I. (2019) 
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Figura Nº 18                                                                      Figura Nº 19 

Habitación matrimonial                                                    Habitación doble 

Fuente: Tavares, I. (2019)                                                Fuente: Tavares, I. (2019) 
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4.2.2 Central Hotel Boutique  

Ubicación: Centro histórico de Chihuahua, México 

Responsables del Proyecto: Gastón René Fourzán Fierro y Elizabeth Gómez 

Coello (interiorismo) 

Área del terreno: 690.00 m2 

Año: 2018 

La casona fue construida en 1845 con acentos neoclásicos y permaneció 

subutilizada 50 años, tiempo en el que sufrió un arruinamiento considerable. 

Finalmente se decide aprovechar económicamente su estratégica ubicación y su 

calidad de patrimonio para establecer un hotel tipo boutique, con el sueño de 

rescatar algo de historia de la ciudad y de la casa como tal. 

 

Figura Nº 20 

Patio interior del hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portillo, E. (2019) 
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La casona era de tipología con patio central y cuartos en torno, esto define el 

concepto del proyecto al ser la cualidad característica del edificio. El patio se 

convierte en el rector y es circulación, estancia, comedor y bar. Todos los cuartos, 

dan directamente al exterior como sucedió originalmente. 

 

Figura Nº 21 

Primera y segunda planta 

 

 

Fuente: Fourzán, G.R. 

 

El programa para este tipo de hotel, exige varios servicios y como el espacio 

disponible no pudo albergar dicho programa, se construyó un pabellón adicional 

en la parte posterior bajo tres principios de diseño: conservar el ambiente masivo 

original, conservar la escala de los volúmenes y tomar el contraste vano muro, 

pero darle un ritmo desigual. 
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Figura Nº 22 

Axometría del pabellón nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fourzán, G. R. 

 

 

 

Figura Nº 23 

Fachada posterior del pabellón nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portillo, E. (2019) 



62 
 

 

La propuesta de interiorismo parte de vestigios de intervenciones decorativas 

encontradas en el inmueble. Detalles neoclásicos sobre una paleta de tonos 

neutros fueron clave para la integración del proyecto. 

El concepto busca el contraste nuevo antiguo, destacando lo histórico. Se 

respetaron materiales y acabados originales luciendo las viguerías de los techos y 

encalados de muros. Estos alternan con revestimientos sobrepuestos, en tonos 

neutros pero brillantes, permitiendo que cada elemento cobre la importancia 

necesaria a base de mesurados contrastes.  

 

Figura Nº 24                                                         

Comedor del restaurante                                          

 
Fuente: Portillo, E. (2019) 
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Figura Nº 25                                                           Figura Nº 26 

Pasadizo que conduce al bar                                   Bar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portillo, E. (2019)                                        Fuente: Portillo, E. (2019) 

 

Figura Nº 27                                                

Habitación matrimonial                                            

 

Fuente: Portillo, E. (2019) 
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4.3 Conclusiones 

Según el análisis de las experiencias confiables, es totalmente factible insertar obra nueva 

en contextos históricos y realizar un cambio de uso en inmuebles inutilizados como 

estrategia para recuperar los espacios. Los criterios proyectuales analizados que son 

adaptables a esta propuesta son: 

� Organización volumétrica y diseño de fachadas externas teniendo como prioridad 

compositiva la armonía con los edificios circundantes. 

� Intervención menos intrusiva posible. 

� Contraste entre lo nuevo y antiguo, destacando siempre lo histórico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: MARCO REAL 
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5.1 Análisis Del Centro Histórico De Arequipa 

La ciudad de Arequipa, conocida por su arquitectura en piedra volcánica, expresa el 

mestizaje de lo europeo y lo nativo en la robustez de los muros de sus edificaciones, en 

el uso extendido del arco y la bóveda como sistema estructural, en la magnificencia de 

sus románicos espacios internos y en la fina ornamentación barroca de sus fachadas; 

dando como resultado una arquitectura única, capaz de aprovechar la catástrofe y hacer 

resistencia a los movimientos telúricos de la sísmica local. 

El centro histórico está ubicado junto al río Chili, en un territorio de suave pendiente, es 

resto de la ciudad por su parte, ha ido creciendo de forma horizontal expandiéndose hasta 

la periferia.  

5.1.1 Estructura Urbana 

El centro histórico de Arequipa está conformado por 49 manzanas, organizadas 

según la cuadricula española, bordeadas por una zona denominada de 

“tratamiento especial” (Ver figura Nº 28). Según el Plan Maestro del Centro 

Histórico de Arequipa (OTCHA, 2002) los componentes territoriales de éstos son: 

El damero: Es el núcleo del centro histórico y corresponde a la ocupación 

fundacional de las 49 manzanas, con la plaza mayor como espacio 

principal. En este espacio están las iglesias y los monumentos civiles más 

importantes. 

Barrio de San Lázaro: Este barrio es el más antiguo de Arequipa, con 

calles estrechas y sinuosas, su trama corresponde a la traza indígena. 

El solar: Es un pequeño barrio localizado en la barranca del río, existen 

varios tambos y conventillos que han devenido en tugurios. 
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Barrio obrero: En este barrio se ubicaron las primeras industrias de 

Arequipa, los molinos y las curtiembres. Su localización privilegiada 

junto al río lo determina como una zona de gran potencial paisajístico en 

un proyecto futuro. 

El filtro: Es un barrio donde se ubicaba una de las acequias históricas del 

lugar, el nombre deviene de la fuente de las aguas que alimentaban al 

centro. 

Santa Marta: Este fue un barrio de indios, una especie de reducción, fue 

por eso ahí se localizaba la cárcel. A partir de este lugar se dio la primera 

expansión hacia las pampas de Miraflores. 

Barrio de San Antonio: Es un barrio ubicado en el distrito de Miraflores. 

Era una de las entradas a la ciudad viniendo de Puno y de las partes altas 

de Moquegua.  

Antiquilla y la Recoleta: Es una zona donde se localizaron los tambos, 

subsiste el Tambo de Ruelas, monumento nacional, y el complejo 

religioso de la Recoleta. 

Vallecito: Es uno de los primeros barrios modernos donde se 

construyeron los primeros “chalets”, o casas jardín con influencia 

europea. 

María Isabel y la Estación: Este fue uno de los lugares de mayor 

dinámica en la ciudad por el movimiento ferroviario. 

Zemanat: Es un lugar de baños junto al río, la belleza del lugar determinó 

que se localizara ahí el principal club de la ciudad, el Club Internacional. 

Cuarto centenario: En este barrio se desarrolló la arquitectura 

neocolonial arequipeña. 
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Selva Alegre: Este fue el barrio más moderno de la época, con una traza 

concéntrica alrededor de un bosque. Se originó como lugar de residencia 

de las familias más pudientes.  

Respecto al trazado de la ciudad, existen tres tramas que componen el centro 

histórico (Ver figura Nº 29):  

� Las antiguas trazas urbanas indígenas, que tenían como base las parcelas 

de cultivo y las acequias. 

� La cuadrícula española del damero central con manzanas regulares de 110 

x 110 metros y calles de 10.50m de sección.  

� La traza radial presente en Vallecito y en Selva Alegre.  
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Figura Nº 28                                                

Delimitación y componentes territoriales del Centro Histórico                                       

 

 

 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa - OTCHA 

 

 

 

Leyenda: 
 

 Centro Histórico Zona de tratamiento especial Áreas verdes 
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Figura Nº 29 

Trama urbana existente 

 

 

 

  

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa - OTCHA 

 

Leyenda: 
 

 

Indígena 

Damero español 

Radial 

Ciudad jardín 

Contemporánea 
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5.1.2    Configuración Edilicia 

5.1.2.1 Altura de edificación  

El perfil de las edificaciones existentes es contrastante, más por la 

morfología del terreno, que por la altura de los edificios. En el damero 

central predominan las edificaciones de mediana altura, resaltando 

todavía las bóvedas de las antiguas construcciones    (Ver figura Nº 30). 

5.1.2.2 Material de edificación  

Hace varios años el sillar era el material predominante para desarrollar 

las diferentes edificaciones existentes del centro histórico, pero con el 

pasar de los años y con las diferentes modificaciones a las cuales se han 

sometido las antiguas construcciones el concreto se ha popularizado 

significativamente (Ver figura Nº 31). 

5.1.2.3 Estado de conservación   

Según el Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa (OTCHA, 

2002) hasta antes del sismo de junio del 2001, el levantamiento de los 

inmuebles en el centro histórico y en la zona de tratamiento especial era 

en un 90% buena o regular, sin embargo, luego de producido el último 

terremoto el 43% de los inmuebles presentan daños significativos (Ver 

figura Nº 32). 
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Figura Nº 30 

Altura de edificación 

 

 

 

 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa - OTCHA 

 

Leyenda:  
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Hasta 09 m. 
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Hasta 15 m. 

De 16 a más 
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Figura Nº 31 

Material predominante 

 

 

 

 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa - OTCHA   

 

Leyenda:  
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Figura Nº 32 

Estado de conservación 

 

 

 

 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa - OTCHA   

 

Leyenda:  
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5.1.2.4 Acervo patrimonial 

Según el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones 

Comerciales Internacionales (MITINCI, 2001) Arequipa posee los 

siguientes monumentos: 

 

Figura Nº 33 

Tipo de monumentos, MITINCI  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente, el patrimonio arquitectónico se ve cada vez más 

amenazado de destrucción, no sólo por las causas tradicionales del 

deterioro, sino también por ignorancia y el progreso mal entendido. 

Según reporte de la Gerencia del Centro Histórico de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, hasta finales del año 2018 se han demolido 75 

edificaciones con valor histórico. 

De continuar con un ritmo de intervenciones no controladas en los 

próximos años podría darse la desaparición del patrimonio cultural 

(Ver figura Nº 35). 
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Monumento Religioso
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Tipo de Monumento



76 
 

 

Figura Nº 34 

Monumentos 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa - OTCHA

 

Leyenda:  
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Militar 
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Civil doméstica declarada 

Civil doméstica propuesta 

Ambiente monumental 

 

Centro histórico 

Zona monumental 
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Figura Nº 35 

Plano - Estado de conservación de monumentos  

Fuente: Elaboración propia sobre base catastral 
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5.1.3 Vialidad Y Transporte 

A pesar del desarrollo que viene teniendo Arequipa, la mayor parte de las 

actividades urbanas todavía se siguen realizando en el centro de la ciudad, lo que 

origina una sobre saturación del espacio central para los desplazamientos urbanos. 

Lamentablemente, la informalidad en el transporte, la ignorancia de las normas 

de tránsito y el flujo vehicular intenso, no contribuyen a mejorar este aspecto. 

(Ver figura Nº 36) 

5.1.4 Usos De Suelo 

Como se describe en el ítem anterior, el centro de Arequipa alberga las principales 

actividades urbanas, dentro de las cuales podemos destacar las actividades de 

gestión, de comercio y de servicios. (Ver figura Nº 37) 

Gracias a todas estas actividades que se desarrollan, el corazón de la ciudad 

todavía se conserva como un espacio vivo, por eso es importante que los edificios 

se adapten a las nuevas necesidades de la población.   

Sin embargo, el centro histórico y la zona de transición configuran un ámbito con 

sectores muy diversos, razón por la cual el Plan Maestro del Centro Histórico de 

Arequipa (OTCHA, 2002), divide al corazón de la ciudad en 12 zonas de 

tratamiento para lograr su revitalización, donde los objetivos se orientan a la 

conservación patrimonial y a la renovación urbana de áreas desgastadas. (Ver 

figura Nº 38)  
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Figura Nº 36  

Jerarquías viales 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa - OTCHA 

  

 

Leyenda:  
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Figura Nº 37  

Uso de suelos 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa - OTCHA 

 

Leyenda:  
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Figura Nº 38 

Zonificación por áreas de tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa - OTCHA 

  

 

Leyenda:  
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ZT-02 San Camilo 

ZT-03 San Lázaro 

ZT-04 El Solar 
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5.1.5 Arquitectura Arequipeña  

Arequipa, es una ciudad reconocida por la belleza de sus construcciones, la cual, 

es el resultado de la combinación de maestros españoles, con canteros y alarifes 

criollos. El mérito de la arquitectura arequipeña no está limitada a la grandiosidad 

de sus monumentos religiosos, sino también a la calidad de sus casonas llenas de 

equilibrio en las proporciones, donde el espacio urbano penetra al interior a través 

de amplios zaguanes y donde el labrado de las fachadas acentúa la continuidad 

espacial y formal de la calle. 

Desde la fundación de la ciudad, el protagonista en las construcciones fue el sillar, 

sin embargo, esta piedra volcánica no se aprovechó del todo en los primeros años, 

salvo para las edificaciones de templos y monasterios religiosos, ya que las 

primeras construcciones se hicieron en adobe, cal, canto y paja, más tarde 

apareció el ladrillo y la teja, pero el cataclismo de 1582 liquidó estos sistemas, 

planteando la necesidad de una construcción antisísmica, popularizándose el uso 

del sillar como solución estructural constituyendo a la ciudad entera en un 

conjunto continuo de piedra labrada, coronada por cúpulas. 

En el centro histórico se pueden encontrar edificaciones que corresponden a los 

diferentes estilos que se fueron desarrollando a lo largo de los años, a 

continuación se describirá la evolución de la arquitectura civil arequipeña según 

la investigación titulada “Hotel de 4 estrellas – Proyecto de recuperación de un 

vacío urbano y obra nueva en el Centro Histórico de Arequipa” (2018), realizada 

por Eyzaguirre, D.: 
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5.1.4.1 Barroco Arequipeño – Arquitectura Colonial  

(Un claro ejemplo de este estilo es la portada de la Casa Tristán del Pozo) 

Generalidades: 

Este tipo de arquitectura es una de las que más existe en el centro 

histórico, se desarrolló en la ciudad entre siglo XVI y el siglo XVIII. El 

¨barroco arequipeño¨ es una de las arquitecturas más importantes de la 

América colonizada, donde se mezcló el arte indígena con la técnica 

hispana; trabajada en piedra sillar y con un sistema constructivo 

perfeccionado por los constantes sismos, le dio una originalidad y 

marcada distancia con otras arquitecturas del continente. 

Influencias: 

La vivienda colonial en Arequipa tuvo una influencia de las viviendas al 

sur de España, sector que por mucho tiempo estuvo en dominio del 

imperio Romano y después por los árabes. 

La arquitectura española no pudo trasladarse igual al nuevo mundo y 

tuvieron que hacerse muchas variaciones; tres factores importantes 

marcaron esta adaptación: 

� Factor Geológico: La ubicación de la ciudad en una zona sísmica y 

la abundancia del sillar como material 

� Factor Climático: El tipo de clima seco, soleado y cambiante de 

temperatura según la estación. 

� Factor Constructivo: El uso de la bóveda como solución a la ausencia 

de madera 
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Elementos arquitectónicos: 

� Función: 

La casa colonial tiene como elemento organizador el patio, y esta 

zonificada según la jerarquía de la vivienda. En el primer patio se 

encuentra el salón, escritorio y dormitorios; en el segundo patio se 

encuentra la zona de servicio y la huerta. 

� La Fachada: 

La fachada se encuentra a plomo con la calle y en un solo plano; 

existe una correspondencia entre la planta y la fachada. La 

predominancia entre el lleno y el vacío se evidencia con los vanos 

pequeños. 

� La Portada: 

Está compuesta por un vano rectangular coronado por un frontón 

circular que sobresale por encima del muro superior de la fachada. 

� La Ornamentación: 

Arequipa es una de las muestras más particulares de la decoración 

arquitectónica colonial, debido a las confluencias culturales entre lo 

hispano europeo e indígena, donde los alarifes y artesanos 

arequipeños además de la ejecución del tallado asumieron la creación 

y el diseño de la ornamentación arquitectónica por las licencias que 

le daban los colonizadores. Se caracteriza esta ornamentación por 

recibir una decoración compacta tallada en relieve plano que recubre 

todo el espacio disponible en las portadas y en algunos espacios 

privilegiados. 
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Sistema constructivo y materiales: 

Se caracteriza por muros anchos que soportan la bóveda, coronados por 

escalonamientos que rellenan el espacio entre ellos; el predominio del 

lleno sobre el vacío no es solo por las cargas sino también por el clima 

arequipeño. 

5.1.4.2 Neoclásico Arequipeño – Arquitectura Republicana 

(Un claro ejemplo de este estilo es la fachada de la Casa Goyeneche) 

Generalidades: 

El neoclásico arequipeño es uno de los estilos que más producción tuvo 

en el centro histórico, teniendo varias etapas desde la transición del 

Barroco hasta inicios de la república, alcanzando su máximo esplendor 

a inicios del siglo XIX. 

Este estilo tuvo como referencia las adaptaciones anteriores al medio, no 

solo dándose en construcciones nuevas también en modificaciones sobre 

el Barroco. 

Influencias: 

Las ideas de ilustración llegaron al Perú a inicios del siglo XVIII y a 

principios del siglo XIX, mediante la llegada de personajes ilustrados 

con nuevas filosofías. 

El estilo neoclásico se introduce en Arequipa, por dos factores; primero 

la necesidad de reconstruir la ciudad por el terremoto de 1784 y el 

segundo la presencia de personajes ilustrados en la ciudad. 
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Elementos arquitectónicos:  

� Función: 

La distribución de la vivienda neoclásica era similar a la barroca, 

distribuida alrededor de un patio; en esta etapa surgen los segundos 

niveles, que eran mucho más livianos con coberturas de bóvedas de 

ladrillo o tijerales de madera. 

� Fachada: 

La fachada se encuentra a plomo con la calle, no existe 

correspondencia entre planta y fachada. 

� La Portada: 

Está compuesta por pilastras que rodean el vano, poniendo mucho 

énfasis en las pilastras y la cornisa. 

� Ornamentación: 

La composición de la fachada está compuesta por órdenes clásicos 

(dórico, jónico, corintio), haciendo énfasis en pilastras, zócalos y 

cornisas; tiene una ornamentación más estilizada y sobria. 

Sistema constructivo y materiales: 

Se reduce el ancho de los muros, pero el sistema constructivo es el 

mismo que en la etapa barroca. La aparición de los segundos niveles 

obligo a hacer una estructura más liviana, sin intramuros y bóvedas de 

ladrillo, y en algunos casos cubiertas de madera. 
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5.1.4.3 Arquitectura Neocolonial – Primera mitad del siglo XX 

(Un claro ejemplo de este estilo es el Hotel Libertador) 

Generalidades: 

No existen muchos ejemplos de viviendas neocoloniales en el centro 

histórico, ya que estas construcciones se ubicaron en las nuevas 

urbanizaciones que surgían en la ciudad; en el centro la mayoría de 

ejemplos son edificios comerciales o públicos. 

La importancia de este estilo radica en la búsqueda de un estilo propio, 

rescatando características de la arquitectura local. 

Influencias: 

Después de la primera guerra mundial se dejó de tomar como referencia 

a la Europa culta y empiezan a surgir nuevos pensamientos indigenistas 

y americanistas. 

En las primeras décadas del siglo XX, la ciudad de Lima se empieza a 

modernizar y aparecen muchos estilos ajenos a su realidad como 

“morisco”, “tudor”, “cabaña” entre otros y se convierte una urgencia 

crear un estilo con raíces arquitectónicas propias, rescatando la 

arquitectura colonial ya que era considerada como una creación original. 

Elementos arquitectónicos: 

� Función: 

La planta neocolonial tiene una distribución moderna pero haciendo 

referencia a la casa patio arequipeña. 



88 
 

 

� La planta de los edificios que se encuentra en los alrededores del 

centro, hacen una referencia a las casas arequipeñas de campo y están 

emplazadas en el medio del lote. 

� Fachada: 

Las fachadas de los edificios que se encuentran en el centro histórico 

se encuentran a plomo con la calle, superando los dos niveles por el 

momento de su construcción. 

Las fachadas de los edificios que se encuentra en los alrededores del 

centro, están retiradas por las nuevas concepciones de urbanismo que 

se vivían en la ciudad. 

� Portada: 

La portada neocolonial arequipeña, hace referencia especial a la 

portada colonial barroca la cual es uno de los elementos 

arquitectónicos más reproducidos en esta etapa arquitectura 

neocolonial no solo en el Perú sino en Sudamérica. 

� Ornamentación: 

La ornamentación es una analogía de la decoración del barroco 

colonial Arequipeño pero desligado del lado religioso, en algunos 

casos esa reinterpretación suele ser mucho más exagerada. 

Sistema constructivo y materiales: 

Por darse a inicios del siglo XX, tiene un sistema constructivo de muros 

portantes de ladrillos y elementos estructurales como vigas y columnas 

de concreto armado, usando el sillar solo como enchapes y decoración. 
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5.1.4.4 Arquitectura Contemporánea – Segunda mitad del siglo XX 

(Un claro ejemplo de este estilo es el edificio de la aseguradora La 

Positiva) 

Generalidades: 

Existen una variedad de viviendas de este estilo en los barrios periféricos 

de la ciudad, mientras que en el centro histórico la gran mayoría son 

instituciones privadas. 

La importancia de este estilo radica en el sentido de pertenencia de la 

arquitectura arequipeña, incluyendo dentro de las propuestas modernas 

características de la arquitectura local. 

Influencias: 

Después de la primera mitad del siglo XX el neocolonial logro 

prolongarse por mucho tiempo más en la ciudad de Arequipa, lo que no 

ocurriría en otras ciudades del Perú. 

En los años 50 el neocolonial se mantendría en viviendas y edificios 

religiosos; después del terremoto de 1960 se hizo una renovación de la 

ciudad bajo principios modernos, pero muy sensibles con el entorno. 

En los años posteriores y hasta la actualidad muchos edificios con 

características similares fueron proyectados en la ciudad ya que estos 

rasgos arquitectónicos aún son parte de la memoria colectiva. 
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Elementos arquitectónicos: 

� Función: 

La planta tiene una distribución moderna pero haciendo referencia a 

la casa patio y claustros arequipeños. 

� Fachada: 

Las fachadas de algunos de los edificios que se encuentran en el 

centro histórico están a plomo con la calle, y otros dejando un retiro; 

todos estos edificios superan los dos niveles o hacen referencia a 

ellos con órdenes gigantes. 

� Portada: 

La portada hace referencia especial a la portada colonial barroca, y 

en algunos casos es más moderna, dejando de lado las analogías 

arquitectónicas. 

� Ornamentación: 

La ornamentación es una analogía de la decoración del barroco 

colonial Arequipeño pero desligado del lado religioso, y en algunos 

casos es mucho más sutil, dejando ese rol de ornamento al enchapado 

de sillar. 

Sistema constructivo y materiales: 

Tiene un sistema constructivo de muros portantes en algunos edificios y 

en otros de sistema constructivo aporticado, utilizando techos 

encasetonados y losas macizas, para generar mayores luces y utilizar más 

la planta libre; y el uso del sillar queda limitado solo para enchapes y 

decoración. 
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5.2 Análisis Del Mercado Turístico En Arequipa 

El turismo se ha convertido en un sector que contribuye al desarrollo de las ciudades y 

en un factor preponderante contra la pobreza por ser un generador de empleo. Arequipa, 

declarada “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, se posiciona como un destino 

interesante para todo aquel que desee realizar actividades culturales, potenciando la 

oportunidad de explotar la actividad turística para promover el crecimiento económico 

de la ciudad; para analizar el mercado turístico es necesario estudiar la oferta turística, la 

demanda y los operadores turísticos que la localidad posee. 

5.2.1 Oferta Turística 

Arequipa, conocida como la “Ciudad Blanca” posee una gran riqueza cultural, 

gracias a la cantidad de monumentos que presenta su centro histórico, y una 

amplia variedad de escenarios naturales, como volcanes y nevados, que la 

convierten en un destino ideal para cualquier tipo de turista.  

5.2.1.1 Recursos Turísticos6 12

� Riqueza cultural: arquitectura y equipamientos culturales 

� Belleza paisajista de la campiña 

� Riqueza geográfica: volcanes y nevados 

5.1.1.2 Atractivos Turísticos7 13

� Centro histórico: El centro histórico de la ciudad fue declarado 

“Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la Organización de las 

                                                             
6  RECURSOS TURÍSTICOS: Elementos que pueden motivar el desplazamiento de turistas. 
7  ATRACTIVOS TURÍSTICOS: Recursos que cuentan con las condiciones para ser visitados. 
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Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2000):  

La arquitectura ornamental en el centro histórico de 

Arequipa representa una obra maestra de la creativa 

integración de las características europeas y nativa, 

crucial para la expresión cultural de toda la región. (…) 

Es un ejemplo de un asentamiento colonial, desafiado por 

las condiciones naturales, las influencias indígenas, el 

proceso de conquista y evangelización, así como la 

espectacularidad de su entorno. 

Arequipa conserva uno de los mejores tesoros arquitectónicos de la 

época colonial del país, expresado en sus templos, conventos 

religiosos y en sus casonas señoriales.  

� Plaza de armas: Es una de las más majestuosas de todo el Perú, en 

el contorno se ubican edificios con bellos portales y arquerías y en el 

centro se ubica una pileta con una fuente de bronce de tres platos 

coronados con la figura de un soldado del siglo XVI, llamado 

“Tuturutu”, quien tenía la función de dar la voz de alerta.  

� Basílica catedral: Es uno de los primeros monumentos religiosos 

del siglo XVII en la ciudad, se construyó en sillar (piedra de origen 

volcánico), bajo un estilo neoclásico, con bóvedas góticas de ladrillo, 

dos torres estilizadas y en su interior joyas de gran valor. 

� Arquitectura Religiosa: En la ciudad existen 14 iglesias, 4 capillas, 

5 conventos y 3 monasterios; estos son: 

- Iglesia de la Compañía. 
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- Iglesia mayor de la Catedral. 

- Iglesia de la Merced. 

- Iglesia de la Recoleta. 

- Iglesia de San Agustín. 

- Iglesia de San Francisco. 

- Iglesia de la Tercera Orden de San Francisco. 

- Iglesia de San Lázaro. 

- Iglesia de Santa Marta. 

- Iglesia de Santa Rosa. 

- Iglesia de Santa Teresa. 

- Iglesia de Santa Catalina. 

- Iglesia de San Antonio. 

- Iglesia de Santo Domingo 

- Capilla de los Sacramentinos 

- Capilla del Santo Refugio. 

- Capilla de los Sagrados Corazones. 

- Capilla del Solar. 

- Monasterio de Santa Rosa. 

- Monasterio de Santa Teresa. 

- Monasterio de Santa Catalina. 

- Convento de la Merced. 

- Convento de la Recoleta. 

- Convento de San Agustín. 

- Convento de San Francisco. 

- Convento de Santo Domingo. 
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� Arquitectura doméstica: La ciudad contaba con 246 casonas que 

fueron declaradas como monumentos, lamentablemente 5 de ellas 

fueron demolidas y convertidas en mercadillos y playas de 

estacionamiento. En la actualidad estas casonas sirven de sede a 

instituciones culturales, financieras y comerciales; algunas de estas 

son: 

- La Casa de la Moneda (actual hotel Casa Andina Premium) 

- La Casa del Moral 

- La Casa Tristán del Pozo (actual banco BBVA) 

- La Casa Goyeneche  

- La Casa Juan Flores del Campo 

� Arquitectura civil pública: En la ciudad existen 10 edificaciones 

que por origen se dedicaron a fines cívicos; ellas son: 

- Teatro Fénix. 

- Teatro Municipal. 

- Estación del Ferrocarril. 

- Hospital Goyeneche. 

- Hospital de Sacerdotes de San Pedro. 

- Mercado San Camilo. 

- Molino de Santa Catalina. 

- Instituto Chávez de la Rosa. 

- Puente Bolognesi 

- Puente Grau 

� Arquitectura militar: En Arequipa existen apenas dos casas de 

reclusión: 
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- La Cárcel de Siglo XX. 

- El Fundo El Fierro, que fue penal de mujeres. 

� Museos: En la ciudad existen equipamientos que apoyan al 

desarrollo del arte la cultura local; algunos de esto son: 

- Museo Municipal 

- Museo Arqueológico de Santuarios Andinos 

- Museo de Arte Virreinal Santa Teresa  

- Museo Arqueológico  

- Museo de Arte Contemporáneo  

� Miradores: La ciudad posee lugares estratégicos para la 

visualización de la imagen urbana y paisajística que le otorga su 

campiña; los más conocidos son: 

- Mirador de Yanahuara 

- Mirador de Sachaca 

- Mirador de Carmen Alto  

� Volcanes y nevados: Como parte de la imagen urbana de Arequipa, 

se encuentran los siguientes volcanes:  

- Chachani: El ascenso a su cumbre se hace en un día. 

- Misti: El ascenso a la cima dura dos días. 

- Pichupichu: El ascenso a la cima dura solo siete horas. 

� Ruta del sillar: Son paisajes naturales donde se puede observar el 

proceso de extracción, labrado y tallado del sillar. 
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5.2.1.3 Planta Turística8 14

� Restaurantes: Arequipa fue reconocida por la UNESCO (2019) 

como “Ciudad Creativa en Gastronomía”, título que corrobora la 

sabrosa gastronomía que posee la ciudad, lo cual se ve reflejado en 

la amplia variedad de restaurantes típicos, llamados “picanterías”, y 

de fusión que se pueden encontrar. 

� Alojamiento: Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

del Perú (MINCETUR, 2019) en la actualidad se registran 971 

hospedajes en la ciudad, los cuales generan una oferta de 3’179 

habitaciones y 5’531 camas; sin embargo, de los 971 hospedajes 

registrados solo 141 están categorizados de la siguiente manera: 

 

Figura Nº 39  

Hoteles categorizados en Arequipa, MINCETUR  

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                                                             
8 PLANTA TURÍSTICA: Servicios hacia el turismo. Se clasifican en alojamientos y restaurantes. 
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Figura Nº 40  

Hostales categorizados en Arequipa, MINCETUR  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del área delimitada como centro histórico, se registran 86 

hospedajes categorizados de la siguiente manera:  

 

Figura Nº 41  

Hoteles categorizados en el Centro Histórico, MINCETUR  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 42  

Hostales categorizados en el Centro Histórico, MINCETUR  

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de hospedajes ubicados en el centro histórico se 

desarrollan dentro de edificaciones “adaptadas” para esta actividad, 

lo cual impide satisfacer óptimamente las necesidades de los turistas 

que nos visitan.  
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Figura Nº 43                                                      Figura Nº 44 

Habitación – Hotel Lluvia de Oro                      Patio– Hotel Lluvia de Oro 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

Figura Nº 45                                                                Figura Nº 46 

Habitación – Hotel Lluvia de Oro                                Área común – Hotel Lluvia de Oro 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019)                               Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Figura Nº 47 

Plano – Hospedajes en el Centro Histórico  

Fuente: Elaboración propia sobre base catastral 
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5.2.1.4 Servicios Complementarios 

En la ciudad se pueden encontrar servicios complementarios al sector 

turismo, como el sistema de transporte para recorrer la ciudad y el 

sistema bancario para realizar transacciones monetarias con mayor 

seguridad, etc. 

5.2.1.5 Medios De Transporte  

Para llegar a Arequipa existen tres tipos de transportes: 

� Transporte terrestre: El terrapuerto está ubicado a 20 minutos del 

centro y existe una gran cantidad de ómnibus que gracias a la 

carretera Panamericana Sur conectan a la ciudad con los distintos 

departamentos del país.  

� Transporte férreo: La ciudad cuenta con una red ferroviaria que la 

une con Juliaca, Puno y Cusco. 

� Transporte aéreo: El aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón está 

ubicado a 25 minutos del centro y existen hasta 15 vuelos diarios que 

permiten a la ciudad tener una perfecta comunicación aérea con las 

distintas regiones del Perú. 

5.2.1.3 Infraestructura Básica 

Arequipa posee rutas de acceso, sistema de comunicaciones y 

equipamientos urbanos básicos para el desarrollo de la actividad turística 

en la ciudad. 
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5.2.2 Operadores Turísticos 

La ciudad cuenta con una variedad importante de servicios para apoyo al turismo, 

existen oficinas de información para el turista, numerosas agencias de viajes, 

guías turísticas, intérpretes, etc. 

5.2.3 Demanda Turística 

El turismo en Arequipa ha venido incrementándose en los últimos años, según el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2019) en el último año 

la ciudad recibió 1’921’316 visitantes, lo cual comparado con la oferta de camas 

y/o habitaciones generada por los diversos hospedajes de la ciudad (5’531) 

evidencia la gran brecha hotelera existente para poder satisfacer la demanda 

turística actual. 

 

Figura Nº 48 

Número de visitantes a la ciudad de Arequipa, MINCETUR  

Fuente: Elaboración propia 
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El Banco de Datos Nacionales de Turismo (BADATUR, 2011)915realizó un 

estudio sobre la brecha hotelera en Arequipa y proyectó escenarios hasta el 2027, 

el resultado fue el siguiente: 

 

Tabla Nº 04 

Brecha de habitaciones e inversiones, BADATUR 

 

Brecha de Habitaciones 

 2012 – 2017 2017 – 2022 2022 – 2027 Total 

Hotel 3 estrellas 370 740 1100 2210 

Hotel 4 estrellas 120 290 670 1080 

Hotel 5 estrellas 130 170 270 570 

Total 620 1200 2040 3860 

Brecha de Inversiones (M US$) 

 2012 – 2017 2017 – 2022 2022 – 2027 Total 

Hotel 3 estrellas 34.8 69.5 103.3 207.6 

Hotel 4 estrellas 12.5 30.3 69.9 112.7 

Hotel 5 estrellas 15.3 20.0 31.8 67.2 

Total 62.6 119.8 205.1 387.4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los escenarios proyectados por BADATUR (2011) describen que para el 2027 la 

ciudad necesitaría de 3’860 hospedajes nuevos, entre hoteles de 3 - 4 y 5 estrellas 

para poder satisfacer la demanda de visitantes en ese momento. 

 

 

                                                             
9  Datos desarrollados por el Observatorio Turístico del Perú. 
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5.2.4 Turista Objetivo 

Según los estudios realizados por la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo (PROMPERU, 2017) de los diferentes tipos de turistas 

que visitan la ciudad, el 90% realiza actividades culturales, el 75% realiza 

actividades relacionadas con la naturaleza y 59% realiza actividades de aventura, 

por lo cual se infiere que el turista objetivo para Arequipa es el “Turista Cultural” 

y según los registros es un visitante que tiene preferencia por los hoteles de 

categorización 3 estrellas. 

 

Figura Nº 49 

Alojamiento utilizado por el turista cultural, MINCETUR  

  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los hoteles categorizados de 3 estrellas existentes en el centro histórico, 

la mayoría presentan una infraestructura “regular” para el desarrollo de sus 

actividades, generando una oferta de 536 habitaciones y 967 camas, lo cual 

comparado con las cifras de la demanda turística evidencia que es necesario 

incrementarlas unidades de hoteles 3 estrellas en la ciudad. 

44%

36%

23%

15%

Hotel de 3 estrellas

Hotel de 4 o 5  estrellas

Hostel

Hotel de 1 o 2 estrellas

Alojamiento utilizado - Turista Cultural
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5.3 Análisis Del Área A Intervenir 

El área de intervención en la presente tesis es un espacio altamente deteriorado, se 

encuentra en el casco histórico y fue demolido casi en su totalidad, es un espacio 

aparentemente olvidado que afecta la calidad espacial del centro de la ciudad. 

5.3.1 Análisis Histórico 

El terreno seleccionado, era una casona construida en el año 1866, la cual tras 

varias declaratorias de herederos fue comprada por su actual propietario, el señor 

Ricardo Alfredo Ramírez del Villar Llosa, en febrero del 2003. 

En mayo del 2004 la municipalidad provincial de Arequipa certifica la demolición 

de la casona, según la licencia expedida en marzo de 1992. 

Actualmente, es usado como estacionamiento y carece de mantenimiento por 

parte de su propietario. 

5.3.2 Análisis Arquitectónico 

La única edilicia presente en el terreno es la fachada, la cual está altamente 

deteriorada. Existen en la parte frontal tiendas comerciales improvisadas. 

5.3.2.1 Levantamiento Arquitectónico 

(Ver figura Nº 50) 

5.3.2.2 Levantamiento Fotográfico  

(Ver figura Nº 51)
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Figura Nº 50 

Plano – Levantamiento arquitectónico  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 51 

Plano – Levantamiento fotográfico  

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2.3 Levantamiento Topográfico 

El terreno no posee ninguna pendiente, al parecer después de la 

demolición el espacio fue nivelado correctamente. 

5.3.3 Análisis De Valoración 

5.3.3.1 Valoración Cultural 

Si bien es cierto, lo único presente en el terreno es la fachada altamente 

deteriorada, esta aún conserva los patrones de diseño y tecnología 

propios de la arquitectura civil arequipeña en la época colonial, razón 

más que suficiente para ser conservada, así como todo el patrimonio 

presente en el centro histórico que se encuentre degenerado e inutilizado. 

5.3.3.2 Valoración Socio – Económica  

En el estado en que se encuentra el terreno actualmente, no se le reconoce 

ningún valor para la sociedad, pero regenerado y con un uso adecuado 

para sus características, demostraría que es posible crear obra nueva en 

un contexto histórico como estrategia para la revitalización del corazón 

de la ciudad.  

Además, al ser aprovechado como un bien al servicio del turismo, puede 

volverse económicamente rentable y generar recursos para su 

conservación. 
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5.3.4 Análisis Físico 

5.3.4.1 Ubicación  

El terreno se encuentra en la Calle Jerusalén N° 309 - Cercado, posee 

una ubicación privilegiada dentro de un ambiente monumental y fue 

elegido por las siguientes razones: 

 

Tabla Nº 05  

Elección del terreno 

A
cc

es
ib

il
id

ad
 � Cercanía a la calle Ayacucho, vía de transporte 

público que atraviesa el centro de la ciudad. 

� Proximidad al aeropuerto (20 min.) 

� Proximidad al terrapuerto (15 min.) 

P
ro

xi
m

id
ad

 a
 

E
q

ui
pa

m
ie

n
to

s � Fácil recorrido peatonal a la zona monumental del 

centro histórico: iglesias, conventos, museos, etc. 

� Fácil recorrido a las principales calles comerciales de 

la ciudad: calle mercaderes, av. ejército, etc. 

Im
ag

en
 

� Es uno de los espacios más degenerados que existen 

dentro del damero fundacional. 

F
ac

ti
b

il
id

ad
 

� Existe capacidad de abastecimiento de redes de 

servicio en el lugar. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4.2 Accesibilidad 

El acceso peatonal se da por la Calle Jerusalén, que une la Calle Santa 

Marta - Calle Ugarte con la Calle Melgar - Calle Zela, el acceso vehicular 

es en una dirección de Norte a Sur. 

 

Figura Nº 52  

Esquema de accesibilidad del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.4.3 Linderos  

� Norte: Agencia de viajes 

� Sur: Casona Turística del Sillar   

� Este: Calle Jerusalén  
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� Oeste: Varios Propietarios 

5.3.4.4 Perímetro y Área   

� Área: 649.42 m2 – Perímetro: 177.35 ml 

 

Figura Nº 53  

Esquema del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.4.5 Contexto – (Ver figura Nº 54)
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Figura Nº 54 

Plano - Contexto  

Fuente: Elaboración propia 
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 5.3.4.6 Parámetros Urbanos  

Según el Plan de Desarrollo Metropolitano Arequipa (2016 – 2025) se 

considera a todo el centro como “zona de reglamento especial - centro 

histórico (ZRE - CH).” 

El predio no está catalogado como monumento declarado ni propuesto; 

sin embargo se encuentra ubicado en un ambiente monumental declarado 

como “cívico monumental” por lo que debe ceñirse a los parámetros 

urbanos del sector ZT-01. 

� Uso de suelo: ZRE - Zona de Reglamentación Especial, con uso 

predominante de gestión y cultura. Uso complementario de vivienda 

y equipamiento educativo. Comercio zonal privilegiando servicios 

turísticos. 

� Densidad neta: No indica 

� Coeficiente de edificación: 3.6 

� Altura máxima: 3 pisos. Hacia el interior del lote se guardará el 

ángulo visual a partir de 1.60 m. en la vereda opuesta, hasta un 

máximo de 5 pisos. 

� Retiro: Sin retiro 

� Estacionamiento: 1 por cada 100 m2 de área construida de comercio 

o Convenio Municipal para habilitar áreas de parqueo en 

edificaciones de valor monumental. 
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5.4 Análisis Del Usuario 

5.4.1 Huésped 

Estará conformado por el “turista cultural”, aquel visitante motivado por conocer, 

comprender y disfrutar el conjunto de rasgos distintivos, materiales e 

intelectuales, que caracterizan a una sociedad. 

El siguiente perfil se basa en el estudio denominado “Perfil del turista extranjero” 

realizado por La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (PROMPERU, 2017): 

Perfil y comportamiento: 

� 48% son solteros 

� 86% visita el Perú por primera vez 

� 50% forma parte de la generación millennials10 16 

� 51% viaja por cuenta propia 

� Edad promedio, 40 años 

� Estadía promedio, 11 noches 

� Alojamiento utilizado, hotel de 3 estrellas 

� 100% realiza actividades culturales, de los cuales: 

- 88% visita sitios arqueológicos 

- 72% visita museos 

- 64% visita inmuebles históricos  

 

 

                                                             
10  MILLENNIALS: Son las personas nacidas entre 1980 y 2000. 
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5.4.2 Personal De Servicio 

Estará conformado por todo el personal que trabaje en el hotel, el cual debe estar 

capacitado acorde a sus tareas asignadas para poder brindar un servicio 

inmejorable al huésped y al público local. 

5.4.3 Público Local  

Estará conformado por aquellas personas que buscan disfrutar de las instalaciones 

y servicios de calidad que ofrece el hotel, ya sea una comida, una reunión o un 

paseo. 

 

5.5 Conclusiones 

� Arequipa posee una amplia oferta turística, la cual permite que el turismo en la 

ciudad se pueda desarrollar mucho más y de mejor manera, sin embargo, existe 

una deficiencia en la planta turística hotelera, ya que actualmente no existen 

suficientes equipamientos para abastecer la demanda actual de visitantes. 

Tomando en cuenta la brecha hotelera según el Banco de Datos Nacionales de 

Turismo (BADATUR), el equipamiento propuesto buscará satisfacer la brecha 

actual en un 4%. 

� La propuesta contemplará su organización a través de un elemento central, 

además incluirá en el diseño de la fachada las principales características de la 

arquitectura arequipeña, como: 

- Predominio del lleno sobre el vacío 

- Uso de vanos verticales 

- Uso adecuado de la luz y el color 
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� El terreno escogido es uno de los más degenerados del centro histórico, fue 

demolido casi en su totalidad para rentabilizar el predio usándolo como 

estacionamiento, actualmente sólo presenta una fachada deteriorada como 

muestra de lo que antiguamente fue una casona; después de analizar la fachada 

existente y sopesar la importancia de respetar lo histórico, se planteará conservar 

la fachada para ponerla en valor y que sea parte de la nueva edificación.  

� Según el Plan Maestro del Centro Histórico (OTCHA, 2002) el terreno a 

intervenir puede albergar actividades compatibles con el turismo, por lo cual, es 

factible realizar el cambio de uso de estacionamiento a hotel. 

� Se define al usuario principal como un turista cultural, sin límite de edad, 

incluyendo grupos familiares o personas individuales que busquen realizar 

actividades relacionadas principalmente a la cultura de la ciudad. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: PROPUESTA
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6.1 Objetivo De Diseño 

Diseñar un hotel con categorización 3 estrellas, capaz de atender los requerimientos 

actuales de la industria hotelera para brindar un servicio de calidad a los turistas, pero 

sobretodo, capaz de regenerar el espacio altamente deteriorado en el que se ubica el 

proyecto, a fin de mejorar la calidad del centro histórico. 

¿Cómo lograrlo? 

� Para brindar un servicio de calidad es necesario que el hotel cuente con una 

adecuada infraestructura, es por ello que una de las premisas a plantearse está 

directamente ligada con la habitabilidad del espacio. 

� Para revitalizar el espacio deteriorado es necesario que este vuelva a ser útil para 

la sociedad, por eso proponer una actividad que satisfaga las necesidades actuales 

de los usuarios es vital para el proyecto, además de asegurar la rentabilidad del 

mismo para que este pueda sostenerse en el tiempo. Entonces, otra de las premisas 

a plantearse está ligada con la productividad del espacio. 

� Para contribuir a mejorar la calidad del centro histórico es importante que la 

propuesta armonice con el escenario donde se encuentra, es por ello que la última 

premisa está ligada con la adaptabilidad del proyecto a su entorno. 

 

6.2 Premisas De Diseño 

Habitabilidad: Diseñar espacios que respondan a criterios de confort para generar 

calidad espacial en la edificación.  

� A fin de lograr un óptimo acondicionamiento ambiental la zona de habitaciones 

irá orientada de preferencia al noreste y noroeste.  
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� En busca de brindar la privacidad que un turista requiere, se planteará dos 

ingresos: un ingreso principal (peatonal para huéspedes y público local) y un 

ingreso secundario de servicio. 

� Tomando como referencia el uso del patio en la arquitectura arequipeña 

tradicional, se diseñará un espacio central como eje estructurador de la propuesta, 

en donde la edilicia se adecue a él. 

Productividad: Diseñar un equipamiento que permita su conservación y a su vez genere 

ingresos para sus propietarios. 

� A fin de lograr la mayor rentabilidad del proyecto, se desarrollará una 

programación que aprovechará al máximo el espacio para generar el mayor 

número de habitaciones y espacios comerciales, sin disminuir la calidad espacial 

de la propuesta. 

Adaptabilidad: Diseñar un equipamiento que se integre de forma armoniosa con el 

escenario histórico donde se encuentra. 

� A fin de integrar la nueva edificación con su contexto inmediato se utilizarán 

elementos históricos (vanos verticales, balcones, patios, muros gruesos, etc.) pero 

con la técnica, arte y tecnología contemporánea. 

� En busca de consolidar la imagen urbana se respetará el perfil de la calle. 

� Tomando como principio el respeto por lo histórico, no se demolerá la fachada 

existente, por el contrario, será puesta en valor para que forme parte de la 

propuesta. 
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6.3 Idea Concepto 

“Arquitectura del presente en el espacio histórico” 

 

Habitabilidad + Productividad + Adaptabilidad 

La propuesta busca proponer un equipamiento que respete el escenario donde se 

desarrolla pero sin caer en la mimetización o la imitación, por el contrario, la propuesta 

busca articular los elementos clásicos con la escena contemporánea, respondiendo así a 

la época en que se está concibiendo el diseño y a las necesidades de la sociedad para la 

cual se desarrolla el mismo.  

 

6.4 Programación Arquitectónica 

6.4.1 Criterios De Programación  

Para elaborar la programación se tomó en cuenta los siguientes criterios: 

� Cumplimiento de lo establecido en el reglamento nacional de 

edificaciones (Norma A.030 - A.140) 

� Cumplimiento de lo establecido en el reglamento de establecimientos de 

hospedaje – MINCETUR 

� Cumplimiento de lo establecido en el plan maestro del centro histórico de 

Arequipa – Zona cívico cultural. 

� Análisis del medio físico. 

� Análisis del usuario cultural. 
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6.4.2 Programación Cualitativa 

Zona administrativa 

Zona diseñada para el control de los servicios que ofrece el hotel, esta zona deberá 

estar cercana al ingreso del hotel. 

� Recepción y conserjería 

� Oficina de administración 

Zona de alojamiento 

Zona diseñada para que el huésped pueda descansar y recobrar fuerzas para seguir 

con sus actividades turísticas, esta zona deberá tener buena ventilación y cuidar 

la iluminación para el confort de sus usuarios. Comprende un total de 24 

habitaciones clasificadas de la siguiente manera: 

� 07 habitaciones simples (implementadas con camas de 2 plazas y tamaño 

queen, lo que permitiría que sean usadas en caso de ser requerido como 

habitaciones matrimoniales). 

� 15 habitaciones dobles 

� 02 suites  

Zona de servicios complementarios 

Zona diseñada para que el huésped pueda relajarse y divertirse dentro del hotel, 

esta zona deberá tener las mejores visuales del hotel y estar tratada con áreas 

verdes donde sea posible, además de contar con iluminación y ventilación natural.  

� Un patio central de cuádruple altura, que además de ser un elemento 

organizador funciona como una gran sala de estar. 
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� Una tienda de recuerdos y/o souvenir para el turista y el público local. 

� Un restaurante para los huéspedes y para el público local, con un índice 

de 2.4 m2 por persona para el comedor, superando el índice mínimo de 1.5 

m2 por persona según el reglamento nacional de edificaciones. 

� Un desayunador y/o cafetería con frente a la calle Jerusalén en el cuarto 

nivel de uso exclusivo para los huéspedes del hotel; superando el índice 

requerido de 1.5 m2 por persona. 

� Servicios Higiénicos para el público en general. 

Zona de servicios 

Zona diseñada para la ejecución de los servicios que ofrece el hotel, esta zona no 

deberá estar expuesta al público en general, su acceso deberá ser restringido. 

Servicios: 

� Ingreso de servicio 

� Depósitos y oficios de piso 

� Vestidores y servicios higiénicos para personal de servicio 

Equipo técnico general: 

� Generador eléctrico 

� Espacio para bomba hidroneumática y cisterna de agua 

� Espacio para bomba de desagüe y pozo séptico 

� Espacio para tanque de gas 
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Tabla Nº 06  

Programación Cualitativa 

 

Zona Espacio Función 

Cualificación espacial 

Grado de cerramiento Dominio espacial Soleamiento Iluminación Ventilación Color Aislante. Acústico 

Abierto Semi Cerrado Publico Semi Privado Directo Indirecto Natural Artificial Natural Artificial Cálido Frio Veget. Material 

Administrativa 

Ingreso Ingresar •   •    • • • •  •   • 

Recepción  Recibir   •  •   • • • •  •   • 

Conserjería Orientar   •  •   •  • •  •   • 

Administración Administrar   •  •   • • • •  •   • 

Alojamiento Habitaciones Descansar   •   •  • • • •  •   • 

Servicios 
complementa
rios 

 
Patio - Salón de estar Contemplar •   •   •  • • •  •   • 

Tienda de souvenir Comprar   • •    • • • •  •   • 

R
es

ta
ur

an
te

 

Cocina Cocinar   •   •  •  •  •  •  • 

Comedor Alimentar   • •    • • • •  •   • 

Expansión Alimentar •   •   •  • • •   •  • 

Baños Eliminar   • •    •  •  •  •  • 

C
af

et
. Comedor Alimentar   • •    • • •   •   • 

Cocina Preparar   •   •  • • • •   •  • 

Servicios 

P
er

so
na

l Vestidores Vestir   •   •  •  • •   •  • 

Servicios Eliminar   •   •  •  • •   •  • 

S
er

vi
ci

o Depósito Almacenar   •   •  •  • •   •  • 

Oficio Guardar   •   •  •  • •   •  • 

E
qu

ip
o 

té
cn

ic
o 

Generador eléctrico Suministrar   •   •  •  • •   •  • 

Cuarto de ropa sucia Almacenar   •   •  •  • •   •  • 

Cuarto de basura Eliminar   •   •  •  •    •  • 

Cuarto de bombas Suministrar   •   •  •  • •   •  • 

Tanque de gas Suministrar   •   •  •  • •   •  • 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cama Queen                   Cama de 2P.                Cama 1.5P. 

Distancia entre camas                 Closet y distancia requerida 

Medidas para un sofá            Espacio requerido para la circulación 

Medidas para una mesa           Espacio requerido para la circulación 

Tabla Nº 07  

Relación antropométrica  

 

Espacio Esquema 

Habitación 
Dormitorio 

   

Patio 
Salón de estar 

   

Restaurant y Cafetería 
Comedor 

   

 

Fuente: Elaboración propia 



125 
 

 

6.4.3 Programación Cuantitativa 

Tabla Nº 08  

Programación cuantitativa 

 

Zona Capacidad # Área Total 

Zona Administrativa  

Ingreso y 
control 

Ingreso 
Recepción y conserjería 

10 
8 

01 
01 

24.00  
24.00  

24.00 
24.00 

Administración 03 01 9.00 9.00 

Zona de Alojamiento    

Habitaciones 
 
 

 

Tipo A  
Habitación: 20.00 m2 
Baño: 7.50 m2 
 
Tipo A’  
Habitación: 20.00 m2 
Baño: 3.00 m2 
Balcón: 6.50 m2 
 
Tipo B (suite) 
Habitación: 20.00 m2 
Baño: 3.00 m2 
Terraza: 10.00 m2 
 
Tipo B’ 
Habitación: 20.00 m2 
Baño: 3.00 m2 
 

Tipo C:  
Habitación: 18.00 m2 
Baño: 3.00 m2 
Balcón: 3.75 m2 
 

 
Tipo C’ 
Habitación: 18.00 m2 
Baño: 3.00 m2 
 
Tipo D 
Habitación: 18.00 m2 
Baño: 3.40 m2 
Balcón: 4.50 m2 
 

 

01 
 
 
 

01 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 

01 
 
 
 

02 
 
 
 
 

 
02 
 
 
 

02 
 
 
 
 

 

01 
 
 
 

01 
 
 
 
 

02 
 
 
 
 

03 
 
 
 

01 
 
 
 
 

 
02 

 
 
 

03 
 
 
 
 

 

27.50  
 
 
 

23.00  
 
 
 
 

33.00  
 
 
 
 

23.00 
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Tipo D’ 
Habitación: 18.00 m2 
Baño: 3.40 m2 
 
Tipo E 
Habitación: 20.00 m2 
Baño: 3.00 m2 
Balcón: 3.00 m2 
 
Tipo E’ 
Habitación: 20.00 m2 
Baño: 3.00 m2 
 
Tipo F: 
Habitación: 16.00 m2 
Baño: 3.00 m2 
Balcón: 5.70 m2 
 

 

02 
 
 
 

02 
 
 
 
 

02 
 
 
 

01 

 

06 
 
 
 

01 
 
 
 
 

02 
 
 
 

02 

 

21.40 
 
 
 

26.00 
 
 
 
 

23.00 
 
 
 

24.70 

 

128.40 
 
 
 

26.00 
 
 
 
 

46.00 
 
 
 

49.40 
 
 

 

Zona de Servicios complementarios 

Patio Salón de estar - 01 65.00 65.00 

Comercio Tienda de souvenir 25 01 50.00 50.00 

Restaurante 

Cocina 
Comedor 
Expansión 
Baños 

04 
60 
30 
05 

01 
01 
01 
02 

40.00 
100.00 
80.00 
10.00 

40.00 
100.00 
80.00 
20.00 

Cafetería / Bar 
Comedor 
Cocina 

48 
01 

01 
01 

100.00 
20.00 

100.00 
20.00 

Zona de Servicios 

Personal de 
Servicio 

Vestidores y servicios  04 02 8.50 17.00 

Servicios 
Depósito 
Oficio 

- 
01 

- 
01 

12.00 
21.00 

12.00 
21.00 

Equipo Técnico 

 

Generador Eléctrico 
Cuarto ropa sucia 
Cuarto de basura 
Cuarto de bomba  
 
Cuarto de bomba de 
desagüe + pozo séptico  
 
Tanque de gas 

 

01 
01 
01 
01 
 

01 
 
 

01 

 

01 
01 
01 
01 

 
01 

 
 

01 

 

10.00 
8.00 
3.00 
4.50 

 
4.50 

 
 

5.40 

 

10.00 
8.00 
3.00 
4.50 

 
4.50 

 
 

5.40 
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Sub total 1177.65 m2 

Circulación y muros 40% 471.06 m2 

Total de área construida 1648.71 m2 

Área libre    205.00 m2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El reglamento nacional de edificaciones establece que un hotel de 3 estrellas debe 

de tener un estacionamiento privado y cerrado que corresponda al 15% de las 

habitaciones, sin embargo, el mismo reglamento establece que cuando se trate de 

inmuebles integrantes de un ambiente urbano monumental y/o de valor 

monumental, el estacionamiento podrá resolverse fuera del lote. En esta propuesta 

no se plantearán estacionamientos dentro del terreno a intervenir porque eso 

significaría perder parte de la fachada, único vestigio con valor arquitectónico 

presente en el terreno. 
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6.5 Organización Del Proyecto 

6.5.1 Función 

La propuesta contempla 4 zonas diferenciadas entre ellas por la función que 

cumplen: 

Zona administrativa: 

Zona para el control de los servicios que ofrece el hotel. Ubicada muy cerca al 

ingreso principal y a la recepción, además se relaciona directamente con la zona 

de servicios y la zona de alojamiento. 

Zona de alojamiento: 

Zona para que el huésped pueda descansar. Ubicada en el primer, segundo y tercer 

nivel de la propuesta, orienta al noreste y noroeste para lograr un mejor 

acondicionamiento ambiental en las habitaciones. 

Zona de servicios complementarios: 

Zona para que el huésped pueda relajarse y divertirse. Los servicios 

complementarios que son de uso público, se ubican en el sótano, resguardando 

así la privacidad y seguridad de los huéspedes. Por el contrario, los servicios 

complementarios de uso exclusivo para huéspedes, como la cafetería, se 

encuentran en el tercer nivel, aprovechando las mejores visuales del equipamiento 

hacia la calle. 

Zona de servicios: 

Zona para la ejecución de los servicios que ofrece el hotel. Los servicios para el 

personal y el equipo técnico se encuentran ubicados en el sótano para no interferir 
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con las actividades que ofrece el hotel, mientras que los servicios de apoyo al 

equipamiento se ubican en cada piso con la finalidad de servir óptimamente a las 

otras 3 zonas. 

 

Figura Nº 55  

Organigrama general 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para articular las zonas descritas, la propuesta plantea lo siguiente: 

Circulación para el público local: 

Articula el ingreso al edificio con la zona de servicios complementarios a través 

de una escalera de dominio público y un elevador para personas con capacidades 

especiales, este recorrido no tiene ninguna relación con la zona administrativa ni 

con la zona de alojamiento del hotel. 
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Circulación para huéspedes: 

Articula el ingreso al edificio, el área de control administrativo y la zona de 

alojamiento, este recorrido permite integrar visualmente el “patio central”. 

Circulación de servicio: 

Articula todas las zonas a través de una escalera y un ascensor, sin interferir con 

el funcionamiento del hotel. 

 

Figura Nº 56  

Organigrama de zonificación y circulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 57  

Flujograma 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 58  

Organigrama general de relación espacial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 59  

Organigrama de relación espacial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5.2 Espacio 

En la propuesta se ha utilizado el concepto de tres elementos característicos de la 

arquitectura tradicional arequipeña: el zaguán, el patio y la bóveda. 

Al ingreso del hotel se plantea un zaguán, un espacio que servirá para diferenciar 

la circulación para el público local de la circulación exclusiva para huéspedes. 

Este espacio tendrá una doble altura que lo jerarquiza del resto de espacios 

propuestos para articular el hotel. 

Para estructurar el hotel se plantea un patio central, un espacio de cuádruple altura 

que además de organizar el equipamiento será usado como un gran salón de estar. 

El “patio” descrito estará cubierto por una bóveda de cristal, un elemento que 

antiguamente realzaba los espacios más importantes de las casonas y que ahora 

resguardará a los usuarios del sol y la lluvia. 

Si bien se han utilizado tres elementos de la arquitectura tradicional, estos han 

sido reinterpretados con un lenguaje contemporáneo, los espacios que posee el 

hotel están diseñados con materiales y tendencias actuales, que respetan la 

historia de la casona y guardan armonía con el entorno, pero que denotan la época 

de su construcción.  

Los espacios planteados tienen los siguientes dominios: 

Dominio público: 

Son los espacios a los cuales tiene acceso el público local y claramente también 

los huéspedes, estos son: la tienda de suvenires, el restaurante y el patio, los tres 

espacios ubicados en el sótano para conservar la privacidad del hotel. 
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Dominio semipúblico: 

Son los espacios a los cuales tienen acceso todos los usuarios a los que sirve el 

hotel como tal, están ubicados próximos al ingreso para tener un mejor control, 

estos espacios son: la recepción, conserjería y administración.  

Dominio semiprivado: 

Son los espacios a los cuales sólo tienen acceso los huéspedes del hotel, estos son: 

todas las circulaciones que llevan a las habitaciones y la cafetería.  

Dominio privado: 

Son los espacios de acceso restringido, como las habitaciones del hotel y la zona 

de servicio. 

 

Figura Nº 60  

Organigrama de dominio espacial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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6.5.3 Forma 

La propuesta adopta una forma muy sencilla que envuelve al patio central y 

respeta la fachada original, este tipo de arquitectura permite que sean los detalles 

los protagonistas del espacio. 

 

6.6 Propuesta De Conservación 

Al tratarse de un terreno ya intervenido por sus propietarios, el único vestigio existente 

es la fachada. 

6.6.1 Criterios De Conservación 

El patrimonio arquitectónico debe entenderse como un nexo para fomentar 

identidad y cultura. La fachada en cuestión, conserva los patrones de diseño y 

tecnología propios de la arquitectura civil arequipeña de la época, razón por la 

cual su valor permanece aún a pesar de mostrarse deteriorada. 

6.6.2 Propuesta 

Restitución de piezas:  

Las piezas que estén muy deterioradas, deberán ser reparadas o reemplazadas por 

otras de dimensiones similares, con el mismo acabado de forma tal que queden 

en igual condición que las superficies originales de la construcción. 

Reintegración:  

En las ventanas que han sido convertidas en puertas se realizará la reintegración 

de piezas faltantes. 
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Revestimiento: 

Los revoques  en mal estado serán removidos cuidadosamente y posteriormente 

reemplazados por una mezcla de cal con polvo de sillar para lograr un buen 

acabado en la superficie, después de haber sido resanado el muro se le aplicará 

una mano de lechada de cal, dos manos de imprimante de pintura y la pintura en 

el color original. 

Ventanas y puertas: 

Lamentablemente no se encuentra la carpintería original de la fachada, por lo cual 

se instalarán ventanas y puertas nuevas. La propuesta contempla el uso de vidrio 

templado con marcos de aluminio negro. 

Estructura: 

La fachada parece estar muy estable, sin embargo, esta será reforzada para evitar 

futuros problemas de estabilidad. 

(Propuesta de conservación de la fachada - ver figura Nº 61) 

(Integración con el entorno - ver figura Nº 62) 

 

6.7 Planos A Nivel Anteproyecto 

Las siguientes láminas conforman la propuesta de la presente tesis.
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  Figura Nº 61 

Plano – Propuesta de conservación  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 62 

Plano – Integración al entorno  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 63 

Plano – Zonificación y circulación  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 64 

Plano – Dominio espacial  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 65 

Plano – Anteproyecto Sótano 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 66 

Plano – Anteproyecto Primer Nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 67 

Plano – Anteproyecto Segundo Nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 68 

Plano – Anteproyecto Tercer Nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 69 

Plano – Anteproyecto Cuarto Nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 70 

Plano – Anteproyecto Plano de Techos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 71 

Plano – Anteproyecto Cortes 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 72 

Plano – Anteproyecto Cortes 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 73 

Plano – Anteproyecto Cortes 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 74 

Plano – Anteproyecto Elevaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 75 

Plano – Anteproyecto Elevaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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6.8 Imágenes 3D 

Figura Nº 76  

Collage - Patio central 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 77 

Collage – Restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 78 

Collage – Habitación tipo suite 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 79 

Collage – Habitación simple y doble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 80 

Collage – Ingreso y tienda de souvenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 81 

Collage – Fachada principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 82 

Collage – Fachada posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII: MEMORIA DESCRIPTIVA
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7.1 Ubicación 

� Región: Arequipa  

� Provincia: Arequipa  

� Distrito: Arequipa  

� Dirección: El hotel se encuentra ubicado en el Nº 309 de la Calle Jerusalén 

� Propiedad: Ricardo Ramírez del Villar  

� Área: 649.42. m2  

� Accesibilidad: El único acceso se da por la Calle Jerusalén 

 

7.2 Descripción General Del Proyecto 

El hotel busca que la estadía de sus huéspedes sea sumamente especial, articulando 

arquitectura, historia, y confort. Algunos elementos clásicos son llevados a la escena 

contemporánea, lo cual sumado a la calidad de sus espacios y a la atención personalizada 

logra que la experiencia de los usuarios sea una experiencia única. 

Habitaciones: 

El hotel cuenta con 24 habitaciones, de las cuales 07 son habitaciones simples, 15 son 

habitaciones dobles y 02 son suite.  

Todas las habitaciones cuentan con teléfono, televisión LED full HD, caja de seguridad, 

sistema de seguridad, internet y servicio a cuartos 24 horas. 

Restaurante: 

Es un espacio abierto al público local, en el cual se podrán degustar los platos típicos 

arequipeños y la comida de fusión.   
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Cafetería: 

De uso exclusivo para huéspedes, es un ambiente ubicado en el nivel superior del hotel 

para aprovechar las mejores visuales, contará con una carta a base de: emparedados, 

postres, ensaladas y bebidas en general. 

Salón de estar principal: 

Espacio que reinterpreta la función del patio en la arquitectura tradicional, ofrece a sus 

usuarios la oportunidad de observar el cielo arequipeño a través de su cobertura de cristal, 

además de la sensación de fusión entre pasado y presente. 

Tienda de souvenir:   

Ambiente que ofrece al público local y especialmente a los turistas, una amplia variedad 

de productos tradicionales para exponer el trabajo de grandes artesanos locales. 

Tarifas: 

Son establecidas según los precios que manejan los hoteles de igual categoría en la zona. 

� Habitación simple - $ 40.00 

� Habitación doble - $ 60.00 

� Suite - $ 80.00 
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7.2.1 Zona Administrativa 

Esta zona está conformada por: ingreso, recepción y la oficina de administración 

del hotel. 

El ingreso al hotel se da a través de un zaguán de doble altura, a la derecha se 

encuentra la recepción y conserjería, espacios que se comunican directamente con 

la oficina de administración. 

Al lado izquierdo del ingreso de ubican las escaleras de dominio público que 

conducen a la zona de servicios complementarios.  

Desde esta área se da el control de la PC que maneja toda la red de alumbrado 

eléctrico (iluminación interior y exterior) y comunicaciones del hotel (teléfono, 

Wi-Fi y TV satelital). 

7.2.2 Zona De Alojamiento 

Colindante a la recepción se encuentra la circulación que conduce a las 

habitaciones del primer nivel, al ascensor y a las escaleras integradas que permiten 

el acceso a los niveles superiores. En todos los niveles esta circulación envuelve 

al salón de estar del sótano, permitiendo una conexión espacial muy interesante. 

Todas las habitaciones cuentan con los siguientes servicios: 

� Calefactor eléctrico a criterio del huésped.  

� Teléfono 

� TV LED pantalla plana con TV satelital 

� Internet Wi-Fi 
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Habitaciones convencionales: 

Las 15 habitaciones dobles cuentan con un closet amplio, escritorio, mesas de 

noche, portaequipajes y un cuarto de baño con lavatorio, inodoro y ducha. En el 

primer nivel se ubican 04 habitaciones dobles con balcón hacia el jardín posterior, 

en el segundo nivel se ubican 04 habitaciones con vista hacia el jardín y 02 con 

vista hacia el salón central, por último, en el tercer nivel se ubican 05 habitaciones 

más.  

Las 07 habitaciones simples también cuentan con un closet amplio, sillones, 

escritorio, mesas de noche, portaequipajes y un cuarto de baño con lavatorio, 

inodoro y ducha. En el primer nivel se ubica la habitación reservada para personas 

con capacidades especiales y una habitación con balcón hacia el jardín posterior, 

en el segundo nivel se ubican 03 habitaciones con balcón hacia la calle Jerusalén 

y una con vista hacia el jardín. 

Las habitaciones simples cuentan con una cama queen o de dos plazas para que 

también pueden funcionar como habitaciones matrimoniales. 

Suites: 

Las 2 suites, se ubican en el primer nivel, ambas cuentan una pequeña sala de estar 

dentro de la habitación con vista hacia el salón central y un jardín de aprox. 10 

m2, además del closet amplio, escritorio, mesas de noche, portaequipajes y el 

cuarto de baño con lavatorio, inodoro y ducha. 
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7.2.3 Zona De Servicios Complementarios 

Esta zona está conformada por: salón de estar central, restaurante, tienda de 

suvenires y baños. Se accede a través de las gradas que se encuentran colindantes 

al ingreso y el carácter de esta zona es pública. 

Lo primero que nos recibe al llegar es el salón de estar, un espacio de cuádruple 

altura que sirve como un lugar de encuentro, en frente está la tienda de suvenires 

y al costado el restaurante, el cual tiene un amplio comedor y una expansión tipo 

jardín que permite brindar a los comensales diferentes sensaciones.  

7.2.4 Zona De Servicios 

Además del ingreso principal ya descrito, el hotel cuenta con un ingreso de 

servicio, el cual está directamente conectado con la zona de administración, de 

alojamiento y de servicios complementarios. 

En el sótano se encuentran los baños y vestidores para el personal divididos según 

género: varones (2 lavatorios, 1 inodoro, 1 urinario, 1 ducha y 1 vestidor) y 

mujeres (2 lavatorios, 1 inodoro, 1 ducha y 1 vestidor) con sus respectivos 

casilleros. También se encuentra el equipo técnico que permite el funcionamiento 

del hotel: cuarto de ropa sucia, cuarto de basura, generador eléctrico, cuarto de 

bomba hidroneumática y de bomba de desagüe. En el cuarto nivel se encuentra el 

tanque gas. 
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El desarrollo de las estructuras e instalaciones (eléctricas y sanitarias) se da de forma 

esquemática, ya que es el especialista quien debe desarrollar de manera detallada para afinar y 

consolidar la propuesta. 

 

7.3 Estructuras 

La estructura de la edificación está dividida en tres zonas por una junta sísmica de 2¨, lo 

que le da al proyecto mayor libertad estructural al momento de modular; el sistema que 

se utiliza es el de muros portantes de 0.25 m y está conformado por: 

� Cimientos corridos 

� Zapatas 

� Columnas 

� Vigas soleras y de amarre 

� Muros portantes de albañilería 

� Muros portantes 

� Losas aligeradas 

 

7.4 Instalaciones Eléctricas 

Las instalaciones eléctricas y las redes de comunicación (teléfono, Wi-Fi, y cable 

satelital) están instaladas por ductos verticales con bandejas porta cables para facilitar su 

montaje, acceso y mantenimiento, y serán controladas desde la PC de control ubicada en 

la zona administrativa. 

 

 



166 
  

 

7.4.1 Equipamiento Eléctrico 

Está conformado por el transformador, el tablero general y el grupo electrógeno. 

El transformador es el encargado de regular el voltaje, el tablero general distribuye 

toda la información hacia la PC de control (tablero inteligente modelo Magelis S-

Box iPC, marca Scheneider Electric) operada en la zona administrativa y el grupo 

electrógeno de emergencia que permitirá el funcionamiento del edificio en caso 

de falta de suministro eléctrico, este generador será de 85 Kva, y estará equipado 

con silenciador y montado sobre una base anti vibratoria para evitar incomodar a 

los usuarios con molestos ruidos. 

7.4.2 Ascensor 

El hotel contará con un ascensor para huéspedes, un ascensor de servicio y un 

elevador doméstico para personas con limitaciones de movilidad que comunica el 

primer nivel con el sótano.  

El ascensor principal será del tipo panorámico con una capacidad para 6 personas 

(450 kg.), no requiere cuarto de máquinas, lo cual representa una ventaja por la 

ubicación del hotel, el modelo es ATLAS L y la marca que lo distribuye 

KLEEMANN.  

El ascensor de servicio, al igual que el ascensor principal no requiere cuarto de 

máquinas, este equipo y el elevador doméstico serán provistos por la empresa 

Elevatronic. 

7.4.3 Sistemas De Climatización 

Teniendo en cuenta que la sensación térmica es distinta para cada usuario, todos 

los ambientes contaran con un calefactor eléctrico y un sistema de aire 
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acondicionado tipo SPLIT como parte de su equipamiento estándar, para 

posibilitar que cada huésped gradúe la temperatura en la que sienta mayor confort. 

7.4.4 Luces De Emergencia 

Este tipo de luminaria son dispositivos respaldados por un batería, la cual se 

enciende cuando se interrumpe el flujo de energía eléctrica. Por su bajo consumo 

de potencia (en el mercado comercial se encuentran de 4 watt a 50 watt) no 

requieren un circuito eléctrico adicional, en el proyecto se conectan directamente 

al circuito de tomacorrientes. 

 

7.5 Instalaciones Sanitarias 

7.5.1 Dotación 

El proyecto considera una cisterna de 40 m³, capacidad mayor al requerimiento 

del hotel según el reglamento, por lo cual la demanda de agua está cubierta. Los 

cálculos que se realizaron son los siguientes:  

Dotación de agua fría por día: 

� Establecimiento de hospedaje  

500 L x dormitorio = 500 L x 24 habitaciones = 12 000 L = 12.0 m³ 

� Restaurante 

40 L x m2 de área del comedor = 40 L x 100 m2 = 4 000 L = 4.0 m³ 

40 L x m2 de área de expansión de comedor = 40 L x 80 m2 = 3 200 L = 3.2 m³ 

� Áreas Verdes: 

2 L x m2 - 2L x 100 m2 = 200 L = 0.200 m³ 

TOTAL 19.40 m³ 
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Dotación de agua caliente por día: 

� Establecimiento de hospedaje 

150 L x dormitorio = 150 L x 24 habitaciones = 3 600 L = 3.6 m³ 

� Restaurante 

12 L x m2 de área del comedor = 12 L x 100 m2 = 1 200 L = 1.2 m³ 

TOTAL 4.8 m³ 

Dotación diaria de agua: 

Dotación de agua fría 19.40 m³ + dotación de agua caliente 4.8 m³ = 24.20 m³ 

7.5.2 Sistema De Abastecimiento De Agua 

El hotel se abastece a través de un sistema de presión constante, es decir, el agua 

es llevada desde la red pública a la cisterna y posteriormente es bombeada desde 

la cisterna a los puntos requeridos. 

7.5.3 Sistema De Desagüe 

El desagüe sale por gravedad a la red pública de la calle Jerusalén, sin embargo, 

el restaurante y los servicios higiénicos ubicados en el sótano utilizan como 

sistema de desagüe un pozo de aguas negras (12 m³), que es bombeado hacia una 

caja de registro. 

7.5.4 Agua Contraincendios 

El volumen de agua en la cisterna es de 40 m³, superando lo establecido 

reglamentariamente para combatir incendios.  
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Desde la cisterna el agua es bombeada por los ductos hasta los gabinetes contra 

incendios que se encuentran distribuidos en todo el hotel, estos contienen 

mangueras de 25m de longitud y 1 ½” de diámetro. 

7.5.5 Agua Caliente 

Para suministrar de agua caliente al hotel se empleará termo tanques a gas, los 

cuales estarán ubicados en la azotea y regularán la temperatura requerida en todos 

los casos. 

7.5.6 Evacuación Pluvial 

Las aguas de lluvia serán colectadas por canaletas en los techos y bajarán por 

montantes para ser evacuadas hacia la calle Jerusalén por debajo de la vereda. 

 

7.6 Acabados 

Además de lo indicado en el cuadro de acabados de los planos nivel proyecto, se 

considera: 

Muros: 

� Los muros son de ladrillo 0.25 m y los tabiques de 0.15 m. 

� Los muros exteriores serán tarrajeados dándoles un acabado rustico fino. 

� Los muros de la cocina serán recubiertos en su totalidad con porcelanato. 

� Los muros de los baños públicos serán recubiertos en su totalidad con porcelanato. 

� Los muros de los baños de las habitaciones serán recubiertos de acuerdo a detalles. 

Techos: 

� Los techos de la edificación son de losa aligerada recubiertos con porcelanato.  
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� Los techos interiores serán tarrajeados dándoles un acabado liso. 

Pisos: 

� Los pisos interiores serán porcelanato salvo indicaciones en cuadro de acabados. 

Vanos: 

� Las puertas interiores serán de madera de cedro. 

� Todas las puertas y ventanas exteriores tendrán marcos de aluminio negro. 

� Todas las puertas y ventanas ubicadas hacia el exterior tendrán doble vidrio. 

 

7.7 Resumen De Áreas 

� Área del terreno = 649.42 m2 

� Área construida (4 niveles) = 1773.50 m2 

� Área libre = 205.02 m2 

 

7.8 Costo Estimado Del Proyecto 

El costo estimado de construcción del proyecto ha sido elaborado según los valores 

utilizados por la constructora Megadreu. S.A.C. (comunicación personal, 18 de 

noviembre de 2019), en su carta de factibilidad, presentada al Banco Interbank, para la 

aprobación de su crédito hipotecario. 

7.8.1 Costo Del Terreno 

El precio por metro cuadro de terreno es de $ 1 600.00 

649.42 m2 x 1 600 = USD. $ 1 039 072.00 
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7.8.2 Costo De Elaboración Del Proyecto 

� Estudio de suelos = USD. $ 500 

� Proyecto de arquitectura ($ 4.00 x m2) = USD. $ 7 094.00 

� Proyecto de estructuras ($ 2.00 x m2) = USD. $ 3 547.00 

� Proyecto de instalaciones eléctricas ($ 1.00 x m2) = USD. $ 1 773.50 

� Proyecto de instalaciones sanitarias ($ 1.00 x m2) = USD. $ 1 773.50 

Costo total de la elaboración del proyecto = USD. $ 14 688.00 

7.8.3 Costo De La Obra 

� Construcción ($ 400.00 x m2) = USD. $ 709 400.00 

� Espacios abiertos ($ 50.00 x m2) = USD. $ 10 251.00 

� Equipo técnico = USD. $ 82 000.00 

- Ascensor panorámico USD. $ 48 000.00 

- Ascensor de servicio USD. $ 25 000.00 

- Elevador doméstico USD. $ 5 000.00 

- Generador eléctrico USD. $ 2 000.00 

- Bombas de agua USD. $ 2 000.00 

� Derecho y permiso de obra = USD. $ 3 128.20 

- Tramites de licencia de obra USD. $ 300.00 

- Tramites de conformidad de obra USD. $ 200.00 

- Tramites de declaratoria de fábrica USD. $ 2 128.20 

- Tramites de adjudicación USD. $ 500.00 

� Equipamiento del hotel = USD. $ 66 500.00 

- Habitaciones (24 x $ 2000) USD. $ 48 000 

- Restaurante y bar USD. $ 6 000 
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- Administración USD. $ 2 000 

- Cocina USD. $ 10 000 

- Oficios USD. $ 500 

Costo total de la obra = USD. $ 871 279.20  

Entonces, el costo total es: 

Costo total de la obra USD. $ 871 279.20 + Costo total de la elaboración del 

proyecto USD. $ 14 688.00 = USD. $ 885 967.20 

 

7.9 Financiamiento 

Al tratarse de un terreno de propiedad privada, los fondos que se empleen para la 

ejecución deberán ser de origen también privado, existiendo la posibilidad que el 

propietario se asocie con alguna empresa hotelera dedicada a la construcción de este tipo 

hoteles. La rentabilidad del hotel es la siguiente: 

Ocupación al 100% en un día = USD. $ 1 340.00 

� Habitaciones simples = 07 x $ 40.00 = USD. $ 280.00 

� Habitaciones dobles = 15 x $ 60.00 = USD. $ 900.00 

� Suite = 02 x $ 80.00 = 02 x $ 80.00 = USD. $ 160.00 

Ocupación al 100% en un año = USD. $ 489 100.00 

Ocupación al 50% en un año = USD. $ 244 550.00 

Analizando estos dos escenarios se realizará la rentabilidad del proyecto sobre el 

escenario promedio: 
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� Los gastos de funcionamiento y mantenimiento serán del 60% del ingreso anual 

(tomando en cuenta el tipo de atención que el hotel brindara y las características 

del mismo), es decir USD. $ 146 730.00, entonces la utilidad anual que podría 

tener el proyecto seria de USD. $ 97 820.00 

� Bajo esta utilidad se podría financiar un crédito hipotecario por el valor total de 

la obra USD $ 885 967.20 por un periodo de 15 años, considerando una tasa anual 

del 7.5% dando como resultado un pago anual al banco de USD. $ 63 494.33 

� Entonces, los 15 primeros años el hotel tendría una utilidad de USD. $ 34 325.66 

y a partir del año 16 seria de USD. $ 97 820.00, ambas cifras considerando el 

escenario promedio de ocupación de habitaciones y sin tomar en cuenta los 

ingresos extras por el restaurante y el alquiler de la tienda del sótano; además la 

actividad turística de la ciudad permitiría que el escenario sea más favorable al 

proyectado. 
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CONCLUSIONES FINALES 

La presente tesis se ha centrado en el diseño de un hotel de 3 estrellas, con el fin de dar 

sugerencias sobre la regeneración del patrimonio arquitectónico, como una estrategia para la 

revitalización del escenario donde se encuentre. 

La propuesta de un equipamiento hotelero como respuesta a la intervención de un espacio 

altamente deteriorado, en un contexto histórico, es totalmente factible y recomendable, no solo 

para la regeneración del espacio mencionado, sino también, para mejorar la calidad de su 

entorno. 

En el centro histórico de la ciudad, los equipamientos hoteleros son una solución viable para 

plantear un nuevo uso a espacios inutilizados y/o infrautilizados, ya que, el turismo ha 

demostrado ser un factor económico que potencia la regeneración a través de su rentabilización, 

es decir, un porcentaje del flujo económico producido por la actividad turística, puede ser 

destinado para la conservación del patrimonio que origino dicha actividad. 

La programación de un equipamiento hotelero debe priorizar la ventilación e iluminación 

natural para la zona de alojamiento y las mejores visuales o tratamientos para la zona de 

servicios complementarios; además, debe prever una correcta ubicación para la zona 

administrativa y la zona de servicios, a fin que estas puedan relacionarse sin dificultad con el 

resto de zonas para cumplir correctamente sus funciones. 

El diseño en escenarios históricos debe entenderse como una oportunidad para crear patrimonio 

que represente la continuidad de la arquitectura arequipeña, buscando la armonía con el entorno 

pero sin imitaciones historicistas que sean copias de formas y decoraciones. Las intervenciones 

que busquen mimetizarse con una época de construcción que no es la suya serán intervenciones 

de poco valor, sin embargo, las intervenciones que con creatividad busquen reinterpretar los 
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conceptos tradicionales y guarden relación con su tiempo de edificación serán intervenciones 

coherentes y verdaderas.  

Recomendaciones: 

� El patrimonio arquitectónico representa la oportunidad de fomentar el sentido de 

pertenencia de sus habitantes a través de la cultura, causa por la cual se debería realizar 

un estudio político que permita crear medidas legales que apoyen la conservación de 

inmuebles con valor patrimonial, y a su vez, acciones severas en contra de quienes dañen 

el patrimonio. 

� Por otra parte, se debería realizar un estudio psicosocial que permita identificar la causa 

conductual de las personas que dañan y/o destruyen el patrimonio. 
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