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RESUMEN 

En las últimas décadas el turismo en el centro histórico de Arequipa se ha visto incrementado, 

por la riqueza patrimonial que tiene; viéndose necesario el crecimiento de la infraestructura 

hotelera en este sector, con diseños acorde con el contexto; tomando como oportunidad para 

albergar esta actividad los vacíos urbanos, que en la actualidad no han sido considerados en 

su verdadero valor, siendo solo espectadores del desperdicio de estos espacios y las 

actividades negativas que generan. 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo servir como ejemplo y establecer 

recomendaciones para contribuir con la recuperación de un vacío urbano en el centro 

histórico de Arequipa y su adecuación a un uso nuevo y obra nueva, en este caso un hotel de 

4 estrellas. 

Palabras claves: Turismo, hoteles, vacíos urbanos y diseño en contextos patrimoniales. 

 

ABSTRACT 

In recent decades tourism in the historic city centre of Arequipa has increased by the rich 

heritage it has; being necessary to the growth of the hotel infrastructure in this sector, with 

designs according to the context; taking as an opportunity to hold this activity, urban gaps, 

that currently they have not been considered in its true value, being only spectators of the 

waste of these spaces and the negative activities that they generate. 

This research project aims to serve as an example and establish recommendations to 

contribute to the recovery of an urban vacuum in the historic city centre of Arequipa and its 

adaptation to a new use and a new building work, in this case a four-star hotel. 

Key words: tourism, hotels, urban gaps and design in heritage contexts. 
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CAPITULO I: PRESENTACION DEL TEMA 

INTRODUCCION 

La ciudad de Arequipa ubicada en un lugar de equilibrio geográfico con mucho de costa y de 

sierra, en un valle rodeado por volcanes; vio nacer una de las más singulares arquitecturas 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; que le 

dio originalidad y marcada distancia con otras arquitecturas del continente. Por lo 

mencionado la arquitectura arequipeña merece un estudio especial dentro de la historia de la 

arquitectura. 

En la actualidad la ciudad de Arequipa es una de las ciudades más importantes del Perú, y la 

tercera ciudad que recibe más visitantes; siendo el turismo una de las principales actividades 

económicas dentro de la región, y que en los últimos años se ha visto incrementada por 

diferentes eventos que se realizan en la ciudad.  

En el centro histórico de Arequipa existen muchos hospedajes debido al crecimiento del 

turismo y la gran demanda que tienen en este sector; algunos de estos establecimientos 

ocupan casonas con valor histórico y otros son edificaciones nuevas, pero dentro de estas 

existen construcciones que no están acorde con el contexto histórico originando una pérdida 

de valores arquitectónicos. 

Dentro del damero fundacional además existen vacíos urbanos1 que se encuentran en 

abandono generando puntos muertos que son desaprovechados para acrecentar el patrimonio 

contemporáneo. 

El presente trabajo se enfocara en el estudio de un hotel de 4 estrellas en el centro histórico de 

Arequipa; permitiéndonos recuperar un vacío urbano, utilizando estrategias de intervención 

                                                             
1 VACIOS URBANOS: Hernando (2013), se refiere a los vacíos urbanos como espacios desocupados y 

desaprovechados en una ciudad. 
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en lugares con mucha carga histórica y fundamentos teórico-prácticos de la arquitectura 

contemporánea. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problemática 

La ciudad de Arequipa por los constantes sismos y acontecimientos, ha venido 

transformándose y reinventándose; pero también estos cambios han dejado lugares 

que parecen estar olvidados, que dan lugar a actividades no productivas y peligrosas, 

convirtiéndolos en puntos muertos o vacíos urbanos. 

Por otro lado en las últimas décadas el turismo se convirtió en una de las actividades 

que más creció, debido a la bonanza económica que atraviesa el país, y al impulso de 

las autoridades de promocionar nuestra cultura, arquitectura, gastronomía, eco 

diversidad, etc., a un mundo cada vez más globalizado. 

Esta situación también se vio reflejada en la ciudad de Arequipa, en especial en el 

centro histórico; propiciando la aparición de  muchos hospedajes de diferentes 

categorías, que ocupan casonas con valor histórico o edificaciones en lugares de 

importancia dentro de la ciudad, pero algunos de estos establecimientos no brindan 

las condiciones adecuadas a los visitantes, y varias de las construcciones nuevas  no 

están acordes a la ciudad viéndose una pérdida de la esencia de la arquitectura local. 

En la actualidad por los diferentes eventos que se realizan en la ciudad de Arequipa y 

lo mucho que tiene por mostrar, el turismo se ha consolidado como una de las 

actividades más importantes; viéndose necesario el crecimiento de la infraestructura 

hotelera, con una arquitectura que sea adecuada y acorde a la ciudad. 
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1.2. Delimitación de la Investigación  

La investigación se desarrollará en el Centro Histórico de Arequipa en el sector ZT-

01 Cívico cultural, específicamente en el vacío urbano, ubicado en la tercera cuadra 

de la calle Zela (ver plano de ubicación – lamina 04).  

   

1.3. Justificación  

La ciudad de Arequipa es una de las ciudades más visitadas del Perú, en los últimos 5 

años el turismo creció un 8% y en el 2016 llegaron 1,340 974 visitantes, 2% más que 

en el 2015, viéndose necesario ampliar su infraestructura hotelera y contar con 

hospedajes que estén a la altura y estándares de primer nivel, ya que existe una 

demanda de hoteles de 4 y 5 estrellas en la ciudad. Según el Ministerio de comercio 

exterior y turismo - Perú 2016 ¨Capacidad ofertada de los establecimientos de alojamiento¨. 

Además es necesario darles un uso a los vacíos urbanos que aún se encuentran dentro 

del damero fundacional para generar actividades económicas. 

También es importante lograr una continuidad en la arquitectura y la historia. 

Esta investigación contribuirá a generar premisas para recuperar los vacíos urbanos 

en un contexto patrimonial y como darles un uso adecuado, y además comprender 

mejor las estrategias de cómo se puede intervenir en lugares con mucha carga 

histórica, aplicando fundamentos prácticos de la arquitectura contemporánea. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo Principal 

Realizar un Proyecto Urbano Arquitectónico de un hotel en un vacío urbano en 

el centro histórico de Arequipa, lo que permitirá contribuir a mejorar la oferta de 

equipamientos hoteleros de categoría 4 estrellas.   

 

1.4.2. Objetivos Específicos   

 Recuperar un vacío urbano dentro de la ciudad y darle un uso adecuado. 

 Lograr un equilibrio entre la arquitectura colonial de su entorno y la 

arquitectura contemporánea. 

 Lograr la mayor eficiencia energética, aplicando los diferentes tipos de 

energías renovables. 

 

1.5. Preguntas de Investigación  

 ¿Cómo diseñar un hotel en el centro histórico de Arequipa? 

 ¿Cómo recuperar un vacío urbano y lograr darle un uso adecuado? 

 ¿Cómo lograr un equilibrio entre la arquitectura contemporánea y la 

arquitectura colonial? 

 ¿Cómo lograr la mayor eficiencia energética en un hotel ubicado en un centro 

histórico? 
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1.6. Definición de Variables y Términos de Estudio  

1.6.1. Variable independiente 

a. Proyecto de recuperación de un vacío urbano en el centro histórico de 

Arequipa 

Indicadores 

 Condiciones del lote 

 Características urbanas del contexto inmediato 

 Elementos a considerar 

b. Diseño en contextos patrimoniales 

Indicadores 

Adaptabilidad 

 Tipo y estructura 

 Estilo y lenguaje formal 

1.6.2. Variables dependientes 

c. Hotel 4 estrellas 

Indicadores  

 Entorno Urbano 

 Ubicación y tamaño 

 Zona Administrativa 

 Zona de Huéspedes 

 Zona de Servicios 

 Áreas libres 

 Calidad del servicio 

 Servicios que requieren los turistas 

 Tipo de alojamiento que requieren los turistas 
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d. Perfil del turista 

Indicadores  

 Tipo de turista 

 Motivación e interés de viaje 

 Características del viaje 

1.7. Alcances y Limitaciones 

1.7.1. Alcances 

 La investigación y el proyecto tienen una línea exclusivamente 

arquitectónica. 

 Se incorporará los estándares internacionales modernos de arquitectura, 

equipamiento, ambientación, servicios y confort. 

 Demostrar cómo se puede dar un uso contemporáneo a un vacío urbano. 

 

1.7.2. Limitaciones 

 Los reglamentos peruanos no consideran los vacíos urbanos como un uso 

de suelo.  

 

2. TIPO DE INVESTIGACION        

La investigación es de tipo descriptivo – preposicional. En la primera parte se analizara 

los conceptos de turismo, hoteles y nuevas construcciones en contextos ya definidos, y la 

ciudad de Arequipa; en la segunda parte se expondrá la propuesta del diseño de un hotel 

en el Centro Histórico de Arequipa, con fundamentos teórico - prácticos de la arquitectura 

contemporánea. 
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3. Esquema metodológico 

.  

Fig. #1: Esquema metodológico. / Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO II: CONCEPTOS, NORMAS Y CRITERIOS 

1. Turismo 

1.1.Conceptos básicos 

1.1.1. Turismo. 

“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 de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que 

pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el 

turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican 

un gasto turístico”. Según UNWTO2. 

1.1.2. Turismo sostenible. 

“Es el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y 

futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las 

necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 

comunidades anfitrionas”. Según UNWTO3. 

1.1.3. Formas de turismo. 

1.1.3.1.Turismo interno. 

Es el turismo que se realiza dentro de un país, por su misma población. 

1.1.3.2.Turismo receptor. 

Es el turismo que se realiza por los visitantes que llegan a un país que 

no es el de su origen. 

 

                                                             
2 UNWTO (Organización mundial del turismo). Entender el turismo : Glosario Básico 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 
3 UNWTO (Organización mundial del turismo). Entender el turismo : Glosario Básico 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 
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1.1.3.3.Turismo emisor.  

Es el turismo que realizan los residentes de un país a otros países. 

1.1.4. Clasificación del turismo por motivo de viaje. 

Según los boletines el perfil del turista extranjero4 y el perfil del 

vacacionista nacional5 de PromPeru. 

 Turismo cultural 

 Turismo gastronómico 

 Turismo de aventura 

 Turismo de naturaleza 

 Turismo de sol y playa 

 Turismo arqueológico 

 Turismo vivencial 

 Turismo de reuniones y eventos 

 Turismo familiar y de amistad 

 Turismo religioso 

 Turismo estudiantil 

 Turismo deportivo 

 Turismo de salud 

1.1.5. Sistema turístico. 

1.1.5.1.Atractivos turísticos. 

Son características determinadas de un lugar que atraen la atención de 

los viajeros y motivan su desplazamiento hacia el sitio. Los atractivos 

turísticos se clasifican en dos grupos, atractivos naturales y culturales. 

                                                             
4 Perfil del turista extranjero – PromPeru (2015) 
5 Perfil del vacacionista nacional -  Prom Peru (2015) 
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Los atractivos naturales, son aquellos formados por la naturaleza sin 

intervención del hombre; y los atractivos culturales, son aquellos que 

han tenido intervención humana, dentro de ellos se pueden dividir en 

atractivos históricos, atractivos contemporáneos comerciales y no 

comerciales. Según Gurria Di-Bella (1997). 

1.1.5.2.La planta turística. 

Son bienes y servicios que satisfacen los requerimientos del turista, en 

el lugar elegido. Los fundamentales son los siguientes: Según Gurria 

Di-Bella (1997). 

 Transporte  

 Alojamiento  

 Alimentación  

 Recreación  

 Servicios de apoyo 

1.1.5.3.La infraestructura. 

Son todas aquellas instalaciones ajenas al sector, pero que apoyan la 

operación de los servicios turísticos. Las más importantes son: vías de 

comunicación, obras complementarias de servicios e instalaciones 

indispensables. Según Gurria Di-Bella (1997). 

1.1.5.4.Súper estructura. 

Son los organismos públicos que brindan los elementos de control y 

regulación de la actividad turística. Según Gurria Di-Bella (1997). 

Algunos de estos organismos a nivel internacional son; la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) y a nivel nacional el 

MINCETUR. 
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1.1.5.5.Productos turísticos. 

Es el servicio que usara o consumirá el turista, por ende es el resultado 

de la suma de todos los elementos antes mencionados. Según Gurria 

Di-Bella (1997). 

 

Fig. #2. El sistema turístico  / Fuente: Introducción al turismo. 

1.1.6. Turismo cultural. 

El turismo cultural es una parte delimitada a actividades relacionadas con 

la visita a sitios del patrimonio cultural tangible, participación en 

manifestaciones del patrimonio cultural intangible y visitas a espacios 

relacionados al arte contemporáneo, tradicional y de otras industrias 

culturales, según la guía Perfil del turista cultural de PromPerú6. 

1.2.Patrimonio cultural y turismo 

La carta internacional sobre el turismo cultural afirma que esta sigue siendo una 

de las actividades más importantes para el intercambio cultural, y así mismo es 

cada vez más apreciado como fuerza principal para la conservación de la 

naturaleza y de la cultura. 

                                                             
6 Perfil del turista cultural – PromPeru (2007) 
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Así también menciona que el turismo puede captar los aspectos económicos del 

patrimonio aprovechándolos para su conservación, generando fondos y 

convirtiéndose en factor de desarrollo cuando se gestiona educadamente. 

En el código ético mundial del turismo, en el Artículo 4 - El turismo, factor de 

aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad; liga 

directamente estos dos factores. 

También en las normas de Quito en el Capítulo VII. Los monumentos en función 

de turismo; resalta el uso de la riqueza cultural en servicio del turismo.  

 

1.3.Normatividad 

1.3.1. Turismo en el mundo. 

1.3.1.1.La Organización mundial del turismo – OMT. 

Este organismo de las Naciones Unidas está encargado de la 

promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para 

todos. El Perú es miembro de la OMT desde 1975. 

 

1.3.1.2.Código ético mundial del turismo – 1999. 

Es un conjunto de diez principios que buscan orientar a los principales 

actores del turismo, para fomentar esta actividad de una manera 

responsable y sostenible con el objetivo de contribuir a mejorar el nivel 

de vida de la población anfitriona. 
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1.3.1.3.Carta internacional sobre el turismo cultural – 1999. 

Esta carta promueve y resalta el turismo natural y cultural; así como la 

importancia de la gestión para el adecuado desarrollo de determinados 

sitios turísticos en especial ciudades patrimonio de la humanidad. 

1.3.2. Leyes sobre el turismo. 

1.3.2.1.Ley general del turismo LEY Nº 27972, 2009. 

Esta ley constituye el marco legal para el desarrollo y la actividad 

turística del país. 

Once principios sustentan esta ley: 

a) Desarrollo Sostenible 

El desarrollo del turismo debe de procurar la recuperación, 

conservación e integración del patrimonio cultural, natural, 

social; y el uso responsable de recursos turísticos, mejorando la 

calidad de vida de las poblaciones locales y fortaleciendo su 

desarrollo social, cultural, ambiental y económico. 

b) Inclusión 

El turismo promueve la incorporación económica, social, 

política y cultural de grupos sociales excluidos y vulnerables, y 

de las personas con discapacidad de cualquier tipo que limite su 

desempeño y participación activa en la sociedad. 

c) 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. 
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d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 
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i) 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. 

j) Identidad 

El desarrollo del turismo contribuye a fortaleces 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. 

k) Conservación 

El desarrollo de la actividad turística no debe afectar ni destruir 

las culturas vivas ni los recursos naturales, debiendo promover 

la conservación de estos. La actividad turística está sustentada 

en el rescate y revaloración de la cultura ancestral. 

 

1.3.3. Reglamentos sobre el turismo. 

1.3.3.1.Decreto Supremo N° 001-2015-MINCETUR: Reglamento de 

Establecimientos de Hospedaje. Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo. 

Este reglamento establece las disposiciones para la clasificación, 

categorización y supervisión de los establecimientos de hospedaje; así 

como las funciones de los órganos competentes. 
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1.3.4. Entidades encargadas de promover la actividad turística en el Perú. 

1.3.4.1.Municipalidades. 

Las municipalidades locales y distritales tienen dentro de sus 

competencias la facultad de promover el turismo en su localidad, según 

la ley orgánica de municipalidades LEY Nº 27972, Capitulo II, 

Articulo 82 – Educación, cultura, deportes y recreación, punto 15. 

1.3.4.2.Gobiernos regionales – Gerencia Regional de Comercio Exterior y 

Turismo. 

Los gobiernos regionales tienen dentro de sus competencias la facultad 

de formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar 

el turismo en su región, según la ley orgánica de gobiernos regionales 

LEY Nº 27867, Capítulo  II, articulo 63 - Funciones en materia de 

turismo. 

1.3.4.3.Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR. 

Se encarga de formular, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la 

política de comercio exterior y de turismo. En el caso del turismo 

fomenta e impulsa su desarrollo. 

 PROM PERU 

Es un organismo adscrito al MINCETUR, encargado de 

formular, aprobar, ejecutar y evaluar las estrategias y planes de 

promoción de bienes y servicios exportables, así como del 

turismo. Promoviendo y difundiendo la imagen del Perú.  
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2. Hoteles 

2.1.Definiciones 

Según la Norma A 030 – hospedajes del RNE 

2.1.1. Establecimiento de Hospedaje. 

Termino genérico que define el lugar destinado a prestar habitualmente 

servicio de alojamiento no permanente para que sus huéspedes pernocten 

en el local, con la posibilidad de incluir otros servicios complementarios, a 

condición de pago de una contraprestación previamente establecida en las 

tarifas del establecimiento. 

 

Tabla. #1. Clasificación de establecimientos de hospedaje / Fuente: Norma A 030 RNE 

 

2.1.2. Clase. 

Identificación del establecimiento de hospedaje en función a sus 

características arquitectónicas de infraestructura, equipamiento y servicios 

que ofrece. 

 

2.1.3. Categoría. 

Rango en estrellas establecido, a fin de diferenciar dentro de cada clase de 

establecimiento de hospedaje, las condiciones de funcionamiento y 

servicios que estos deben ofrecer. Solo se categorizan los establecimientos 

de hospedaje de la clase Hotel, Apart-hotel y hostal. 
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2.1.4. Hotel  

Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte 

del mismo completamente independizado, constituyendo sus dependencias 

una estructura homogénea. Los establecimientos de hospedaje para ser 

categorizados como hotel, deben de cumplir algunos requisitos. 

                                                                              

2.2.Normatividad 

2.2.1. Decreto Supremo N° 001-2015-MINCETUR: Reglamento de 

Establecimientos de Hospedaje. Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo. 

Este reglamento establece las disposiciones y requisitos mínimos de 

infraestructura, para la clasificación, categorización y supervisión de los 

establecimientos de hospedaje; así como las funciones de los órganos 

competentes (Ver tabla 02). 

 

2.2.2. Decreto Supremo Nro. 006-2014 - VIVIENDA, del 13.05.2014: 

Reglamento Nacional de edificaciones: Norma técnica A.030 

Hospedaje. Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

Esta norma da una serie de lineamientos y requisitos mínimos (ver tabla 

03) para la construcción de hospedajes, y toca los siguientes capítulos: 

 Aspectos generales 

 Condiciones de habitabilidad y funcionabilidad 

 Características de componentes 

 Dotación de servicios 

 Infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje 
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Tabla. #2. Requisitos mínimos de infraestructura, equipamiento, servicio y de personal  

 Fuente: Reglamento de Establecimientos de Hospedaje Norma técnica A.030 Hospedaje 
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Tabla. #3. Requisitos mínimos obligatorios para un establecimiento de hospedaje 

clasificado como hotel  / Fuente: Norma técnica A.030 Hospedaje 
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Tabla. #3. Requisitos mínimos obligatorios para un establecimiento de hospedaje 

clasificado como hotel / Fuente: Norma técnica A.030 Hospedaje 
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2.3.Hoteles 4 estrellas 

2.3.1. Definición de ¨4 estrellas¨. 

Esta categoría se da a los hoteles que cumplen ciertos requisitos mínimos 

ya expuestos anteriormente. Estos hoteles tienen un mínimo de 30 

habitaciones y diferentes servicios complementarios. 

 

2.3.2. Hoteles 4 estrellas en el Perú. 

En el Perú existen cadenas de hoteles y compañías dedicadas a hacer 

hospedajes con características de 4 estrellas, así tenemos por ejemplo: 

 Sonesta Hoteles 

 Casa Andina ¨Prívate Colection¨ 

 Hoteles Libertador 

2.3.3. Hoteles 4 estrellas en el mundo. 

Alrededor del mundo existen diferentes compañías dedicadas a realizar 

hoteles de esta denominación, por ejemplo la cadena NH Hotel Group  

dentro de  la línea NH Collection Hotel, la cual se caracteriza por tener una 

selección de edificios singulares y arquitecturas contemporáneas en 

ubicaciones privilegiadas de ciudades en Europa y Latinoamérica, y tiene 

como principal atributo estándares de confort y variedad de actividades. 

A continuación se expondrán dos ejemplos de Hoteles 4 estrellas en el 

Mundo. 
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3. Vacíos urbanos 

3.1.Definiciones 

3.1.1. Vacíos urbanos. 

Según la arquitecta española Hernando (2013), los vacíos urbanos son 

aquellos espacios desocupados y desaprovechados en una ciudad, los 

cuales se pueden catalogar en dos tipos: 

 Espacios vacíos no construidos 

Son espacios externos y extraños que quedan fuera de los circuitos 

de la estructura productiva. 

 Espacios vacíos construidos 

Son espacios obsoletos que no albergan más la actividad para la 

cual fueron edificados. 

3.1.2. Ciudad consolidada. 

Según la arquitecta Hernando (2013), la ciudad consolidada es el espacio 

social formado a lo largo de la historia y a la que cada generación le ha ido 

aportando nuevas etapas de construcción. 

3.2.Nuevos usos de los vacíos urbanos 

Los vacíos urbanos, son considerados como recursos por su potencial de uso; y 

han despertado el interés de diferentes sectores de la sociedad para su 

recuperación. 

La arquitecta y urbanista española Elia Hernando (2013), escribe sobre los nuevos 

usos de los vacíos urbanos y se refiere: 

¨De este modo se entienden los espacios vacíos como lugar de 

oportunidad, … El espacio vacío visto como una posibilidad de 

creación de nuevas dinámicas capaces de regenerar el organismo de la 
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ciudad, y transformarlo como reclama el momento de hoy y de ahora, 

dando respuesta a las necesidades e inquietudes más inmediatas de la 

sociedad¨ (pág. 18). 

Estos nuevos usos deben verse preestablecidos para generar una adhesión positiva 

a la ciudad consolidada. 

 

3.3.Normatividad 

No existe una normativa específica para el termino ¨Vacío Urbano¨ en el Perú, 

pero los vacíos urbanos no construidos tienen la misma definición que el uso de 

suelo ¨vacío¨ en los planos de tipos de uso de suelo realizados por los gobiernos 

municipales. 

En el vigente plan maestro del centro histórico de Arequipa del 2002 – 2015 no 

considera el termino ¨vacío urbano¨, pero este puede tener una equivalencia por la 

definición en el plano en el Nro. 10 Usos de suelo en la categoría ¨vacío¨.  
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3.4.Ejemplo de  recuperación de un vacío urbano construido 

3.4.1. Centro documental de la comunidad de Madrid - 2003 

Ubicación: Calle General Lacy, Madrid, España. 

Uso anterior: Fábrica de cervezas “El Águila” 

Uso actual: Centro documental de la comunidad de Madrid  

Arquitectos: Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón. 

La fábrica de cervezas se construyó a inicios del siglo XX y estuvo en 

funcionamiento hasta 1985 donde se trasladó a unas instalaciones más 

modernas, quedando la fábrica en desuso por 15 años. 

En el año 1994 se convoca a concurso para la rehabilitación del edificio, y 

se propone el Archivo de Madrid que es inaugurado en el 2003. 

 

 

 

Foto. #1. Centro documental de la comunidad de Madrid, España 

Fuente: http://www.emiliotunon.com 
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Foto. #2. Centro documental de la comunidad de Madrid, España 

Fuente: http://www.emiliotunon.com 

 

3.5. Ejemplo de  recuperación de un vacío urbano no construido 

3.5.1. Viviendas en calle Doña María Coronel, Sevilla 

Ubicación: C/ Doña María Coronel - Sevilla, España 

Uso anterior: Antiguo solar vacío  

Uso actual: Residencial 

Arquitectos: Cruz y Ortiz Arquitectos 

Este solar se ubica cerca a la plaza y parroquia de San Pedro; y tiene una 

forma irregular. 
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Fig. #3. Plano de ubicación del edificio de viviendas en el centro histórico de Sevilla, España 

Fuente: https://www.cruzyortiz.com 

 

 

Foto. #3. Viviendas de Doña María Coronel Sevilla, España 

Fuente: https://www.cruzyortiz.com 
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4. Diseño en contextos patrimoniales 

4.1.Construir en lo construido  

4.1.1. Conceptos Básicos.  

Según el reglamento nacional de edificaciones en la NORMA A.140 

BIENES CULTURALES INMUEBLES. 

4.1.1.1.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. 

4.1.1.2.Ambiente urbano monumental. 

Son aquellos espacios públicos cuya fisonomía y elementos, por poseer 

valor urbanístico en conjunto, tales como escala, volumétrica, deben 

conservarse total o parcialmente. 

4.1.1.3.Centro Histórico.  

Es aquel asentamiento humano vivo, fuertemente condicionado por 

una estructura física proveniente del pasado, reconocido como 

representativo de la evolución de un pueblo. 

El Centro Histórico es la zona monumental más importante desde la 

cual se originó y desarrollo una ciudad. 

4.1.1.4.Conjunto Monumental.  

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

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

valor histórico, científico o artístico. 
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4.1.1.5.Inmuebles de valor de entorno.  

Son aquellos inmuebles que carecen de valor monumental u obra 

nueva. 

4.1.1.6.Inmuebles de valor monumental.  

Son aquellos inmuebles que sin haber sido declarados    monumentos    

revisten    valor    arquitectónico    o    histórico    declarados 

expresamente por el Instituto Nacional de Cultura. 

4.1.1.7.Monumento.  

La noción de monumento abarca la creación arquitectónica aislada, así 

como el sitio urbano o rural que expresa el testimonio de una 

civilización determinada, de una evolución significativa, o de un 

acontecimiento histórico. Tal noción comprende no solamente las 

grandes creaciones sino también las obras modestas, que, con el 

tiempo, han adquirido un significado cultural.   

4.1.1.8.Zona Urbana Monumental. 

Son aquellos sectores o barrios de una ciudad cuya fisonomía debe 

conservarse por cualquiera de las razones siguientes: 

 Por poseer valor urbanístico de conjunto 

 Por poseer valor documental histórico y/o artístico 

 Porque en ellas se encuentra un número apreciable de 

monumentos o ambientes urbano monumentales. 
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4.1.2. Normatividad. 

4.1.2.1. Ley general del patrimonio Cultural de la Nación 2007 - Ley N° 

28296. 

Esta ley establece políticas nacionales de defensa, protección, 

promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que 

constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. 

El patrimonio cultural de la nación se divide en dos grupos; bienes 

materiales y bienes inmateriales. 

Los bienes materiales están catalogados en dos; los bienes inmuebles 

que comprenden los edificios que se encuentren en cualquier parte del 

territorio terrestre y acuático; y los bienes muebles que comprenden 

bienes relacionados con la historia y que pueden ser trasladados sin 

alterarse. Los bienes inmateriales se consideran a las creaciones de una 

comunidad cultural que no son tangibles. 

En esta ley se tocarán los siguientes títulos: 

 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 

 



CAPITULO II: CONCEPTOS, NORMAS Y CRITEROS                                                                48 

 

4.1.2.2.Reglamento Nacional de edificaciones NORMA A.140. 

Esta norma tiene como objetivo regular la ejecución de obras en bienes 

culturales inmuebles, con el fin de contribuir al enriquecimiento y 

preservación del espacio urbano y arquitectónico. 

Se tocarán los siguientes capítulos: 

 Aspecto generales 

 Ejecución de obras en ambientes monumentales 

 Ejecución de obras en monumentos y ambientes urbano ambientes 

 

4.1.2.3.Ordenanza Municipal Nº 01-2000, para el Centro Histórico y la Zona 

Monumental de Arequipa 

Esta ordenanza establece las normas fundamentales de protección, 

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

Monumental de Arequipa. 

 

4.1.2.4. Plan maestro del centro histórico de Arequipa, Volumen II: 

¨Propuesta¨ - OTCHA. 

Este documento constituye la parte normativa de la propuesta del Plan 

Maestro del Centro Histórico de Arequipa, es un instrumento técnico - 

normativo cuyo objetivo central es la protección y conservación del 

patrimonio, la revitalización integral y el desarrollo social, económico, 

cultural, urbanístico y ambiental del Centro Histórico de Arequipa y su 

Zona de Amortiguamiento, así como instrumento de orientación para 

una intervención técnica apropiada. 
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4.1.3. Nuevos Usos del Patrimonio Cultural. 

Este acápite es un resumen de los aspectos más importantes del libro 

CONSTRUIR EN LO CONSTRUIDO: La Arquitectura como 

Modificación de Fernando de Gracia (ver bibliografía). 

Un hecho arquitectónico está determinado por dos factores, el objeto al 

que debe servir y el lugar que ocupa (entorno), y deberá someterse a las 

condiciones previas y naturales del lugar en el cual se va intervenir. La 

nueva obra tiene la misión de convertirse en un aporte para la ciudad 

patrimonio. 

El arquitecto de Gracia (2001) escribe que ¨la ciudad es un patrimonio del 

pasado a transferir hacia el futuro y, si es posible, mejorado por el 

presente¨ (pág. 179). La importancia de la intervención contemporánea en 

lugares históricos radica en que estos nuevos edificios conecten y activen a 

la ciudad histórica, dándole nuevos roles y acrecentando el patrimonio. 

Según de Gracia (2001) existen varios niveles de intervención, patrones de 

actuación y actitudes que tomar frente al contexto; que definen las 

diferentes formas de abordar las modificaciones en entornos especiales. 
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4.1.3.1.Las Actitudes Frente al Contexto. 

De Gracia (2001) resume los tipos de intervenciones y las actitudes 

que toman los proyectistas frente a su entorno. 

 

a) Arquitectura descontextualizada  

Estas intervenciones arquitectónicas se encuentran al margen 

del contexto y su interés es comercial, no se compromete con la 

imagen de la ciudad (De Gracia ,2001). 

 

 

 

Foto. #4. I.M.Pei y asociados, John Hancock Tower (1973), Boston  

Fuente: Construir en lo Construido 
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b) Arquitectura de contrastación  

Estas intervenciones arquitectónicas rechazan una continuidad 

con el contexto, apelan a una relación a distancia con el entorno 

(De Gracia ,2001). 

 

Foto. #5. Álvaro Siza, Banca Borges e Irmao (1982-86), Vila do Conde, 

Mérida / Fuente: Construir en lo Construido 

 

c) Arquitectura historicista  

Estas intervenciones arquitectónicas rescatan rasgos figurativos 

de la cultura material del lugar, apelan a una continuidad 

histórica con el entorno (De Gracia ,2001). 

 

Foto. #6. Rafael Moneo, Museo de Arte Romano (1981-85), Mérida  

Fuente: Construir en lo Construido 
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d) Arquitectura folclórica  

Estas intervenciones arquitectónicas adoptan y reproducen un 

gusto dominante de una sociedad, apelan a una representación 

de rasgos populares (De Gracia ,2001). 

 

Fig. #4. Mario Ridolfi, proyecto para oficinas municipales (1964-81), Terni 

Fuente: Construir en lo Construido 

 

e) Arquitectura de base tipológica  

Este modo de intervención arquitectónica alude a referentes 

estructurales consolidados, sin que se concluya en el 

mimetismo figurativo; toma condiciones o aptitudes que toman 

ciertas arquitecturas en relación con el contexto (De Gracia 

,2001). 

 

Foto. #7. Banfi, Belgiojoso, Peressutti y Rogers (BBPR), edificio del Chase 

Manhattan Bank (1969), Milán / Fuente: Construir en lo Construido 
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f) Arquitectura del fragmento 

Este modo de intervención arquitectónica no prolonga el orden 

existente, apela al principio de multiplicidad; el cual se impone 

en el urbanismo de la ciudad (De Gracia ,2001). 

 

Fig. #5. Hans Hollein, Museo en Mönchengladbach (1972-82) / Fuente: 

Construir en lo Construido 

 

g) Arquitectura contextual 

Estas intervenciones arquitectónicas establecen una relación 

directa con el contexto sin utilizar la mimesis ni la analogía con 

el entorno, apela a la integración, pero es reconocible su 

momento en el tiempo (De Gracia ,2001). 

 

Fig. #6. Enrique Perea y Gabriel Ruiz Cabrero, sede del Colegio de 

Arquitectos de Sevilla (1977-82)  / Fuente: Construir en lo Construido 
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4.2.Estrategias de diseño para intervenir en contextos patrimoniales 

Este acápite es el resumen del articulo ¨Estrategias de diseño para intervenir en 

contextos patrimoniales¨ del arquitecto peruano Ricardo Flores (ver bibliografía). 

Se muestran intervenciones y estrategias que han sido utilizadas por diferentes 

arquitectos. 

 

4.2.1. El contraste. 

El contraponer materiales de diferentes épocas, genera un beneficio mutuo 

entre los elementos contemporáneos y los del pasado; generando que se 

puede apreciar su funcionalidad estructural en cada época, según Flores 

(2013). 

 

Foto. #8. MAS House Renovation 2000 - Martínez Lapeña  &  Elías Torres Arquitectos – 

Barcelona, España / Fuente: http://arquitectes.coac.net 

 

4.2.2. El juego de la memoria. 

La mayoría de proyectos en el patrimonio utilizan el tema de la memoria 

para tener conexión con el pasado según Flores (2013), y explica las 

estrategias de diseño que se refieren a la memoria. 

 

 

http://arquitectes.coac.net/jamlet/projects/05_residential/RU07/index.html
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4.2.2.1.Memoria de la ciudad. 

¨Es la que toma elementos importantes del trazado, morfología, escalas 

e hitos de la ciudad y los recrea para el proyecto dejando en claro que 

no pretende remplazarlos ni mimetizarse con ellos, sino crear códigos 

de referencia que permita a la obra nueva generar vínculos con lo 

existente.¨ Flores (2013). 

 

Foto. #9. Alfredo Montagne, Banco mercantil, Lima Perú 1985  

 Fuente: Guía de Lima 2009 

 

4.2.2.2.Memoria del paisaje. 

¨Es la que toma la forma del paisaje para reinterpretar el significado 

del lugar. La reflexión es entorno a los valores reales de un contexto 

natural que por su sentido de protección, pertenencia o supervivencia 

ha generado en las comunidades de su entorno una conexión 

trascendente.¨ Flores (2013). 
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Fig. #7. Museo De Cantabria 2003 - Mansilla + Tuñón Arquitectos – Santander, España 

Fuente: https://divisare.com 

 

4.2.2.3.Memoria del edificio. 

¨Es la que toma los elementos constitutivos de las edificaciones del 

pasado como la materia, el espacio o la estructura y los reinterpreta 

desde una mirada contemporánea, para que en una comparación abierta 

se valore lo antiguo desde lo nuevo¨ Flores (2013). 

 

Foto. #10. Capilla de la reconciliación 1988 - Oscar Borasino – Lima, Perú 

Fuente: http://borasinoarquitectos.com 
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4.2.2.4.Memoria del ornamento. 

¨Es la que interpreta la función del ornamento en la historia mediante 

la trasposición de significados recreados en otros códigos. Aparte de 

conectar lo nuevo con el pasado permite mantener vigencia la 

importancia del significado del ornamento original¨ Flores (2013). 

 

Foto. #11. Ayuntamiento de Murcia Madrid 1998 - Rafael Moneo – Murcia, España 

Fuente: https://archidose.blogspot.pe 

 

4.2.3. Tensión. 

Es la proximidad justa entre elementos que permite la integración desde 

sus diferencias. Es una distancia crítica que genera un espacio o intersticio 

que puede ser usado para hacer fluir el proyecto entre las partes, según 

Flores (2013). 
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Foto. #12. Centro documental de la comunidad de Madrid (Ex fábrica de cervezas El 

Águila) - Mansilla + Tuñón Arquitectos – Madrid, España / Fuente: 

http://www.madrimasd.org 

 

 

 

Foto. #13. Centro Cultural Escuelas Pías de Lavapiés 2004  (Rehabilitación y 

restauración) - José Ignacio Linazasoro – Madrid, España 

Fuente: http://www.linazasorosanchez.com 
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5. Conclusiones 

 Turismo 

El turismo y el patrimonio cultural están estrechamente relacionados, el 

turismo puede captar los aspectos económicos del patrimonio y usarlos para su 

conservación y desarrollo. 

 Hoteles 

El reglamento nacional de edificaciones en la norma A 030 – Hospedajes y  el 

reglamento de Establecimientos de Hospedaje del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo consideran disposiciones y requisitos mínimos de 

infraestructura, para la clasificación, categorización y supervisión de los 

establecimientos de hospedaje. 

 Vacíos urbanos 

Los vacíos urbanos son una oportunidad para desarrollar actividades y crear 

nuevos edificios que puedan generar una continuidad con la ciudad 

consolidada. 

En el Perú no existe ningún reglamento que considere el termino ¨vacío 

urbano¨, pero para los ¨vacíos urbanos no construidos¨ se puede tomar la 

definición de ¨vacio¨ en los tipos de uso de suelo. 

 Diseño en contextos patrimoniales 

La importancia del diseño arquitectónico en contextos patrimoniales radica en 

que estos nuevos edificios activen y se conecten con la ciudad histórica, 

dándole nuevos roles y acrecentando el patrimonio. Existen varios 

reglamentos que regulan la intervención en contextos patrimoniales. 
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6. Recomendaciones 

 Turismo 

Es necesario conocer los tipos de turismo y turistas que llegan a la región, y 

las normas que los rigen, haciendo énfasis en el turismo cultural. 

 Hoteles 

Es importante identificar los conceptos y normas que rigen los diseños de los 

hoteles, en este caso se tomara como referencia el diseño hoteles que estén 

ubicados en centros históricos (que es el contexto elegido a intervenir). 

 Vacíos urbanos 

Es necesario reconocer estos vacíos urbanos dentro de una ciudad, para poder 

administrarlos de una manera adecuada; en este caso se tomara como 

referencia para el estudio, la definición de la arquitecta española Hernando 

(2013) para que el espacio desocupado sea visto como una posibilidad y 

oportunidad para generar nuevas dinámicas en una ciudad, transformándolo a 

una actividad adecuada para su tiempo. 

 Diseño en contextos patrimoniales 

Es imprescindible el análisis histórico del sector a intervenir, en este caso se 

tomara la definición del arquitecto español (De Gracia, 2001) de 

¨Arquitectura Conceptual¨ que indica que las intervenciones arquitectónicas 

deben establecer una relación directa con el contexto sin utilizar analogías con 

el entorno, apelando a la integración, y haciéndola reconocible en su tiempo. 
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CAPITULO III: ANALISIS HISTORICO URBANO ARQUITECTONICO Y 

TURISTICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

1. Características Generales       

1.1.Ubicación  

El departamento de Arequipa está ubicado en la zona Occidental del Perú, a 

latitud Sur 14°36 ́06 ́ ́ y 17°17 ́54 ́ ́, y latitud Oeste 70° 50 ́24 ́ ́ y 75°05 ́52 ́ ́, según 

el boletín conociendo Arequipa del INEI. 

Arequipa limita por el Este con Puno y Moquegua; por el Norte con Ica, 

Ayacucho, Apurímac y Cusco; por el Sur y Oeste con el Océano Pacífico. 

 

Fig. #8.  Ubicación de Arequipa 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa - OTCHA. 
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1.2.Geografía  

La ciudad de Arequipa presenta una topografía irregular determinada por la 

cordillera de los Andes y una fuerte actividad volcánica y sísmica debido a su 

ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacifico. 

El centro histórico de Arequipa está asentado sobre un plano inclinado de 

pendiente media de 1.5%; atravesado por la cuenca del rio chili, por lo que 

presenta un suelo de tipo aluvial. 

1.3.Clima 

El clima de Arequipa es generalmente templado y seco, la temperatura máxima es 

de 25 grados centígrados en verano y la mínima es de 10 grados centígrados en 

invierno. Tiene una humedad promedio de 46%; en verano que es la época de 

lluvias esta puede llegar hasta un 70%.  

La ciudad tiene radiación solar alta que varía entre 850 y 950 watt por metro 

cuadrado. 

Los vientos de Arequipa se presentan principalmente en las noches y en las 

primeras horas del día con una dirección nor-este, y en las horas de la tarde y 

noche una dirección sur oeste, con una velocidad del viento en promedio de 1,5 y 

2,5 metros por segundo. Según el SENAMHI.     

1.4.Población 

La región de Arequipa tiene 1 152,303 habitantes; siendo la provincia de Arequipa 

la que cuenta con el 75 % de la población total. Según el Censo de Población y 

vivienda 2007- INEI.  

1.5.División política  

La región de Arequipa está divida en 8 provincias, siendo su capital Arequipa, la 

cual cuenta con 29 distritos. Según Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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2. Evolución Histórica Urbana y Arquitectónica de Arequipa   

2.1.Arequipa Prehispánica 

El valle del chili antes de ser ocupado por los españoles fue habitado por diversas 

culturas indígenas como los Churajon, Yanahuaras, Yarabayas entre otros; los 

cuales se asentaron en pequeñas aldeas y  se adaptaron al territorio mediante 

terrazas de cultivo; no dejando mayores vestigios de su arquitectura. 

Durante el crecimiento del imperio incaico, Arequipa tuvo un rol económico 

fundamental, convirtiéndose en una ciudad de paso entre la costa y la sierra; sin 

embargo la urbe no tuvo mayor crecimiento, lo que se evidencia al no encontrar 

mayores muestras de arquitectura inca como lo hubo en otras regiones del 

imperio. 

 

Fig. # 9.  Arequipa en la época prehispánica / Fuente: Plan Estratégico de Arequipa Metropolitana 

2002-2015. 

2.2.Arequipa Hispánica 

El 15 de agosto de 1540 fue fundada la ¨Villa Hermosa de Arequipa¨ por mandato 

de Francisco Pizarro, siendo el ejecutor Don Manuel Garcí de Carbajal. La nueva 

ciudad fundada bajo una estructura hispana estaba conformada por 49 manzanas 
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rectangulares según el historiador Gutiérrez (1992); la cual se vio modificada por 

los constantes sismos y la incorporación de los órdenes religiosos a la ciudad. 

Luego de su expansión con los anexos cercanos, la ciudad estaba conformada por 

tres tipos de trazas muy marcadas, la reticular que es la de fundación Española, la 

indígena como San Lázaro y la de reducción de indios como la Chimba ubicada al 

otro margen del rio (Ver figura #11). 

 

Fig. #10.   Arequipa en la Época colonial, plano de Goyeneche 

Fuente: Oficina del Centro Histórico de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. # 11. Arequipa en la época colonial. 

Fuente: Plan Estratégico de Arequipa Metropolitana 2002-2015. 
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En el siglo XVII la ciudad empieza un proceso de consolidación, a raíz de los 

grandes sismos, que propiciaron la reinvención de la ciudad sobre su misma traza 

con nuevos edificios religiosos y civiles; factor importante fue la cercanía de la 

mano de obra indígena que ayudo a este proceso; afianzado de su sólida economía 

productiva de los viñedos y su red de intercambio y comercio. 

A inicios del siglo XVIII la ciudad se empieza a expandir por la aparición de vías 

de comunicación como puentes y caminos; gracias a estos se logra anexar los 

barrios de indios a la ciudad y nuevos lugares como la pampa de Miraflores; todo 

esto obligado por las constantes migraciones, que incrementaron la población y la 

demanda de viviendas, refiere el historiador argentino Gutiérrez (1992). 

En 1784 ocurre otro gran terremoto en la ciudad, que como los otros 

acontecimientos similares ayudo a su consolidación y definió el carácter de su 

arquitectura colonial (Barroco Arequipeño) trabajada en piedra sillar, en esta etapa 

es donde se edificaron las mayores exponentes de la arquitectura arequipeña. Esto 

ayudo y reforzó el cambio de su imagen urbana (Ver foto #24).  

 

Foto. #14. Fachada actual de la Casona Tristán del Pozo, hoy casa museo de la Fundación BBVA, 

construida en el silo XVIII – Estilo Barroco Arequipeño / Fuente: Elaboración propia. 
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La ciudad empieza a asumir un carácter urbano, reforzada por su rol económico 

como centro de servicio para actividades agrícolas y ganaderas; donde convivían 

la población española con mayor predominio, junto a criollos, mestizos, indígenas 

y esclavos. 

Después del terremoto de 1784, la ciudad toma otra dirección; con la 

incorporación de gobiernos de Intendencia que habían sido creados para tener 

mayor control político, ya que años antes habían surgido levantamientos contra la 

corona Española. 

Esta nueva medida ayudo a fortalecer una acción dinámica con el ayuntamiento 

Arequipeño para la recuperación de la ciudad y su territorio. El Cabildo apoyaba 

las gestiones de la Intendencia para la reconstrucción de la ciudad, lo que vino 

acompañado de nuevas obras como la instalación de escuelas, mejoras en 

hospitales y recuperación de vías. Todo este crecimiento también se debió a la 

sólida economía Arequipeña que había desplazado a la del Cusco gracias a sus 

exportaciones al Virreinato del Rio de la Plata. 

A inicios del siglo XIX en América crecían las convulsiones sociales y políticas 

que también se originaban en España por la invasión Napoleónica y movimientos 

republicanos e independistas. 

El cuadro social Arequipeño con predominancia de población española e ilustrada 

permitió que Arequipa pese a la época de insurgencia, siguiera un proceso de 

reconstrucción y bonanza económica, lo que no sucedía con otras ciudades como 

Lima y Cusco. Además esta mayoría adhería a la ciudad principios de ilustración, 

expresiones y estructuras a una sociedad conservadora y tradicional. 
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Es aquí donde la ciudad empieza a tomar una imagen ¨moderna¨ con la aparición 

del estilo Neoclásico (Ver foto #25), y abandona su etapa Barroca, integrando a su 

arquitectura normas, órdenes y estilos que regulaban el arte.  

 

 

Foto. #15. Fachada actual de la Basílica Catedral de Arequipa, construida en el siglo XIX – Estilo 

Neoclásico Arequipeño. / Fuente: http://www.museocatedralarequipa.org.pe 

 

Todo esto llevo a la arquitectura Arequipeña a convertirse en unas de las más 

importantes de Sudamérica a inicios del siglo XIX, logrando una continuidad de la 

colonia a la república. 

Las constantes migraciones que se daban en la ciudad, propicio que la urbe 

creciera solamente 28 manzanas, más de las 49 originales; debido a la reinvención 

de la ciudad sobre su misma traza, según el historiador argentino Gutiérrez (1992).  

En este periodo surgen nuevos espacios públicos como alamedas, paseos, espacios 

de ocio que reforzaron el sentido cultural y comercial que se le quería dar a la 

ciudad; por otro lado existe una preocupación por reurbanizar las reducciones 
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indígenas mediante una trama ortogonal con diferentes disposiciones de las 

manzanas. 

El 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia del Perú, pero la lucha 

continuaría hasta la derrota del ejército español el 9 de diciembre de 1824 donde 

se dio fin al control de la corona Española sobre América del Sur. 

El 10 de diciembre de 1821 se fundó la primera institución cultural en Arequipa, 

la escuela Lauretana de Ciencias y Artes, donde sus principales integrantes se 

tornaron a favor de la emancipación. 

En un importante documento dedicado a un integrante de la escuela Lauretana, el 

libertador Simón Bolívar menciona los problemas claves de Arequipa de su paso 

de la Colonia a la Republica. 

• Los medios para poblar el departamento 

• La salubridad 

• Las formas de proporcionar riqueza 

• Como asignarle a la ciudad las fuentes de la Ilustración 

 

2.3.Arequipa Republicana 

Culminada la lucha por la independencia; Arequipa se convertiría en protagonista 

de un periodo de convulsiones políticas, lo que limitaría su estabilidad para su 

crecimiento. 

En los primeros años de XIX lograron consolidarse las casas exportadoras de 

origen Francés, Inglés y Alemán; generando una dinámica económica que reforzó 

la imagen Neoclásica de la ciudad. 

En este periodo se realizaron importantes intervenciones urbanas como apertura y 

mantenimiento de vías y la canalización de las aguas del rio Chili para ampliar las 



CAPITULO III: ANALISIS HISTORICO URBANO ARQUITECTONICO Y TURISTICO                        69 
DE LA CIUDAD DE AREQUIPA                                                                                                         

 

 

áreas del cultivo; también se hicieron obras referidas a la educación, salud y 

cultura, que marcaron una nueva tónica urbana.  

Hasta 1850 la ciudad no superaba las 75 manzanas que existían a fines de la 

colonia, debido a la concentración de edilicia y al crecimiento en altura con 

edificaciones de dos niveles; estos cambios transformaron la imagen de la ciudad, 

alejándola de la antigua villa colonial y adoptando un lenguaje moderno. 

El esquema de la casa patio no cambia, pero empiezan a incorporarse dentro de la 

vivienda otras actividades como tiendas, oficinas, etc. Lo que derivó en la 

creación de una nueva tipología de vivienda la ¨casa quinta¨. 

El 13 de agosto de 1868, un terremoto destruyó casi todas las ciudades del litoral 

sur peruano, lo que obligo una migración importante de la ciudad al campo hasta 

terminar los trabajos de remoción de escombros. Como solución se planteó una 

movilización importante de mano de obra traída desde Puno, necesaria para la 

reconstrucción. 

 

2.4.Una nueva ciudad (1868 – 1940) 

Tres hechos importantes marcaron esta etapa de Arequipa: la reconstrucción de la 

ciudad después del terremoto de 1868, la construcción del ferrocarril en 1871 y la 

guerra con Chile de 1879 a 1883. 

Después del terremoto; el Municipio asumiría un papel protagónico en la 

reconstrucción de la ciudad, evidenciando su preocupación a nivel urbano, 

realizando tareas de equipamiento e infraestructura con principios de higiene y 

estética de la época. 
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Las ideas de reconstrucción que primaban era la extensión de la ciudad en terreno 

y no en altura, lo que se evidencio en las nuevas ampliaciones, prolongaciones y 

ensanches que se hicieron en este periodo. 

El crecimiento de la ciudad también se vio influenciado por la localización del 

ferrocarril al sur de la ciudad, convirtiéndose en un punto de expansión; esto no 

sucedió con el casco fundacional ya que la ciudad se reinventaba sobre su misma 

traza. 

 

Fig. #12.  Arequipa en 1908. 

Fuente: Plan Estratégico de Arequipa Metropolitana 2002-2015. 

 

En 1871 se inauguró el sistema ferroviario en torno a Arequipa, que tenía el 

control del circuito del sur peruano y Bolivia, el cual comprendía 829 km y los 

siguientes tramos; Puerto de Mollendo - Arequipa; Arequipa -  Vincanoya; 

Vincanoya – Juliaca y Juliaca – Cusco. 

El ferrocarril dinamizo la economía de Arequipa, fortaleciendo su rol de ciudad de 

intercambio y paso, pero privilegiada de las importaciones y manufacturas que se 
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introdujeron al Perú, convirtiéndola en la segunda ciudad más importante del país 

según el Historiador Gutiérrez (1992). 

A inicios del siglo XX la ciudad ya se había recuperado del último terremoto, y el 

poder económico se concentraba en la aristocracia terrateniente y la burguesía 

mercantilista. En esta etapa se empieza a tomar en cuenta la necesidad de 

planificar; y comienza a existir una fuerte dependencia cultural Europea. 

La nueva imagen urbana de la ciudad se vio invadida por diferentes estilos entre 

Academicistas y Eclecticistas que competían por su prevalencia en la ciudad, 

aunque estos cambios no llegan a modificar totalmente su imagen ya que existía 

una gran parte de la ciudad consolidada (ver foto #26). 

 

Foto. #16. Edificio Academicista en el centro histórico de Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el el inicio de la Primera Guerra Mundial se desvirtuó el modelo de Europa 

culta, y empezaron a surgir nuevos pensamientos nacionalistas e indigenistas. 

Entre 1920 y 1940, la economía de la ciudad basada en las exportaciones empezó 

a decaer, pero la municipalidad siguió impulsando nuevas obras de infraestructura 

para Arequipa, camino a su cuarto centenario. 



CAPITULO III: ANALISIS HISTORICO URBANO ARQUITECTONICO Y TURISTICO                        72 
DE LA CIUDAD DE AREQUIPA                                                                                                         

 

 

La traza de la ciudad sufrió diferentes cambios, planificándose nuevas 

urbanizaciones como El Vallecito que tenía una traza radial y diferentes modelos 

urbanistas como el de la ciudad jardín; con lotes amplios e individuales que 

permitían un porcentaje mayor de área verde, surgiendo la casa Chalet como una 

nueva tipología de vivienda, según el historiador argentino Gutiérrez (1992). 

También surgió el primer barrio obrero, que trataba de solucionar los problemas 

de vivienda de la clase trabajadora. 

La nueva imagen de la ciudad se vio invadida por nuevos estilos como el 

¨californiano¨, ¨estilo misión¨, ¨estilo moderno¨ y nuestro ¨estilo neocolonial¨7; 

también existió la continuidad de algunos estilos eclécticos románticos como el 

¨neogótico¨; esto llevo a que la autoridad municipal regulara la producción 

arquitectónica desde un estética formal del conjunto.  

 

2.5.Arequipa Contemporánea 

Eran tiempos de cambio para la ciudad de Arequipa por celebrarse su IV 

centenario de fundación española, y la ciudad empezó a revalorar sus tradiciones, 

cultura y arquitectura; lo que impulso a que se creara un nuevo estilo 

arquitectónico como el ¨neocolonial arequipeño¨. 

En 1940 Alberto de Rivero presento el primer plan regulador de Arequipa, en este 

plan se notaba la preocupación por el paisaje y el ambiente; también tomaba gran 

relevancia la integración de la ciudad que se veía dividida por el rio. 

En esta etapa se realizaron importantes obras arquitectónicas y urbanísticas que le 

dieron a la ciudad las características de una importante urbe; entre ellas: 

                                                             
7El estilo neocolonial surgió durante la primera mitad del siglo XX, en distintas naciones de Latinoamérica. Su 

nombre alude al conjunto de teorías proyectos, proyectos y construcciones que tomaron como modelo obras 

producidas durante el periodo de dominación española en américa. (Cremaschi, 2014 – 66).  
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 Construcción del Teatro Municipal  

 Construcción de un local destinado a Ateneo y Biblioteca Municipal 

 Construcción de un Gimnasio Municipal 

 Ampliación de la calle Salaverry entre Tacna y Arica 

 Ensanche calle 28 de Julio, La Merced y Siete Esquinas 

 Construcción de la Urbanización Selva Alegre y el Hotel de Turistas (Ver 

figura #13) 

 Estadio Melgar del barrio IV centenario 

 

 

Fig. #13. Barrio de Selva Alegre / Fuente: ¨Obras Realizadas en Arequipa con Motivo del IV 

Centenario de su fundación Española¨ en la revista el Arquitecto Peruano, octubre de 1940 

. 
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Antes del terremoto de 1960, Arequipa tuvo un importante crecimiento 

poblacional; supero los 86,632 habitantes que tenía en 1940, llegando a 

166,929 en 1961; según el historiador argentino Gutiérrez (1992) es posible 

que este crecimiento se diera a la aparición de nuevas industrias que suplían 

las importaciones en la segunda guerra mundial y a la transformación de las 

producciones agropecuarias. 

Estos acontecimientos derivaron en un crecimiento acelerado de la ciudad, que 

se vio manifestado en el nuevo plan regulador de 1956, donde la urbe empieza 

a ocupar la campiña. 

En 1958 y 1960 la ciudad sufrió dos terremotos, siendo el último el que causo 

más daños a la ciudad. Como respuesta a la emergencia se formó una 

Comisión Consultiva de Obras Públicas Municipales, así como la Junta de 

Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa. 

Entre 1960 y 1970 la ciudad experimenta una gran expansión urbana generada 

por la migración poblacional del altiplano y los gobiernos de turno aplican 

políticas sociales para cubrir la gran demanda de vivienda, es donde aparecen 

asentamientos gremiales para la población; también empiezan a surgir 

edificaciones de 3 niveles dejando de lado el temor a los sismos. 
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Fig. #14. Arequipa en 1962. 

Fuente: Plan Estratégico de Arequipa Metropolitana 2002-2015. 

 

La aparición de barriadas y luego llamados ¨pueblos jóvenes¨ en la periferia de la 

ciudad, ayudaron a que existieran más diferencias sociales, culturales con el sector 

formal; y propiciaron que la ciudad se volviera a dividir como en épocas 

anteriores. 

Entre 1970 y 1990 la ciudad de Arequipa concentraba casi el 80% del producto 

bruto industrial del sur del Perú, consolidándose su nuevo rol con la creación del 

parque industrial, y realización las obras regionales que ya tenían cierta 

antigüedad como proyecto: el puerto de Matarani y la irrigación de La Joya. 

Todos esto factores generaron una fuerte movilización poblacional, lo que llevo a 

la ocupación de zonas de manera informal (barriadas, pueblos jóvenes) y de 

manera formal (urbanizaciones, conjuntos residenciales). El uso del suelo estaba 

caracterizado por la ocupación de áreas extensas, debido a la especulación de la 

tierra urbana. 
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El paisaje urbano sufrió una fuerte transformación debido a la cantidad de estilos 

y alturas que empiezas a surgir en la ciudad. 

En el año 2000 el centro histórico de  Arequipa fue reconocido como Patrimonio 

Cultural de la humanidad por la UNESCO por los siguientes criterios; CRITERIO 

I, por presentar una obra maestra del genio creador humano, CRITERIO IV, por 

ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de arquitectura, conjunto urbano y paisaje 

que ilustra un periodo significativo de la vida humana. 

En el año 2001 un nuevo sismo golpea la ciudad, el cual daña muchos edificios 

pero son reparados; la traza urbana totalmente consolidada no se ve modificada. 

En el año 2002 se crea el Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015 

para guiar el crecimiento y desarrollo de la ciudad; en el año 2015 se crea Plan de 

Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025 por la caducidad del anterior, 

incorporando nuevas áreas y actualizándolo. 

Después de la designación por la UNESCO las autoridades y la población toman 

mucho mayor interés por conservar el centro histórico y se crea en el Plan Maestro 

del Centro histórico de Arequipa 2002 para protegerlo y normarlo; en el año 2016 

se crea la propuesta Plan Maestro del Centro histórico de Arequipa 2017-2027 el 

cual se encuentra en revisión y aun no entra en vigencia. 
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3. Arquitectura Civil Arequipeña  

3.1. Arquitectura Civil en el centro histórico 

El centro histórico de Arequipa alberga diferentes estilos arquitectónicos que 

marcaron etapas en la vida de la ciudad, en el siguiente capítulo se tocaran los 

estilos más importantes para el autor por en un orden ascendente a su época. 

3.1.1. Barroco Arequipeño – Arquitectura Colonial    

3.1.1.1.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; según el arquitecto 

peruano Velarde es ¨la arquitectura de maridaje entre el conquistador y el 

conquistado, la de la fusión verdadera, la arquitectura colonial perfecta, 

quizá la más completa de las arquitecturas mestizas americanas¨.(pag.236); 

también Velarde se refiere  (1980), que no debe ser catalogada como 

¨barroco mestizo¨, sino como ¨barroco arequipeño¨(pág.6) por su 

particularidad.    

3.1.1.2.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. 
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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 entre el día y la noche 

  Factor Constructivo; el uso de la bóveda como solución a las 

constantes sismos, la  ausencia de madera; según el artículo La 

arquitectura de la vivienda colonial en Arequipa, del libro Arequipa 

Patrimonio Cultural de la Humanidad    

3.1.1.3.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 encontraba la zona de servicios 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 lo 

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. 
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 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 

según San Cristóbal (1997). 

   

3.1.1.4.Materiales y Sistema Constructivo 

El material predominante es el sillar (tufo volcánico), debido a la 

abundancia del material y fácil maleabilidad. 

El sistema constructivo está caracterizado por anchos muros, conocidos 

como muros de ¨cajón¨, que estaban compuestos por dos paredes de sillar 

que se mantenían unidas por un relleno compuesto de cal, arena y canto 

(piedras de tamaños diferentes) y coronados por escalonamientos que 

rellenan el espacio entre ellos; el ancho de estos muros es necesario para 

soportar la bóveda de medio punto; el predominio del lleno sobre el vacío 

no es solo necesario por las cargas sino también por el clima arequipeño. 

Según el arquitecto Velarde (1978) en ¨la casa arequipeña todo es verdad, 

equilibrio y belleza¨ (pág. 239). 
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.                

 

Foto. #17. Portada de la Casa Tristán del Pozo. 

Fuente: Elaboración propia.                               

 

Foto. #18.  Portada de la Casa del Moral. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2. Neoclásico Arequipeño – Arquitectura Republicana 

3.1.2.1.Generalidades 

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

el centro histórico, al emplearse en la reconstrucción de la ciudad ante los 

sismos; 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. 

 

3.1.2.2.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. 

 

3.1.2.3.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. 
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 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 

griegos (dórico, jónico, corintio) y romanos (asumieron los 

anteriores añadiendo el toscano y compuesto), haciendo énfasis en 

pilastras, zócalos y cornisas; tiene una ornamentación más 

estilizada y sobria. 

 

3.1.2.4.Materiales y sistemas constructivos 

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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Foto. # 19. Casa Goyeneche en el Centro Histórico de Arequipa – Calle Palacio Viejo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Foto. #20. Portada de la Casa Goyeneche en el Centro Histórico de Arequipa – Calle La 

Merced / Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3. Arquitectura Neocolonial – Primera mitad del siglo XX 

3.1.3.1.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. 

La ciudad de Arequipa con motivo de celebración de su IV centenario de 

fundación española, se proyectaron muchas obras públicas y privadas, 

surgiendo el neocolonial arequipeño como respuesta a algunas de ellas. 

 

3.1.3.2.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. 

Este estilo se expande por algunas ciudades del Perú, siendo Arequipa una 

de las ciudades con más producción. 
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3.1.3.3.Elementos Arquitectónicos 

 Función: 

La planta neocolonial tiene una distribución moderna pero 

haciendo referencia a la casa patio arequipeña. 

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. 
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3.1.3.4.Materiales y Sistema Constructivo 

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.  

 

 

Foto. # 21. Viviendas de estilo Neocolonial Arequipeño en el Centro Histórico de 

Arequipa – Calle Palacio Viejo / Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto. # 22. Edificio comercial en el Centro Histórico de Arequipa – Calle San Francisco 

cruce con Calle Mercaderes / Fuente: Elaboración propia. 
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Foto. #23. Hotel de turistas de Arequipa (Hotel Libertador)  en el Barrio de  Selva Alegre 

de Arequipa / Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Foto. #24. Vivienda Neocolonial en el Barrio de Selva Alegre de Arequipa.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.4. Arquitectura contemporánea – Segunda mitad del siglo XX 

3.1.4.1.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. 

3.1.4.2.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. 

 

3.1.4.3.Elementos Arquitectónicos 

 Función: 

La planta tiene una distribución moderna pero haciendo referencia 

a la casa patio y claustros arequipeños. 
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 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. 

 

3.1.4.4.Materiales y Sistema Constructivo 

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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Foto. #25. Edificio del banco BCP, cruce de calle Jerusalén con calle General Moran. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Foto. # 26. Edificio de la aseguradora La Positiva calle San Francisco. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Centro histórico de Arequipa Contemporánea 

4.1.Estructura urbana 

El Centro Histórico de Arequipa (área 414.4 Ha.) está conformado por la zona 

monumental que alberga los principales monumento arquitectónicos y ambientes 

urbanos monumentales, la cual está incluida en la lista del patrimonio cultural de 

la humanidad y está delimitada por la zona de amortiguamiento o zona de 

tratamiento especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano. # 1. Delimitación y componentes territoriales. 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa - OTCHA. 
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El centro histórico está compuesto por varias tramas urbanas de distintas épocas 

siendo la cuadricula española la que predomina, con manzanas de 110 x 110 

metros de longitud y calles de 10.50 metros de sección. 

Esta variedad de trazas enriquece la imagen urbana de Arequipa, pero a la vez  es 

una condicionante a respetar en las futuras intervenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano. #2. Trama urbana existente. 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa - OTCHA. 
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El centro histórico está divido en 12 zonas de tratamiento, siendo ZT – 01 Cívico 

cultural el que contiene más monumentos arquitectónicos declarados. 

La riqueza patrimonial de este sector, obliga a tener un mayor cuidado al 

intervenir y analizar estrategias de diseño que no dañen su imagen urbana. 

 

Plano. #3. Plano de zonificación por áreas de tratamiento. 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa - OTCHA. 
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4.2.Vialidad y transporte 

El centro histórico alberga los principales equipamientos de la ciudad, los cuales 

tienen una escala regional, metropolitana y zonal, lo que origina un flujo vehicular 

intenso y una gran congestión vehicular, sumado a la falta de estacionamientos y a 

la sección pequeña de sus vías, pensadas para otro contexto. 

Esta tendencia origina un deterioro del patrimonio, que debería ser controlado con 

políticas que limiten el ingreso vehicular a este sector. 

 

 

Plano. #4. Plano de jerarquías viales. 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa - OTCHA. 



CAPITULO III: ANALISIS HISTORICO URBANO ARQUITECTONICO Y TURISTICO                        95 
DE LA CIUDAD DE AREQUIPA                                                                                                       

 

 

4.3.Usos de suelo 

El ZT- 01 del Centro histórico de Arequipa alberga las principales actividades de 

la administración pública, comercial y de servicios.  

Muchos de los edificios y zonas que antes servían a la vivienda han sido 

convertidos a un uso comercial, densificando los inmuebles e interviniendo o 

sustituyéndolos con nuevos edificios; dándose un proceso de modificación o 

cambio de usos. 

Esta tendencia de modificación de uso de suelo no hace más que deteriorar el 

patrimonio, viéndose necesaria la presencia de actividades ligadas al turismo y 

comercio especializado que están acorde con el centro histórico. 

 

Plano. #5. Usos de suelos. 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa - OTCHA. 
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4.3.1. Vacíos urbanos 

Este término no está considerado en el plan maestro del centro 

histórico de Arequipa 2002, pero en el plano Usos de suelo Nro. 10 del 

Volumen I – Diagnostico; se puede tomar como ¨vacío urbano no 

construido¨ la catalogación de VACÍO. 

Por otro lado existen una gran cantidad de estacionamientos en el ZT-

01, que no entran en la definición de vacíos urbanos porque albergan 

una actividad; pero serán considerados en el análisis porque podrían 

ser mejor aprovechados, ya que las playas de estacionamientos es un 

uso fácil de establecer en los vacíos urbanos no construidos.  

En el ZT-01 existe 1 vacío urbano construido; 7 vacíos urbanos no 

construidos y 46 estacionamientos (Ver lamina 01). 
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5. Turismo en el Perú      

5.1.Importancia del Turismo en el Perú  

El turismo en el Perú es uno de los sectores que más se desarrolló en los últimos 

años, ya que cuenta con importante diversidad de recursos turísticos para atender 

la mayoría de segmentos del mercado; y lo convierte en unos de los países que 

atrae más esta actividad según el PENTUR (Plan estratégico nacional de turismo 

2025). 

 

Tabla. # 04. Ranking del índice de competitividad de viajes y turismo en América del Sur   

Fuente: PENTUR 

En la actualidad el turismo aporta el 3.9% del PBI en el Perú, según el 

MINCETUR. 

Las principales actividades turísticas realizadas en el país en el 2016 según el 

MINCETUR son: 

 Turismo cultural; visita de iglesias o conventos, sitios 

arqueológicos, museos e inmuebles históricos, principalmente en 

Cusco y Arequipa. 
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 Turismo de aventura 

 Turismo de naturaleza; ligado a actividades en lugares rodeados de 

paisajes, paseos por ríos o lagunas y visitas a reservas naturales 

(como Manu y Salinas y Aguada Blanca). 

 Turismo de sol y playa; ligado a actividades en lugares costeros y 

balnearios (como Camana y Mollendo). 

 Turismo urbano; tales como paseos por los alrededores de las 

ciudades visitadas, por parques y plazas y calles. 

El eje turístico del sur está compuesto por Ica, Arequipa, Ayacucho, 

Huancavelica, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios. 

Las principales actividades turísticas del sector se da en el segmento histórico – 

cultural, ubicado especialmente en los departamentos de Cusco, Arequipa y Puno. 

En los últimos años el flujo de turistas aumento en el Perú; siendo Lima, Cusco y 

Arequipa las ciudades más visitadas, esta última desplazando a Puno en la última 

década. 

5.1.1. Turismo en Arequipa  

Arequipa es un departamento de gran riqueza cultural y geográfica; 

presenta un morfología variada desde la costa con sus desiertos y sus 

playas llegando hasta los andes con sus nevados y volcanes.  

Se puede disfrutar de la cultura viva y sus tradiciones de algunos 

lugares como Chivay, Cabanaconde, Maca entre otros. 

Para examinar la ciudad de Arequipa en el sector turismo, 

analizaremos la oferta turística que brinda y su demanda.   
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5.1.2. Oferta turística en Arequipa     

5.1.2.1.Atractivos de la ciudad de Arequipa 

 Centro histórico 

El centro histórico de la ciudad de Arequipa fue declarado 

patrimonio cultural de la humanidad en el año 2000 por la 

UNESCO siendo uno de los criterios; CRITERIO IV, por ser 

un ejemplo sobresaliente de un tipo de arquitectura, 

conjunto urbano y paisaje que ilustra un periodo 

significativo de la vida humana. 

La ciudad conserva uno de los mayores conjuntos 

arquitectónicos donde se mezclan arquitecturas de diferentes 

épocas como la colonial, republicana y contemporánea; siendo 

la primera una de las muestras más importantes de la américa 

colonizada; su arquitectura construida en piedra sillar, es una 

muestra de sincretismo entre la técnica española y el arte 

indígena; toda esta fusión se puede apreciar en muros, bóvedas, 

arquerías, patios, portadas y fachadas. 

Entre los edificios más resaltantes están: 

 Monasterio de Santa Catalina; destaca por su solidez y 

plasticidad de sus volúmenes, este monasterio es uno de 

los complejos arquitectónicos coloniales más 

destacados del Perú. 
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Tabla. # 05. Sitios turísticos más visitados por los extranjeros / Fuente: 

Reporte estadístico de turismo en el 2016 

 

 Basílica Catedral de la ciudad de Arequipa; ubicada en 

la plaza de armas, es una de las muestras más 

importantes de la arquitectura neoclásica de la ciudad. 

Está compuesto por una planta basilical que ocupa toda 

una fachada de la plaza principal. 

 Iglesia y claustros de La Compañía; este complejo 

colonial es uno de las más importantes de la ciudad, la 

fachada principal de la iglesia es la muestra más 

importante de la decoración del barroco arequipeño. 
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Las galerías del claustro mayor están conformada por 

gruesos pilares que albergan un tallado planiforme con 

bóvedas de ladrillo. 

 Iglesia y claustros de San Francisco; este complejo 

destaca por los detalles ornamentales de su fachada 

renacentista y su composición volumétrica del conjunto. 

 Iglesia y claustros de San Agustín; destaca por la 

decoración planiforme de su fachada barroca y la 

composición volumétrica de sus claustros; este 

complejo es el que ha tenido más intervenciones 

modernas.  

 Casa Goyeneche; destaca por su gran patio, escalera 

caracol de sillar y portada neoclásica de dos niveles; 

esta casa es una muestra clara de la superposición de 

estilos en el centro histórico. 

 Casa del Moral; destaca por su portada de sillar de estilo 

barroco arequipeño y su gran patio. 

 Casa Tristán del Pozo; es la más destacada casona del 

centro histórico por su magnífica portada colonial. 

 Casa de la Moneda; destaca por su volumetría, singular 

pináculo de esquina y hermosa portada colonial. 

 

 Museos en Arequipa 

La ciudad de Arequipa tiene museos que muestran arte y 

cultura local, entre los más resaltantes están: 
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 Museo Municipal 

 Museo Arqueológico de la Universidad Nacional San 

Agustín 

 Museo de la Universidad Católica de Santa María 

 Museo Santuarios de Altura de la UCSM “Sanctuary”  

 Museo de Arte Colonial de Santa Teresa 

 Museo de la Recoleta 

 Museo de Arte Moderno 

 

 La campiña arequipeña 

El valle del chili se encuentra rodeado de andenes a ambas 

márgenes del rio, estos conforman la mayor riqueza 

arqueológica de Arequipa y dan una imagen urbana paisajística 

a la ciudad. 

 

 Barrios en la periferia del centro histórico 

En los alrededores del centro histórico existen diferentes 

barrios; que parecen mostrar una imagen congelada de la 

ciudad en distintas épocas. Entre ellos están: 

 Barrio de Yanahuara; es un pequeño barrio de traza 

indígena que destaca por su iglesia colonial. 

 Barrio de Cayma; es un pequeño barrio de traza hispana 

que destaca por su iglesia colonial. 

 Barrio de María Isabel; es un barrio popular parte del 

proceso de expansión urbana, ligado a la creación del 
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ferrocarril, tiene un carácter modernista con fachadas 

academicistas. 

 Barrio Ingles; conocido por sus construcciones de estilo 

inglés ligadas a la creación del ferrocarril. 

 Barrio Selva Alegre; es un barrio moderno bajo los 

conceptos de ciudad jardín con un patrón radial, su 

arquitectura es caracterizada por los estilos neocolonial 

y pintoresquista. 

 Barrio El vallecito; este barrio forma parte de la 

expansión de la ciudad, incorporando nuevos criterios 

urbanos de alamedas, bulevares y casas jardín; se puede 

apreciar estilos neocoloniales, pintoresquitas, 

academicistas y modernistas. 

 Barrio del IV Centenario; creado como parte de 

modernización de la ciudad por la conmemoración del 

IV Centenario, se pueden apreciar viviendas de estilos 

pintoresquitas y buque. 

 

 Volcanes y Nevados 

La ciudad de Arequipa se encuentra rodeada por tres 

majestuosos volcanes Chachani, Misti y Pichupichu; estos 

forman parte de la imagen urbana de la ciudad. 
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5.1.2.2.Planta turística 

Bienes y servicios que satisfacen los requerimientos del turista 

en Arequipa, estos son transporte, alimentación, servicios de 

apoyo y alojamiento que será desarrollado en un punto aparte. 

 Transporte 

Para poder llegar a la ciudad de Arequipa se puede hacer por 

cuatro medios; por vía terrestre se puede llegar a través de la 

panamericana sur mediante buses modernos; por vía aérea 

únicamente por el aeropuerto Rodríguez Ballón, que cuenta con 

5 empresas y hasta 15 vuelos diarios y se encuentra a 9 km al 

norte del centro histórico de Arequipa; por vía férrea solo desde 

los destinos turísticos del sur como Puno y Cusco y por vía 

marítima desde el puerto de Matarani. 

 Alimentación 

Arequipa tiene una gran variedad de restaurantes de buena 

calidad; como los tradicionales, donde se prepara lo mejor de la 

gastronomía arequipeña, que es una de las más importantes y 

apreciadas del país, por la gran variedad de platillos que tiene; 

también existen restaurantes de comida internacional donde se 

pueden probar diferentes platillos y fusiones con la comida 

local.  

 Servicios de apoyo 

La ciudad cuenta con servicios de apoyo para el turista, por 

ejemplo oficinas de información turística, guías de turismo e 

intérpretes, etc. 
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5.1.2.3.Alojamiento en la ciudad de Arequipa 

Según la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

de Arequipa de enero a julio del 2017 existen 1,455 

establecimientos de hospedaje en la región entre hoteles y 

hostales, 942 establecimientos se encuentran en la provincia de 

Arequipa y 387 se encuentran en Arequipa distrito, de los 

cuales 138 están categorizados, y solo el 4.3 % de estos tiene 

una denominación mayor a la de 3 estrellas. 

 

Tabla. # 06.   Capacidad ofertada de los establecimientos basada en los datos 

de MINCETUR / Fuente: Elaboración propia 

En la actualidad existen 105 hospedajes entre categorizados y 

no categorizados dentro del Sector ZT -01 – Cívico cultural 

(Ver lamina 02), de los cuales 42 ocupan casonas con valor 

histórico (monumentos declarados y propuestos), 60 ocupan 

otro tipo de edificio y solo 3 son construcciones nuevas 

diseñadas para albergar esta actividad (Ver lamina 03). 
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5.1.3. Demanda turística       

5.1.3.1.Demanda turística total 

En los últimos 5 años el turismo en el distrito de Arequipa se ha 

incrementado en un 8%; en el año 2016 llegaron 597,251 

turistas de los cuales 61% fueron nacionales y un 39% 

extranjeros. Según datos estadísticos del MINCETUR. 

 

Tabla. # 07.   Numero de arribos al distrito de Arequipa del 2012 al 2016, 

basada en los datos de MINCETUR – Indicadores mensuales de 

ocupabilidad de establecimientos / Fuente: Elaboración propia 

El principal motivo de viaje realizado por los turistas 

nacionales a Arequipa es el de recreación y vacaciones con 

50%, seguido por visita a amigos y familiares con 28%, 

negocios 16%, estudios 3% y otros 3%. La mayoría de turistas 

extranjeros que llegan a la ciudad vienen motivados por 

recreación y vacaciones con un 96%, seguido de visita a 

amigos y familiares con 3%, y por ultimo negocios con un 1% 

según el boletín de PROMPERU ¨Conociendo al turista que 

visita las regiones en festividades¨.    
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5.1.3.2.Demanda de alojamiento 

El turista extranjero es el principal usuario de los hoteles de 4 

estrellas en el Perú, siendo su principal motivación los viajes de 

negocios con 61%, seguido por el motivo de vacaciones 

recreación u ocio con un 17% y por visitas a familiares o 

amigos con un 10%, según la publicación de PROMPERU ¨El 

perfil del turista extranjero del año 2016¨. 

Según los datos del MINCETUR en Arequipa existen dos 

hoteles de categoría 4 estrellas a julio del 2017. 

En el año 2016 estos establecimientos tuvieron un promedio de   

taza neta de ocupación de habitaciones (TNOH) de 54.8%; 

siendo los meses con más ocupación Mayo, Julio y Agosto con 

71.53%, 93.42% y 73.87%, respectivamente. 

En el mismo año según las estadísticas del MINCETUR los 

usuarios que más ocuparon estos establecimientos son los 

turistas extranjeros con 59.3% y seguido de los turistas 

nacionales 40.7 %. 

Si bien la oferta de esta categoría de establecimientos puede 

cubrir la demanda con excepción de algunos meses donde se 

realizan eventos o fiestas en la ciudad; se prevé un incremento 

del 2% del turismo anual en los próximos años. 
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6. Conclusiones 

 Análisis histórico urbano 

El centro histórico de la ciudad se ha reinventado sobre su misma traza, lo que dio 

paso a una riqueza urbana que definieron sus características. 

 Análisis arquitectónico 

La arquitectura arequipeña desde la colonia, pasando por la república y en la etapa 

moderna ha mantenido rasgos característicos, como la predominancia del lleno sobre 

el vacío, ventanas verticales y uso adecuado de la luz y el color; y otros que han ido 

perdiéndose o modificando su rol en la etapa moderna, como es la del patio como un 

elemento organizador, todos estos aspectos la hacen diferente y única. 

 Análisis turístico 

Arequipa es una ciudad con muchos atractivos turísticos y una planta turística 

adecuada para recibir esta actividad, pero hay sectores como el de alojamiento que 

debe ser mejorado. 

Existen una gran cantidad de hospedajes, pero en mayoría son de categoría menor de 

3 estrellas o no son categorizados. 

Los hospedajes de 4 y 5 estrellas todavía puede atender la demanda de visitantes, solo 

con algunas excepciones al año; pero el incremento de turistas que se ve en la última 

década muestra que en un mediano plazo esta infraestructura será insuficiente. 
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7. Recomendaciones 

 Análisis histórico urbano 

Es importante tener un sustento histórico urbano, como punto de partida para el 

proyecto. 

 Análisis arquitectónico 

Es necesario reconocer las características de la arquitectura arequipeña en el centro 

histórico, para mantener un lenguaje formal, sin necesidad de hacer una analogía con 

el pasado. 

 Análisis turístico 

Es importante realizar el análisis turístico de Arequipa para determinar, sus 

deficiencias y enfocarse en el sector a analizar, en este caso los hospedajes de 4 

estrellas, ya que estos tienen el mayor índice de ocupación anual y del que existen 

menos establecimientos. 
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CAPITULO IV: ANALISIS DEL AREA DE TRABAJO 

1. Vacío urbano en la Calle Zela 

1.1.Ubicación 

El vacío urbano escogido se encuentra ubicado en la tercera cuadra de la calle 

Zela, en el centro histórico de Arequipa, frente al lado norte del Monasterio de 

Santa Catalina (Ver lamina 4). 

Este vacío urbano fue elegido por las siguientes razones: 

 Ubicación privilegiada en la ciudad dentro de un ambiente monumental de 

primer orden; ya que se encuentra frente al monasterio de Santa Catalina, 

uno de los atractivos turísticos más visitados. 

 La tercera cuadra de la calle Zela está proyectada dentro de la propuesta 

PlaMCha 2017- 2027 como un espacio público complementario y en la 

actualidad en ella se ubica el único paradero autorizado para el transporte 

turístico panorámico abierto. 

 Es uno de los pocos vacíos urbanos que existen dentro del damero 

fundacional. 

 

1.2.Accesibilidad 

 El acceso general al terreno se da por la calle Zela. 

 La calle Zela es vehicular en doble sentido. 

 La calle Bolívar forma parte del anillo vial de BTR, su dirección es de 

norte a sur y parcialmente peatonal. 
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CAPITULO IV: ANALISIS DEL AREA DE TRABAJO                                                                  115 

 

 

  

Plano. # 6. Accesibilidad al vacío urbano elegido. 

Fuente: Elaboración propia sobre base catastral del Centro Histórico de Arequipa. 

 

1.3.Análisis histórico 

1.3.1. Calle Zela 

La calle Zela, antes llamada callejón de Santa Catalina era un camino 

angosto que bordeaba el monasterio del mismo nombre para acceder a las 

huertas y casas vecinas; con el tiempo esta calle se convertiría en un lugar 

peligroso y degradado de la ciudad. Después del terremoto de 1960, la 

municipalidad de Arequipa recupera este sector de la ciudad ampliando su 

sección gracias al retiro del muro perimétrico del monasterio. 
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En el año 2005 la municipalidad de la ciudad realizo trabajos de cableado 

soterrado drenaje pluvial y arborización. 

En la actualidad la calle es el único paradero de buses turísticos 

autorizado; este sector de la ciudad no alberga mucha actividad y por 

momentos del día se convierte en un lugar peligroso, por lo que en la 

propuesta PlaMCha 2017 – 2027 se propone este sector como parte de un 

circuito de espacios públicos. 

 

1.3.2. Vacío Urbano en la calle Zela 

Este terreno es propiedad de la familia Cordero Mostajo, el predio tuvo 

diferentes propietarios, es la única información que se detalla en la ficha 

registral del predio. 

 

Figura. # 16. Línea de tiempo de los propietarios del predio. 

Fuente: Elaboración propia según ficha registral del predio. 

 

El vacío urbano elegido antes de la subdivisión, era el huerto de la 

vivienda que daba su ingreso principal hacia la calle Puente Grau, en algún 

momento funciono como playa privada; debido a las decisiones de los 



CAPITULO IV: ANALISIS DEL AREA DE TRABAJO                                                                  117 

 

 

LEYENDA: 

Antiguo lote 

Vivienda actual 

de los prop. 

Vacío Urbano 

 

propietarios y transformaciones de la ciudad ha terminado independiente y 

aislado entre las edificaciones. 

En la actualidad el lote se encuentra libre y en venta, los propietarios 

tienen como vivienda  

 

Fig. # 16. Imagen de referencia del predio antes de la subdivisión. 

Fuente: Elaboración propia sobre base catastral del Centro Histórico de Arequipa. 

 

1.4.Levantamiento topográfico 

El terreno se encuentra ubicado al nor-oeste del casco fundacional y tiene una 

ligera pendiente de 5 % al ancho del lote (Ver lamina 5). 
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1.5.Levantamiento fotográfico 

 Área de estudio del entorno desde la 3era cuadra de la calle Zela. 

 

Foto. # 27.   Vista del terreno desde la calle Bolivar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto. # 28.   Vista desde el terreno hacia el Este de la calle Zela 

Fuente: Elaboración propia 
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 Foto. #29.  Vista desde el terreno a la fachada norte del convento de Santa Catalina 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Foto. # 30.   Vista desde el terreno hacia el Oeste de la calle Zela 

Fuente: Elaboración propia. 
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Foto. # 31.   Vista desde la intersección de la calles Zela y Bolívar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Foto. # 32.   Vista desde la intersección de la calles Zela y Santa Catalina 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



CAPITULO IV: ANALISIS DEL AREA DE TRABAJO                                                                  122 

 

 

 Área de estudio del lote 

 

 

Fig. # 17.   Plano de vistas interiores / Fuente: Elaboración propia sobre base catastral del 

Centro Histórico de Arequipa 2017 

 

 

 

 

Foto. # 43.   Vista 01 – Interior del lote 

Fuente: Elaboración propia. 
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Foto. # 34.   Vista 02 – Vista del muro perimétrico desde el interior 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto. # 35.   Vista 03 – Vista del muro perimétrico desde el interior 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto. # 36.   Vista 04 – Vista del muro perimétrico lateral desde el interior 

Fuente: Elaboración propia. 
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Foto. # 47.   Vista 05 – Vista del muro perimétrico posterior desde el interior 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.Descripción del estado actual 

El terreno se encuentra sin uso y no existe ninguna construcción que merezca ser 

preservada en su interior; en el exterior lo único que se puede apreciar es un muro 

perimétrico de sillar sin ningún valor histórico, usado en muchos casos como 

urinario y mural para epigrafía callejera (Ver lamina 6). 
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2. Estudio del contexto  

2.1.Contexto monumental 

El predio no está catalogado como monumento declarado ni propuesto, por lo que 

no existe una normativa especial para su intervención; pero se encuentra ubicado 

en un ambiente monumental de primer orden por lo que debe ceñirse a los 

parámetros urbanos del sector ZT-01. 

 

Plano. #7. Plano de monumentos declarados. 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa - OTCHA. 

 

      SECTOR DE PREDIO SELECCIONADO 
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2.2.Estudio morfológico y físico espacial del contexto inmediato 

En este punto se analizara el contexto inmediato donde se encuentra ubicado el 

lote (Ver lamina 7). 

 En la manzana existen 20 lotes, de los cuales solo 19 están construidos y 1 

es un vacío urbano. 

 La arquitectura republicana es la que predomina con un 45%; seguido de la 

arquitectura colonial con 25%, arquitectura moderna con 15% y por último 

la arquitectura contemporánea con 10%.   

 Existe un predominio del lleno con 76%, sobre el vacío con un 24%. 

 La altura de edificación predominante es de 2 pisos con 60%, seguida por 

la de 1 piso con 20% y 3 pisos con 15%. 

 La altura de los pisos de cada edificios varía según su época; en la 

manzana existen 6 construcciones que tienen el primer piso de altura 

colonial o republicana con un segundo piso de altura contemporánea; 

seguido de 4 predios de dos pisos con altura republicana, y 3 edificios de 1 

piso con altura colonial o republicana. 

 La manzana muestra una clara tendencia de crecimiento vertical, esto se 

puede apreciar en las casonas de 1 piso que tienen ampliaciones en el 

segundo piso. 

 El uso de suelo predominante en la manzana es el comercio con 45%, 

seguido del residencial con 35%,   hospedajes con 15% y por último baldío 

con 5%. 

 La calle Zela tiene una pendiente de 5%, con una diferencia entre la calle 

Bolívar y la calle Santa catalina de 5 m.  
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2.3.Parámetros Urbanos 

Los parámetros urbanos están indicados en el Plan Maestro del Centro Histórico 

de Arequipa, en el Volumen II ¨Propuesta¨; para el sector ZT-01 Cívico cultural, 

donde se encuentra ubicado el predio. 

 Usos: 

o ZRE - Zona de Reglamentación Especial-,con  uso  predominante  de 

gestión  y  cultura.  Uso  complementario:  vivienda  y  equipamiento 

educativo. Comercio zonal privilegiando servicios turísticos. Otros según 

el indice de usos. 

 Altura de edificacion:  

o Máximo  3  pisos  o  nueve  metros  en  el  perfil  urbano. Hacia  el  

interior  del  lote  se  guardará  el ángulo  visual  a  partir  de  1.6 m en  la  

vereda opuesta, hasta un máximo de 5 pisos. 

 Coeficiente de edificacion:  maximo 3.6 

 Retiros: sin retiros 

 Estacionamientos vehiculares: según RNE Norma A.030 Hospedajes 

o 25% de las habitaciones en hoteles 4 estrellas 
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2.3.1. Estudio de la viabilidad de la compatibilidad de usos. 

Según el Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa, ZT-01 Cívico 

cultural se precisa que se permitiran todos los otros usos señalados en el 

indice de compatibilidad de usos que son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. # 8.   Índice de usos por actividad económica ST.01 – Cívico cultural (Casco 

Fundacional)  / Fuente: Oficina del centro histórico de Arequipa 

 

En el índice de usos vigente no se contempla los hoteles de 4 y 5 estrellas 

en el sector 01, pero existen antecedentes que estando vigente esta norma, 

se aprobaron dos proyectos de hoteles de 5 estrellas, los cuales son Hotel 

Costa del Sol y centro de convenciones ubicado en la  quinta cuadra de la 

calle Ugarte y Hotel Hampton Hilton ubicado en la calle Puente Grau 203, 

estando estos localizados en vacíos urbanos (terrenos libres); debido a que 

la norma fue implementada para proteger los monumentos arquitectónicos 

que eran modificados para albergar esta categoría de hospedaje, y en 

muchos casos la intervención llegaba a desfigurarlos. 
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3. Conclusiones 

 Vacío urbano en la calle Zela 

El vacío urbano escogido es uno de los pocos que existen en el centro histórico de 

Arequipa y se encuentra ubicado en la tercera cuadra de la calle Zela, frente al 

lado norte del Monasterio de Santa Catalina. 

Por la morfología de los predios se puede presumir que fue el huerto de una 

vivienda que daba hacia la calle puente Grau y debido a los constantes sismos y 

transformaciones de la ciudad haya terminado aislado entre las edificaciones. 

En la actualidad el terreno se encuentra sin uso y sin ninguna construcción que 

merezca su preservación. 

 Contexto inmediato 

El predio se encuentra ubicado en el sector ZT-01 – Cívico cultural en el plan 

maestro del centro histórico de Arequipa; y debe cumplir los parámetros 

designados para la zona. 

El vacío urbano elegido se encuentra ubicado en una manzana consolidada, siendo 

este el único predio en desuso. 

La actividad hotelera es compatible con los usos del sector por la fuerte actividad 

turística que existe en la zona. 
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4. Recomendaciones 

 Vacío urbano en la calle Zela 

Es necesario el análisis del vacío urbano elegido, para identificar si existe algo que 

conservar mantener, e intervenir siendo respetuoso con su contexto, en este caso 

no existe ninguna edificación que merezca conservarse. 

 Contexto inmediato 

Es importante el estudio del contexto inmediato, para identificar las 

condicionantes en el lugar. En este caso nos limita a: 

o Tener una altura máxima de 9 metros o tres pisos por la altura de los 

edificios de la manzana. 

o Aislarse de las actividades vecinas por visuales o actividades no 

compatibles, excepto hacia la única fachada de la calle Zela. 

o No construir el 100% del terreno para descongestionar la manzana, ya que 

existe un área construida mayor al área libre. 
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CAPITULO V: EXPERIENCIAS CONFIABLES 

1. Análisis de  hoteles en  contextos históricos 

1.1.Hotel Boutique Palla - Perú 

Arquitecto: Wiliam Palomino  

Ubicación: Calle Puente Bolognesi 350, Arequipa, Perú 

Área: 2300.0 m2 

Año: 2016 

Este proyecto ubicado en el centro histórico de la ciudad de Arequipa Está 

emplazado entre tambos y casonas, con dos frentes uno hacia puente Grau y el 

otro hacia el pasaje Ibáñez, siendo la principal premisa el respeto a lo existente. 

 

Foto #38. Fachada del hotel Palla. 

Fuente: https://www.palla.pe/gallery 

El proyecto conserva 3 bóvedas coloniales, que servirán como salones. El edifico 

está configurado por un patio, que sirve como elemento organizador e ilumina y 

ventila las habitaciones que se encuentra mediterráneas, no es el caso para las 

habitaciones que están hacia las fachadas. 
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Figura # 18. Primer, segundo y tercer nivel del hotel Palla. 

Fuente: Archivo digital del Arquitecto Wiliam Palomino 
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Foto # 39. Vista del patio desde la terraza del hotel Palla. 

Fuente: https://www.palla.pe/gallery 

 

Foto # 40. Vista del patio del hotel Palla. 

Fuente: https://www.palla.pe/gallery 

Servicios que brinda: 

 Habitaciones y suites amplias, con decoración contemporánea y una vista 

increíble 

 Bar, restaurante y terraza 

 Salas de reuniones 

 Estacionamientos 
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Conclusiones: La intervención está condicionada por las edificaciones coloniales 

a conservar y el contexto histórico, optando por una fachada muy respetuosa con 

el contexto. El proyecto tiene un espacio central que alberga la circulación y sirve 

para iluminar y ventilar las habitaciones mediterráneas en el predio. 

 

1.2. Hotel ME San Telmo - Argentina 

Arquitectos: Estudio Rietti Smud 

Ubicación: Don Anselmo Aieta 1096, Buenos Aires, Ciudad Autonomía de 

Buenos Aires, Argentina 

Área: 4500.0 m2 

Año: 2012 

Este proyecto ubicado en el barrio San Telmo (uno de los barrios más antiguos y 

tradicionales de Buenos Aires). Está emplazado dentro de la ciudad consolidada, 

con una pequeña fachada Academicista de inicios del XX hacia la plaza Dorrego. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura # 19. Emplazamiento del hotel.                               

Fuente:https://www.archdaily.pe/hotel-

me-san-telmo-estudio-rietti-smud                                                 

Foto # 41. Fachada Hotel San Telmo.                               

Fuente:https://www.archdaily.pe/hotel-

me-san-telmo-estudio-rietti-smud                                                 
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El proyecto está estructurado por dos ejes: el primero es un moderno claustro, en 

el que se desarrollan 4 pisos de habitaciones, abiertas hacia el patio central. Y el 

segundo es la circulación para los huéspedes y el personal de servicio perimetral 

al terreno, ya que su emplazamiento aislado es condicionante para esta solución. 

 

Figura # 20. Segunda planta del hotel San Telmo. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/hotel-me-san-telmo-estudio-rietti-smud

 

Figura # 21. Sección transversal por el ingreso y el patio del hotel San Telmo. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/hotel-me-san-telmo-estudio-rietti-smud 
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Foto # 42. Vista del patio interior del hotel San Telmo. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/hotel-me-san-telmo-estudio-rietti-smud 

 

Foto # 43. Vista de los pasillos interiores del hotel San Telmo. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/hotel-me-san-telmo-estudio-rietti-smud 

Servicios que brinda: 

 Habitaciones y suites amplias, con decoración contemporánea y una vista 

increíble 

 Gimnasio con tecnología de punta 

 Elegante bar y restaurante, que sirve cocina internacional 

 Moderna sala de reuniones para eventos de tamaño pequeño a mediano 
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Conclusiones: El respeto por la fachada existente y las medianeras, permite una 

adecuada intervención contemporánea, sin comprometer su entorno. 

El uso del patio dentro de un lote rodeado por edificios es importante para la 

iluminación y ventilación natural de las habitaciones. 

 

1.3.Lanter Hotel / ZLG design - Tailandia 

Arquitectos: ZLG design 

Ubicación: Kuala Lumpur, Kampung Attap, 50000 Kuala Lumpur, Federal 

Territory of Kuala Lumpur, Malaysia 

Área: 2850.0 m2 

Año: 2015 

El proyecto está ubicado en el tradicional barrio chino de Petaling Street, 

respondiendo a su entorno de la forma más sutil posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 44. Vista de la terraza.                               

Fuente: 

https://www.archdaily.pe/pe/lantern-

hotel-zlgdesign?ad_medium=gallery  

 

 

 

Foto # 45. Vista del espacio central.                               

Fuente: 

https://www.archdaily.pe/pe/lantern-

hotel-zlgdesign?ad_medium=gallery  
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Se trató de tener todas las zonas comunes y habitaciones ventiladas e iluminadas 

de forma natural, esto permite tener una mayor eficiencia energética en el edificio. 

 La circulación es perimetral al terreno para aislarla del ruido y hacer más íntima 

la experiencia de los huéspedes. La fachada principal armoniza con el entorno 

gracias al retiro de una gran terraza común. 

 

Figura # 22. Planta baja y planta tipo del Lanter Hotel. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/lantern-hotel-zlgdesign?ad_medium=gallery 
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Figura # 23. Sección transversal por la terraza y ambientes comunes del Lanter Hotel. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/lantern-hotel-zlgdesign?ad_medium=gallery 

 

Foto # 46. Vista del espacio central entre habitaciones del Lanter Hotel. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/lantern-hotel-zlgdesign?ad_medium=gallery 
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Foto # 47. Vista de los pasillos de circulación del Lanter Hotel. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/lantern-hotel-zlgdesign?ad_medium=gallery 

 

Servicios que brinda: 

 49 habitaciones amplias 

 Estar y terraza 

 Elegante bar y restaurante 

 

Conclusiones: La nueva construcción debe de ser un elemento armonizador con 

su entorno y sobre todo que brinde las condiciones de calidad y confort a sus 

huéspedes, es por eso que en este caso se trata de aislar la zona de huéspedes del 

entorno poco atractivo visualmente. 
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2. Recomendaciones de diseño 

 En el Hotel Boutique Palla podemos apreciar la intervención sutil de la 

fachada en un contexto histórico, por otro lado se considera que la 

distribución alrededor del patio está condicionada por las edificaciones a 

conservar por eso que se opta por esta, ya que en algunos casos tiene 

iluminación y el ingreso de las habitaciones por medio de este quitándole 

privacidad; por otro lado el espacio central propuesto no solo cumple la 

función de organizador  sino que alberga actividades más contemporáneas 

y se convierte en un gran estar de triple altura que ayuda unifica el edificio. 

 En el Hotel ME San Telmo es destacable la distribución de las 

habitaciones alrededor de un patio estar, por las condicionantes del terreno 

(rodeado por edificios y con una sola fachada) que son similares con el 

elegido para este proyecto. Este espacio abierto no solo cumple la función 

de patio estar, sino que brinda de ventilación e iluminación natural a todas 

las habitaciones, para lograr una mayor eficiencia energética al proyecto. 

Adicionalmente, se puede apreciar la eficiencia contemporánea de la 

circulación perimetral que prioriza la privacidad y el confort de los 

huéspedes. 

 En el Lanter Hotel / ZLG Design Tailandia, podemos apreciar la 

distribución del área de servicio que se encuentra nuclearizada. 

También es destacable la concepción de la terraza en la fachada para 

alinearse a su contexto y generar un retiro del edificio mayor. 
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CAPITULO VI: PROPUESTA 

1. Enfoque de la propuesta 

El hotel está dirigido al tipo de turista predominante en Arequipa, que es el cultural y 

últimamente también el gastronómico, que prefiere los hospedajes pequeños, tranquilos 

y bien ubicados en el centro histórico con características que a mi criterio evoquen 

subliminalmente la arquitectura propia de Arequipa y no como un remedo de la 

arquitectura tradicional. 

2. Objetivo del diseño 

Diseñar un hotel de 4 estrellas, que permita brindar servicios de alta calidad; tomando 

un vacío urbano en el centro histórico de Arequipa para construir un edificio 

contemporáneo que armonice con las construcciones existentes. 

3. Los usuarios 

3.1.El huésped 

El 40.7% de los turistas que ocuparon hoteles de 4 estrellas en el 2016 fueron  

nacionales, y el 59.3% extranjeros. 

3.1.1. El huésped nacional 

Son las personas que quieran disfrutar las instalaciones del hospedaje y 

servicios de calidad. 

3.1.2. El huésped extranjero 

El huésped extranjero es el usuario que busca más este tipo de hospedajes, son 

por lo general los turistas que hacen turismo cultural y quieren disfrutar de la 

ciudad y sus atractivos. 
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3.2.El personal 

El personal administrativo como el personal de servicio deben sentirse cómodos e 

identificados con el tipo de servicio que brinda esta categoría de hoteles, para poder 

dar un servicio de calidad.  

4. Criterios del diseño 

4.1.Premisas del diseño para la propuesta arquitectónica 

 En cuanto a su vínculo con el entorno; utilizar características arquitectónicas 

de la arquitectura arequipeña (sin replicar su forma ni función), mediante la 

técnica, arte y tecnología contemporánea, logrando una relación armónica 

entre el contexto histórico y la nueva edificación. 

 Respecto a la organización espacial; sectorizar los espacios de acuerdo a sus 

actividades, logrando independencia en cada zona. 

 En cuanto a los espacios abiertos, se propone un  patio-estar (ya que el 

terreno elegido está rodeado por edificaciones y solo tiene una fachada) que 

permitirá mejorar las visuales de las habitaciones, ventilarlas e iluminarlas de 

manera natural. Adicionalmente se propone una terraza común hacia la única 

fachada, que permitirá alinearse con los edificios vecinos, logrando 

aprovechar las visuales del entorno sin comprometer las actividades propias y 

colindantes. 

 En cuanto a la circulación de personal, se propone independiente y de fácil 

acceso desde el exterior hacia las otras zonas del edificio. Además la 

circulación de los huéspedes se plantea perimetral al terreno, ya que este se 

encuentra rodeado por paredes medianeras de otros edificios, logrando una 

mayor privacidad a los usuarios. 
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 Respecto a las dimensiones de los espacios; utilizar las medidas  adecuadas 

para todos los espacios, permitiendo responder a los criterios de calidad y 

comodidad. 

 En cuanto a la  eficiencia energética; aprovechar las condiciones ambientales 

para el uso de energía solar y utilizar al máximo la iluminación y ventilación 

natural, para lograr un menor y mejor consumo de energía. 

5. Propuesta arquitectónica 

5.1.Programación 

5.1.1. Clasificación dentro de las normas vigentes 

El hotel cumple con los requisitos mínimos establecidos para un hotel de 4 

estrellas según el reglamento de establecimientos de hospedaje (ver tabla 02, 

pág. 36), la norma técnica A.030 del reglamento nacional de edificaciones (ver 

tabla 03, pág. 37 y 38) y libro el Arte de proyectar de Ernest Neufert. 

5.1.2. Criterios para la programación 

La programación se hará de acuerdo: 

 Con los criterios de diseño de hotel de 4 estrellas según las normas y 

reglamentos vigentes. (Ver pág. 36,37 y 38). 

 Experiencias confiables de los hoteles estudiados como Hotel 

Boutique Palla – Perú, Hotel ME San Telmo – Argentina y el Lanter 

Hotel / ZLG design – Tailandia. 

 Programaciones analizadas de las tesis, Hotel boutique “Casa Juan 

Flores del Campo” proyecto de conservación, restauración, 

remodelación y obra nueva para adecuación a nuevo uso en el centro 

histórico y zona monumental – Arequipa de Andrea Rivera García, 
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(2008) y Hotel boutique en el centro historico de Arequipa de Gilda  

Paredes Ruelas (2016). 

Según las experiencias confiables:(datos aproximados obtenidos de los planos) 

  Hotel 

Boutique 

Palla 

 (36 Hab.) 

Hotel ME 

San Telmo 

(50 Hab.) 

Lanter 

Hotel / 

ZLG design 

(49 Hab.) 

Zona de 

alojamiento de 

huéspedes 

Hab. 

Simple 

16.00 m2 -.- 12.00 m2 

Hab. doble 18.00 m2 28.00 m2 17.00 m2 

Suite 24.00 m2 45.00 m2 30.00 m2 

Zona de servicios 

complementarios 

Comedor 54.00 m2 100.00 m2 60.00 m2 

Bar 10.00 m2 20.00 m2 20.00 m2 

Cocina 12.00 m2 30.00 m2 20.00 m2 

Terraza 90.00 m2 30.00 m2 102.00 m2 

Patio-estar 62.00 m2 190.00 m2 60.00 m2 

Zona 

Administrativa 

Recepción 9.00 m2 60.00 m2 20.00 m2 

Sala de 

estar 

11.00 m2 45.00 m2 20.00 m2 

Estacionamientos  8 -.- -.- 

 

Tabla # 9.   Comparación de programaciones de experiencias / Fuente: Elaboración propia. 

Las experiencias analizadas tienen áreas similares en cuanto a las habitaciones, 

las variaciones se dan en las zonas de servicios complementarios que están 

condicionadas al número de habitaciones de cada hospedaje, En el caso de las 

habitaciones, en el caso del hotel de San Telmo todas las habitaciones tienen el 

tamaño de una doble con la opción de convertirse en simples. 
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Según las tesis analizadas: 

  Hotel Boutique 

Casa Juan Flores 

del Campo (38 

Hab) 

Hotel Boutique en 

el centro histórico 

de Arequipa (32 

Hab) 

Zona de 

alojamiento de 

huéspedes 

Hab. 

Simple 

25.00 m2 24.00 m2 

Hab. 

doble 

30.00 m2 29.00 m2 

Suite 35.00 m2 31.00 m2 

Zona de servicios 

complementarios 

Comedor 120.00 m2 33.00 m2 

Bar 20.00 m2 16.00 m2 

Cocina 60.00 m2 16.00 m2 

Terraza 90.00 m2 16.00 m2 

Patio-

estar 

60.00 m2 74.00 m2 

Zona 

Administrativa 

Recepción 50.00 m2 40.00 m2 

Sala de 

estar 

25.00 m2 50.00 m2 

Estacionamientos  -.- -.- 

 

Tabla # 10.   Comparación de programas cuantitativos de tesis / Fuente: Elaboración propia. 

Los proyectos cumplen con las áreas mínimas dispuestas por el reglamento 

nacional de edificaciones, aunque en estos casos las programaciones analizadas 

son de hoteles boutiques y utilizan áreas mayores respecto a la zona de 

alojamiento y de servicios complementarios, en los dos casos no consideran los 

estacionamientos por que los dos proyectos son intervenciones en edificios 

construidos. 
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 Zona de huéspedes - Alojamiento 

Comprende un total de 30 habitaciones, dentro de las cuales existen 4 

suites y 26 habitaciones dobles, se considera el diseño de habitaciones 

dobles por su versatilidad pudiendo ser utilizadas como simples según 

sea necesario. 

 Zona de servicios complementarios 

Estos espacios son pensados para el que el huésped pueda descansar y 

apreciar el hotel y su entorno. 

Un patio central con áreas verdes y pileta, con características y áreas 

muy variadas, calculado con el índice de 1,75 m2 por huésped. 

Una amplia terraza con frente a la calle Zela en el segundo nivel y un 

estar más pequeño en el tercero, con visuales muy importantes hacia el 

monasterio de Santa Catalina, Plaza de Armas, iglesia de San 

Francisco, , entre otras; calculada con el índice requerido de 1.75 m2 

por persona. 

Un restaurante de servicio para los huéspedes, con un índice de 3 m2 

por persona para el comedor, superando el índice mínimo de 1,5 m2 

por persona según el reglamento nacional de edificaciones; y el área de 

la cocina es el 30% del comedor. 

 Zona de Servicios 

Servicios: 

Se considera espacios para: 

 Ingreso de servicio 

 Depósitos y oficios de piso 
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Personal de servicio: 

Se considerará espacios para: 

 Vestidores y servicios higiénicos 

Equipo técnico general: 

Se considerará espacios para: 

 Sub estación eléctrica 

 Generador eléctrico 

 Cisterna de agua 

 Espacio para bomba hidroneumática 

 Espacio para bomba de desagüe 

 Espacio para tanque de gas 

 Zona administrativa 

Recepción de huéspedes: 

Se considerarán espacios para: 

 Recepción y custodia de equipaje 

 Sala de estar 

 Servicios higiénicos públicos 

Oficinas Administrativas: 

Se considerarán espacios para: 

 Gerencia y administración 

 Estacionamientos 

El reglamento nacional de Edificaciones establece que en un hotel de 4 

estrellas debe de tener un estacionamiento privado y cerrado que 

corresponda al 25% de las habitaciones, en este caso 8 plazas. 
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5.1.3. Programación cuantitativa 

Se definen 4 zonas: 

 Zona administrativa 

 Zona de huéspedes – Alojamiento 

 Zona de servicios complementarios 

 Zona de servicios 

Zona Administrativa 

Zona Espacio Área # Capacidad A. Parcial 

 

 

 

Zona 

Administrativa 

Recepción de huéspedes 

Ingreso 31.00 m2 1 12 31.00 m2 

Recepción y guarda 

equipaje 

13.00 m2 1 2 13.00 m2 

Sala de estar 21.00 m2 1 5-8 21.00 m2 

Servicios de higiénicos 

públicos 

2.60 m2 2 2 5.40 m2 

Administración 

Gerencia y 

administración 

23.00 m2 1 4 23.00 m2 

   

40 % de circulación y 

muros 

Área total 

93.40 m2 

37.36 m2 

130.76 m2 

Zona de Huéspedes - Alojamiento 

Zona Espacio Área # Capacidad A. Parcial 

 

 

Zona 

de Huéspedes 

Alojamiento 

Habitaciones convencionales 

Tipo 1 

Dormitorio        15.30 

m2 

Cuarto de baño   4.00 

m2 

19.30 m2 6 2 115.80 m2 

Tipo 2 

Dormitorio        

18.00m2 

Cuarto de baño  4.70 m2 

22.70 m2 6 6 136.20 m2 
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Tipo 3 

Dormitorio        

20.30m2 

Cuarto de baño   3.85 

m2 

24.15 m2 9 2 217.35 m2 

Tipo 4 

Dormitorio        18.00 

m2 

Cuarto de baño  4.70 m2 

22.70 m2 2 2 45.40 m2 

Suites 

Dormitorio      25.20 m2 

Cuarto de baño  4.00 m2 

29.40 m2 4 2 117.60 m2 

   

40 % de circulación y 

muros 

Área total 

632.35 m2 

252.94 m2 

885.30 m2 

Zona de servicios complementarios 

Zona Espacio Área # Capacidad A. Parcial 

 

 

 

Zona de 

servicios 

complementari

os 

Estares  

 

14.25 m2 4 4-8 57.00 m2 

Patio central 105.75 m2 1 - 105.75 m2 

Terraza hacia la calle 

Zela 

113.30 m2 1 - 113.30 m2 

Restaurante 

Comedor 54.00 m2 1 18 54.00 m2 

Bar 9.25 m2 1 5 9.25 m2 

Cocina 18.00 m2 1 2-3 18.00 m2 

Almacén 5.70 m2 1 - 2.70 m2 

   

40 % de circulación y muros 

Área total estares y rest. 

140.95 m2 

56.58 m2 

197.30 m2 

Zona de servicios 

Zona Espacio Área # Capacidad A. Parcial 

 

Zona 

Servicios 

Ingreso de servicio 12.40 m2 1 - 12.40 m2 
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de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 

de servicios 

Oficios por piso 5.70 m2 2 - 11.40 m2 

Cocinilla por piso 8.90 m2 2 - 17.80 m2 

Deposito 5.20 m2 1 - 5.20 m2 

Personal de servicio 

Vestidores y servicios 

higiénicos 

13.20 m2 2 - 26.40 m2 

Equipo técnico general 

Sub Estación eléctrica 9.20 m2 1 - 8.20 m2 

Generador eléctrico 6.70 m2 1 - 6.00 m2 

Cisterna de agua 22.50 m2 1 - 22.50 m2 

Espacio para bomba 

hidroneumática 

3.25 m2 1 - 3.25 m2 

Espacio para bomba de 

desagüe 

2.65 m2 1 - 2.65 m2 

Espacio para tanque de 

gas 

6.00 m2 1 - 6.00 m2 

  

40 % de circulación y 

muros 

Área total  

121.80 m2 

48.70 m2 

 

170.50 m2 

Estacionamientos 

8 estacionamientos de 

14.85 m2 

Circulación vehicular 

215.00 m2 

330.80 m2 - - 330.80 m2 

 40 % de circulación y 

muros 

Área total  

132.32 m2 

 

463.12 m2 

 

Área techada total (sótano y 3 pisos) 1846.98 m2 

Espacio abiertos total ( terraza y patio) 220.10 m2 

  

Tabla # 11.   Programación cuantitativa / Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.Organización del proyecto 

5.2.1. Contenido 

Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicio de 

alojamiento a las personas y que permite a los visitantes sus desplazamientos. 

5.2.2. Función 

El proyecto está conformado por 4 zonas: 

 Zona administrativa: 

La zona administrativa se encuentra inmediata al ingreso de huéspedes 

y al ingreso vehicular y está directamente vinculada con las otras zonas. 

 Zona de alojamiento: 

La zona de alojamiento ocupa el primer, segundo y tercer nivel del 

edificio, configurando el patio central y la terraza del segundo nivel; y 

se encuentran directamente vinculada con la zona de servicio. 

 Zona de servicios complementarios 

Los servicios complementarios se encuentras más cercanos a la calle 

Zela y directamente ligado con la zona de servicio. 

 Zona de servicio 

La zona de servicio se encuentra ubicada de tal manera que pueda 

servir a las otras tres zonas directamente. 

Circulación: 

 Circulación de huéspedes 

La circulación de los huéspedes se da perimetral al terreno, dando una 

mayor privacidad, y permitiendo descubrir espacios en el recorrido. 

La circulación vertical se da mediante una escalera y ascensor que están 

ubicados en el patio central inmediato al área administrativa, que no 
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solo conecta con el área de huéspedes, sino también con el sótano y los 

servicios complementarios. 

 Circulación de servicio 

La circulación de servicio, está ubicada para que no interfiera con el 

funcionamiento del hotel. 

La circulación vertical se da mediante una escalera de servicio y un 

montacargas que une los 3 niveles y el sótano; permitiendo tener una 

conexión directa con todo el hotel. 

 Circulación vehicular 

La circulación vehicular, se encuentra en el sótano del edificio, y se 

ingresa por medio de un elevador hidráulico para automóviles. 

Esquema de Zonificación 

 

Fig. # 24.   Esquema de zonificación / Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3. Espacio 

El hotel está organizado alrededor de un patio (espacio abierto tradicional de 

las casonas arequipeñas), y este configura todas las zonas. 

Para ingresar al hospedaje se debe de pasar por una bóveda achatada que marca 

el ingreso principal hacia la zona administrativa y a los servicios 

complementarios. 

Todos los espacios de uso para los huéspedes como habitaciones, estares, 

terrazas, tiene vistas privilegiadas tanto hacia el contexto como al mismo hotel. 

La altura de la edificación está condicionada por el contexto y ayuda a que se 

mantenga la escala y la amplitud del espacio. 

Dominios 

 Dominio publico 

La zona publica está constituida por la recepción de hotel, ya que hasta 

ahí puede llegar el público general. 

 Dominio semipúblico 

Está constituida por la zona administrativa y el restaurante donde 

pueden llegar todos los usuarios del hotel. 

 Dominio semiprivado 

Está constituida por todos los espacios de uso de los huéspedes, entre 

ellos el patio, terraza, estar y todas las circulaciones que llevan a las 

habitaciones. También está incluido el estacionamiento. 

 Dominio privado 

Está constituido por todas las habitaciones y la zona de servicio; estas 

con diferentes tipos de usuarios. 
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5.2.4. Forma 

La forma de la edificación es rectangular configurando un patio en su interior 

que conserva la altura de toda la edificación. La arquitectura tiene un 

predominio de la masa sobre el vacío y una verticalidad de vanos. 

La altura es de 3 pisos y esta dictada por las construcciones existentes (9.50m 

de altura), cada piso tiene una altura de piso a techo de 2.60 m con excepción 

del comedor, restaurante y área administrativa con 2.90 m y el estacionamiento 

3.10 m. 

La edificación solo tiene fachada hacia la calle Zela, es muy regular; 

alineándose el primer nivel a las casonas colindantes en dirección a la calle 

Bolívar, por ende, la parte delantera del primer piso tiene una altura superior a 

3 metros. 

El segundo y el tercer nivel se retiran del nivel de la calle formando una 

terraza, estos tienen una altura más contemporánea y se alinean a los edificios 

en dirección a la calle Santa Catalina.  
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5.3.Análisis visual de la propuesta dentro del contexto 

El hotel al estar insertado en un terreno con una sala fachada, se optó por aislarlo de 

los edificios vecinos con muros de 9 m de alto (altura de los 3 pisos del edificio), 

excepto en la fachada principal que el segundo y tercer piso se retira del plomo de la 

fachada para alinearse al edificio contiguo. 

En los edificios vecinos y en toda la manzana, prevalece la altura de 2 pisos que en la 

mayoría de los edificios tiene una altura de piso colonial o republicana (revisar 

lamina # 7, pág.128).Por ende los muros ciegos en las otra tres caras, no compromete 

visualmente a la imagen urbana ni a las actividades colindantes. La única vista desde 

donde se puede observar el muro, es desde la calle Bolívar, ya que el edificio 

 

Foto. # 48.   Vista aérea de la manzana a analizar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Foto. # 49.   Vista 01 peatonal – esquina calle Bolívar con calle Zela 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Foto. # 50.   Vista 02 peatonal – desde el paradero turístico en la calle Zela 

Fuente: Elaboración propia. 
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Foto. # 51.   Vista 03 peatonal – esquina calle Santa Catalina con calle Bolívar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Foto. # 52.   Vista 04 peatonal – Desde la calle Bolívar 

Fuente: Elaboración propia. 
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Foto. # 53.   Vista 05 peatonal – esquina Calle Puente Grau con calle Bolívar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Foto. # 54.   Vista 06 aérea – Esquina calle Bolívar con calle Zela 

Fuente: Elaboración propia. 
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Foto. # 55.   Vista 07 aérea – esquina calle Puente Grau con calle Bolívar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Foto. # 56.   Vista 08 aérea – desde la calle Puente Grau 

Fuente: Elaboración propia. 
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Foto. # 57.   Vista 09 aérea – desde la calle Zela 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.Imágenes de maqueta virtual 

 

 

Foto # 58.   Vista peatonal de la fachada principal / Fuente: Elaboración propia. 
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Foto # 59.   Vista peatonal del patio interior. / Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Foto # 60.   Vista desde habitación del segundo nivel hacia el patio / Fuente: Elaboración propia. 
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Foto # 61.   Vista del pasillo / Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Foto # 62.   Vista del pasillo / Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.Planos de anteproyecto arquitectónico del hotel 
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CAPITULO VI: MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. Ubicación 

Región  : Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Distrito : Arequipa 

Dirección : El hotel se encuentra ubicado en el Nº 315 de la Calle Zela; tiene un 

solo frente hacia al complejo arquitectónico del Monasterio de Santa Catalina. 

Propiedad  : Familia Cordero Mostajo 

Área     : 809.40 m2 

Accesibilidad  : El acceso vehicular y peatonal se da por la Calle Zela. 

 

2. Descripción general del proyecto 

Este hotel de 4 estrellas es un establecimiento de hospedaje que busca brindar a los 

huéspedes una gran experiencia, gracias a su alto nivel de servicio. 

La arquitectura del hotel es un elemento importante para lograr este objetivo. 

El hotel ha sido diseñado tomando en cuenta la historia de la arquitectura arequipeña 

y su urbe, combinándola con la modernidad y la tecnología; pero respetando la ciudad 

y su imagen urbana. 

El recorrido por el hotel nos permite descubrir espacios muy diversos, siempre 

acompañados de una vista privilegiada de la ciudad, en especial del Monasterio de 

Santa Catalina. 

 

 

 

 



CAPITULO VI: MEMORIA DESCRIPTIVA                                                                                   182 

 

Habitaciones: 

 El hotel cuenta con 30 habitaciones, de las cuales 26 son dobles y pueden 

convertirse a simples cuando sea necesario, y 4 suites. 

Cada habitación dispone de aire acondicionado, teléfono, TV LED full HD, caja de 

seguridad, sistema de seguridad, Internet Wi-Fi, servicio a cuartos 24 horas. 

Restaurante y bar: 

El Restaurante ofrecera una amplia variedad de comidas, desde la tradicional 

arequipeña, pescados y mariscos, hasta las diferentes fusiones. 

El bar también ofrece durante el día una amplia variedad de bebidas, entre ellas las 

preparadas a base de frutos de la región. 

La Terraza y el Patio:  

La terraza orientada hacia el Monasterio de Santa Catalina proporciona vistas 

privilegiadas del centro histórico de Arequipa y permite a los huéspedes gozar del 

clima que tiene la ciudad. El patio ubicado en medio del hotel genera un excelente 

microclima, acompañado de vegetación y jardines. En estos espacios también se 

podrá gozar de la amplia oferta gastronómica, del restaurante. 

Servicios: 

 Restaurante y bar 

 Terraza, estares y patio 

 Estacionamiento 

Tarifas: (Establecido según las tarifas de los hoteles de igual categoría en el 

sector) 

 Hab. Simple Convencional  $ 70 

 Hab. Doble Convencional  $ 100 

 Suite     $ 120 
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3. Descripción de ambientes por zonas 

3.1.Zona Administrativa 

Este sector comprende el ingreso, recepción y la administración del hotel. 

El ingreso al hotel se realiza por medio de un zaguán de bóveda rebajada; 

inmediato a este en el lado izquierdo se encuentra la recepción en un ambiente de 

(4.80 X 6.75 m) que alberga la barra de la recepción y el estar de espera, espacio 

comunicado directamente con el ingreso vehicular, oficina administrativa y 

espacio para el guardado de equipaje.  

El zaguán de ingreso conecta directamente con el patio central que alberga un 

ascensor y una escalera metálica que comunica todos los niveles, a la izquierda del 

patio e inmediato a este, en el pasillo que lleva hacia las habitaciones se encuentra 

ubicado los servicios higiénicos públicos uno para damas (1 inodoro y 1 lavatorio) 

y otro para varones (1 inodoro, 1 lavatorio y 1 urinario). 

 

3.2.Zona de Huéspedes 

Habitaciones convencionales:  

Son en total 23 habitaciones dobles y pueden convertirse cómodamente en 

habitaciones simples cuando sea necesario. Cada una cuenta con un escritorio y 

silla, mesas de noche, el portaequipajes, el closet y un cuarto de baño con inodoro, 

lavatorio y tina / ducha. De estas 8 se encuentran en el primer piso, 9 en el 

segundo y 9 en el tercero. De las 26 habitaciones 24 están distribuidas alrededor 

del patio y con vista hacia este, y solo dos en el segundo y tercer piso con vista 

hacia la calle Zela. 
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Suites:  

Son en total 4 suites, 2 en el segundo piso y 2 en el tercer piso .Cada una cuenta 

con un espacio para dos sillones y una mesita, escritorio, el portaequipajes, el 

closet y un cuarto de baño con inodoro, lavatorio y tina / ducha. 

Todas con vista hacia la terraza y la calle Zela. 

Todas las habitaciones cuentan con los siguientes servicios: 

 Calefactor eléctrico activado por el huésped cuando sea necesario, según 

las condiciones del clima 

 Teléfono 

 TV LED pantalla plana con TV satelital 

 Internet Wi-Fi 

 

3.3.Zona de servicios complementarios 

Esta zona está constituida por espacios de uso exclusivo para los huéspedes. 

Ingresando por el zaguán se llega a un patio central (13.50 X 7.30 m), en el que se 

encuentran una escalera metálica y una ascensor que une con la terraza que da 

hacia la calle Zela que se encuentra en el segundo nivel y con el estar techado del 

tercer piso con la misma vista. 

Al lado derecho del zaguán de ingreso se encuentra el restaurante, conformado por 

el salón de restaurante (5.00 X 9.80 m), bar (5.50 X 1.95 m), cocina (4.80 X 3.75 

m) y el almacén (1.60 X 3.35 m); todos estos espacios ligados directamente con la 

zona de servicios. 
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3.4.Zona de servicios 

El ingreso de servicio vehicular y peatonal del hotel es por la calle Zela. El 

ingreso peatonal está directamente conectado con el restaurante y con el núcleo de 

circulación de servicios (caja de escaleras) que va desde el sótano hasta la azotea. 

En el sótano se encuentra el estacionamiento para 7 vehículos particulares, y 1 

para descargar provisiones, se encuentran además los vestidores y baños para el 

personal (varones: 2 lavatorios, 1 inodoro, 1 urinario, 2 duchas y mujeres: 2 

lavatorios, 2 inodoro, 2 duchas) con sus respectivos casilleros cada uno. 

Además se encuentran los espacios para el equipamiento técnico general, como la 

sub estación eléctrica, cuarto de bombas de agua, cuarto de bombas de desagüe, 

cisterna de 40 m3, cuarto de basura y deposito. 

En el primer nivel en el área administrativa se encuentra la PC de control que 

maneja y contabiliza el gasto de toda la red de alumbrado eléctrico (Iluminación 

interior y exterior) y comunicaciones del hotel (teléfono, Wi-Fi y TV satelital). 

En el cuarto nivel se encuentra el tanque gas. 

  

4. Estructuras 

La estructura de la edificación está dividida en dos zonas por una junta sísmica de 2¨. 

La primera edificación con forma de ¨C¨, es la que se encuentra más próxima a la 

calle Zela, esta tiene un sistema constructivo APORTICADO que permite tener 

grandes luces ya que en el sótano se requieren estas por el estacionamiento. 

La estructura de este sector estará conformada por: 

 Cimientos corridos 

 Vigas de cimentación 

 Zapatas 
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 Muros de contención 

 Columnas 

 Vigas peraltadas 

 Muros de albañilería 

 Losas aligeradas en una dirección y dos direcciones 

 Losas macizas  

La segunda edificación es una barra que cierra el conjunto en forma de ¨C¨, esta tiene 

un sistema constructivo de MUROS PORTANTES de 0.25 m de espesor, 

distribuidos los elementos estructurales para tener un equilibrio entre los ejes ¨X¨ y 

¨Y¨. 

La estructura de este sector estará conformada por: 

 Cimientos corridos 

 Zapatas 

 Columnas 

 Vigas soleras y de amarre 

 Muros portantes de albañilería 

 Muros portantes 

 Losas aligeradas en una dirección  

 Losas macizas  

 Las dos estructuras cumples con los siguientes criterios: 

 Simplicidad y simetría. 

 Resistencia y ductilidad. 

 Uniformidad y continuidad de la estructura. 

 Rigidez lateral. 
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Fig. # 25.   Esquema estructural / Fuente: Elaboración propia. 

5. Instalaciones 

5.1.Instalaciones eléctricas 

El presente proyecto desarrolla y dimensiona las características principales del 

proyecto eléctrico, siendo el especialista quien deberá desarrollar los detalles y la 

selección de equipos que deberán utilizarse para la consolidar la propuesta. 

Todas las instalaciones eléctricas y de comunicación se dan por medio de ductos 

verticales de fácil acceso, que contienen bandejas porta cables que permiten su 

rápido montaje, reparación e incorporación de nuevas instalaciones. 

5.1.1. Equipamiento eléctrico 

 Sub estación eléctrica 

La sub estación está conformada por una celda, transformador 

(Tensión de 220V y 380V) y tablero general que manda toda la 

información y manejo a una PC de control (Tablero inteligente 

modelo Magelis S-Box iPC, marca Scheneider Electric) en la zona 

administrativa. 
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 Grupo electrógeno de emergencia 

Abastecerá de energía eléctrica al hotel en caso de apagón o falta 

de suministro eléctrico por fallas en la red y será de 85 Kva (ver 

cuadro y formula), equipado con silenciador y montado sobre una 

base anti vibratoria. 

Consumo  59 600 wh 

Crecimiento futuro 25% 14 900 wh 

Consumo Total 74 500 wh 

 

Fórmula para transformar de wh a Kva, que es en la medida que se 

encuentran los transformadores en el mercado. 

W = Kva . Cos Ø                   W= potencia 

Kva = 74 500/0.85                 Kva = kilovotio amperio 

Kva = 87.6                                 Cos Ø = potencia 

nominal 

 

5.1.2. Comunicaciones 

En la zona administrativa se considera un PC de control para el manejo de 

redes de comunicación (teléfono, Wi-Fi, y cable satelital), todos estos 

ingresaran por techo, a ductos según las zonas. 
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5.1.3. Ascensor y montacargas 

El hotel contara con 1 ascensor de uso de los huéspedes, y un montacargas 

de servicio desde el restaurante hacia los demás pisos del servicio. 

El ascensor será panorámico con una estructura auto portante metálica, de 

marca KLEEMAN modelo ATLAS L, con capacidad de 6 personas o un 

peso de 450 kg, este modelo de ascensor no tiene cuarto de máquinas, 

ocupa menos espacio, y es ideal para un hotel de este tipo. 

 

Fig. # 26. Ventajas técnicas de ascensor Atlas L, marca KLEEMAN. Fuente: Catalogo de 

ascensores Atlas, KLEEMAN 

 

El montacargas eléctrico de servicio utilizado será de la marca OTIS  ZD-

120, soporta una carga de hasta 100 kg. 
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Foto. # 63. Montacargas modelo ZD-120, marca OTIS.  

Fuente: Catalogo de montacargas, OTIS. 

 

5.1.4. Elevador Vehicular Hidráulico 

El hotel contara con un elevador vehicular de marca SOLIFT, modelo 

SJG3-3, con una capacidad de carga de 3T. 

Este tipo de elevador es ideal para un estacionamiento subterráneo de este 

tipo, por su fácil ensamblaje, reparación y control. 

 

Foto. # 64. Elevador vehicular de marca SOLIFT, modelo SJG3-3. 

 Fuente: http://spanish.scissorslifttable.com/ 
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5.1.5. Calefacción 

Cada espacio del hotel que necesite el sistema de calefacción, contara 

como parte de su equipamiento con un calefactor eléctrico de aceite. 

5.1.6. Aire acondicionado 

En los ambientes que lo requieren, como en la recepción, las habitaciones, 

estares, y se contara con un sistema de aire acondicionado tipo SPLIT. Las 

características del sistema elegido son: 

Modelo VR122HW Aire acondicionado LG Art Cool Inverter 

Tipo de AC - Smart Inverter 

Capacidad de enfriamiento: Btu/h 12,000 

Capacidad de calefacción: Btu/h 12,000 

Diseño: Color- Gris, Acabado-Espejo, Tipo de Pantalla-LCD 

Consumo de Energia: 10.96 wh 

Accesorios: Control remoto y conexión directa a smarthphone. 

 

Fig. # 27. Características del sistema de aire acondicionado tipo SPLIT marca LG. 

Fuente: LG aire acondicionado - Manual de usuario 
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5.2.Instalaciones sanitarias 

El presente proyecto desarrolla y dimensiona las características principales del 

proyecto sanitario, siendo el especialista quien deberá desarrollar los detalles y la 

selección de equipos que deberán utilizarse para la consolidar la propuesta. 

Todas las instalaciones sanitarias se darán por medio de ductos verticales de fácil 

acceso, que permiten su rápido montaje y reparación. 

5.2.1. Dotación 

Dotación de agua fría por día 

 Establecimiento de hospedaje 

500 L x dormitorio 

500 L x 27 habitaciones = 13 500 L              13.5 m³ 

 Restaurante 

40 L x m2 de área del comedor 

40 L x 50 m2 = 2 000 L                  2.0 m³ 

40 L x m2 de área de expansión de comedor 

40 L x 115 m2 = 4 600 L                                                  4.6 m³ 

 Áreas Verdes: 

2 L/d x m2 

2L x 82 m2 = 164 L     0.164 m³ 

                                                                                                   TOTAL                  20.26 m³ 

Dotación de agua caliente por día 

 Establecimiento de hospedaje 

150 L x dormitorio 

150 L x 27 habitaciones = 4 500 L   4.05 m³ 

 Restaurante 



CAPITULO VI: MEMORIA DESCRIPTIVA                                                                                   193 

 

12 L x m2 de área del comedor 

12 L x 50 m2 = 600 L                 0.6 m³ 

          TOTAL             5.1 m³ 

Dotación diaria de agua: 

 Dotación de agua fría     21.76 m³ 

 Dotación de agua caliente       5.1 m³ 

                                TOTAL       26.86 m³ 

La cisterna tiene una capacidad de 40 m³ y el tanque elevado de 10 m³. 

5.2.2. Sistema de abastecimiento de agua 

El abastecimiento de agua al hotel se hace de la red pública, con medidor 

de 1” por la calle Zela, de allí se lleva el agua hacia la cisterna ubicada 

debajo del sótano al NTP -5.45 con una capacidad de 40 m³ (capacidad 

total requerida por el hotel es de 26.86 m³). 

De la cisterna el agua es bombeada a la azotea hacia los tanques de las 

thermas y a un tanque elevado de 10 m³, para ser repartida mediante 

ductos a las habitaciones y otros puntos. 

5.2.3. Sistema de desagüe 

El desagüe sale por gravedad a la red pública hacia la calle Zela. 

Solamente los SS.HH. del personal del hotel, ubicado en el sótano, utilizan 

como sistema de desagüe un pozo de aguas negras (6 m³), que es 

directamente bombeado hacia una caja de registro, también es posible 

pedir una conexión directa cercana a la calle Bolívar por la pendiente de la 

calle. 
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5.2.4. Agua contra incendio 

El volumen de agua en la cisterna es de 40 m³ y el tanque elevado de 

10m³, superando lo establecido reglamentariamente para combatir 

incendios. 

Desde el tanque elevado bajan por los ductos una tubería de 2” de 

diámetro hasta los gabinetes contra incendios, distribuidos en todo el hotel, 

en estos se encuentran mangueras de 25 m con un diámetro de 1 ½”. 

5.2.5. Agua caliente 

Para suministrar de agua caliente a los servicios higiénicos y la cocina se 

utilizara termotanques a gas, estos estarán ubicados en la azotea y 

directamente conectados a las termas solares, funcionando como termas de 

paso que regulan la temperatura requerida en todos los casos.  

5.2.6. Sistema de evacuación pluvial 

Las aguas de lluvia serán colectadas por canaletas en los techos y terrazas, 

bajando por montantes. 

El 70% de estas serán evacuadas hacia la calle Zela por debajo de la 

vereda y la otra parte hacia el jardín del patio principal. 

6. Acabados 

6.1.Muros 

Los muros, son de ladrillo 0.25 m y los tabiques serán de 0.15 m. 

6.2.Techos 

Los techos de la edificación son de losa aligerada recubiertos con cerámico de 

0.45 m x 0.45 m. 

6.3.Pisos 

Los pisos interiores serán laminados de madera. 
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La zona de servicio tendrá pisos de cerámico 

La terraza y el patio tendrán cerámico rustico. 

Los servicios higiénicos tendrán los pisos cubiertos con cerámico. 

6.4.Revoques 

Los techos serán tarrajeados dándoles un acabado liso. 

Los muros exteriores e interiores serán tarrajeados dándoles un acabado rustico 

fino. 

Los muros interiores de estacionamiento y servicio serán tarrajeados dándoles un 

acabado liso. 

6.5.Revestimientos 

Los muros de la cocina estarán íntegramente recubiertos en cerámico y las 

encimeras de cocina serán marca DEKTON. 

El piso y los muros de los oficios de cada nivel estarán recubiertos íntegramente 

de cerámico. 

El piso y los muros de los baños públicos y del personal estarán recubiertos 

integramente de cerámico. 

Los baños de las habitaciones tendrán sus muros recubiertos en cerámico de 

acuerdo a detalles. 

6.6.Carpintería 

Las puertas interiores serán de madera de cedro. 

Todas las puertas y ventanas exteriores tendrán marcos de aluminio. 

Para un óptimo confort ambiental, todas las puertas y ventanas ubicadas hacia el 

exterior tendrán doble vidrio, mientras que las interiores tendrán un solo vidrio. 
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7. Resumen de áreas 

 Cuadro de áreas totales 

Área del terreno 809.40 m2 

Área construida 671.10 m2 

Área libre 125.70 m2 

 Cuadro de áreas techadas 

Sótano 476.65 m2 

1er piso 671.10 m2 

2do piso 533.10 m2 

3er piso 533.10 m2 

4to piso ( solo techo de circulación) 35.00 m2 

                                           Total 2 248.95 m2 

 

8. Costo estimado del proyecto 

8.1.Costo del terreno 

El precio por metro cuadro de terreno es de $ 1 600. 

809.40 m2. X 1 600 = USD. $ 1,295 040 

8.2.Costo de elaboración del proyecto 

 Estudio de suelos                                                     USD. $ 500  

 Proyecto de arquitectura ($ 4.00 x m2)                   USD. $ 8 995.8 

 Proyecto de estructuras ($ 2.00 x m2)                     USD. $ 4 497.9 

 Proyecto de inst. eléctricas ($ 2.00 x m2)                USD. $ 4 497.9 

 Proyecto de ins. sanitarias ($ 2.00 x m2)                 USD. $ 4 497.9 

Costo total de la elaboración del proyecto                USD. $ 22 989.5 
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8.3.Costo de la obra 

Por la calidad de la construcción, se estima en USD. $ 700.00 por metro cuadrado 

de construcción; se considera acabados normales de primera además de ascensor, 

montacargas y elevador vehicular. Consultados con los precios actuales del 

mercado. 

2 248.95 m2. X 700.00 = USD. $ 1 574 265 

8.4.Costo de espacios abiertos 

Por la calidad y tratamiento de espacios abiertos, se estima en USD. $ 50.00 por 

metro cuadrado. Consultados con los precios actuales del mercado. 

125.70 m2. X 50.00 = USD. $ 6 285 

8.5.Costo de los equipos técnicos 

El equipo técnico tiene los siguientes precios estimados. 

 Generador eléctrico                                               USD. $ 2 000 

 Bombas de agua                                                    USD. $ 2 300 

Costo total del equipamiento técnico                       USD. $ 4 300 

8.6.Costo de los aportes por derecho y permiso de obra 

 Tramites de licencia de obra                                 USD. $ 340  

 Tramites de conformidad de obra                         USD. $ 150 

 Tramites de declaratoria de fábrica                       USD. $ 2 698.74 

 Tramites de adjudicación                                      USD. $ 500 

Costo total por derechos y permisos de obra         USD. $ 3 688.74 
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8.7. Costo del equipamiento del hotel 

Habitaciones (27 x $ 2700)                                          USD. $ 75 000 

Restaurante y bar                                                         USD. $ 5 000 

Administración                                                             USD. $ 2 000 

Cocina                                                                          USD. $ 5 000 

Oficios                                                                          USD. $ 500 

Costo total del equipamiento del hotel                     USD. $ 85 700 

Cuadro de costo estimado del proyecto 

Costo del terreno $ 1,295 040 

Costo de elaboración del proyecto $ 22 989.5 

Costo de la obra $ 1, 574 265 

Costo de espacios abiertos $ 6 285 

Costo de los equipos técnicos $ 4 300 

Costo del equipamiento $ 85 700 

Costo de los derechos y aportes $ 3 688.74 

Costo total del proyecto $ 2, 992 268.24 

 

                  Tabla. # 12. Cuadro de costos del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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9. Financiamiento 

Por ser propiedad privada, el financiamiento para la ejecución de la obra será también 

de origen privado. 

Los ingresos del hotel serian: 

Tipo de habitación   

10 Hab. simples $ 90.00 $ 900.00 

13 Hab. dobles $ 100.00 $ 1 300.00 

4 Suites $ 120.00 $ 480.00 

Ingreso diario, con índice de ocupabilidad al 100% $ 2 690.00 

Ingreso diario, con índice de ocupabilidad al 50.46% 

(promedio anual del 2016, hoteles de 4 estrellas).  

$ 1 345.00 

Ingreso mensual, con índice de ocupabilidad al 50.46% 

(promedio anual del 2016, hoteles de 4 estrellas).  

$ 40 350.00 

Tabla. # 13. Tabla de ingresos del hotel. Fuente: Elaboración propia. 

Del ingreso mensual menos gatos administrativos: 

Ingreso mensual  $ 40 350.00 

Gastos administrativos (20% del ingreso mensual, según 

reglamento de créditos de entidad bancaria). 

$ 8 070.00 

Ingreso mensual libre de aportes $ 32 280.00 

Tabla. # 14. Tabla de ingresos del hotel menos gastos administrativos. Fuente: Elaboración propia. 

Este proyecto será financiado con un crédito bancario hipotecario que se hará el 

propietario del terreno, siendo el valor del bien hipotecado $ 1,295 040 (valor del 

terreno); siendo el monto del préstamo de $ 2, 992 268.24 (monto total del proyecto 

con terreno) el cual se realizará con el BCP con una TCEA de 7.72% anual a un 

periodo de 20 años, con una cuota mensual de $ 24 833.82. 

Si el ingreso mensual es $ 32 280.00 y la cuota es $ $ 24 833.82, tenemos una utilidad 

mensual de $ 7 446.18, que en un año significaría $ 89 354.16. 
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Tabla. # 15. Simulador de créditos hipotecarios BCP. Fuente: http://viabcp.com/ 

Haciendo la comparación de invertir en el hotel y utilizar el mismo capital en una 

inversión de ahorro en plazo fijo en un banco se determina: 

Inversión de ahorro plazo fijo: $ 2, 992 268.24 /Ganancia 10% TREA  : $ 299 226 

Inversión de capital en el hotel: $ 2, 992 268.24 /        Ganancia anual   : $ 387 360 

Por lo que se concluye que invertir en el hotel genera una mayor ganancia económica. 

Al ver la viabilidad del proyecto, el propietario no será el único beneficiario sino que 

se recuperara un vacío urbano de la ciudad; mostrando un claro ejemplo de cómo 

integrar estos espacios al circuito económico. 

Al ser privado también existe la posibilidad de asociarse con alguna empresa hotelera 

dedicada a la construcción de este tipo de hoteles.



CONCLUSIONES FINALES                                                                                                              201 

 

CONCLUSIONES FINALES: 

El presente trabajo se ha centrado en el diseño de un hotel de 4 estrellas en el centro histórico 

de Arequipa, con el fin de dar recomendaciones sobre recuperación de vacíos urbanos y 

sugerencias de toma de acciones para el diseño en contextos patrimoniales y sus actividades 

compatibles. 

 Los vacíos urbanos son una oportunidad para albergar nuevas actividades y su 

recuperación contribuye a revalorar sus entornos. Estos deben de ser tomados en 

cuenta dentro de las políticas de revaloración del centro histórico por las autoridades 

encargadas, en este caso la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental de 

Arequipa y el Ministerio de Cultura, Dirección desconcentrada de cultura de 

Arequipa. 

 El diseño en contextos patrimoniales es una oportunidad para crear continuidad en la 

arquitectura arequipeña. En este caso se toma como acción la arquitectura 

contextual (De Gracia, 2001), ya que esta establece la relación directa con el entorno 

pero haciéndola reconocible con su tiempo, utilizando la memoria de la arquitectura 

como principal característica. Se considera la acción más adecuada por el contexto 

histórico de Arequipa, que en los últimos tiempos se ha visto invadida de edificios 

que no están acorde con su entorno, ya sea por especulación económica, ignorancia o 

ineficiencia de los arquitectos, que en muchos casos pretenden ser más protagonistas 

que el edificio y su armonía con el lugar. 

Por lo tanto se ve necesario la inclusión de un curso obligatorio en todas las facultades 

de arquitectura de Arequipa sobre diseño en contextos patrimoniales, como lo hay en 

otras ciudades del mundo que tienen la misma denominación de ciudad patrimonio de 

la humanidad. 
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 El turismo y el patrimonio cultural están directamente relacionados, el turismo capta 

los aspectos económicos del patrimonio y son usados para su conservación, siendo el 

alojamiento el principal servicio que satisface al turista. 

Es por eso que se toma esta actividad como la adecuada, ya que es compatible con el 

centro histórico de Arequipa, por ser el lugar que más turistas recibe en la ciudad. 

Por todo ello se concluye que el trabajo conjunto de las autoridades con los arquitectos e 

ingenieros especialistas (que se encuentren capacitados para intervenir en contextos 

patrimoniales), ayudaran a recuperar estos vacíos urbanos para la ciudad, mejorando el ornato 

del centro histórico e insertándolos en el circuito económico. 
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