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RESUMEN 

El proyecto contribuye desde el ámbito arquitectónico a la exposición de la cultura 

caficultora de la provincia de La Convención, a través del diseño de ambientes que 

relacionan al usuario con las etapas de producción artesanal. Dividido en dos partes, el 

proyecto integra la antigua fábrica al recorrido agro-turístico que se propone en la 

hacienda. El hotel temático de café cuenta, además del hospedaje, con un beneficio 

húmedo y espacios de interpretación. El pabellón de eventos rurales alberga ceremonias 

locales que revalorizan la cultura agrícola.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Tema 

1.1.1. Descripción de la Tipología Arquitectónica 

 Forma  

El Complejo agroturístico consta principalmente de un Hotel Boutique con ambientes 

adjuntos (salas de interpretación y de producción) destinados a la difusión y 

conservación de la cultura agrícola del lugar. La clasificación moderna de Hotel 

Boutique según el libro Introduction to Hospitality hace mención a los hoteles que 

tienen un estilo, decoración, tamaño y arquitectura única y en dónde el concepto que 

tiene el hotel es muy importante. Los hoteles Boutique suelen estar ubicados en 

entornos particulares que en complicidad con el diseño del edificio deben crear un 

ambiente que no sólo sirva de comodidad para los huéspedes sino que también sea 

inspirador y energizante.1 La cantidad de habitaciones con las que puede contar un 

Hotel Boutique es desde 25 hasta 125 habitaciones aproximadamente y suelen ser más 

pequeños que los hoteles de las grandes cadenas hoteleras. Su forma suele distanciarse 

de los típicos hoteles urbanos de las grandes cadenas a modo de torres, teniendo más 

bien una proporción más horizontal que vertical. 

 

 

 

                                                 
1 Introduction to Hospitality – John R. Walker 

Xiangxiang Boutique Container Hotel (2012)              Forum Homini Boutique Hotel(2006) 

TuboHotel (2010) 
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 Función 

El Complejo brindará hospedaje, entretenimiento, interpretación de la agricultura, 

agroturismo y también tendrá la posibilidad de albergar eventos corporativos, 

agropecuarios y de cualquier índole laboral y cultural.  

Respecto a la actividad de la interpretación: según el Centro Nacional de Educación 

Ambiental en España, un lugar de Interpretación es un equipamiento cuyo objetivo es 

promover un ambiente adecuado para el aprendizaje vivencial y creativo, revelando al 

usuario la historia y cultura de los bienes que se exponen. Interpretar es el arte de 

presentar al público un bien o lugar, o ambos en conjunto, de manera que se incentiva al 

conocimiento.
2
  

Respecto al Agroturismo: tipo de turismo que permite al turista experimentar de manera 

directa los procesos de producción de productos agrícolas en fincas y agroindustrias. 

Ejemplos concretos de Agroturismo pueden ser actividades como: recolecta de café u 

otras frutas, participar de un proceso de elaboración de algún producto agrícola, ordeñar 

una vaca o participar de las prácticas que se dan en un vivero de plantas, etc.
 3

 

Así mismo, el hotel se ubicará junto a hacienda importante de la zona que significa el 

último completo vestigio de la identidad agropecuaria de la ciudad. Esta hacienda se 

mantiene en actividad y cuenta con una planta artesanal de café y una fábrica artesanal 

de caña de azúcar, la cual se mantiene en funcionamiento desde 1904. De esta manera, 

el proyecto cumple con la función que tiene un Centro (o Complejo) Turístico, 

denominación que se le da a los hoteles que se ubican cerca de un entorno especial de 

modo que la razón principal que tenga el turista para ir al lugar no es el hotel si no lo 

que encuentra en la zona.
4
 

 Tecnología 

Basándose nuevamente en la definición que le da el libro Introduction to Hospitality, 

una de las principales características de un Hotel Boutique es tener un diseño 

arquitectónico diferenciado. Los proyectos arquitectónicos que innovan en el aspecto 

tecnológico y no aplican sistemas constructivos convencionales a su proyecto suelen 

                                                 
2 CARPETA INFORMATIVA DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Centros de Interpretación 
3 El Agroturismo, una alternativa para revalorizar la Agroindustria rural como mecanismo del desarrollo local - Hernando Riveros S.; 
Marvin Blanco M. 
4 Operaciones y Procesos Hoteleros, Gestión del Alojamiento (Ahmed Ismail) 
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destacar, pues se diferencian de lo convencional. Prueba de ello son los hoteles que 

arriba menciono (Xiangxiang Boutique Container Hotel; Tubohotel) y el Hotel Loisium 

de Steven Holl (proyecto referencial de tipología) cuya tecnología constructiva le otorga 

un valor agregado a su arquitectura (ver lámina de aspectos tecnológicos).  

 

Hotel Loisium – S. Holl 

 

Así mismo, la tecnología usada para la infraestructura del Complejo será pensada en 

minimizar el impacto que el edificio pueda generar en el entorno, basándose en 

principios sostenibles que la teoría de la Permacultura (Bill Mollison) aporta
5
:  

Diseño solar pasivo – orientación adecuada, masa térmica en edificaciones y 

ventilación pasiva (natural). (Sol y Arquitectura – Patrick Bardou) 

Biotectura - La manera de construir y hacer arquitectura 

utilizando la naturaleza. Como por ejemplo, crear bordes 

naturales que sirvan como filtros de contaminación de todo tipo. 

Usar la tierra como protección – edificios construidos por 

debajo del nivel natural de la tierra. 

Resistencia a desastres naturales – edificaciones pensadas contra incendios, vientos, 

inundaciones y sismos 

 

1.1.2. Características institucionales 

El Complejo Agroturístico será un proyecto de inversión privada pues brinda servicios 

de hospedaje privado pero también se alquilará para albergar actividades públicas 

dedicadas a la comercialización y propaganda de la producción agrícola de la zona, tales 

                                                 
5  http://permacultureprinciples.com/flower/building/ 

http://permacultureprinciples.com/flower/building/
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como: “La Feria Anual de Productos Agrícolas de la Convención”, “La Noche del 

Café Convenciano”, “El día del café”, “El festival del café de origen”, “Concurso 

para representación en la Expocafé Perú”, entre otros eventos que son fomentados por 

la Municpalidad local donde se ubicará el proyecto. (Cabe resaltar que el café es el 

producto agrícola más importante en la región, y también el primer producto de 

exportación en Perú, abarca más de la mitad de las exportaciones agropecuarias y 

bordea el 5% del total de las exportaciones nacionales.)
6
 

 

1.1.3. Descripción del Lugar en el Perú 

 Justificación del lugar 

El lugar, la ciudad de Quillabamba, se encuentra en el departamento de Cusco dentro de 

la provincia de La Convención, de la cual es capital. Uno de los criterios más 

importantes para la elección del lugar es que estamos hablando del departamento y la 

provincia más visitada por turistas en el Perú después de Lima (siendo Lima la más 

visitado por motivos de conexión aeroportuaria). En un lapso del 2009 al 2011, el Cusco 

recibe en promedio al 34% de los turistas que llegan a Perú.
7
 La ciudad de Quillabamba 

se encuentra a pocas horas (3h) de Machu Picchu (el mayor atractivo del país y uno de 

los más atractivos de Sudamérica), que forma parte de la provincia de La Convención. 

También se encuentra cerca a otras ruinas importantes como Vilcabamba (2h), 

Wamanmarka (30m), Choquequirao (4h) (ver anexo 4 de este capítulo), rutas incas y 

atractivos turísticos naturales como el Pongo de Mainique (12h) (cuna del misticismo 

para la cultura Machiguenga) o las cataratas de Yanay (20m); formando parte de un 

circuito turístico alternativo que se conecta al Santuario de Machu Picchu (ver anexos 1-

3 de este capítulo). La tasa de incremento de turismo a la ciudad viene incrementando 

alrededor de 10% cada año desde el 2010 y se calcula que para el 2013 seguirá 

aumentando.
8
 

                                                 
6 2011, Junta Nacional del Café – Producción y Exportación 
7 http://  intranet.promperu.gob.pe 
8 Calculado en base a datos del Mincetur: Estadística mensual de establecimientos de hospedaje  
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Fuente: Promperú - intranet 

 

Así mismo, Quillabamba es una ciudad con una significativa historia agrícola; su 

territorio fue destinado a conquistadores durante la colonización, quienes levantaron 

haciendas donde se trabajaron distintos productos, siendo el café y la caña de azúcar dos 

de los principales.9 Según las crónicas del historiador M. Aparicio Vega, esta actividad 

trajo la urbanización a Quillabamba y la llevó a convertirse en la capital de la provincia. 

 Datos Climáticos 

La ciudad de Quillabamba se encuentra en la región natural de la Yunga Fluvial, es 

decir en zona de profundos valles y quebradas, un territorio accidentado en donde los 

cerros verdes predominan sobre el paisaje. La temperatura en Quillabamba tiene una 

media anual de 23 grados Celsius y las precipitaciones anuales fluctúan 876 y 1133 mm 

siendo los meses con mayor precipitación pluvial de diciembre a marzo. La humedad 

relativa de Quillabamba oscila entre 69 y 75%.
10

 

 Accesibilidad: 

Por carro desde Cusco (total 4 horas): De Cusco a Ollantaytambo (1 hora 30 minutos) - 

De Ollantaytambo a Santa María (2 horas) - De Santa María a Quillabamba (30 

minutos)       

Por tren desde Cusco (4.5 horas): De Cusco a Ollantaytambo (2 horas) - De 

Ollantaytambo a Santa María  (2 horas) - De Santa María a Quillabamba (30 minutos) 

Por tierra desde M. Picchu (3 horas):De Aguas Calientes a Hidroeléctrica (en tren 15 

minutos) - De Hidro-Eléctrica a Santa Teresa (en carro 15 minutos) - De Santa Teresa a 

Santa María (en carro 2 horas) - De Santa María a Quillabamba (en carro 30 minutos) 

                                                 
9 DE VILCABAMBA A CAMISEA Historiografía de la Provincia de La Convención - M. Aparicio Vega 
10 SENAMHI 

Aspectos que influyen en la elección del Perú – Más importante. 
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1.1.4. Énfasis arquitectónico  

La relación con el entorno: La Arquitectura como audiencia y al mismo tiempo 

elemento componente del paisaje.   

El énfasis arquitectónico del proyecto trata del aspecto forma y será el relacionar la 

forma del edificio con su entorno natural, evidenciando la presencia simbólica de un 

lugar
11

, recalcando los acontecimientos naturales tanto de su paisaje como de su cultura, 

al mismo tiempo que „adorna‟ el cuadro paisajístico como si se tratase de una escultura 

de escala gigante
12

. Tomaré como referente el trabajo de algunos arquitectos teóricos 

especialistas en esta área, así también como el legado que la cultura Inca nos dejó en su 

arquitectura la cual se integra magistralmente en su entorno.  

En el libro Arquitectura y Contexto de Josep Muntañola se recuerda que el contexto 

debe usarse como elaborador de sentido y valor para la obra en cuestión, tal y como una 

palabra necesita un entorno lingüístico para tener sentido. La arquitectura debe 

evidenciar la presencia de un lugar específico, ya sea recalcando los acontecimientos 

naturales del paisaje o los acontecimientos de la cultura. 

En el libro Herencias Arquitectónicas y Dinásticas Andinas, el arquitecto Mario Osorio 

Olazábal describe a la arquitectura inca como una exaltación de los eventos de la 

naturaleza y tiene como principal objetivo integrar las actividades humanas con las de la 

naturaleza ya que esta es una manera de relacionarnos con el entorno y con el espacio. 

Suele ser el entorno natural que envuelve al edifico lo que llama la atención del usuario, 

y tal parece que cada edificio o grupo de edificios han sido pensados como 

“observatorio de los eventos de la naturaleza y el universo” (pág.20).  Por otro lado, 

señala el autor, mientras otras culturas como la azteca, ornamentaba con mayor 

relevancia sus edificios, los Incas procuraban ornamentar los elementos de la naturaleza, 

enmarcando escenas celestes y esculpiendo los cerros con construcciones “a manera de 

una colosal escultura” (pág. 58). Esto hace que la arquitectura inca se lea no como una 

demostración de la presencia humana sino más bien como una manifestación de sus 

facultades y la riqueza del entorno que lo rodea. 

                                                 
11 ARQUITECTURA Y CONTEXTO – J. Muntañola pág.21 
12 HERENCIAS ARQUTIECTÓNICAS Y DINÁSTICAS ANDINAS – Mario Osorio Olazábal pág. 58 
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La práctica de la relación arquitectónica con el entorno natural viene desde los inicios 

de la Antigüedad, el primero en hablar sobre esto fue Vitruvio (s.I a.C.) con sus ideas de 

relacionar la arquitectura con las proporciones de la naturaleza. En adelante, los 

arquitectos más importantes ejercieron esta idea de distinta manera, pasando por Alberti 

y la imitación de los principios de la naturaleza (antes que su aspecto físico), por Gaudí 

y su imitación formal de la naturaleza, por Wright y su teoría del organicismo (donde la 

naturaleza y la arquitectura son una misma cosa), o por Nervi y sus estructuras como 

imitaciones de elementos naturales. En cada época había una visión distinta sobre la 

mímesis arquitectónica con la naturaleza, correspondiente a la cultura, tecnología y 

filosofía de su tiempo.
13

 Por eso debe entenderse como un concepto dinámico que ha 

sobrevivido desde los inicios de la teoría arquitectónica y sigue siendo un tema 

trascendental en la profesión, y debe estudiarse a los referentes más importantes en este 

rubro de la arquitectura.  

 

                                                 
13 Tesis Doctoral: La Arquitectura y la Naturaleza Compleja 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. De la Tipología 

2.1.1. Selección y sustentación de fuentes 

El texto escogido para la tipología es Introduction to Hospitality de John R. Walker, el 

cual es una guía para comprender el funcionamiento de los hoteles Boutique, la 

clasificación que tendrá mi hotel dentro del Complejo Agroturístico.  

Los proyectos referenciales de tipología escogidos son hoteles que se encuentran en 

entornos naturales y cuya arquitectura busca relacionarse con su entorno principalmente 

de manera formal, pero sin descuidar el aspecto funcional y tecnológico, tal como me he 

planteado resolver mi proyecto.  

El primero de ellos es el Hotel Boutique y Spa Loisium en Langenlois (Austria) de 

Steven Holl. El edificio busca relacionarse con su entorno por intermedio de las visuales 

que presenta por la excelente relación interior-exterior que tienen sus espacios 

principales. Así mismo, la forma representa el orden de los viñedos que rodean el 

edificio y los pliegues de las bodegas antiguas que se encuentran en el terreno. El hotel 

tiene una temática agrícola y es buen referente para mi proyecto que busca de igual 

manera tener una temática agrícola pero de más productos. 

El segundo proyecto referencial es el Hotel Boutique y Spa Sotelia en la ciudad 

Eslovena de Podcetrtek, en un campo rural rodeado de bosques y aguas termales. El 

proyecto, obra del estudio Enota Architects, se integra formalmente de manera perfecta 

a su entorno pues recrea la topografía y el perfil de los bosques por intermedio de 

plataformas y quiebres en la plástica del edificio, respectivamente. Además de la forma, 

este hotel utiliza un sistema estructural y constructivo que le permite hacer referencia a 

los bosques del lugar.  

Ambos referentes fueron elegidos porque además de tener la misma tipología, tienen un 

funcionamiento bastante similar al que apunta el proyecto. Ambos hoteles tienen una 

temática especial y su calidad de servicio es también una buena referencia. 



14 

2.1.2. Reseña del texto 

Introduction to Hospitality (5th edition) – John R. Walker (2009) 

Editorial Pearson – Prentice Hall 

El libro ofrece un panorama sobre la industria hotelera en la actualidad considerando 

sobretodo la globalización y la responsabilidad medioambiental. Sirve también como un 

libro guía para estudiantes o profesionales de hotelería gracias a su lenguaje amigable y 

a la excelente base teórica sobre la industria hotelera. Detalla cada aspecto del 

funcionamiento del servicio hotelero, citando a expertos en la industria. 

La importancia de este libro para el trabajo de tesis es vital ya que brinda la teoría de 

uno de los 3 fundamentos del proyecto, la función. El  texto explica de manera didáctica 

y completa el sistema bajo el cual se maneja un hotel. Lo positivo de este texto es que 

está redactado de manera fácil de comprender como una base para toda persona que 

desea llevar a cabo un proyecto hotelero. 
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2.1.3. Información y análisis de cada Proyecto Referencial 

LOISIUM HOTEL – Steven Holl - Langenlois – Austria 

 Aspectos Formales 
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 Aspectos Funcionales 
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 Aspectos Tecnológicos 
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 Aspectos de la Ubicación 
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SOTELIA HOTEL**** – Enota architects -  Podcetrtek – Slovenia 

 Aspectos Funcionales 
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 Aspectos Formales 

 



21 

 Aspectos Tecnológicos 

 



22 

 Aspectos Ambientales 
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2.1.4. Cuadros de Conclusión de análisis de Proyectos Referenciales  
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2.15. Relación de Normativa existente 

Listado de Normas Nacionales para Hospedajes: 

 Norma A.030 Capítulo 1, Artículo 5 – RNE 

Condiciones mínimas para una edificación destinada al hospedaje. 

 Norma A.030 Capítulo 3, Artículo 17 – RNE 

 Número de ocupantes de la edificación para efectos del cálculo de las salidas de 

emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y ancho y número. 

 Norma A.030 Hospedaje, Anexo 1 – RNE y MINCETUR 

Da parámetros en cuanto a medidas e infraestructura mínima para hoteles según su 

categoría. Fuente: RNE, 2011. 

 Manual de accesibilidad universal para hoteles, España 

Fuente: 

http://www.parador.es/recursos/doc/Corporativo/RSC/459125736_43200818910.pdf 

 

2.2. Del énfasis:  

La relación con el entorno natural: La Arquitectura como audiencia y al mismo tiempo 

elemento componente del paisaje.   

 

2.2.1. Selección y Sustentación de fuentes 

Se escogieron dos libros para desarrollar el énfasis, el primero es Arquitectura y 

Contexto de Josep Muntañola, el cual trabaja un análisis sobre la relación que tiene la 

arquitectura con su entorno natural y cultural. Este libro es importante para desarrollar 

el énfasis arquitectónico del proyecto pues se trabajará en base a la teoría de otros 

arquitectos contemporáneos especialistas en el tema. La práctica arquitectónica de 

relacionarse con el entorno viene desde la Antigüedad, eso implica que no basta leer 

teorías contemporáneas al respecto si no también entender cómo se desarrolló esta 

práctica desde los primeros escritos de arquitectura. Por eso en paralelo se analizó la 

http://www.parador.es/recursos/doc/Corporativo/RSC/459125736_43200818910.pdf
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Tesis Doctoral de Antonio Carlos D. Grillo sobre La Arquitectura y la naturaleza 

compleja (2005), documento recopilatorio de las interpretaciones del vínculo 

arquitectura-entorno natural desde la antigua Grecia hasta la actualidad vanguardista. El 

segundo libro analizado para desarrollar el énfasis habla sobre el legado que nos dejó la 

arquitectura Inca: Herencias Arquitectónicas y Dinásticas Andinas, del arquitecto Mario 

Osorio Olazábal. El libro cuenta la teoría detrás de la arquitectura incaica para integrar 

de manera completa la obra del ser humano con la obra de la naturaleza. 

Los proyectos referenciales escogidos para desarrollar el énfasis se encuentran en un 

entorno natural de distinguidas características. Ambos se integran a la naturaleza 

principalmente en el aspecto formal, valiéndose en el manejo de la plástica del edificio. 

Sin embargo el aspecto tecnológico también es un factor importante para lograr la 

mímesis con lo natural. Uno de ellos es el Centro Estudiantil de la Universidad de 

Haifa, en Haifa Israel. Este proyecto se integra plásticamente a su entorno de dos 

maneras, una es camuflándose por intermedio de terrazas escalonadas y otra por un 

volado que parece salir de la tierra en busca de mejores vistas del valle mediterráneo. El 

otro referente es el Centro Cultural Jean Marie Tjibaou en Nueva Caledonia, de Renzo 

Piano. Este proyecto ubicado en frente al mar en la costa arbolada de la ciudad de 

Noumea, logra magistralmente adornar su entorno con la plástica de los volúmenes, 

empleando técnicas constructivas modernas inspiradas en construcciones nativas. 

 

2.2.2. Reseña del texto 

En el libro Arquitectura y Contexto de Josep Muntañola se recuerda que el contexto 

debe usarse como elaborador de sentido y valor para la obra en cuestión, tal y como una 

palabra necesita un entorno lingüístico para tener sentido. La arquitectura debe 

evidenciar la presencia de un lugar específico, ya sea recalcando los acontecimientos 

naturales del paisaje o los acontecimientos de la cultura. El autor cita a varios expertos 

en el tema quienes dan su opinión y expresan su teoría al respecto. 

En el libro Herencias Arquitectónicas y Dinásticas Andinas, el arquitecto Mario Osorio 

Olazábal describe a la arquitectura andina como una exaltación de los eventos de la 

naturaleza y tiene como principal objetivo integrar las actividades humanas con las de la 

naturaleza ya que esta es una manera de relacionarnos con el entorno y con el espacio. 
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El autor compara a culturas como la Azteca, quienes ornamentaban con mayor 

relevancia sus edificios, con los Incas quienes buscaban ornamentar los elementos de la 

naturaleza, enmarcando escenas celestes y esculpiendo los cerros con construcciones “a 

manera de una colosal escultura” (pág. 58). Esto hace que la arquitectura inca se lea no 

como una demostración de la presencia humana sino más bien como una manifestación 

de sus facultades y la riqueza del entorno que lo rodea. 
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2.2.3. Información y análisis de proyectos referenciales 

CENTRO MARIE TJIBAOU – Renzo Piano.     Noumea – Nueva Caledonia 

 Aspectos Formales 

 



31 

 Aspectos Funcionales 
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 Aspectos Tecnológicos 
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CENTRO ESTUDIANTIL HAIFA UNIVERSITY – Chyutin Architects. Haifa – 

Israel 

 Aspectos Formales 
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 Aspectos Funcionales 
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 Aspectos Tecnológicos 
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2.2.4. Cuadros de Conclusión de análisis de Proyectos Referenciales  
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3. DEFINICIONES OPERATIVAS 

3.1. Mimesis 

(RAE: f. En la estética clásica, imitación de la naturaleza que como finalidad esencial tiene el arte) 

Según Francisco Samaranch, citado en la “Tesis Doctoral: La arquitectura y la 

naturaleza compleja” de Antonio Carlos D. Grillo, mimesis es la acción de hacer una 

cosa semejante a otra. La palabra viene del idioma griego y su raíz en latin es imitiato, 

de donde nacen las palabras imitación (español), imitation (francés) e imitazione 

(italiano). Con el pasar del tiempo, comenzando desde la antigüedad, en el ámbito de la 

arquitectura la palabra fue adquiriendo una multiplicidad de significados y de 

interpretaciones. Es así que poco a poco se fue estableciendo que la arquitectura debía, 

además de  imitar la realidad, producir la ilusión de la misma.  

Según el maestro arquitecto Vitruvio (s. I a.C.), mencionado en la misma Tesis, la 

mimesis en la arquitectura se da cuando el proyectista crea al edificio con proporciones 

humanas, con una exacta conmensuración de cada una de sus partes con el todo. El 

arquitecto romano asegura que la mejor manera de mimetizar la arquitectura con la 

naturaleza es no solo haciendo referencia a los cuerpos que la componen sino también 

estudiando las proporciones que guardan en la composición de sus cuerpos y practicar la 

misma proporción en los edificios. 

Antonio C. D. Grillo, autor de la misma Tesis, concluye que existen 3 tipos de mimesis:  

 La mimesis representativa - de la naturaleza exterior 

 La mimesis Interiorizada - de la naturaleza interior 

 La mimesis pragmática – abstraer de la naturaleza lo más útil para el fin 

arquitectónico. Esta mimesis se presenta en las características más objetivas y 

prácticas de la arquitectura, en la funcionalidad y tecnología. 

La mimesis entre la arquitectura y el entorno natural desde mi punto de vista tiene que 

ser representativa, ya que la mimesis interiorizada conlleva a observar al ser humano o 

enfocarse en las características de los elementos de la naturaleza. Desde mi perspectiva 
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la arquitectura tiene una naturaleza superficial y como tal no puede imitar en esencia a 

lo natural, tan sólo puede acompañar al entorno natural y decorarlo, al mismo tiempo 

que genera visuales que exaltan sus acontecimientos. 

 

3.2. Contexto Arquitectónico 

Según el Dr. Arq. Luis Angel Dominguez, citado en el libro “Arquitectura y Contexto” 

(J. Muntañola) el contexto arquitectónico, ya sea natural o urbano, es el constructor del 

sentido y valor para la obra en cuestión. Compara el contexto arquitectónico con el 

contexto lingüístico en el lenguaje, ya que este influye directamente en el valor y 

sentido de una palabra. En un proyecto de arquitectura el contexto que rodea al proyecto 

(contexto arquitectónico) es el primer elemento y el más importante a tomar en cuenta 

durante su concepción.  

Frank Lloyd Wright, afirmaba en “A Testament” (1957) que “la edificación y el 

ambiente circundante son una sola cosa (…) Lugar, estructura, amueblamiento –

decoración también, como la plantación- todo es uno en la arquitectura orgánica (…) 

todos son elementos de esta síntesis de aspectos de la habitación en armonía con su 

alrededor.”. El contexto arquitectónico y la arquitectura es una misma cosa bajo su 

teoría del organicismo. Y eso da como resultado una arquitectura integralmente 

concebida como respuesta a la forma de vivir orgánica del hombre y la naturaleza.  

Para los incas el contexto arquitectónico era la naturaleza divina. Según el arquitecto 

Mario Osorio Olazábal los incas veían en el contexto natural la presencia divina de los 

dioses de ese entonces y la naturaleza divina, los cuerpos celestes y las escenas que 

exponen a través del día y de los años eran escenarios dignos de ser exaltados y 

contemplados por la arquitectura. Así mismo los cerros eran divinos y como tales la 

arquitectura debía imitar la lógica gravitacional de estos. 

Después de analizar los distintos puntos de vista puedo deducir que el contexto 

arquitectónico es en primer lugar el que le da sentido y valor al proyecto arquitectónico 

y por lo tanto al ser tan importante como herramienta para hacer arquitectura, esta debe 

saber dialogar con él. En este proyecto de tesis el entorno arquitectónico es el entorno 
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natural y como señala Wright, se debe entender entorno y edificio como una misma 

cosa para poder integrarlos.  

 

3.3. Relación con el Contexto Rural / Natural 

Según los arquitectos Mikko Heikkinen y Markko Komonen la arquitectura guarda una 

relación con el contexto natural o rural cuando reinterpreta con la forma del edificio los 

acontecimientos que se presentan en la naturaleza o en la cultura. Como ejemplo, el 

proyecto del Aeropuerto Rovanlemi representa con un gran corte en su cubierta a la 

trayectoria paralela del circuito polar ártico que atraviesa la pista de aterrizaje de 

aviones; o con las marquesinas quebradas las curvas de nivel de la topografía del lugar. 

Según el arquitecto Mario Osorio Olazábal, la relación con el contexto natural o rural se 

expresa en la arquitectura incaica cuando el edificio funciona como „interlocutor‟ entre 

el hombre y su entorno, es decir cuando no intenta competir con la naturaleza sino busca 

enmarcarla para apreciación del usuario, generando las mejores visuales hacia los 

acontecimientos naturales.  

Entonces la relación que debe haber entre arquitectura y el contexto natural se basa en el 

respeto de la obra humana (que es superficial) hacia la obra de la naturaleza  (que es 

perfecta). Por lo tanto la arquitectura no puede irrumpir ni ser plenamente independiente 

de su contexto natural. Como señala M. Osorio la arquitectura no puede ser más que un 

interlocutor entre el usuario y la naturaleza, tiene que ayudarlo a comunicarse con ella, 

no demostrarle que puede imitarla. 

 

3.4. Ornamentación  

Para la cultura inca, según el libro “Herencias Arquitectónicas y Dinásticas andinas” del 

arquitecto Mario Osorio Olazábal, la importancia de la ornamentación en la arquitectura 

no radicaba en los detalles que los edificios contenían sino en el aporte estético que los 

edificios en sí mismos (comprendidos de forma integral) daban a las laderas o al paisaje 

natural. Esta intención se manifiesta claramente cuando se aprecian a distancia los 

conjuntos arquitectónicos incas, como Machu Picchu, Maras Moray o Saccsayhuamán.  
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Para Adolfo Loos, en “Ornamento y Delito” (1908) la ornamentación de la arquitectura 

es algo precario. Practicarla en la actualidad es retroceder y perder tiempo. El arquitecto 

debería, según Loos, preocuparse más en crear objetos arquitectónicos resistentes y 

duraderos, una arquitectura fuerte. La ornamentación debe dejarse al ámbito de los 

artistas y artesanos, mas no a la arquitectura. 

Por lo tanto, mientas a mayor escala se dé la ornamentación en la arquitectura, más 

imponente será en términos de relacionarse con su entorno. Cuando la arquitectura 

busca la ornamentación en los detalles, por más que se asemejen a las texturas o 

cualidades de la naturaleza no lograrán nada más que una pobre imitación, teniendo en 

cuenta que la arquitectura es superficial. A lo que la arquitectura debe apuntar es a 

ornamentar su entorno con toda su plástica, concepto y forma. 

 

3.5. Organicismo 

Bruno Zevi (1918 – 2000) define la teoría organicista en la arquitectura de la siguiente 

manera: “El espacio orgánico es rico en movimiento, en indicaciones direccionales, en 

ilusiones de perspectiva, en vivas y geniales invenciones, pero su movimiento es 

profundamente original porque no tiene por objeto impresionar el ojo del hombre, sino 

expresar la acción misma de la vida.” La manera de entender el organicismo de Zevi 

estaba más vinculada al hombre y su manera orgánica de desenvolverse que a la 

naturaleza viviente. 

Frei Otto (1925 - ), arquitecto alemán, hijo y nieto de escultores, resalta la investigación 

arquitectónica sobre el campo de la biología, estudiando todo tipo de estructuras 

encontradas en la naturaleza como: telarañas, árboles, sistemas óseo, muscular y venoso 

de animales, entre otras cosas. De este modo Otto entiende que el organicismo en 

arquitectura es, como señalaba el crítico Alan Colquhoun: la manifestación de una 

fuerza o esencia interior a través de la forma exterior, como lo demuestran las plantas y 

animales con sus bellas figuras compuestas por sus esqueletos. 

Philip Steadman en su libro “Arquitectura y Naturaleza” dice que toda arquitectura que 

busca reinterpretar la naturaleza tiene inspiración directa en el organismo y el 

mecanismo de los objetos. Debe entenderse que el organismo trabaja como una máquina 
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y la máquina está compuesta por partes como un organismo. Estas analogías son vitales 

al momento de concebir un proyecto arquitectónico, el cual debe entenderse bajo ese 

concepto de biología mecanicista.  

Frank Lloyd Wright, afirmaba en “A Testament” (1957) que contexto arquitectónico y 

la arquitectura es una misma cosa bajo su teoría del organicismo. “la edificación y el 

ambiente circundante son una sola cosa (…) Lugar, estructura, amueblamiento –

decoración también, como la plantación- todo es uno en la arquitectura orgánica (…) 

todos son elementos de esta síntesis de aspectos de la habitación en armonía con su 

alrededor.”. Esto da como resultado una arquitectura integralmente concebida como 

respuesta a la forma de vivir orgánica del hombre y la naturaleza.  

El organicismo es un concepto indiscutiblemente relacionado al momento de buscar 

integrar la naturaleza con la arquitectura. Para mi énfasis creo que es más apropiado 

entender el organicismo desde el punto de vista de uno de sus precursores, F. L. Wright. 

La arquitectura debe comprender que no puede imitar a la naturaleza ya que en esencia 

es superficial, sin embargo sí puede acompañarla y comunicarse con ella.  
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4. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

4.1. Determinación de Usuarios  

4.1.1. ¿Quiénes son? 

El Centro Turístico contará con 2 tipos de usuarios, los visitantes y los empleados. 

Dentro de los visitantes se subdividirán otros 2 tipos, el hospedado y el transitorio. Los 

visitantes serán turistas ya sean nacionales o internacionales interesados en aprender 

sobre la autenticidad de la cultura del lugar y los empleados serán personas 

pertenecientes principalmente a la comunidad local. 

 

4.1.2. ¿Cómo son? 

¿Qué busca el turista actual? Según Dave MacCanell (1940), antropólogo 

estadounidense reconocido y fundador del Instituto de Investigación del Turismo, la 

sensación de pertenencia en las distintas culturas del mundo se ha perdido por culpa del 

„aislamiento‟ hacia una vida más moderna. Valene Smith, socióloga y antropóloga 

citada en el libro Turismo y Cultura de Norma Fuller
14

, declara que los humanos del 

presente estamos condenados a un „planeta que se achica y comprime‟ es decir un 

planeta tierra que se abrevia, se centraliza y al mismo tiempo se „encierra‟ en la 

modernidad de las ciudades desarrolladas. Entonces en afán de recuperarla, el turismo 

hoy en día demanda autenticidad en los lugares y culturas que reciben turistas 

regularmente; e incluso esta vendría a ser una de las principales motivaciones del viaje. 

El discurso del turismo está repleto de expresiones sobre la autenticidad de lo 

observado, tales como “nos encontramos en la casa nativa”, “este es el lugar donde el 

héroe cayó”, “Este es el manuscrito oficial del Acta de Independencia”
15

. Es por eso que 

Norma Fuller, antropóloga especialista en el impacto del turismo en las comunidades, 

recalca que los viajes turísticos deberían narrarnos la historia sobre la identidad 

formada de la sociedad apreciada, y conducirnos hacia los rituales o monumentos que 

relatan momentos importantes en su historia.  

                                                 
14 Norma Fuller, Socióloga y Antropóloga, PhD en Antropología Cultural Universidad de Florida Gainesville 
15 Turismo y Cultura - Entre el entusiasmo y el recelo  – Norma Fuller 2009 
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En los años 80‟s, en el sector turístico a nivel mundial se produjo un despertar en la 

conciencia ecológica y cultural, ahora los viajeros demandaban experiencias que los 

acerquen más a la gente y a sus costumbres, por intercambio directo en conversaciones, 

convivencias y cooperación en labores diarias.
16

 Es así que Valene Smith, define un 

nuevo tipo de turismo a la tipología existente: el Turismo Étnico. Este tipo de turismo 

resulta una variedad del Turismo Cultural, cuyo atractivo son las culturas o 

comunidades diferentes a las centrales u occidentales. El turismo étnico permite 

mostrarle al mundo entero las costumbres curiosas y lo exótico de ciertas poblaciones; 

los productos culturales que son más atractivos para los turistas son aquellos que 

expresan su identidad, eso que hace diferente o especial a la gente del lugar visitado.
17

 

Estos pueden ser la arquitectura, las artesanías, festividades, la gastronomía, entre otras 

cosas que nos cuentan sobre la vida cotidiana de la población. El principal objetivo en 

esta rama del turismo es la educación del turista, y para poder desarrollarla son buen 

complemento las actividades tales como: visitas a las viviendas típicas, la degustación 

de potajes originales de la zona y la visita a pequeñas industrias nativas como fábricas 

procesadoras de productos vegetales, fábricas de artesanías o pisci-granjas. Esto resulta 

muy enriquecedor ya que se muestra la adaptación de la cultura material de un pueblo al 

medio en el que se desenvuelve.
18

 En ese sentido el Perú tiene el privilegio de ser uno 

de los destinos más importantes a nivel mundial, a tal punto que el estudio Country 

Brand Index señala al Perú entre los primeros destinos con mayor autenticidad en el 

mundo, gracias a su diversidad cultural ancestral y étnica, con sus respectivas lenguas y 

costumbres.
19

 

En este objetivo el Centro Turístico tendrá, como se menciona previamente, una 

temática agrícola para dar a conocer más acerca de la cultura local, cuya identidad está 

históricamente relacionada a la agricultura. Esto permite, después de ubicarse dentro de 

un determinado sector del turismo, precisar aún más sobre el tipo de turista al que 

apunta el complejo: el turista rural o agroturista. Este tipo de turista está mayormente 

interesado en participar de actividades agropecuarias y su deseo es promover 

actividades sostenibles vinculadas e integradas al entorno natural, y reducir el impacto 

ambiental y social a lo largo de su visita. Busca entrar en contacto con la naturaleza y 

                                                 
16 Turismo y Cultura - Entre el entusiasmo y el recelo  – Norma Fuller 2009 
17

 Turismo y Cultura - Entre el entusiasmo y el recelo  – Norma Fuller 2009 
18

 Turismo y Cultura - Entre el entusiasmo y el recelo  – Norma Fuller 2009 
19

 Promperú – María Seminario, Directora de Promoción del Turismo 
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tiene como objetivo principal su conservación.
20 

 Cree también que el medio rural y la 

vida campesina se convierten en santuarios de las tradiciones perdidas, „el refugio de 

una autenticidad que la vida urbana ha desvanecido‟.
21 

Esta búsqueda de autenticidad, 

sostenibilidad y naturaleza suele encontrarse alejada del entorno urbano; entonces la 

ciudad y sus atracciones dejan de ser el principal protagonista para dar paso al entorno 

rural o nativo.  

 

Perfil del Turista Rural o Agroturista 

Los siguientes datos fueron obtenidos  en una encuesta realizada por Promperú a 200 

turistas en cada una de las 3 ciudades estudiadas  entre setiembre y octubre del año 

2007. 

Características demográficas y socioeconómicas de los turistas en zonas rurales Perfil 

sociodemográfico en los 3 principales destinos del turismo rural en Perú 
22

: 

 

Fuente: Promperú –  Intranet 

 

                                                 
20

 Aproximación conceptual al fenómeno turístico en la ciudad - A. Acuña, 2004 
21

 Valores rurales e imaginación turística - J. Bessiere, 2000  
22

 Promperú – Intranet – Perfil del Turista Rural Comunitario 
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El cuadro sostiene lo siguiente:  

 La mayor parte de turistas rurales en el Perú son del sexo masculino. 

 Son en mayoría personas con educación superior y la mayoría son solteros.  

 La mayoría de ellos (más del 55%) tienen entre 25 a 44 años de edad, mayormente 

los que visitaron Cusco (67%).  

 El ingreso anual familiar del turista que visita Cusco está entre los US$ 20,000 a 

US$ 79,999.. 

 Por país de residencia observamos lo siguiente: 

- En Puno: 21% Estados Unidos y 11% Francia 

- En Cusco: 22% Estados Unidos, 13% España y 11% Inglaterra 

- En Madre de Dios: 19% Estados Unidos, 18% España y 15% Italia 

 

Gasto promedio del turista por estadía en Perú y comunidades 

 

Fuente: Promperú – intranet 

 

Los cuadros sostienen lo siguiente: 

 Los turistas que visitan Cusco son los que más gastan en comodidades respecto a los 

que visitan otros departamentos del Perú. 

 El promedio de pernoctaciones en un hospedaje fuera de la ciudad de Cusco es de 2 

noches.  
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Actividades preferentes  

La emoción de vivir la cultura rural y formar parte activamente de las costumbres 

locales involucra mucho más que solo hospedarse y probar los productos típicos, existen 

diversas prácticas que pueden hacer de la visita una experiencia vivencial. Cabe 

mencionar que Cusco es el departamento que recibe más turistas con interés en tener 

una experiencia más cercana con la cultura agrícola de la comunidad que visitan, entre 

los 3 destinos principales de turismo rural en nuestro país. 

 

Observación o participación de actividades agrícolas en los 3 destinos principales de 

turismo rural en el Perú: 

 

Fuente: Promperú – Perfil del Turista Rural Comunitario 

 

A continuación los datos obtenidos de las encuestas que señalan las actividades más 

comunes entre los turistas rurales. 

 

Fuente: Promperú – Perfil del Turista Rural Comunitario 
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Fuente: Promperú - Perfil del Turista Rural Comunitario 

 

Las actividades preferentes que brindad una experiencia vivencial al turista, según los 

resultados obtenidos en las encuestas y cuadros, son las siguientes: 

 Dialogar con los involucrados y formar parte de las actividades de la comunidad. 

 Participar de las prácticas agrícolas de las comunidades 

 Conocer y probar la gastronomía de la comunidad 

 Conocer la cultura y costumbres de la comunidad 

 

Preferencias de alojamiento 

Como se señala líneas arriba, los sociólogos especialistas determinan que los turistas de 

destinos rurales suelen ser menos demandantes en cuanto a las instalaciones de 

alojamiento, sin embargo buscan la mínima comodidad indispensable. Dentro de las 

necesidades de alojamiento de este tipo de turistas que nos señala Norma Fuller en su 

libro Turismo y Cultura encontramos: 

Factores que motivaron la visita a 

comunidades en anteriores viajes 

Actitudes tomadas por los turistas 

extranjeros cuando visitan comunidades en 

Cusco 
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 Alojamientos que les permitan disfrutar a plenitud el contacto con la comunidad, 

sacrificando quizás algunas comodidades. 

 Alojamientos que permitan apreciar la naturaleza en todo momento. 

 Buen servicio gastronómico 

 Rutas o exhibiciones guiadas 

 Buenos servicios higiénicos 

 

4.1.3. ¿Cuántos son? 

Para determinar un número aproximado de usuarios, utilizaremos los datos de Promperú 

junto con las cifras obtenidas del Mincetur sobre arribos de turistas a Quillabamba.  

Los siguientes resultados de las encuestas realizadas por Promperú a 200 turistas 

extranjeros en zonas rurales en Cusco, proveen un porcentaje aproximado del total de 

turistas que estén interesados en las actividades que brindará el proyecto: 

20 turistas (10% del total) dicen que tener contacto con la naturaleza influye mucho en 

la visita al Perú 

 20 turistas (10% del total) dicen que tener contacto con la naturaleza influye mucho 

en la visita al Perú 

 

 36 turistas (18% del total) han participado de actividades agrícolas en Cusco 
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 30 turistas (15% del total) observaron cómo se preparan los alimentos 

 

 114 turistas (57% del total) dicen gustar participar de prácticas agrícolas  

 

Fuente: Promperú - Perfil del Turista Rural Comunitario, 2007 

 

Las actividades y preferencias que se consideran en estos resultados son las mismas que 

se considerarán en el proyecto, donde podrán aprender sobre el proceso productivo de 

productos agrícolas de la población local y tener contacto con la naturaleza. Si en base a 

estos números se asume en promedio que 60 de cada 200 turistas extranjeros estarían 

interesados en las actividades que brinda el Centro Turístico del Café, son un 30% del 

total de turistas entrevistados.  

 

 Arribo de Turistas Extranjeros 

Las siguientes tablas indican las llegadas de turistas Extranjeros a Quillabamba en los 

últimos 3 años. 
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TURISTAS EXTRANJEROS 

 

Fuente: Mincetur, Estadística Mensual de establecimientos de hospedaje – elaboración propia 

Total llegada de turistas extranjeros en el 2010:   1015 

Total llegada de turistas extranjeros en el 2011:   1288 

Total llegada de turistas extranjeros en el 2012:    1736 

Total llegada de turistas extranjeros en el 2013  (hasta Abril): 2242 

La siguiente tabla muestran las tasas de incremento de arribos de extranjeros turistas a 

Quillabamba en los últimos años. 

 

Fuente: elaboración propia 
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La tasa de crecimiento de arribos extranjeros ha ido aumentando en los últimos 4 años y 

según el conteo de arribos extranjeros hasta el mes de abril de este año, todo apunta a 

que la tasa seguirá creciendo. Para este año 2013 se espera por lo menos al doble de 

extranjeros que en años anteriores (solo hasta abril se ha obtenido un incremento del 

30% respecto al total del año anterior). Esto se debe probablemente a que la 

accesibilidad ha mejorado en estos últimos meses; el asfalto total de la carretera hacia 

Quillabamba ha sido terminado y el tiempo de llegada desde Cusco se ha reducido al 

menos en una hora. 

Con estos datos podemos calcular el promedio de arribos en los últimos cuatro años: 

1617 turistas extranjeros. Sacando el 30% (turistas interesados en el proyecto) se 

obtiene que en promedio llegarían al año 485 turistas extranjeros interesados en 

hospedarse en el Centro Turístico. 

También se puede estimar el máximo arribo de turistas en un mes: 29.5% del total de 

arribos anuales, basándose en el mayor registro de arribos en un mes en los últimos 3 

años (marzo 2012); y de esa cantidad calcular cuántos estarían interesados en visitar el 

Centro Turístico (30%).  Ambos porcentajes, (29.5% y 30%) han sido obtenidos de las 

cifras analizadas previamente. Con esta fórmula se puede estimar la máxima cantidad de 

huéspedes extranjeros en un mes. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por lo tanto, el número promedio usuarios extranjeros al año es de 485 personas, y el 

máximo estimado de usuarios en un mes es de 143 personas. 
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TURISTAS NACIONALES 

El turista nacional visita Quillabamba sobretodo en el mes de Julio, en el aniversario de 

la ciudad, para asistir a las festividades que se celebran durante toda una semana. Los 

siguientes datos son obtenidos de una encuesta realizada por Promperú a 3161 turistas 

nacionales que visitaron Cusco en el 2011, la cual muestra sus actividades preferentes. 

Perfil del Turista Nacional que visita Cusco (2011) 

 

 El 26% de turistas viajan a Cusco para relajarse 

 El 21% de turistas viajan a Cusco para conocer nuevos lugares 

 El 7% de turistas viajan a Cusco para salir de la rutina 

 

Promedio de turistas interesados en el Complejo Agroturístico: 18% 

 

 El 55% de turistas toma en cuenta la naturaleza y paisaje para elegir un destino 

 El 17% de turistas busca la tranquilidad y evitar la bulla al elegir un destino. 

Promedio de turistas interesados en el Centro Turístico: 36 % 
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Tipo de alojamiento 

 

 El 58% de turistas se hospedó en un Hotel u Hostal 

 

Si asumimos que la mitad de ese porcentaje escoge Hotel en lugar de hostal: Promedio 

de turistas interesados en el Centro Turístico: 29% 

 

Actividades realizadas en su visita 

 

 El 9.6% visitó comunidades nativas y/o campesinas 

 El 9.6% participó en festividades locales 

 15.81% visitó áreas y/o reservas naturales.  

 

Promedio de turistas interesados en el Centro Turístico: 11.67 % 
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Sacando un promedio de los porcentajes obtenidos en las tablas, el 23 % del total de 

turistas nacionales que visita Quillabamba engloba las características de una persona 

interesada en los tipos de actividades que brindará el proyecto. 

A continuación las cifras de llegadas de turistas Nacionales a la ciudad de Quillabamba 

en los últimos dos años. 

 

Fuente: Mincetur, Estadística Mensual de establecimientos de hospedaje – elaboración propia 

 

El porcentaje aproximado que significa julio (el mes más concurrido) para el total de 

arribos al año es el de 10.7 %. El promedio anual de arribos a Quillabamba de turistas 

nacionales en base a los últimos 2 años es de 89 609. Considerando que, según la 

Municipalidad de La Convención, sólo una cuarta parte llega exclusivamente por 

motivos de recreación, se considerarán 22 402 turistas al año, de los cuales 2 397 (10.7 

%) llegan en Julio que es el mes más concurrido. De ese número, se extrae el 23% 

según los datos colectados por Mincetur y obtenemos que aproximadamente serían 551 

usuarios nacionales en el mes más concurrido del año.  

Entonces, sumando los 551 turistas nacionales más los 143 turistas extranjeros 

obtenemos que llegaran 694 huéspedes en el mes más concurrido del año y pernoctarían 

al menos una noche. 
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EL TURISTA TRANSITORIO 

El turista transitorio puede subdividirse en tres tipos: 

 Personas que adquieren un paquete válido por un día de recorrido por el Centro 

Turístico de Café. (incluye grupos escolares/estudiantiles) 

 Personas vinculadas a la actividad agrícola 

 Delegaciones de empresas que utilizan el centro de convenciones.  

Los turistas que adquieren un paquete válido por un día de recorrido en el Centro 

Turístico pueden venir desde algún lugar del Cusco o cualquier parte del país. Este tipo 

de visitantes vienen mayormente en grupos grandes, como parte de un programa de 

alguna agencia de viajes, algún otro hotel en la región o quizás alguna institución 

educativa. Las personas vinculadas a la agricultura visitarán el Centro Turístico para 

sacar provecho de la Interpretación agrícola, con miras de promover dicha actividad 

como cultura. Existen instituciones privadas vinculadas al negocio cafetalero quienes 

preparan capacitaciones para los agricultores con fines de mejorar sus prácticas 

agrícolas
23

, este tipo de eventos se darán lugar también dentro del proyecto, ya sea en 

las instalaciones para eventos o en los mismos cafetales. Las delegaciones de empresas 

utilizarían las instalaciones destinadas a eventos corporativos y/o sociales y también 

podrán experimentar el recorrido de todo el proyecto para interpretar la cultura agrícola. 

Así mismo, el CTC albergará a toda la población quillabambina que atrae los diversos 

eventos agrícolas tradicionales de la ciudad, como “La Fería Anual de Productos 

Agrícolas de la Convención”, “La Noche del Café Convenciano”, “El día del café”, 

“El festival del café de origen”, “Concurso para representación en la Expocafé Perú”, 

entre otros eventos que son fomentados por la Municpalidad de la ciudad. Este tipo de 

eventos se celebran en un mes determinado y pueden durar hasta 4 días. En ellos se 

convoca a todas las cooperativas agrícolas de la provincia para comercializar y exponer 

sus productos, pudiendo llegar a recibir hasta 500 personas en un solo día.
24

 Este tipo de 

usuario podrá hacer uso de las instalaciones destinadas a convenciones, salas de 

interpretación y cafetería. 

 

                                                 
23

  http://cusconoticias.pe/14-12-2012/caficultores-convencianos-fueron-capacitados-por-promperu 
24

 Municipio de La Convención – Gerencia de desarrollo económico 
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4.1.4. Conclusión: Cuadro resumen de usuarios 

 

En cuanto a los huéspedes, se obtuvo la cifra de 694 huéspedes en el mes más 

concurrido. Teniendo en cuenta que la mayoría de esos visitantes son nacionales, es 

razonable pensar que las visitas se darán principalmente los fines de semana y 

ocasionalmente durante la semana. Por ende, se asume que a la semana el hotel tendrá 

huéspedes al menos durante 4 días, (2-3 días el fin de semana y 1-2 días durante la 

semana) o lo que es lo mismo, 16 días al mes. Por lo tanto, dividiendo los 694 visitantes 

entre los 16 días, resulta que 43 personas llegaran cada día. Este criterio también lo 

aplica el área administrativa del Hotel Viñas Queirolo en Ica (hotel de temática, 

emplazamiento y envergadura similar al de mi proyecto) y fue recomendado por la 

administradora del hotel, Leslie Castro, en una entrevista realizada en Setiembre del 

2013. Considerando que la gran mayoría de las habitaciones, sin importar su categoría, 

suelen ser habitaciones dobles (basándose en los proyectos referenciales), se divide esta 

cifra por la mitad, obteniendo un mínimo de 22 habitaciones para el hotel del complejo. 

El número resultante de este cálculo es razonable al compararlo con los hoteles en la 

localidad que tienen un promedio de 20 a 30 habitaciones. Para el cálculo de ambientes 

destinados al personal trabajador, me apoyaré en la información brindada nuevamente 

por el Hotel Viñas Queirolo,  hotel que se visitó por fines de investigación y el cual 

tiene una envergadura similar al proyecto. 
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4.2. Determinación de Ambientes 

4.2.1. Las necesidades y actividades de los usuarios 

Para determinar los ambientes se analizaron las necesidades y actividades de los 

usuarios de un proyecto referencial cuya temática es similar a la del CTC, el Hotel 

Viñas Queirolo en Ica.  
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4.2.2. Listado de espacios según proyectos referenciales 
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4.3. Determinación de Aspectos Cuantitativos y Cualitativos 

4.3.1. Determinación de 4 ambientes importantes 

Los cuatro ambientes propios más importantes escogidos para analizar son: 

 Lobby 

 Habitaciones 

 Eventos 

 Restaurante 

A continuación el análisis detallado de cada uno de ellos. 
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4.3.2 Análisis de cada ambiente referencial. 

LOBBY, Loisium Hotel – Steven Holl - Langenlois – Austria 

 Aspectos Funcionales 

 



68 

 Aspectos Formales 
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 Aspectos Tecnológicos 

 



70 

 Aspectos Cuantitativos 

 



71 

 Aspectos Cualitativos 
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HABITACIÓNES, Loisium Hotel – Steven Holl.  Langenlois – Austria 

 Aspectos Funcionales 

 



73 

 Aspectos Formales 

 



74 

 Aspectos Tecnológicos 
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 Aspectos Cuantitativos 
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 Aspectos Cualitativos 
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EVENTOS, Loisium Hotel – Steven Holl.  Langenlois – Austria 

 Aspectos Funcionales 
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 Aspectos Formales 
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 Aspectos Tecnológicos 
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 Aspectos Cuantitativos 
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 Aspectos Cualitativos 
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RESTAURANTE, Sotelia Hotel – Enota Architects. Podcetrtek - Slovenia 

 Aspectos Funcionales 
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 Aspectos Formales 
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 Aspectos Tecnológicos 
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 Aspectos Cuantitativos 
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 Aspectos Cualitativos 
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4.4. Análisis de interrelaciones funcionales 

4.4.1. Cuadro de interrelaciones 

Con el listado de espacios necesarios, se procede a estudiar el grado de interrelación que 

existe entre cada espacio, basándose en la visita y análisis de proyectos referenciales.  
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4.4.2. Organigrama y flujograma inicial detallado 

En base al resultado de las interrelaciones, se desarrolla un organigrama de paquetes 

(página 88) y un organigrama detallado (página 89) para el proyecto. Para el 

entendimiento del recorrido de los usuarios se desarrolla también un flujograma 

detallado (página 90) de los usuarios por los ambientes.  
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En base a la visita al referente nacional (Hotel viñas Queirolo) se desarrolló un 

organigrama institucional del hotel para tener una idea de cuántas personas laboran en 

cada área del hotel (ver página 91). Y posteriormente se elaboró un organigrama 

institucional del CTC (ver página 92) basándose en la información del referente en Ica y 

la capacidad que tendría el proyecto. 
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4.5. Conclusión del capítulo: Programa Arquitectónico 
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5. TERRENO Y EXPEDIENTE PAISAJÍSTICO 

5.1. Determinación del terreno 

5.1.1. Criterios de selección del terreno.  

1. CRITERIO 1 – UN LUGAR CON ESCASA DENSIDAD DE POBLACIÓN Y 

AGLOMERACIÓN URBANA.  

Fuente: Mincetur – Reglamento establecimientos de Hospedaje Rural, Artículo 4 

Un establecimiento de hospedaje rural debe ubicarse en un espacio geográfico 

caracterizado por presentar una escasa densidad de población, ausencia de aglomeración 

urbana y concentración industrial; así mismo, se distingue por el acentuado desarrollo 

de actividades agropecuarias y presencia de patrimonio arqueológico, cultura y/o 

natural. 

 

2. CRITERIO 2 – UBICACIÓN ESTRATÉTIGA  

Fuente: Operaciones y Procesos Hoteleros, Gestión del Alojamiento (Ahmed Ismail) / 

Turismo y Cultura (Norma Fuller) 

Centro (o Complejo) Turístico se denomina a los hoteles que se ubican cerca de un 

entorno especial de modo que la razón principal que tenga el turista para ir al lugar no 

es el hotel si no lo que encuentra en la zona. Las actividades agrícolas pueden 

considerarse atractivos especiales. “El medio rural es un santuario de las tradiciones y 

raíces perdidas, el refugio de una autenticidad que la vida urbana ha desvanecido.” 

(Bessière, Turismo y Cultura – N.F). Esta autenticidad se busca en un entorno lejano 

donde la ciudad deja de ser la principal protagonista.  

 

3. CRITERIO 3 – BUENA ACCESIBILIDAD VIAL Y PEATONAL PARA EL 

TURISTA 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma A.030 Hospedajes 
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Deberá disponer de accesos viales y peatonales debidamente diferenciados desde 

cualquier punto de la ciudad y con alcance a las personas con discapacidad. La 

ubicación del CTC, sin importar el entorno físico en el que se encuentre, debe disponer 

de un fácil y cómodo acceso vial que conecta la carretera Cusco-Quillabamba y sea fácil 

de identificar desde cualquier punto de la ciudad.  

 

4. CRITERIO 4 – UBICADO UN LUGAR CON VALOR PAISAJÍSTICO  

Fuente: Herencias arquitectónicas y dinásticas andinas (Mario Osorio Olazábal) / 

Arquitectura y Contexto (Josep Muntañola) 

Podrán ubicarse en áreas naturales protegidas en cuyo caso deberán garantizar la 

protección de dichas reservas. (RNE Norma A.030 Capítulo II, Artículo 9) 

El énfasis del proyecto es la relación con el entorno natural, de ese modo es primordial 

que el terreno esté abocado en un entorno natural, con un valor paisajístico importante, 

como si se tratase de un cuadro paisajístico, de ese modo la arquitectura podrá „adornar‟ 

el paisaje como si se tratase de una escultura de escala gigante, y al mismo tiempo 

integrar las actividades humanas con las de la naturaleza. Este lugar específico debe 

tener cualidades naturales o culturales que la arquitectura pueda resaltar. 

 

5. CRITERIO 5 – SITUADO ENTRE CAMPOS AGRÍCOLAS  

Fuentes: Proyectos Referenciales – Hotel Loisium (Langenlois, Austria) y Hotel Viñas 

Queirolo (Ica, Perú).  

Debido a la temática del proyecto, el complejo debe procurar situarse en medio de 

campos agrícolas, de manera que el espíritu rural y cultural del lugar y la población 

local se mantenga siempre presente en la visita, tal y como sucede con los proyectos 

referenciales que he analizado. Así mismo, las actividades agrícolas estarán más 

accesibles al turista quien podrá enriquecerse a través de una experiencia cultural, y 

además, los eventos que se realicen en el Complejo pueden ser acompañados por esta 

agradable relación con lo auténtico. 
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Peso y sustentación de los Criterios 
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 ANÁLISIS DE TERRENOS 
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 DETERMINACIÓN DE TERRENO 
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5.2. Expediente Paisajístico 

5.2.1. Contenido 

 Estructura Climática  
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 Estructura Geográfica  
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 Riesgos Naturales  
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 Estructura Ecológica  
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5.2.2. Conclusiones del capítulo 

Aspectos determinantes del terreno y su contexto para el proyecto 

 Aspectos formales  
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 Aspectos funcionales  
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 Aspectos tecnológicos  
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6. CONCLUSIONES FINALES 

6.1. Criterios de diseño 

6.1.1. Aspectos formales  
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6.1.2. Aspectos funcionales 
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6.1.3. Aspectos tecnológicos  
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7. PROPUESTAS DE DISEÑO 

7.1. Programa Arquitectónico 
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7.2. Propuesta Hotel 
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7.3. Propuesta Pabellón  
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7.4. Composición Arquitectónica 
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Eventos agrícolas en La Convención  
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Entrevista con Alcides Gonzáles Willis – Accionista de la hacienda Potrero donde se 

ubica el proyecto. (Junio 2013) 

 

PROYECTOS REFERENCIALES 

HOTEL VIÑAS QUEIROLO – Entrevista con Leslie Castro, administradora del hotel 

(23 septiembre 2013) 
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9. ANEXOS 
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