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RESUMEN
Este estudio de investigación arquitectónica se genera a a partir de la falta de infraestructura
turística vivencial del Valle del Colca para la preservación de la cultura colqueña y
necesidades los visitantes. Se juntan dos tipologías ( hospedaje y centro de interpretacion )
plasmadas en un proyecto turisto. Se ubica en uno de los poblados de la ruta turística del
Valle del Colca – Sibayo.
El objetivo del proyecto es reinterpretar la arquitectura vernácula del Poblado,

en

arquitectura contemporánea, sin causar conflicto con el contexto urbano/rural inmediato.
Por ello el proyecto logra una buena solucián arquitectónica al respetar los ejes del damero
del pueblo.
El proyecto propone una organización funcional por medio de plazas vinculadas por un eje
que a la vez es un medio permeable entre los espacios públicos y los privados. Estos mismos
permiten la interacción entre visitante y poblador reforzando la idea vivencial.
El paquete de funciones del proyecto incluye un área pública que son los talleres; danza,
textil, gastronomía y agricultura, el centro de interpretación cultural, en la zona privada se
propone el albergue turístico y las habitaciones, las cuales tienen una cercanía a la naturaleza
y tienen las mejores vistas
El material propuesto en el proyecto es oriundo de la zona como: piedra de río, paja, concreto
armado cara vista, y madera. Dichos materiales guardan armonía con el contexto natural y
urbano del poblado.
En conclusión el proyecto responde al objetivo planteado y da una solución arquitectónica
adecuada a su entorno y usuarios.

Palabras clave: Valle del Colca; arquitectura Vernacula; Centro de Interpretacion;
Albergue; Turismo vivencial; Arequipa ;mimesis
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Cultural interpretation center and tourist center colca
ABSTRACT
This study of architectural research is generated from the lack of existential tourism
infrastructure of the Colca Valley for preserving the culture and visitor’s needs. Two
typologies (lodging and cultural and natural interpretation center) are gathered together. Is
located in one of the most visited towns of the tourist route of the Colca Valley - Sibayo.
The objective of the project is to reinterpret the vernacular architecture of the Town, in
contemporary architecture, without causing conflict with urban / rural context. For this
reason, the project achieves a good architectural solution by respecting the village
checkerboard axes and integrating it.
The project proposes a functional organization by means of squares linked by an axis, at
the same time is a permeable medium between public and private spaces. These axes and
squares allow the interaction between visitor and resident reinforcing the experiential idea.
The package of functions of the project includes a public area that are the workshops;
dance, textile, gastronomy and agriculture, the center of cultural interpretation, in the
private zone the tourist lodge and the rooms of this same one is proposed, which are closer
to nature and have the best views
The material proposed in the project is native to the area such as: river stone, straw, armed
concrete face, and wood. These materials are in harmony with the natural and urban
context of the town.
In conclusion, the project responds well to the stated objective and gives an architectural
solution suited to its environment and users.

Keywords: Colca Valley; Vernacula architecture; Interpretation Center; Hostel;
Experiential tourism; Arequipa, mimesis
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XIV

INTRODUCCIÓN

En el Perú actualmente el turismo funciona como un motor del desarrollo sostenible e
inclusivo en la región andina (Maldonado, 2002; Viceministerios de Turismo, 2006). Este
factor se puede apreciar claramente en el Valle del Colca (VC), el cual es uno de los
atractivos más significativos de Arequipa. Se conoce que el 85% de Turistas que visitan la
ciudad blanca también visitan el VC y es el tercer destino más visitado en el Perú (PromPerú,
2014). Es por ello que el turismo es considerado el principal activador económico del Valle
del Colca. Ya que tiene una biodiversidad natural y cultural sumamente rica como; una ruta
de 23 poblados con una arquitectura vernácula de carácter andina, gastronomía con
productos que se cosechan en la misma zona, dado a su geografía variada permite realizar
deportes de aventura, tradiciones religiosas conservadas desde el imperio inca y virreinal,
crianza de auquénidos, en resumen un ecosistema único de un atractivo singular a los ojos
de turistas nacionales e internacionales.
Un Albergue turístico y centro de interpretación cultural y natural, puede ayudar a estos dos
ejes económicos y de expresión cultural local para difundirlas tanto a los visitantes como a
los pobladores.
Es por ello que esta tesis se sustentara por el análisis de los siguientes temas:
Primero se planteará el problema principal de la integración de dos tipologías: Albergue y
centro de interpretación en el Valle del Colca y que se mimetice a su contexto natural y
arquitectura vernácula. A demás se presentarán los objetivos para llevar a cabo esta tesis.
Por otra parte, se analizará el marco teórico que sostiene la tesis, el cual estudia el turismo
rural comunitario a nivel global y nacional, en específico el turismo en el Valle del Colca y
sus características culturales que tiene para ofrecer.
También, se estudiará las tipologías a desarrollar en la tesis y se examinaran proyectos
referenciales ayuden a fundamentar la tipología y énfasis arquitectónico.
Así mismo, se definirán cualicuantitativamente a los usuarios de los cuales harán uso del
proyecto.
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Seguidamente, se plantearán los ambientes y la diagramación organizacional y funcional
para obtener un programa arquitectónico, basado en normativas y reglamentaciones
vigentes.
A continuación, se determinará la ubicación del proyecto. Con el análisis correspondiente
del expediente urbano y paisajístico.
A demás se evaluarán los aspectos técnicos que el proyecto necesita para su desarrollo.
Por último se expondrán las conclusiones de esta tesis y los criterios de diseño para
desarrollar satisfactoriamente el proyecto de tesis.
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CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DEL TEMA

El propósito de esta tesis es generar espacios arquitectónicos que permitan la transmisión de
sensaciones y el aprendizaje sobre la cultura por medio de la interacción de los pobladores
y los visitantes. También se mejora la infraestructura hotelera brindando nuevas experiencias
a los visitantes. Todo esto se llevaría a cabo en base a dos tipologías, un albergue para turistas
y un centro de difusión cultural.

Tipologías

El albergue es parte de la tipología de Hospedaje, un lugar para uso vacacional temporal.
Según Knirsch, J (1993) “los albergues han ofrecido alojamiento económico para grupos de
jóvenes y escolares o turistas con ganas de tener un turismo vivencial y económico” En el
caso específico de este proyecto el albergue es administrado por los mismos pobladores para
que se cree este vínculo entre poblador flotante y turista. Ofreciendo actividades que los
mismos lugareños desarrollan en su día a día. Habitaciones compartidas, y habitaciones
individuales que se articulan por los espacios públicos como: La cocina, salas de estar,
terrazas, comedor. Generando una atmosfera de turismo vivencial.
Para poder definir el centro de interpretación primero hay que definir interpretar, dentro del
contexto del proyecto. En otras palabras interpretación del patrimonio. Según Jorge Morales
Miranda (1994):
“La interpretación del patrimonio es el arte de traducir…. Es una herramienta
de comunicación que combina tanto los elementos artísticos –creativos e
imaginativos– como los técnicos –métodos y procedimientos– para transmitir
un mensaje positivo y efectivo con relación al entorno visitado”
Este centro de interpretación muestra como es la riqueza cultural y natural del Valle del
Colca, con herramientas que puedan incluir actividades físicas y manuales que involucren al
visitante y al poblador, salones de aprendizaje y espacios donde se conecten con el entorno
donde se desarrolla este centro.
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1.1

Énfasis

El proyecto, tendrá como principal énfasis arquitectónico la mímesis entre el proyecto con
su contexto natural y contexto de arquitectura vernácula. Tomando en cuenta los materiales
de la zona y las referencias arquitectónicas de las edificaciones aledañas se diseñará este
espacio para que converse con su arquitectura del entorno y se cuidará que no rompa con la
armonía del espacio natural donde se desarrolla.

Según Del Sol, (2011):
“Es importante que la arquitectura muestre el espíritu del lugar. Es decir el
sentido, la orientación o la denotación que recibe a un lugar una vez que se le
da nombre, que se separa de la pura extensión geográfica, y que lo hace único
consigo”.
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Figura 1

Germán del Sol “Volver al origen”

Fuente: Conversaciones con Arquitectos, Lima, 2011.
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Figura 2

Hotel Explora - Atacama

Fuente: Jacopo Famularo “Mimesis y su importancia en el siglo XXI, 2014.
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Figura 3

Hotel Explora - Atacama

Fuente: Jacopo Famularo “Mimesis y su importancia en el siglo XXI, 2014.
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1.2

Lugar

El proyecto se llevará a cabo en el Valle del Colca, úbicado en la provincia de Caylloma,
departamento de Arequipa. El Pueblo de Sibayo, es el más adecuado para desarrollar este
proyecto por sus diferentes cualidades tanto urbanas y culturales dado que en esta localidad
empieza la ruta turística del todo el valle, ya que es el único que mantiene la traza
arquitectónica tradicional de piedra y ordenamiento típico de damero. Además es el único
poblado del Colca donde se fomenta el turismo vivencial (ver anexo 1) y donde se puede
apreciar claramente la unión de arquitectura y naturaleza armoniosa.

Figura 4

Centro Cultural Jean – Marie Tjibaou

Fuente: Patrick Lynch “Mimesis e Imaginación “ Artifice Book son Architedcture, 2015
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Figura 5

Vista aérea Sibayo, Valle del Colca

Fuente: II Encuentro – taller paisajes culturales. La Gestión del Paisaje Cultural: de la Teoría a la Práctica –
Luis Maldonado (2012)

1.3

Planteamiento de la problemática

A continuación expondremos la problemática principal y los problemas secundarios a
resolver en esta tesis.

1.3.1 Problemática principal

¿ Cómo insertar dos tipologías (Albergue y centro de interpretación) en el Valle del Colca y
que funcione como un solo proyecto articulador entre turistas y pobladores, sin que afecte
su contexto natural y sin contrastar la arquitectura vernácula de este lugar?
El motivo primordial del viaje de turistas al Valle del Colca es gracias a la cautivante hitoria
y la cultura (el producto), sin embargo no hay un lugar consolidado en todo Caylloma que
promueva el aprendizaje y un turismo vivencial sobre la cultura y en específico sobre la
especie nativa, la alpaca.
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Por otro lado los mismos pobladores suelen migrar por el crecimiento económico y
demográfico. Lo que ocasiona que las tradiciones culturales se pierdan, la metodología
constructiva en lugar de mejorar empeora por utilizar materiales ajenos a su entorno natural
y arquitectónico. Provocando así un contraste entre arquitecturas y terminando en una
pérdida de identidad cultural.

1.3.2 Problemas Secundarios



¿Cómo identificar los elementos de la arquitectura vernácula del Colca que se pueden
rescatar para el uso del proyecto?



¿Cómo el proyecto puede ayudar a crear identidad cultural por medio de la
arquitectura?



¿ Como puede la arquitectura reflejar un espacio que recree una experiencia vivencial
para el turista sin que llegue a ser un espacio remoto?


1.4

¿Cómo se puede integrar un albergue y un Centro de Interpretación?
Objetivos

1.4.1 Objetivo principal

El objetivo principal de esta tesis es identificar las estrategias para combinar los
requerimientos funcionales de un albergue vivencial y un centro de interpretación con el
lenguaje tradicional, representativo del Colca y de la ciudad de Sibayo y su entorno natural
del Valle del Colca.

1.4.2 Objetivos Secundarios



La arquitectura vernácula del valle del Colca es tan rica en materialidad y espacio,
se analizará los materiales que aún se usan en construcciones y cuál es su función
para poder reinterpretarlos.
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El proyecto para que genere una identidad en la zona primeramente debe tener
espacios donde el poblador se sienta identificado para eso se debe analizar los
espacios de uso diario de los pobladores y costumbres.



El albergue debe sentirse como un hogar grande, donde el turista pueda sentir el
espacio de una casa para ellos se evaluarán proyectos referenciales de tipología de
hospedaje y comparara con él estudió de la tipología de hogar corqueño



Las dos tipologías se podrán juntar analizando proyectos referenciales similares que
integren estas dos y teorías que respalden la unión de dos tipologías.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

El capítulo 2 desarrolla y analiza los aspectos teóricos que sustentan el proyecto, desde el
análisis del turismo a nivel global, peruano y local y se analizara teorías de turismo vivencial
a nivel global y nacional. También se identificarán las cualidades turísticas del Valle del
colca y los valores culturales del poblado de Sibayo.

2.1.

Nuevas Formas de turismo

El Turismo ha evolucionado en los últimos años, ya que el índice de turistas o personas que
viajan es mayor por año, de acuerdo con la clasificación de mercado turístico que realiza La
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) cada año. El turismo tradicional continua y
se ha fortalecido y además se ha especializado de acuerdo con las necesidades y demanda
turística de los visitantes o llamase poblador flotante. De acuerdo con la UNWTO existen 7
tipos de turismo; placer o recreo, salud, negocios, cultural, deportivo, sosteniblecomunitario y otros tipos.

2.2.

Turismo sostenible comunitario (vivencial)

Desde hace años la dinámica del turismo ha ido cambiando y evolucionando su enfoque: de
un turista, pasivo, no interactuante con su entorno, poco interesado con en relacionarse con
el entorno a un Turista usuario que busca vivir la cultura y la sociedad donde realizara su
viaje (turismo vivencial) (PromPerú, 2006). Globalmente el turismo está incrementando y
recibiendo la atención con iniciativas de desarrollo en comunidad, enfrentar a la pobreza, y
la preservar el patrimonio cultural. La participación de las comunidades rurales es un fuerte
apoyo para desarrollar este tipo de turismo.
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Figura 6

Turistas compartiendo rituales con una comunidad del Colca

Fuente: Turismo rural Comunitario, PromPerú (2012), recuperado de:
http://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Turismo%20Rural%20Comunitario
&url=~/Uploads/mercados_y_segmentos/segmentos/1020/Evaluación_Turismo%20Rural%20Comunitario_
%20TRC%202015.pdf&nombObjeto=PerfilesSegmentos&back=/TurismoIN/sitio/PerfilesSegmentos

“El objetivo de esta modalidad turística es preservar la identidad étnica, la valoración y la
transmisión del patrimonio cultural en todas sus formas, ya que las culturas autóctonas son
portadoras de valores, historia e identidad” (Casas, Jaime, & Amparo, 2011).El turismo
sostenible comunitario es una nueva alternativa al turismo tradicional, el cual da la
oportunidad de la preservacíon del medio ambiente y la cooperacíon de comuneros locales
en el tramite turístico del territorio. Este mismo es ideal para atmosferas que poseen poco
nivel de desarrollo agrario e industrial.
Como dice el modelo de turismo sostenible del gobierno de la India (2008) “La idea es que
haya un encuentro con la población local, aprender cómo es su vida diaria y no sólo limitarse
a conocer los principales atractivos del país”. En este país se ha desarrollado
satisfactoriamente esta teoría, ya que ayudado a las comunidades rurales a poder vivir de
esta nueva fuente económica sin dejar de lado, su territorio, cultura e identidad. Se ha llevado
a cabo en 31 diferentes comunidades tal como: Shaam-E-Sarhad village resort. La iniciativa
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es permitir introducir visitantes a las comunidades y que compartan su arte, cultura y
herencia natural. (modelo de turismo sostenible del gobierno de la India, 2008)

Figura 7

Vista interna del Shaan-E- Sarhad village resort

Fuente: http://www.hodka.in/the-project/the-project/

No solo India tiene esta teoría, la cual sostiene que al ofrecer un espacio u expresión cultural
único como “un producto con calidad” sin modificarlo y que no se distorsione, si no se
beneficié y genere una simbiosis entre el que lo ofrece (poblador) y el turista (poblador
flotante). Varios países en vías del desarrollo, como dice la UNWTO: Nicaragua, Tailandia,
Marruecos, Perú, la ponen a prueba, donde todavía se mantienen estas comunidades con
otros estilos de vida menos modernos son: Tailandia, Países de África y sobre todo en
Latinoamérica. Cada teoría cambiara a la comunidad y territorio en donde se da pero la
finalidad es la misma: promover el turismo activando esas zonas olvidadas, sin que pierdan
su identidad, cultura y tradiciones.
Actualmente, esta teoría se lleva a cabo, en el Perú en la isla de Amantí la ciudad de Puno,
Perú. Fue una de las primeras en poner a prueba. Donde uno puede quedarse unos días en
una de las islas flotantes en las que viven comunidades indígenas. Esta iniciativa es de la
teoría que sostiene PromPerú, 2015, la cual habla del turismo vivencial, el cual explica que
se mejora la calidad de vida de los comuneros sin un cambio en su estilo de vida y genere
más y satisface una demanda que busca una experiencia personalizada. No desarrolla más
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infraestructura porque esta teoría es relativamente nueva y está posicionándose en el
mercado nacional.

Figura 8

Interior de la Isla de Amantí y Poblador moliendo granos

Fuente: Fotografía de la isla de Amantí. Recuperado de: http://www.hodka.in/the-project/the-project/

Cabe resaltar que ya existe un proyecto de un albergue vivencial en Laquipampa, en el
distrito de Incahuasi región Lambayeque con esta temática. El cual va a ser llevado por los
comuneros, los cuales serán capacitados para atender a los turistas con variedad de platos de
insumos andinos y guiarlos por el refugio de vida Silvestre de Laquipampa lo cual fortalecerá
la conservación de este espacio natural. (Servicio nacional de áreas Naturales protegidas por
el Estado Peruano, 2015)

2.3.

Turismo Valle del Colca - Arequipa

Como tercer destino turistico del peru es Arequipa, gracias a los atractivos culturales y
naturales que posee. El Valle del Colca es el destino mas visitado del departamento. Siete de
cada diez turisitas que visita la ciudad, desiden ir al Colca durante la temporada alta.
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Figura 9

Llegada de visitantes al Valle del colca

Fuente: Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales, (febrero 2013) Plan de Desarrollo turístico Sibayo,
Arequipa. MINCETUR (2012).

Como podemos ver, el flujo de turistas ha crecido en los últimos años, comenzando con
menos de 3000 visitantes en 1998 y llegando a los 175 304 en el años 2012. En otras palabras
se ha quintuplicado en 14 años. Esta tendencia se debe más que todo al incremento en la
oferta de paquetes turísticos y a la mejora en infraestructura vial.
Según el Plan Maestro de desarrollo de AUTOCOLCA (2007 - 2011) el perfil del turista del
siglo XXI tiende a buscar “contacto con las culturas de los lugares que visita, y que su estadía
sea responsable ambientalmente, conveniente económicamente para los pobladores locales,
aceptable socialmente y respetuosa culturalmente” (AUTOCOLCA, 2006, p. 30) En general,
el turista prefiere que sus visitas combinen cultura, historia y naturaleza. El turista
actualmente es más culto y desea aprender mediante actividades participativas que lo
introduzcan lo más posible en la vida local.
Es nesecario tener al alcance los recursos turísticos básicos: Infraestructura vial, telefonía,
seguridad, atención médica, para llamar a la mayoria de turistas y mostrar la cultura
milenaria que persiste en el lugar. Para esto es nesecario : Desarrollo de productos turísticos,
Sensibilización, información, educación, Administración turística eficiente, difusión y
promoción (Mincetur, 2012)
Algunas de las principales acciones a tomarse según el Plan Maestro del Colca son:
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Fomentar la participación local de los pobladores.



Promover la producción de artesanías locales.



Generar una “Cultura Turística” a todo nivel.



Lograr que el turismo sea el factor dinamizador para ponerlo en valor.



Conservar y usar sosteniblemente el patrimonio natural y cultural.



Poner en valor y conservar las “Artes Nativas” como: la danza, música, artesanía
para los turistas y proveer y apoyar eventos que contribuyan a difundir los valores
del patrimonio cultural y natural de la zona como: convenciones, ferias entre otros.
(Autocolca, 2012, p.177-p.196).

Para lograr estos objetivos propuestos se necesitan centros de presentación, exposiciones del
arte y folclor regionales que generen ingresos. Crear centros donde se pueda practicar
muestras y presentaciones de las danzas típicas y implementando centros de capacitación y
formación para artesanos.
Con los objetivos presentados anteriormente se puede apreciar la necesidad de un centro
que concentren todas las actividades ya mencionadas anteriormente, por lo que se pueda
fometar el desarrollo turístico y cultural del Colca incluyendo a los pobladores locales y
realzando su sentido de identidad, en otras palabras generar turismo rural comunitario.

2.4.

Centros de Interpretación

El objetivo de los centros de interpretación es dar información, orientación y sobre todo,
sensibilizar a los visitantes a través de experiencias. Estos deben ser integrales; es decir,
deben tomar en cuenta las necesidades de comunicación de los distintos grupos de personas
a los que está destinado: Turistas, pobladores de la zona, estudiantes, público infantil,
adultos. “Es importante involucrar a los pobladores locales como actores de los programas
de conservación, educación y mantenimiento de su diversidad cultural y su entorno. El
Proyecto cobra mayor relevancia si cuenta con la participación local” (Centros de
Interpretación - Uso y conservación de la biodiversidad, 2012)
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2.4.1. Metodología de difusión

Una sala de interpretación es un “ambiente destinado a impartir conocimientos acerca de las
características naturales, culturales y sociales del lugar” Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur, 2012). Un centro de interpretación debe tener actividades participativas
de tal manera que puedan sentir empatía con los pobladores del lugar. Al notar los pobladores
que hay un interés de por medio por sus habilidades y productos, los pobladores se sentirán
orgullosos, lo cual fortalecerá su sentido de identidad.

Figura 10

Metodología de aprendizaje

Fuente: Plan de desarrollo turístico del Valle del Colca, Cuadro de aprendizaje entre poblador y turista, 2012

Tanto el turista como el poblador valora la preservación de la cultura propia de la comunidad,
sus costumbre y su estilo de vida. Un espacio donde se pueda preservar esta cultura, donde
sus manifestaciones religiosas, gastronómicas, agrícolas, agropecuarias y textiles se puedan
desarrollar de manera educativa hacia un público objetivo que le interesa aprender sobre esta
cultura a si el poblador entenderá el valor que tiene su cultura y servirá para impulsar a que
las comunidades trabajen de manera unida para promover el intercambio de experiencias y
preservar la identidad de la comunidad.
Por otro lado al generar estas experiencias la comunidad se ve más proactiva y genera más
economía a su alrededor saliendo beneficiada esta y el visitante.
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2.4.2. Centros de interpretación en el Perú

Los Centros de interpretación en el Perú están ubicados la mayor parte en: áreas protegidas,
espacios históricos, santuarios nacionales, espacios de patrimonio nacional. El Ministerio de
Cultura fomenta su desarrollo ya que estos motivan a continuar fortaleciendo la participación
de las comunidades y ciudadanos.
El Centro de Interpretación de Cajamarquilla (CIC) se inauguró en el 2010, se creó con la
finalidad de fomentar la defensa, protección, preservación y revalorización del patrimonio
de la zona arqueológica Monumental de Cajamarquilla. Este alberga una muestra explicita
y didáctica mediante paneles con información gráfica del sitio. El CIC opupa una área de
1500 metros cuadrados. Y se desarrolla en un solo piso.
Uno de los principales logros según el Ministerio de Cultura, 2013 del Perú con el Centro es
que la población cuneta con herramientas, espacios y oportunidades para participar en la
defensa, protección y conservación del patrimonio local y este contribuye al desarrollo social
de la localidad.

Figura 11

Centro de Interpretación de Cajamarquilla

Fuente: Centro de Interpretación de Cajamarquilla, Modelo de Módulo descentralizado de Participación
Ciudadana. Recuperado de:
http://www.cultura.gob.pe/es/defensapatrimonio/participacionciudadana/cajamarquilla

Otro ejemplo es el Centro de interpretación de Salinas y Aguada Blanca, Arequipa. La
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca está ubicada entre Moquegua y Arequipa. Se
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úbica en Toccra a más de 4000 m.s.n.m. frente a la carreta hacia Chivay. Está a 143 km del
valle del colca (Sibayo). Fue construido el 2012 para funcionar como “el lugar de acogida y
sensibilización de los visitantes de la reserva hacia los importantes recursos naturales que
esta posee” (Ministerio de Cultura, 2013). Ocupa una área 800 metros cuadrados y se
desarrolla en un piso. Cabe resaltar que el Centro no tiene ningún poblado aledaño.

Figura 12

Mapa de ubicación Arequipa, Centro de Interpretación de salinas y Aguada Blanca, Sibayo

Fuente: Google Earth, coordenadas -16, 18849, - 71, 316299. Análisis de Mario Salinas
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Figura 13

Centro de Interpretación de la Reserva Natural de Salinas y Aguada blanca

Fuente: Santuarios Nacionales, foto exterior-interior del Centro de interpretación de las Lagunas de Salinas y
Aguada Blanca. Recuperado: http://www.peru.travel/es-es/que-hacer/naturaleza/areas-naturalesprotegidas/reserva-nacional-salinas-y-aguada-blanca.a spx

2.5.

Valle del Colca y Sibayo

El Valle del Colca se ubica al noreste del departamento de Arequipa en la provincia de
Caylloma, al sur del Perú (ver Anexo 2) El río Colca, el cual lo atraviesa, nace a los 4400
msnm de los deshielos de la Cordillera de los Andes.

Figura 14

Poblados del valle del colca

Fuente: Google Earth, 2017 coordenadas: -15, 569440, - 71, 54975. Análisis de Mario Salinas
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El Colca, o valle alto, comienza apegado al poblado de Tisco en la frontera con el
departamento de Puno y se explaya hasta Huambo a 1800 msnm, donde comienza el
desierto. La sección más poblada abarca desde Chivay hasta Cabanaconde, el cual se
encuentra a 3287 msnm. Los pueblos principales de este a oeste son Tisco, Sibayo, Callalli,
Tuti, Chivay (capital de Caylloma), Yanque, Coporaque, Achoma, Lari y Maca. (Mujica
Barreda & De la Vera Cruz, 1998).

2.5.1. Población de Caylloma y el Valle del Colca

La población total del distrito de Caylloma es de 73,718 habitantes, siendo los distritos con
mayor población Chivay, con 7032 habitantes, Cabanaconde con 2,727 y Yanque con 2,294
habitantes, lo que abarca el 60% de la población. Y Sibayo cuenta con 1200 habitantes (Inei,
2014).

2.5.2. Principales Atractivos Culturales del Valle del Colca

El valor cultural del Colca se encuentra directamente ligado al entorno natural en el cual los
pobladores se insertan y con el cual interactúan. El Valle Colca, además de su patrimonio,
natural ofrece una increíble variedad de recursos culturales, según análisis realizado por
Autocolca, 2006, las principales manifestaciones culturales son las siguientes:
Artesanía: Se destaca como una de las actividades mas desarrolladas en el valle, por lo que
atrae mucho al turista. Las técnicas y los instrumentos se heredan de generación en
generación para no perder su esencia y calidad.


Los Tejidos: Se pueden encontrar tres tipos de tejidos.
“Uno autóctono o nativo que conserva técnicas, conocimientos e instrumentos
prehispánicos además de su simbología y elaboración manual; un segundo,
tradicional elaborado en base a técnicas e instrumentos introducidos por los
españoles; y un tercer tipo, moderno en base a las necesidades del mercado”.
(Autocolca, 2006)
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Figura 15

Colqueña vistiendo ropa típica bordada y tejida por ella

Fuente: Foto de Mario Salinas



Proceso productivo de Hilados: Se realiza utilizando lana o fibra de alpaca. El
proceso consta en comprar la lana de familiares o conocidos, y/o trasquilar al animal.
Luego se procede a la limpieza preliminar, a la selección, luego al cardado, al hilado
en pushkas o tornos, al enmadejado y por último al lavado final para su presentación
y venta.



Proceso productivo en telares (Hilado manual): Una vez que terminada la producción
del hilo, el artesano procede al urdido y al repasado del hilo, luego al tejido y al
acabado final. Por lo general se tejen prendas de vestir y mantos. Es un proceso más
largo y caro que el producido con hilo industrial.

Últimamente, los tejidos originarios del valle están siendo imitados en Puno y Bolivia, e
importados para su venta. La calidad de los productos está disminuyendo. Esto perjudica a
los artesanos locales y acelera la perdida de técnicas históricas. Es importante mantenerlas
vivas y propagarlas.
Bordados : Es uno de los productos bandera del Valle Colca. Se pueden apreciar en los
vestidos tipicos del lugar. Sobretodo en las polleras , chalecos , blusas y sombreros.Estos
suelen ser muy coloridos y contienen tematicas de fauna y flora del lugar. Antiguamente se
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elavoraban a mano con una maquina de tejido arcaica. Pero actualmente se realizan con
maquina de coser.
Danzas y Festejos: Los dias festivos principales estan vinculados al catolicismo, los cuales
son de gran impacto por lavor de padres que evangelizaron el colca y ubicaron una iglesia
en cada poblado. Destaca sobretodo el dia de la virgen de la asuncion que es el 15 de agosto,
día de la virgen de la Inmaculada concepcion, el 8 de diciembre, Semana Santa , otras
festividades de santos y virgenes, cabe resaltar que tambien hay festividades arcaicas del
legado de los incas como carnavales , techados , el traskile de las alpacas y el Inti Raymi ,
que es el solsticio de Invierno. En cada celebracion se manifiesta de diferente manera, con
rituales y danzas tipicas para cada una de estas.
El Wititi es una danza tipica y reconocida como patrimonio cultural de la humanidad, esta
danza cuenta una historia de amor de un chico que para poder conseguir ver a su amada ,
este se dizfraza de mujer , por lo cual que los hombres y las mujeres visten polleras en la
danza. En el momento que dan vueltas estas polleras se exapanden como una flor dejando
apreciar los bordados de toda la riqueza cultrual del Valle.

Figura 16

Baile del Wititi

Fuente: Foto de Mario Salinas
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La crianza de alpacas es un motor económico de la zona del colca, ya que es el 2 lugar en el
Perú con más población de auquénidos seguido por Puno, (Inei, 2015). Es también un
atractivo turístico ya que las alpacas son un símbolo del Lugar y se dan diferentes actividades
entorno a ellas, Dese el trasquilado que se da 2 veces al año en Sibayo, hasta llama treck que
es paseos por caminos incas en llamas, aparte las alpacas siempre forman parte de los desfiles
que organizan. Como la tradicional entrada de capo el 14 de agosto por las vísperas de
Arequipa.

Figura 17

Entrada de capo en el puente colgante de Sibayo

Fuente: Foto de Mario Salinas, visita al Colca 2014.

2.5.3. Alojamiento en el Colca

El 57.4% de los locales de alojamiento está constituido por hospedajes no registrados dentro
de los cuales se encuentran muchas de las casas vivenciales o centros de alojamiento básico.
Cabe resaltar que solo hay 4 albergues registrados en todo VC, con capacidad total de 493
camas, lo cual es poco para la cantidad de turistas que arriban anualmente (205284, ver
Anexo 3)
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Figura 18

Datos de Alojamiento en el valle del Colca

Fuente: Héctor Palacio, Información Oficial de la Mincetur de Arequipa a setiembre del 2006 - información de
campo recogida por el equipo técnico del PM.

Un albergue serviría para fortalecer el turismo comunitario en la zona del colca, esto
ayudaría reforzar económicamente y a mejorar los niveles de pobreza en la zona del colca
ya que genera empleo y todo un polo comercial si es estratégicamente ubicado y
administrado.

2.6.

Sibayo

El Pueblo actualmente conocido como Sibayo, se encuentra en la parte noreste de la
provincia de Caylloma, en la cuenca alta del río Colca (al noreste de Chivay). Cuenta con
tres anexos; Condorcuyo, Chaghui y Sibayo que es la capital distrital De acuerdo al plan de
desarrollo turístico de sibayo, 2012, este de Tiene una superficie de 286 km2 (3, 810 a 4,
300 msnm). Limita por el norte con los distritos Tisco, Callalli, Tuti, Caylloma y Chivay. Se
encuentra a 35km de Chivay (capital provincial). Su población se dedica esencialmente a
actividades pecuarias, textiles artesanales, comercio y turismo rural comunitario.
Sibayo permaneció “detenido en el tiempo”, por siglos y los descendientes de los antiguos
habitantes combinaban su residencia urbana con el trabajo y la vida en sus estancias, dada la
ausencia de posibilidades de trabajo en el pueblo. La información reciente recopilada por la
Asociación de servicios turísticos de Sibayo, 2015, indica que hace 30 años Sibayo

26

Rumillacta, era un lugar casi abandonado, debido a que la mayor parte de la población fue
migrando progresivamente en busca de fuentes de trabajo hacia lo que hoy se conoce como
la “ampliación Sibayo”, zona nueva con casas de cemento y techos de calamina, ubicada
aproximadamente a un kilómetro del pueblo antiguo
“El cual es el que mejor conserva en todo el Valle de Colca su traza
arquitectónica tradicional de piedra, techos de paja y ordenamiento típico de
damero. Las autoridades en las últimas décadas han logrado hacer respetar y
promover la redinamización del sector monumental del pueblo.” (Plan de
desarrollo turístico de Sibayo, 2012)
Actualmente Sibayo es uno de los tres únicos pueblos que desarrolla el turismo rural
comunitario, los otros son Yanque y Coporaque, y uno de los más importantes y visitados
del valle del colca. Recibe 1800 turistas al año (Asetrur, 2012) o que genera un ingreso
aproximado de USD 30.000 en alojamiento y alimentación.
Cabe mencionar según el Plan de desarrollo turístico de Sibayo, 2012 que existen
potencialidades turísticas todavía poco aprovechadas. Por ejemplo el eje vial Sibayo Callalli articula el Colca con el Cusco. Por otro lado, el Mismi, nevado donde se origina la
naciente del río más caudaloso del mundo, el río Amazonas es un valor de talla internacional
todavía por descubrir y potenciar. En las partes altas de Sibayo pasa el Camino Inca que une
el distrito a la red del Qhapaq Ñan y al Cusco. Y ofrece muchas más actividades aventura,
relajo y cultura.

2.7.

Marco Histórico

Las dos tipologías que conforman el proyecto han tenido un proceso evolutivo histórico
importante el cual lo analizamos:
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Figura 19

Albergue

Fuente: http://www.arghys.com/contenidos/hotelera-arquitectura.html

Claramente el albergue ha evolucionado formalmente, tecnológicamente y sobre todo
funcionalmente ya que han aumentado los requerimientos del usuario, es por ello que a
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tenido que aumentar funciones a su programa y como consecuencia cambiará su volumetría
y espacios interiores.

Figura 20

Centro de interpretación

Fuente: http://www.arghys.com/contenidos/hotelera-arquitectura.html
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El centro de interpretación ha evolucionado de ser un espacio abierto público a ser un
volumen el cual determinada su característica cultural va a cambiar formalmente, pero su
finalidad sigue siendo la misma, la cual es fomentar la cultura por medio de espacios
didácticos.

2.7.1. Historia del Colca

En el valle del Colca se desarrollaron 2 etnias: los Collaguas y los Cabanas. Ambas se
diferenciaban por sus costumbres, vestimentas y por su lengua. Esta división empezó al
finalizar el impero Wari y se mantuvo a lo largo del imperio Inca, hasta la llegada de los
españoles en 1535. Los Collaguas ocupaban la parte alta y central del valle del rio Colca.

Figura 21

Las andenerías y el cañón del Colca

Fuente: Foto de Mario Salinas, visita Colca 2017

Los poblados del valle del Colca se fundados cerca del 1574 por la colonia y aun conservan
la distribución espacial de las reducciones coloniales. Casi todos los poblados tienen iglesias
construidas durante esa época, las cuales son una parte muy importante del recorrido turístico
gracias a su arquitectura colonial.
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Figura 22

Plaza de Sibayo, Colca.

Fuente: Foto de Mario Salinas, visita Colca 2017

A lo largo del tiempo han ido desapareciendo varios de los sistemas económicos y
tradicionales que se utilizaron en el valle por cientos de años. Uno de ellos es la
peregrinación al mar y el trueque entre los pobladores del Colca y los de la costa. “Estas
costumbres han colapsado, como corre el peligro de colapsar la infraestructura agrícola
construida a lo largo de los años, o las Iglesias coloniales que se han convertido en parte del
paisaje cultural” (Mujica Barreda & De la Vera Cruz, 1998) En los últimos 8 000 años la
perfecta adaptación del hombre con la naturaleza en el Valle del Colca ha generado un gran
conjunto de manifestaciones culturales, las cuales constituyen un valioso patrimonio
cultural-natural que corre el peligro de perderse por la modernidad.

2.7.2. Tendencias repetitivas de Centros de interpretación

Un buen ejemplo para seguir en un contexto Internacional es el Shaam-e-Sarhad village
resort, ya mencionado anteriormente. Fue construido en el 2007, es una nueva iniciativa para
fortalecer los medios de subsistencia rurales (El Programa de País del Gobierno de la India
y el PNUD, 2007)
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“Tiene como objetivo promover enfoques nuevos e innovadores para crear
oportunidades de subsistencia en las áreas rurales a través de la acción
comunitaria. Conocido como el Proyecto de Turismo Endógeno, su enfoque, con
el Programa de Turismo Rural, es desarrollar la cultura, el arte y las
dimensiones sostenibles de la vida rural, como un medio para viabilizar las
oportunidades de subsistencia para las comunidades rurales de bajos ingresos.”
(hodka.in, the-project, 2010)
El complejo está situado en el pueblo de Hodka, rodeado por un entorno natural. En donde
los mismos comuneros viven allí e interactúan con el visitante mientras realizan sus
manualidades.

Figura 23

Vista interna de Hodka

Fuente: Shaam-e-Sarhad village resort, foto exterior, 2010. Recuperado de: http://www.hodka.in/hodkavillage/community/

Otro ejemplo pero en un contexto nacional es el museo de sitio de Túcume está ubicado en
Lambayeque, inaugurado en 1993 y está ligado a los restos arqueológicos de la cultura
Moche que se encentran sus alrededores. El fin de este proyecto no sólo fue la exposición de
los resultados de las investigaciones arqueológicas, sino también quiso mostrar la
continuidad y evolución cultural de Túcume, vinculando el pasado con el presente.
“Haciendo que el museo sea un reflejo de la comunidad local lograron que esta
se sienta ligada a sus ancestros. Además de contar con salas que contienen
muestras del desarrollo de la cultura lambayecana, el complejo incluye talleres
de cerámica, un vivero, un anfiteatro, una videoteca, y hospedaje para
visitantes” (Complejo arqueológico de Túcume y museo de sitio)
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La organización que administra el museo se dedica a promover, ejecutar y organizar
programas dedicados a la conservación del patrimonio cultural y natural, de tal forma que
puedan obtener y proporcionar la mayor cantidad de información tanto a la comunidad local
como a los turistas.

Figura 24

Vista interior y exterior del Museo de sitio de Tucume

Fuente: Museo de Sitio Tucume, 2014. Recuperado de: www.museodesitiotucume.com

Este ejemplo aunque no sea manejado por los comuneros se relaciona perfectamente con
ellos, otorgando espacios para talleres y capacitaciones.
Cabe añadir que el lugar determinado de la tesis no cuenta con un espacio claramente
definido, donde se puedan intercambiar estas experiencias, aprender y que sea auto
sostenible poniendo en práctica la teoría del turismo rural comunitario.

2.8.

Glosario de Términos

Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.
Diversidad Cultural
“fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento
económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y
espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componente indispensable
para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible, gracias,
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entre otros, al dispositivo normativo, elaborado en el ámbito cultural.”
(UNESCO, 2011)
Identidad: 1. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los
caracterizan frente a los demás. 2. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y
distinta a las demás. 3. f. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca.
(Real Academia Española, 2014). 4. “El pasado puede jugar en el presente una función social
activa para mantener la propia identidad frente a la aceleración del cambio, frente a las
frecuentes crisis sociales y culturales.” (Nogué, 2008, p. 257)
Interpretar: 1. Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto. 2.
Traducir de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente. 3. Explicar acciones,
dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. 4. Concebir, ordenar o
expresar de un modo personal la realidad. 5. Ejecutar una pieza musical mediante canto o
instrumentos. 6. Ejecutar un baile con propósito artístico y siguiendo pautas coreográficas.
(Real Academia Española, 2014)
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

En el proyecto se desarrollarán dos tipologías arquitectónicas: Albergue y centro de
interpretación. Las cuales determinarán formal y funcionalmente los elementos que el
proyecto debe tener, analizando la arquitectura vernácula del colca se podrá desarrollar
mejor y finalmente como se relacionarán físicamente. Ya que el enfoque del proyecto es
cultural turístico, éste interrelaciona las tipologías ya mencionadas generando espacios de
intersección entre las dos.

3.1.

Tipologías

Tipología Albergue: Según Knirsch, J (1993: “Los albergues llegan a cumplir los estándares
de un hotel de tres estrellas. Con capacidad para 120-160 camas. Con habitaciones, baño
compartido según grupo de cuarto o género y pasillos”. Al igual que la norma técnica A0.30
hospedaje del reglamento Nacional de edificaciones, 2015, que aumenta en su definición que
en un albergue se promueve la interacción de los huéspedes mediante ambientes de uso
común o compartido (cocinas, habitaciones, servicios higiénicos, áreas recreativas). Dicho
esto, un espacio de hospedaje que a la vez interactúa con el visitante.
Tipología Centro de Interpretación según EVE.- “Un centro de interpretación debe ayudar a
conocer y entender el patrimonio, a divulgar ese conocimiento para que sea respetado y así
pueda ser integrado en la identidad de cada lugar” (consultores para creación de museos y
exposiciones, 2010), dice también que “un Centro de Interpretación tiene la función de
descodificar la realidad actual y el pasado histórico de un territorio por lo que se convierte
en una herramienta educativa muy útil para los docentes” (Carolina Piñol, 2012) Para poder
entender mejor como es que se genera y que lo complementa está el siguiente gráfico. Donde
se ve que toda expresión cultural puede desarrollarse en un centro de interpretación.
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Figura 25

Expresión cultural de un Centro de interpretación

Fuente: Universidad de Barcelona, 2012. Elaboración: Carolina Piñol
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3.1.1. Análisis de tipología

Figura 26

Análisis de tipología. Parte 1

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 27

Análisis de tipología. Parte 2

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.2. Ubicación

Figura 28

Ubicación

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.3. Aspectos formales

Figura 29

Aspectos formales. Parte 1

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 30

Aspectos formales. Parte 2.

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.4. Aspectos funcionales

Figura 31

Aspectos funcionales. Parte 1

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 32

Aspectos funcionales. Parte 2

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.5. Aspectos tecnológicos

Figura 33

Aspectos Tecnológicos. Parte 1

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 34

Aspectos Tecnológicos. Parte 2

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.6. Cuadro de conclusiones

Figura 35

cuadro de conclusiones

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.

Arquitectura Vernácula del Colca

En la epoca prehispánica los pueblos se formaban como un conjunto de viviendas o ayllus
organizadas espacialmente a un punto central. Todos los poblados tienen dos sectores, el
Hanan Saya( parte alta) y el Urin Saya ( parte baja). Esta no se distorciona por las culturas
ni el Incanato.

3.2.1. Organización Urbana Colonial

En la Colonia, los españoles crearon 16 reducciones indigenas o toledistas. Las ciudades se
forman en modelo damero, distribuidas con una plaza central y calles perpendiculares y
ortogonales. Y aun asi los pobladores pre coloniales mantuvieron su distribucion de Hanan
y Urin Saya que se preserva actualmente

Figura 36

Plano de complejo religioso de Yanque, Colca

Fuente: Llosa & Benavides, 1992
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Uno de las construcciones mas importantes son las Iglesias , lac cuales tiene un atrio (
espacio importante para el pobaldo ) este espacio es la trancision entre lo porfano y lo
sagrado. Normalmente el atrio es usado para realizar varias festividades , reuniones, es punto
de partida y llegada de rituales religiosos.

3.2.2. La vivienda o Qancha

La vivienda tradicional del colca sigue el modelo de vivienda prehispánica o qancha. Es un
elemento sumamente importante dentro del orden social del Colca. Familiares, amigos y
vecinos están involucrados en la construcción, la cual va acompañada de ritos y
celebraciones desde los cimientos hasta el techado. Debido a que la mayoría de los habitantes
del Colca son campesinos, pasan la mayoría del tiempo en el campo, y la vivienda se ha
convertido en una extensión de sus actividades laborales, es decir, que dentro del programa
también hay espacios destinados a los animales y a la agricultura, como corrales y huertos.

Figura 37

Gráfico de una casa colqueña

Fuente: Burga, 2010.
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La configuración parte de un espacio cerrado en su perímetro con diversas formas de
organización interior de acuerdo con el terreno y las necesidades de cada familia. Según el
estudio de Llosa y Benavides, encontramos 4 tipos de distribución espacial. (Ver Anexo 4)
Los espacios de la vivienda son:


La sala: Se ubica cercana a la cocina , para que el calor generado durante el dia lo
transpita a las habitaciones aledañas durante la noche. Cumple con la funicon de una
sala de usos multiples pues se peude trabajar, dormir, comer y espacio de
entretenimiento, por lo general cuenta con un alar techado abierto que dal al patio
central.



La cocina: Una pequeña habitacion es dedica al espacio gastronomico , por lo
general es semi abierto y el horno de barro que es semiesferico cierra el espacio. Este
espacio tambien cumple como corral casero, pues en un lado se mantienen los cuyes,
aves y entre otros por el calor.



El granero o despensa: Un lugar muy importante pues historicamente lo tenian en
la cima de los apus. Este espacio esta destinado a almacenar la cocecha y es bien
ventilado para que se mantega fresco.



El patio: Es el espacio conector y mas importante de toda la casa. En este patio por
lo general se encuentra un pozo de agua , o un arbol como punto medio y conecta
todas las habitaciones. Por lo cual cualquer festividad o evento importante se
desarrolla en el patio. Cabe resaltar que tambien parte de los corrales estan en este
por ser al aire libre.



Talleres: Es el espacio de transicion entre el mundo de fuera y el mundo de la
vivienda. Es la habitacion que conecta por medio de una puerta al patio. Claramente
si el propietario desarrolla alguna actividad. Estos se separan en dos , el espacio de
trabajo y el espacio de la “tienda”. (Llosa & Benavides, 1992).

Normalmente los pobladores plasman su vision arquitectonica de la mente a la construccion
sin usar planos. Primero se excava para el cimiento, el cual tiene aproximadamente 1m de
profundidad. Este se construye de piedra y tiene una sección de 50cm. El sobrecimiento
también es de piedra y barro y se levanta aproximadamente 1m de alto y luego se empieza a
colocar el adobe. Mide 40cm de ancho.

49

En las viviendas contruidas en piedra el muro continua hasta la altura deseada de la
edificación. En algunas viviendas, sobre todo en las de adobe, se coloca un revestimiento de
arcilla con arena fina que simula el cemento.

Figura 38

Boceto de detalle constructivo

Fuente: Burga, 2010. Arquitectura vernacular peruana: Un análisis tipológico. Lima: Colegio de Arquitectos
de Perú.

Los dinteles son por lo general de piedra, una puedra alargada o eucalipto y se apoyan sobre
jambas de piedra.
“En algunos espacios se elaboran celosías para permitir una mejor ventilación.
Los vanos son muy pequeños. Las puertas miden 1.60m de alto con un ancho de
50 a 80cm y las ventanas entre 40 y 30cm de ancho y altura, lo que permite un
mejor control térmico.” (Burga, 2010)
Sin embargo, la ventilación no es muy efectiva y los espacios interiores son oscuros.
Para el techo se utiliza la madera rolliza dispuesta a modo de par y nudillo. Como menciona
Burga, en algunos casos se siguen utilizando los amarres de cuero de alpaca y oveja para
realizar las uniones, en otros se utilizan clavos y alambres. La cobertura está hecha de paja
de trigo o cebada y una capa superior de ichu. Este material resulta ser un muy buen aislante
sonoro (contra lluvias y truenos) y térmico. Sin embargo, es necesario “repajar” cada cierto
tiempo (2 a 5 años) dependiendo de la calidad del techo.
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Figura 39

Detalles constructivos en la actualidad de las casas colqueñas

Fuente: Fotografías de Mario Salinas, visita Colca 2017

3.3.

Proyectos Referenciales

Seguidamente se analizarán los aspectos formales, funcionales y tecnológicos de proyectos
de una misma tipología arquitectónica a la propuesta en esta tesis.

3.3.1. Hotel Explora

El primer proyecto es el hotel Explora, Ubicado en San Pedro de Atacama, Antofagasta,
Chile. El Arquitecto responsable del proyecto es German del Sol. Se comenzó y termino en
1998. Su área construida es de 5481.0 m2 y un total de 15 000 m2 de todo el hotel. El
proyecto se desarrolla en dos pisos y tiene capacidad 100 personas con 50 habitaciones. El
uso del proyecto es turístico.
El proyecto se desarrolla en medio un entorno natural siguiendo los ejes de las parcelas de
las cosechas. Se divide en dos paquetes funcionales; habitaciones (zona privada) y áreas de
recreación (zona pública). Estos son reflejados claramente en su volumetría, la cual intenta
mimetizarse y reforzar la identidad del lugar con su arquitectura vernácula y entono natural.
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Figura 40

Vista aérea del hotel Explora Atacama

Fuente: Hotel Explora Atacama, Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/763976/hotel-explora-enatacama-german-del-sol?utm_source=MyArchDaily&utm_medium=bookmark-show

3.3.2. Hostel Stayokay y Centro de Interpretación

Este proyecto está ubicado en Beren op Zoom, Holanda. Fue proyectado por los arquitectos:
Maarten Polkamp, Sander van Schalk, Leedert Van Grinsven, Roeland Bornebroek. Su
construcción se desarrolló en el 2015. El proyecto abarca 3900 m2 de área construida y un
total de 8500 m2 de área de todo el proyecto. Este se explaya en dos pisos. Tiene una
capacidad para 240 personas con 120 habitaciones.
El proyecto es un gran espacio de reunión ya que espacialmente fusiona adecuadamente las
dos tipologías en las que los visitantes y los huéspedes puedes compartir las mismas áreas y
tener conexión con la naturaleza y entorno natural de este.
Formalmente es un cubo desfasado en el que diferencia las funciones de servicios en la
primera planta, como salas de lectura, auditorio, comedor y salas de relajación y en el
Segundo las salas de Exposición y el recorrido interactivo con la naturaleza que crea en sus
terrazas.
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Figura 41

Vista nocturna del volumen del Centro de Interpretación

Fuente: Stayokay Hostel and Natuurpodium. Recuperado de: http://www.archdaily.com/779789/recreationand-education-in-nature-personal-architecture/?utm_source=MyArchDaily&utm_medium=bookmark-show

3.3.3. Hotel Remota.

El hotel Remota está ubicado en Puerto Natales, Magallanes y Antártico Chilena, Chile. El
arquitecto es German Del Sol. Fue construido en el año 2006. Su área construida es de
7400m2 y una área total de 12000 m2. Tiene 72 habitaciones con una capacidad total de 140
personas. El proyecto se desarrolla todo en un piso y dobles alturas.
El hotel se desarrolla en torno a un contexto netamente natural el cual busca mimetizarse
con este. En donde su volumetría principal es la de las habitaciones que contiene el área
social y de cierta forma contiene un espacio natural exclusivo para ellos. El proyecto
reinterpreta la naturaleza de su entorno y la arquitectura más cerca, grandes galpones,
mediante un ritmo de llenos y vacíos y reinterpretando materiales de la zona.
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Figura 42

Vista del espacio contenido entre los volúmenes del Hotel Remota

Fuente: Hotel Remota. Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/758578/hotel-remota-en-patagoniagerman-del-sol?utm_source=MyArchDaily&utm_medium=bookmark-show

3.4.

Programa básico

Para poder desarrollar un programa base se investigó a la Norma A030-Hospedaje,
Reglamento Nacional de Edificaciones, 2015, nos dice los aspectos relativos a condiciones
generales de diseño, referente a ventilación, iluminación, accesos, requisitos de seguridad y
accesibilidad de vehículos y personas. Finalmente se toma como referencia el programa del
Proyecto referencial estudiado más adelante, Beren op Zoom, Holanda, 2015, por su
semejanza al querer difundir turismo vivencial e involucrar más al visitante con el entorno
natural local.
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Tabla 1
Programa Albergue Berem op Zoom, Holanda

Sector social

Sector Servicio

Habitaciones

Sector Recreativo

Area Adm.

Hall Acceso
Lobby
Comedor
Sala de lectura
Estar
Tienda
Sanitarios
Cocina
Despensa
Lavadero
Deposito
Sanitarios
Matrimoniales
4 camarotes
6 camarotes
Huerta
Caballeriza
Deposito
Oficina
Oficina Gerente

Estacionamientos
Fuente: Hostal y Centro de interpretación Berem opc Zoom Recuperado de :
http://www.archdaily.com/779789/recreation-and-education-in-nature-personalarchitecture/?utm_source=MyArchDaily&utm_medium=bookmark-show Elaboración propia.

Para el Centro de Interpretación cultural se tomó en cuenta los lineamientos para el diseño e
implementación de centros de interpretación en los caminos ancestrales andinos dichos por
La comunidad Andina, Instituto de Montaña y UICN, 2012, que mencionan aspectos
importantes como: cerramientos aprueba de temperaturas bajas, materiales oriundos de la
zona que ayuden a preservar la armonía con el lugar y accesibilidad y adecuación. Y un
listado hecho por Eve, 2010, que menciona lo siguiente:


Relaciona el objeto a interpretar con las ideas previas del usuario.



Su objetivo es instruir, emocionar, provocar, o desencadenar ideas.



Tiene en cuenta los segmentos de edad de los visitantes.
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Tiene presente que interpretar no es tan solo informar.



Organiza jerárquicamente los contenidos.



Selecciona conceptos relevantes.



Contiene elementos lúdicos.



Utiliza recursos museográficos diversos.



Concibe la interpretación como un hecho global y no parcial.



Interpreta objetos patrimoniales sin la necesidad de que los contenga

Tomando en cuenta estos conceptos se creó un programa base de un centro de Interpretación
Cultural.

Tabla 2
Programa de Centro de Interpretación
Recepción
Áreas de Exposición
Auditorio (opcional)
Interior

Aulas multiuso (opcional)
Área de venta de recuerdos
Bodega
Instalaciones Sanitarias
Senderos auto guiados
Miradores

Exterior

Áreas de Picnic
Lugares de Señalización
Estacionamiento

Fuente: Lineamientos Para un Centro de Interpretación, Comunidad Andina, Centro de la montaña, UICN
Elaboración propia.
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3.5.

Énfasis arquitectónico

El proyecto tiene como énfasis arquitectónico, la mimesis con su entorno natural y la
arquitectura vernácula donde se desarrolla este mismo, como ya está mencionado en el
capítulo de marco referencial. El entorno del proyecto es rural. La idea es que este no
contraste la naturaleza del Valle del colca y tampoco compita contra la arquitectura del
poblado.

3.5.1. Mimesis

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, 2016, se entiende por mimesis a
la imitación de la naturaleza como fin esencial del arte, es un concepto estético. En otras
palabras es la representación del original bajo la concepción de un autor. También se refiere
a la relación entre una imagen y la auténtica. Este concepto es muy amplio ya que se usa en
contextos históricos, comportamiento humano, literatura y arte; nosotros nos enfocamos en
la mimesis arquitectónica. Como menciona Famularo (2014) esta es probablemente la única
que conecta los dos trabajos de artes visuales y arquitectura en todos los tiempos.
Se podría conceptualizar la mimesis como una relación del humano con la naturaleza o del
edifico con la naturaleza, entendiéndolo bajo un enfoque funcional. En otras palabras imitar
la naturaleza “Los Arboles son objetos naturales que están parados por sí mismos, y su forma
tiene una estructura racional inherente. El patrón racional de superposición genera una fuerza
racional fluida” (Toyo Ito, 2013) Dicho esto la forma natural de un árbol o elemento natural
vertical son las estructuras del proyecto, bajo el concepto de Toyo Ito. La cual en su discurso
los utiliza como un elemento de estructural pero a la vez crean patrones como cerramientos,
asemejando la geometría de los elementos de la naturaleza. Al recrear esta naturaleza en el
proyecto, se refleja naturaleza falsa pero que conversa con su entorno.
“La arquitectura debe prestarle a la naturaleza una interioridad que le falta para hacerla
habitable” (del Sol, 2011). En otras palabras German del Sol propone que para realizar esta
mimesis la arquitectura debe respetar las formas volumétricas de esta para hacer una
naturaleza habitable, ósea una arquitectura que reinterpreta a la naturaleza a su entorno
donde se desarrolla. Si bien habla de no perder el espíritu del Lugar, reconociéndolo por sus
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cualidades y características únicas que posee así poder integrar el proyecto con la sociedad
“intentar fijarnos en todo lo que no conocemos, y que la naturaleza nos hace tan evidente”
(del Sol, 2011). En otras palabras el reinterpreta lo más obvio de la naturaleza del lugar
tomando como base principal lo colores, materialidad, texturas, ángulos se reinterpretan de
una forma armoniosa en el proyecto para que este no sea un volumen ajeno su entorno.
Al desarrollar una mimesis con la arquitectura vernácula se habla de una arquitectura del
pasado, lo cual Lynch la interpreta tomando la arquitectura del pasado pero reformulada en
la cultura moderna y su entorno con el que se desenvuelve. Es por ello que se abstrae la
composición exterior de las fachadas para reflejarlas en el proyecto, por medio de ritmos,
escala con juegos volumétricos y llenos y vacíos. A si este proyecto puede enfrentarse de
una manera armoniosa con su contexto arquitectónico
Por lo tanto la importancia de la mimesis para el desarrollo del proyecto es importante, ya
que nos desarrollamos en un contexto natural con una arquitectura vernácula del pasado la
cual se ha llegado a mimetizar con la naturaleza, y para que el proyecto pueda explayarse en
su totalidad y lograr sus objetivos es importante tener en cuenta la mimesis de estos dos
elementos que juegan en el entorno.

3.5.2. Proyectos referenciales

A continuación se analizarán dos proyectos referentes basados en el análisis del énfasis, que
tiene que ver con la mimesis con la naturaleza y arquitectura vernácula. Cabe resaltar que
solo el enfoque del análisis es en su énfasis y no en su tipología.

3.5.2.1. Hotel Explora Atacama

El Hotel Explora está ubicado en el poblado de San Pedro de Atacama, Antofagasta, Chile.
Fue diseñado por el arquitecto Chileno Germán del Sol. Se terminó en 1998.La intención
principal de este proyecto es relacionarse con su entorno, invitando al visitante a salir más
allá del oasis de San Pedro y vivir la vida tal como los pobladores la viven. Su geometría, la
cual asemeja el trazo de las parcelas, materialidad que propone la cual permite mimetizase
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con su entorno aráceo, colores y escala que proyectan una arquitectura vernácula del lugar
mimetizándose con su entorno más cercano arquitectónico; permiten que este proyecto sea
un buen referente a una mimesis de naturaleza y a la vez de arquitectura vernácula.

Figura 43

Vistas del hotel Explora

Fuente: Hotel Explora en Atacama / Germán del Sol" 17 mar 2015. ArchDaily Perú. Accedido el 23 May 2017.
http://www.archdaily.pe/pe/763976/hotel-explora-en-atacama-german-del-sol

Una de las estrategias más usadas por del Sol es la reinterpretación de la arquitectura
vernácula de la zona, la cual casas de adobe y materiales nobles, con un lenguaje de hacienda
mientras que los techos se confunden con las dunas del desierto por sus colores y texturas
los abstrae e imita en su proyecto

Figura 44

Vistas del pueblo de atacama y hotel Explora

Fuente: Hotel Explora en Atacama / Germán del Sol" 17 mar 2015. ArchDaily Perú. Accedido el 23 May 2017.
http://www.archdaily.pe/pe/763976/hotel-explora-en-atacama-german-del-sol
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3.5.2.2. Centro Cultural Jean- Marie Tjibaou

El centro cultural Jean-Marie Tjibaou está ubicado en Nouméa. Fue diseñado por el
arquitecto Renzo Piano y la construcción del proyecto empezó en 1991 y se inauguró en
1998.

Figura 45

Vista aerie del Centro Jean- Marie Tjibao

Fuente: Langdon. 2015 "AD Classics: Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou/Renzo Piano" 04 Aug 2015.
ArchDaily. Accessed 23 May 2017. <http://www.archdaily.com/600641/ad-classics-centre-culturel-jeanmarie-tjibaou-renzo-piano/>

La idea principal de este proyecto es preservar la cultura Kanak para que no pierda el
contacto con sus raíces. El proyecto siguió dos principios: rescatar los métodos constructivos
de la cultura Kanak y utilizar materiales modernos no perecibles, como también materiales
tradicionales.

Exteriormente

los

volúmenes

sobresalientes

se

visualizan

como

construcciones arcaicas, las cuales imitan la forma de las chozas locales.
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Figura 46

vista exterior e interior del Centro Jean- Marie Tjibao

Fuente: Langdon. 2015 "AD Classics: Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou / Renzo Piano" 04 Aug 2015.
ArchDaily. Accessed 23 May 2017. <http://www.archdaily.com/600641/ad-classics-centre-culturel-jeanmarie-tjibaou-renzo-piano/>
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CAPÍTULO 4: USUARIO

Para entender y definir el usuario, es necesario primero reconocer sus necesidades las cuales
las realizara en los espacios dedicados al albergue y al centro de interpretación.
Según capítulos anteriores donde hemos estudiado al identificado al turista y visitantes de
esta tipología gracias a los proyectos referenciales, el usuario se divide en tres el, visitante,
el poblador y el personal de trabajo. El visitante está formado por: turistas extranjeros,
turistas nacionales y estudiantes. El poblador son los habitantes locales del Valle del Colca.
Y el personal de trabajo: colaboradores, personal administrativo y un número de alpacas para
la su exhibición. A continuación se analizará estos usuarios cuantitativa y cualitativamente.

4.1.

Aspectos Cualitativos

A continuación se definirá y analizará a los usuarios por medio de entrevistas realizadas a
los pobladores del lugar, encuestas y un análisis del comportamiento de estos para poder
definir claramente el tipo de usuario y necesidades que requiere.

4.1.1. Turista

El proyecto del albergue y centro de interpretación está enfocado a un turismo rural
comunitario, en el cual los visitantes buscan vivir una nueva experiencia vivencial y
establecer contacto con los pobladores y su cultura, (ver anexo 5). “aprender costumbres y
realidades de vida diferentes” (Promperú, 2008)
Las principales actividades que realizan los turistas comunitarios en el tiempo de su viaje
son: Comprar artesanías o productos locales (92%), apreciar y conectarse con la fauna y flora
del lugar (76%), realizar deportes de aventura o actividades al aire libre (55%) y degustar la
comida típica del lugar (55%) (PromPerú, 2015), (ver anexo 6). En el centro de
interpretación se podrán realizar todas estas actividades, también podrán quedarse una o más
noches en él y apreciar las estrellas. Por otro lado aprenderán nuevas danzas, realizar nuevos
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platillos y hacer artesanías locales con fibra de alpaca. Lo que se quiere lograr es que los
visitantes en el Valle del Colca se queden más tiempo, ya que el promedio es 1.4 noches
(Bidwell, 2013), ver anexo 7. Este objetivo se puede alcanzar, generando programas
turísticos de mayor duración y los visitantes lleguen a conectarse verdaderamente con la
cultura y naturaleza. Utilizando el albergue y centro como sede para realizar otros recorridos.
La mayoría de los turistas llega al VC por medio de algún paquete turístico (entrevista
a:Beatriz Osorio Palacios, Gerenta sucursal Arequipa de Travex S.A., 2017). Otros llegan
en transporte privado. Otros medios de transporte son por medio de bicicletas, el proyecto
formará parte de un tour de ciclismo y también por paseos guiados en caballo o llamas. Es
importante tener en cuenta el lugar de llegada de estos medios de transporte.

4.1.2. Turista rural comunitario Extranjero

El turista, rural comunitario, es generalmente soltero, masculino, y tiene entre 25 a 44 años.
La mayoría viene de Europa: Francia, España e Inglaterra o de Estados Unidos.
Normalmente se quedan una quincena en el Perú, y pasa de 1 a 2 noches en las poblados .
Su bolsa de viaje es aproximadamente de 80 US$ durante su estadía. (PromPerú, 2008)
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Figura 47

Recorrido del Turista alojado

Fuente: Visita al Colca Loudge. Elaboración propia.

4.1.3. Turista Nacional

El VC recibe menos turistas nacionales que extranjeros. El perfil promedio del visitante
nacional que llega es de 39 años. El motivo es visitar con amigos o familia o relajarse y
descanzar. Su estadía promedio es de 4 noches en Arequipa. El nivel socioeconómico es A/B
y psobretodo C.

Figura 48

Recorrido del Turista de paso

Fuente: Visita al Colca. Elaboración propia.

4.1.4. Comunidad Local

Los pobladores del VC están considerados dentro de los pobladores que conforman el Valle
(radio de 35 Km), pero los usuarios más constantes serían los pobladores que se encuentran
en la cercanía a Sibayo es decir un radio de influencia de 6.5 km, ver anexo 10. Estos distritos
son: Tisco, Callalli y Tuti.

64

Hay 12 grupos de artesanos en el Colca, dirigidos por el proyecto Sierra Sur, pero la mayoría
no se encuentra activa. El proyecto puede ser un foco de reunión para estas asociaciones.
No hay pobladores que se dediquen al baile como único sustento y teniendo el Wititi, danza
típica del colca, como patrimonio de la humanidad. La mayoría de los pobladores aprende
las danzas en fiestas o eventos. Otras son enseñadas en el colegio u observando a otros
mientras las bailan. (entrevista Juan Zamallani, poblador de Sibayo, 2017) Para los talleres
se deberían considerar un bailarín especializado que sepa de las danzas y se dedique a su
difusión y un espacio con las dimensiones adecuadas para practicarlo.

Figura 49

Recorrido del Poblador de paso

Fuente: Visita al Colca. Elaboración propia.
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Figura 50

Recorrido del Estudiante

Fuente: Visita al Colca. Elaboración propia.

4.1.5. Personal de Trabajo

El trabajador es crucial para el funcionamiento del centro y albergue. Son los que más
tiempo pasan en este. Estos son el Gerente del Centro, Administrador del albergue y centro,
Contador, Recursos Humanos, Coordinadores, Supervisor y personal de recepción y tienda.
Es muy importante que el personal de trabajo tenga una interaccion directa con los visitantes
del centro y albergue ya que asi se desarrolla al idea de turismo vivencial.
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Figura 51

Recorrido de personal administrativo

Fuente: Visita al Colca Loudgue. Elaboración propia.

Figura 52

Recorrido Personal de Limpieza

Fuente: Visita al Colca Loudgue. Elaboración propia.
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Figura 53

Recorrido Personal de Seguridad

Fuente: Visita al Colca Loudgue. Elaboración propia.

Figura 54

Recorrido personal Cultural

Fuente: Visita al Colca Loudgue. Elaboración propia.

4.2.

Aspectos Cuantitativos

A continuación se analizarán datos estadísticos turísticos y poblacionales del Valle del
Colca, se tomarán como referentes, proyectos de igual envergadura zonal y se recurrirá a la
normativa para una mejor definición del número de usuarios.
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4.2.1. El Turista (visitante)

El Valle del Colca recibe aproximadamente 205 184 Turistas al año (AutoColca, 2016) (ver
Anexo 3), de los cuales 132 274 son extranjeros, 45 968 son nacionales y 26 942 son
estudiantes. Las épocas de visita es un problema constante, ya que los visitantes entre las
épocas altas y bajas varía notablemente. Según el Ministerio de Turismo, 2015, la temporada
baja es en el mes de febrero (10, 392 turistas) y la alta en Octubre (26 841 turistas)14% del
total. En Octubre el Valle del Colca recibe casi tres veces más visitantes que en febrero. El
pueblo de Sibayo recibe el 1 % (Plan de desarrollo Sibayo 2012- 2017, 2011) del total de
visitantes al VC.
Sin considerar las temporadas altas y bajas, el VC recibe en promedio 17 098 turistas al mes,
los cuales pernoctan de 2 a 3 noches en el Valle del Colca.
.Según el informe de flujo turístico hecho por PromPeru tan solo un 41% permanece entre 1
a 3 noches en la comunidad, por otro lado un 29% lo hubiese realizado si tenía más tiempo
e información. Es por ello que se podría considerar un potencial que el 70% de turistas
rurales comunitarios pernoctarían en la comunidad visitada.
Considerando para el proyecto una proyección de 15 años y sabiendo que la tasa de
crecimiento de turistas es ascendente, analizamos los datos de ingreso de turistas de
AutoColca desde el 2012 con un flujo de 175 304 turistas hasta el 2015 con 205 284 turistas
y se obtuvo una tasa de crecimiento de 5%. Se realiza el siguiente calculo:

En 15 años
Pf = Pi x (1+r)N
Pi – Población Inicial = 205 284 turistas
r – Tasa de crecimiento = 5%
N – Número de años a proyectar = 15 años
Pf – Población Final = 426 771
Figura 55

Ecuación de tasa de crecimiento poblacional

Fuente: Alexis Sharov, (2016). Recuperado :http://www.ugr.es/~jmgreyes/crecimiento_poblacional.html
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Tabla 3
Resumen del turista comunitario que pernocta un mes ideal de temporada alta.
Visitantes

Personas

Total de flujo año

205 284

Proyección 15 años

426 771

Turistas rurales comuni. (38%)

162 173

Turistas r. C. Pernoctan (70%)

113 521

Mes más alto de afluencia (14%)

15 892

Sibayo (1%) turismo comunitario

159

Fuente: Elaboración propia.

Tomando como referencia otros destinos vivenciales en el Perú, que ya están consolidados,
como; Puno, Cuzco, se obtiene que por poblador hay aproximadamente 0.06 camas (603 /10
545 pobladores) (PromPerú, 2015). En base a la población de Sibayo de aproximadamente
1200 habitantes (INEI, 2015), se podría decir que el centro contaría con un máximo de 70
turistas alojados. Conformado por 5 grupos de 14 visitantes, sin contar guías o
acompañantes, ya que un grupo puede ser de 7 a 21 turistas como número ideal. (entrevista
a Beatriz Osorio Palacios,). Este número, ya descrito anteriormente, es el 70% de los
visitantes.

Tabla 4
Resumen del turista comunitario que pernocta un mes ideal de temporada alta.
Poblado

Población

N. de Camas

Taquila, Puno

2 100 hab.

98

Llachón, Puno

1 300 hab.

130 a 140

Anapia, Puno

2 300 hab.

50 a 60

Amantaní, Puno

4 000 hab.

165

850 hab.

140

10 550

603

Raqchi, Cusco
Total

Fuente: PromPeru, Mincetur, 2012. Elaboración propia.

Tomando en cuenta la proyección a 15 años, ya realizada anterior mente, 159 personas que
pernoctarían en Sibayo y restando el total de casas vivenciales ya existentes el poblado que
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son 9 casas y 3 hostels, ver anexo 1, que en total cuentan con 42 plazas, obtenemos un total
faltante de 117 camas. Pero para que este número no afecte el entorno rural comunitario de
Sibayo se promedia el número de camas faltantes, con el promedio ideal de cama por
habitante que es 70 camas (117 + 70 = 187 / 2 = 93.5 = 100 camas. En otras palabras 100
turistas podrían pernoctar.
El otro 30 % de visitantes al centro de Interpretación y albergue son los que no pernoctan
pernoctan y solo lo visitan a lo largo del día. Es decir de 2 a 3 grupos turísticos más de 30 a
60 personas cada uno. (entrevista a Beatriz Osorio Palacios, Gerente Sucursal Arequipa de
Travex S.A., 2017)
Tomando en cuanta proyectos referentes analizados, se puede deducir que las horas de
funcionamiento para los turistas son entre las 8:30 am y las 17:00 pm. Para el caso del Colca,
es importante tener en cuenta, que parte de los visitantes llegan en vía terrestre o caminando
al proyecto y que la mayoría de los recorridos turísticos empiezan temprano en la mañana.
Cabe añadir que los mismo pobladores comienzan sus labores locales y hogareñas a partir
de las 7:00 am o 8:00 am, ya que aprovechan la luz del día lo mayor posible. (entrevista a
Natalie Mamani Supo, encargada de una casa vivencial de Sibayo).
Es por ello que en la parte del albergue, podemos identificar un espacio donde los visitantes
lleguen y puedan dejar sus cosas para comenzar su recorrido. El chek in seria desde las 12:00
pm y el chek out sería hasta las 10:00 am para poder realizar la limpieza de habitaciones.
(Entrevista Michelle Pattey, Bachiller en hotelería de Ecole Hôteliére de Lausanne, Suiza,
2017). Cabe resaltar que los horarios o visitas empiezan para todos los grupos turísticos:
Nacionales, extranjeros y estudiantes, a la misma hora.

Tabla 5
Cuadro de horario de Referentes y Numero de visitas
Referentes

Horario

N de visitas al dia

Centro de I. Santuario Salinas y Aguada B. Arequipa, Pe

8:00 – 14:00

65-75

Museo de Sitio Tucume – Lambayeque, Pe

9:00 – 17:00

85

Mundo Alpaca Michell S.A. Arequipa Pe

8:30 – 18:30

100

Promedio

8:30 – 17:00

87
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Fuente: Visita insitu Mundo Alpaca, Michell S.A, 2017. Visita insitu Centro de Interpretación de las lagunas
de Salinas y Aguada Blanca, 2017. Museo de sitio de Tucume, Horario, 2016 recuperado de
http://www.deperu.com/cultural/museos/museo-de-sitio-de-tucume-1742. Elaboración propia.

Si tomamos en cuenta el mes con más afluencia de turistas, octubre con 26 841 turistas,
(AutoColca, 2016- ver anexo 2). Y los repartimos en un mes ideal de 30 días, (26 841 / 30 =
895 visitantes al día). De los cuales solo consideramos el 38% que solo quiere relacionarse
o saber más de las culturas (PromPerú, 2015), 895 x 0.38 = 220 visitantes al día. Finalmente
Promediamos esta cantidad de visitantes con el promedio de los referentes (220 + 87 = 320/2
= 150 visitantes al día.
En total serian de 120 a 150 visitantes por dia, de estos 100 pueden quedarse durante la
noche. Visitantes que pernoctan como los que pasan solo el dia de visita podrán unirse a los
talleres de no más de 35 personas (Ministerio de Educación, 2006) (ver anexo 9); para
artesanía textil, escojo de fibra y trasquilado de Alpacas, danza y no más de 20 para los
talleres de gastronomía andina. Si consideramos los proyectos referenciales ya analizados
en el del capítulo 3 y dividiendo el número de visitantes entre el número de actividades
(textil, gastronómico, danza y agricultura) tenemos un promedio de 38 personas por taller en
un día. Si todos los visitantes desean formar parte de las 4 actividades, debería haber 4
horarios por cada actividad. El proyecto tendría 1 talleres de arte textil y 1 de danza, 2 para
cocina y 2 agricultura, en total 4 espacios de talleres.

4.2.2. Comunidad local

El aforo en un día normal sería el 5% (Autocolca, 2016) de toda la población laboral activa
de Sibayo: 389 personas (INEI, 2012) (ver anexo 10), la cual se dedica específicamente al
turismo, para no generar desequilibrio con todo el pueblo. Sería un aproximado de 20 y 30
visitantes. Estos estarían todas las horas de funcionamiento del centro (8:30 am – 17:00 pm)
Considerando que se realize un evento especial en día festivo se consideraría hasta 177
visitantes locales adicionales. Este número es referencial y el mayor número de trabajadores
activos que son ganaderos. Un ejemplo de evento que celebren: el día del campesino (24/06)
ver Anexo 4.
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Cabe añadir que el centro también está dirigido a estudiantes escolares ya que está
considerado entre uno de los visitantes más fuertes. Estos pueden entrar al centro de modo
de paseo escolar en grupos de hasta 70 alumnos por día. Este dato es el promedio del número
de alumnos por promoción de colegios locales de Arequipa, (ver anexo 11). Los estudiantes
también podrán estar en los talleres ya descritos anteriormente. El total de estudiantes
escolares de Sibayo es 168 considerando de los cuales solo 60 % (102 estudiantes) son
alumnos entre 10 y 14 años, la cuales son una edad donde se aprende a valorar su cultura
(ver anexo 12). Teniendo un taller dictado por día, da un total aproximado de 80 alumnos
que usen el centro. El horario de estos es por lo general de 14:30 a 17:00 horas, después del
colegio. Y serían 35 alumnos por taller (Ministerio de Educación, 2006), ver anexo 3.
Entonces podemos considerar para el taller de danza 20 escolares (10 parejas), para el textil
20 alumnos por taller, para el gastronómico 10 alumnos por taller y para el taller de
agricultura 18 alumnos por salón. En total tendríamos: 1 taller de danza, 1 taller textil, 2
talleres de agricultura y 2 talleres de cocina. Los horarios de funcionamiento serían 3: primer
turno de 8:30 am a 11:00 am, el segundo de 11:00 am a 14:00 pm y el tercero de 15:00 pm
a 17:00 pm. La cantidad de talleres propuestos y su aforo, permitiría que a los pobladores
adultos puedan realizar estos talleres entre las 8:30 am y 13:00 pm usando los ambientes
designados a los estudiantes.

Tabla 6
Resumen de usuarios visitantes
Visitantes

Alojados

De Paso

Estudiantes
125

Turista

100

35 artesanía Textil

120 a 150

35 danza
20 cocina 35Agricultua

Pobladores
trabajadores

N/A

20 a 30
177 en eventos especiales

N/A
96
20 danza

escolares

N/A

70 a 102

20 textil
20 gastronómico
36 agricultura
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Total

100

210 a 282

221

389 en eventos especiales

Fuente: Análisis ya mencionado y visita insitu Mundo Alpaca, Michell S.A, 2017 y entrevista a Michell Pattey,
Accionista del Colca Loudge. Elaboración propia.

4.2.3. Personal de Trabajo

Tabla 7
Horarios y cantidad del personal administrativo
Personal Adm.

Horarios

Aforo

8:30 am a 17:00 pm

1

24h

1

Contador

8:30 am a 17:00 pm

1

Recursos Humanos

8:30 am a 17:00 pm

1

Coordinadores

8:30 am a 17:00 pm

2

Supervisor

24 h

1

Recepción

24h

2

9:00 a 17:00 pm

1

N/ A

10

Horarios

Aforo

Limpieza

8:30 am a 17:00 pm

5

Seguridad

24h

2

Mantenimiento

8:30 am a 17:00 pm

2

cocina

8:30 am a 17:00 pm

5

cafetería

8:30 am a 17:00 pm

3

Cuidador de Alpacas

8:30 am a 17:00 pm

1

N /A

18

Gerente Adm. del centro
Administrador Albergue / Centro

Tienda
Total

Fuente: Análisis ya mencionado y visita a l. Elaboración propia.

Tabla 8
Horarios y cantidad del personal de servicio
Personal de Servicio

Total
Fuente: Análisis ya mencionado y visita a l. Elaboración propia.
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Tabla 9
Horarios y cantidad del personal de servicio
Personal Cultural

Horarios

Aforo

Guías Internos

8:30 am a 17:00 pm

4

Guías externos

8:30 am a 15:00 pm

4

Info. Turística

8:30 am a 16:00 pm

1

Exposiciones

8:30 am a 17:00 pm

3

Alpaquero

8:30 am a 17:00 pm

1

N /A

13

total
Fuente : Análisis ya mencionado y visita a l. Elaboración propia.

El proyecto contará con un corral para los auquénidos. Donde los visitantes puedan
alimentar, cepillar, trasquilar e interactuar. Para tener un número adecuado de estos se
analizó proyectos referentes donde el total promedio de ejemplares es:

Tabla 10
Número de auquénidos por referente.
Referentes

Número de Auquénidos

Mundo Alpaca Michell S.A. Arequipa

8

Inca Tops, Outlet Store & Zoo Arequipa

7

Colca Loudge Hotel, Colca

9

Malkini Hotel/ Granja Michell

15

Casitas Del Colca Hotel

4

Promedio

8

Fuente: visita insitu Mundo Alpaca, Michell S.A, 2017. Visita insitu inca tops, Outlet Store, 2017. Visita Insitu:
Colca Loudge, 2017. Entrevista Mauricio Chirinos Gerente General Michell S.A. Elaboración propia.

Tabla 11
Resumen de todos los Usuarios del proyecto.
Grupo
Visitantes

Usuario
Alojados

Cantidad
100

76

Personal

Total

De paso

282

Estudiantes

221

P. Administrativo

10

P. de Servicio

18

p. Cultural

13

Alpacas

8

-

656

Fuente : Análisis Capítulo 4. Elaboración propia.
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CAPÍTULO 5: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Analizado el usuario se pude los espacios adecuados para el desarrollo de estos en el
proyecto y así generar paquetes funcionales y diagramas de los cuales se obtendrá un
programa final con áreas para la tesis.
El programa se divide en 4 ámbitos, según lo y analizado en el capítulo de usuario y estudio
de proyectos referenciales.


Alojamiento



Interpretación y Difusión



Interacción y Ocio



Espacios Complementarios

5.1.

Alojamiento

Los ambientes que debe tener un albergue son: dormitorios, ingreso de huéspedes y del
personal de servicio, recepción, ambientes de estar, servicios higiénicos, comedor, cocina,
servicios higiénicos públicos diferenciados por sexo, servicios básicos de emergencia
(tópico). (Norma A.030 Hospedaje, anexo4, 2010)
De acuerdo con el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016) un albergue es “un
establecimiento de hospedaje que presta servicios y alojamiento preferentemente en
habitaciones comunes, a un determinado grupo de huéspedes que comparten uno o varios
intereses y actividades afines, que determinan la modalidad del mismo.” (Ministerio de
Vivienda, 2010, p.225) las labores; Cocina, danza, tejido y agricultura, se darían en los
talleres e intercambios culturales vivenciales que los visitantes quieren experimentar en el
Colca.
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5.1.1. Dormitorios

El número de habitaciones está condicionado por el número de visitantes calculado en el
capítulo anterior, el cual es 100 visitantes. De acuerdo con los referentes analizados las
habitaciones serian séxtuples, cuádruples y dobles. Se definen 5 dormitorios cuádruples, 5
dormitorios séxtuples y 15 dormitorios dobles. Los habitaciones dobles tienen que tener una
área mínima de 18 m2 y los baños privados deben tener 3m2 como mínimo, equipados con
una ducha. (Ministerio de Vivienda, 2010) Los baños se ubicarán separados de los
dormitorios, dicho de otra forma, se tiene que salir del dormitorio para ingresar al baño, ya
que a si es cómo funcionan las viviendas locales.
La circulación a los dormitorios en todo el proyecto será lo más libre posible o por medio de
patios distribuidores. Ya que la planta típica de una vivienda colqueña carece de pasillos,
analizado en el marco referencial. En los patios, por los cuales será el acceso a los
dormitorios, tendrán una hoguera que reparta calor hacia las habitaciones y los visitantes
puedan calentarse de las bajas temperaturas.

5.1.2. Hall de Ingreso

El ingreso del albergue será independiente al ingreso del los talleres y al del centro de
interpretacion. Este contará con una zona de recepción, servicios higiénicos Públicos y un
depósito para maletas. Debe tener una capacidad máxima para tener a 1 o 2 grupo, cada uno
de un máximo de 30 personas de visitantes simultáneamente.

5.1.3. Zona de Comida

Aunque el reglamento solo dice que es necesario un comedor, en el albergue se proyectará
un bar para los huéspedes en el cual se ofrecerá buffet a los huéspedes que visiten por el día
el centro. Para este se tiene un aforo de 50% del número de visitantes, según los proyectos
referenciales ya estudiados. Dado que los pobladores suelen comer en su lugar de trabajo,
por lo que la mayoría de las veces es al aire libre. Es importante tener en cuenta que el
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albergue tenga esta la opción de comer en el exterior para reforzar la idea vivencial del
proyecto. La mayoría de los pobladores suele desayunar en el mercado, por lo que comen
parados o comparten una banca larga. El mobiliario del comedor deberá contar con mesas
largas comunes y bancas de la misma longitud para que se de esta interacción entre visitante
y poblador y se viva más la experiencia de turismo comunal.
Los servicios higiénicos dedicados a toda la zona de comida podrán ser compartidos por el
bar y comedor. Teniendo en cuenta el aforo máximo de 75 personas, deberá haber servicios
separados con aforo para 2 personas simultáneamente. (Ministerio de Vivienda, 2010, p.239)

5.1.4. Cocina

La cocina servirá al bar y comedor. Deberá haber espacio como mínimo para 5 cocineros
como se pudo observar a la visita de la cocina del Colca Loudgue. El área de la cocina tendrá
la mitad del área de las mesas del comedor. Ya que el Centro de Interpretación contará con
talleres de cocina, estos deberían estar anexados o en un mismo paquete junto con la cocina
principal (que es la del albergue) para que los mismo visitantes preparen la comida y vivan
esta experiencia de comer lo que cocinan. (Visita a la clase de cocina para turistas, que se
dicta en las Casitas del Colca, Belmond hoteles.

5.1.5. Ambientes de estar

La sala de descanso deberá contar con ambientes más privados que otorguen tranquilidad al
huésped, donde pueda relajarse, meditar y leer. Los espacios de esparcimiento interior, sería
una sala de entretenimiento donde los huéspedes pueden distraerse con juegos y habrá
espacios donde puedan seguir practicando lo aprendido en los talleres. Ambos espacios
deberían estar conectados con la naturaleza y tener visuales al cañón para que los huéspedes
se sientan inspirados y relacionados con el contexto natural.
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5.2.

Interpretación y Difusión.

Los centros de interpretación según la comunidad Andina y el Instituto de Montaña, pueden
funcionar en distinto tipo de edificaciones, desde construcciones pequeñas y sencillas hasta
grandes edificios. En todos los casos, y desde la fase de diseño, es importante reducir los
impactos negativos que la infraestructura pudiera causar en el paisaje.

5.2.1. Información Turística.

En el ingreso al proyecto, se propone un espacio para brindar información al visitante, sobre
las actividades que se realizan en el complejo y la zona. También contará con un espacio
para los guías turísticos, los cuales puedan descansar mientras los visitantes recorren el
centro.

5.2.2. Salas de Exposición.

La mayor parte del área está destinada a las salas de exposición, según los proyectos
referenciales ya analizados anteriormente. En las cuales se expondrán las manifestaciones
culturales del Colca y Sibayo ya mencionadas en el Capítulo 2. Estas salas deben tener un
recorrido el cual empiece contando la Historia del colca por medio proyecciones de
Pobladores preincas, seguidamente se podrán ver sentir y apreciar elementos naturales de
Colca. Luego se presentará una maqueta interactiva donde se observe el surgimiento de los
poblados de la colonia donde luego se podrá apreciar y escuchar a pobladores hablando de
la vida diaria del pueblo contando su rutina. Por último se expondrá una zona con un
calendario tipo de recorrido que exponga las festividades, danzas y expresiones que aún tiene
y ha perdido el colca.
Teniendo en cuenta que la afluencia de visitantes diaria es de aproximadamente 150 personas
que dio en análisis de usuario en el capítulo anterior.
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Tabla 12
Tabla comparativa de salas de exhibición de proyectos referenciales.
Proyecto
Stayokay Centro
de interpretación
Jean Marie
Tjibaou Cultural
Center
Mundo Alpaca
Centro

País

Área

Área

Visitantes

Porcentaje del área

exhibiciones

proyecto

Anuales

total

234 m2

8500 m2

80000

3%

230 diarios

0.6m2/persona

270 m2

7000 m2

100000

4%

300 diarios

0.9m2/persona

220 m2

5000 m2

60000

4%

170 diarios

1.3m2/persona

Holanda

Nueva
Caledonia

Perú

Fuente : visita insitu Mundo Alpaca, Michell S.A, 2017. Stayokay Hostel and Natuurpodium,-recuperado de :
http://www.archdaily.com/779789/recreation-and-education-in-nature-personal-architecture/. AD Classics:
Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou / Renzo Piano, recuperado de: http://www.archdaily.com/600641/adclassics-centre-culturel-jean-marie-tjibaou-renzo-piano. Elaboración propia.

De acuerdo con el cuadro anterior se puede concluir un promedio de 1.00 m2 / persona para
los espacios de exhibición. Por otro lado el RNE considera 2.00 m2, el más cercano sería
Mundo Alpaca, considerando que este expone maquinaria de tejido industrial y maquinaria
de tejido rudimentario, pero el visitante solo puedo circular por una dirección mas no
alrededor de estos. Teniendo en cuenta que el Centro recibirá 150 visitantes diarios, el área
total de las salas sería de 450m2.

5.2.3. Sala de usos múltiples (SUM)

Contará con una sala de usos múltiples que sea destinada para reuniones o festejos del
poblado y para visitantes turisticos o grupos grandes nacionales o internacionales.. Este
deberá ser flexible y tendrá un ingreso por el patio principal, ya que los pobladores están
acostumbrados a realizar sus eventos en el exterior.
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5.2.4. Talleres

Taller de artesanía textil: Se proponen dos talleres de 20 alumnos por salón
aproximadamente. Para estas se considera 6m2/alumno (Ministerio de Educación, 2006).
Los talleres de tejido deberán contar con mesas, telares de varias dimensiones de 0.30 cm a
3.00 m, sillas y un depósito de materiales. Los trabajos que llevarán a cabo los visitantes
(turistas y estudiantes) serán proyectos cortos y fáciles de terminar.
Para los bordados colqueños, no se utilizan maquinas eléctricas, si no instrumentos y
artefactos rudimentarios los cuales llegan a medir hasta 30.00 metros de largo y se llevan a
cabo con hilos naturales de producción local.

Figura 56

Recorrido personal Cultural

Fuente: Foto de Mario Salinas, visita al colca 2017

Talleres de Cocina: Se considera un máximo de 10 alumnos por taller. En total se proyectan
4 talleres de cocina. En cada taller debe de haber una cocina, 1 horno a leña, 2 lavaderos y
un depósito para la cocina. Para que se dé una experiencia más vivencial, los lavaderos
podrán estar en el exterior como en las casas de la zona ya analizadas y habrá un almacén
refrigerado y otro de abarrotes para todos los talleres. Estos se ubicarán cercanos a la cocina
del albergue y podrán compartir espacios como el patio de lavado para generar esta
interacción.
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Talleres de Baile: Se considera 3 salones de danza, cada uno de aproximadamente 20
alumnos. Deben de contar con espacio necesario para los artefactos musicales y música en
vivo, dada la oportunidad. Para las dimensiones de estos se toma como base una clase de
educación física o talleres experimentales multifuncionales los cuales son de 3 a 9 m2 por
alumno (Ministerio de Educación, 2006 p.16) Por el tipo de movimientos de los alumnos de
considerar 9m2/alumno.
Taller de agricultura: Se consideran 2 talleres de agricultura, de 20 alumnos cada uno, estos
deben estar ubicados en otro patio y en un terreno donde sea apto la para la agricultura. Estos
serán talleres interior exterior, por lo que se debe contar con una huerta para los dos talleres
y que estos estén próximos a los talleres de cocina y a la cocina del Albergue, ya que
proveerán de insumos a estos.

5.2.5. Corral de Alpacas

Para que los visitantes tengan una experiencia más vivencial pueden apreciar estos
ejemplares andinos majestuosos y darles de comer o cepillar como forma de relajación y
diversión. Esta zona deberá estar situada en el exterior y alejada del conjunto ya que contará
con un establo y suelen tener un olor peculiar. Contará con 8 ejemplares como se analizó en
los referentes en el capítulo de usuario, y dentro de esta tendrá un comedero, zona de escojo
de lana, un establo para los animales y deposito. Por cada ejemplar se considera 5 m2 que
sería un total aproximado 40 m2.

5.2.6. Tiendas

Al final del recorrido se podrá llegar a una zona de tiendas ubicadas en la plaza en las cuales
se venderán los productos típicos del Colca: artesanías y demás recuerdos hechos por los
propios pobladores. Estas tiendas contarán con un depósito y zona de pago.
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5.2.7. Espacios complementarios

Estos espacios serán compartidos entre el Centro y el albergue ya que comparten las mismas
funciones.
Hall de ingreso: El espacio al que llegaran todos los turistas y pobladores, como la
recepción del albergue este espacio tendrá un aforo de 85 personas, considerando los grupos
grandes de turistas. Se tendrá en cuenta que la altura de este espacio será mayor a la de las
otras edificaciones para enfatizar el ingreso. Deberá contar con mobiliario de descanso y una
zona de casilleros para que los visitantes puedan dejar sus cosas.
Ingreso de Personal: La recepción e ingreso de los colaboradores tanto de servicio como
administrativo debe ser independiente al hall principal de visitantes. En este espacio se
tendrá un control de seguridad y un control para marcar el ingreso y salida de cada uno. Debe
estar cercano a los vestidores y baños de servicio.
Zona administrativa: Sera una sola donde se administre el albergue y centro. Esta tendrá:
las oficinas del personal, recursos humanos, coordinación de actividades, y la oficina del
gerente.
Zona de servicio: Esta tendrá los vestidores y servicios higiénicos, zona de descarga de
insumos, depósitos de basura y los cuartos para el equipo eléctrico y lavandería. Debe tener
acceso a todos los otros paquetes y estar más cerca al albergue ya que este tiene una atención
de 24 horas.
Tópico: Se propone un tópico en casos de urgencias tanto para los visitantes como para los
colaboradores del centro y albergue que necesiten algún cuidado de lago no tan grabe donde
se le brindará los primeros auxilios. (MINCETUR, 2015)
Internet: Se propone una sala de internet, ya que es un uso obligatorio para uso de los
huéspedes. (MINSETUR, 2015) Este espacio contara con 4 ordenadores. De preferencia esta
sala estará cercana a la administración, por el cableado y seguridad de los equipos.
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5.3.

PROGRAMA DE AMBIENTES

Tabla 13
Programa de Ambientes - Albergue
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Tabla 14
Programa de Ambientes - Interpretación y difusión.
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Tabla 15
Programa de Ambientes - Interacción y ocio.
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Tabla 16
Programa de Ambientes - Espacios complementarios
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El programa ideal propuesto anteriormente está compuesto espacios, que el RNE y los
manuales dicen que no deben faltar y también por que dichos espacios están en los proyectos
referenciales analizados. Cabe resaltar que hay espacios propuestos como los talleres y el
corral de Alpacas que no está en la norma ni manuales pero si consideran necesarios ya que
son parte de proyecto en su entorno y sustentan el marco conceptual ya descrito
anteriormente.

5.4.

DIAGRAMA ORGANIZACIONAL

Figura 57

Diagrama organizacional

Fuente: Elaboración propia.
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El diagrama organizacional del proyecto nos muestra como está dividido en cuatro paquetes
y como algunos espacios tienen mayor jerarquía que otros. Como: el Hall de Ingresó el cual
es, es importante ya que reparte a los visitantes al proyecto. O la zona administrativa, la cual
se comparte con el albergue y centro tiene mayor importancia dado a que esta controla todo
el proyecto.

5.5.

DIAGRAMA FUNCIONAL

En este diagrama se puede demostrar los paquetes que tienen mayor jerarquía por la cantidad
de subespacios que están conformados. El albergue y Centro de Interpretación son los que
tienen mayor magnitud en el proyecto. Seguidamente por el área de ocio que por lo general
tiene espacios al aire libre. Por último la zona administrativa la cual es importantes porque
entrelaza los espacios, pero es la que abarca menos jerarquía en el proyecto de tesis.
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Fuente: Elaboración propia.
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5.6.

Diagrama de Compatibilidad

Figura 59

diagrama de compatibilidad

Fuente: Elaboración propia.
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Claramente en el diagrama de compatibilidad de refuerza cada paquete con los espacios
propuestos ya que son compatibles entre sí. Pero también se pueden aprecias zonas neutras
o espacios que tienen mucha relación sin estar en el mismo paquete y o tipología. Como es
el caso de la zona administrativa la cual tiene que estar relacionada casi con todo el proyecto.
Otro espacio es el Hall de ingreso el cual reparte al centro de interpretación y al albergue. Y
un caso en particular los talleres de cocina que se relaciona directamente con la zona de
comida del albergue, ya que comparte la misma zona de depósitos y atienden al albergue y
a los talleres, afianzando la idea vivencial del proyecto.

5.7.

Unidades Espacio Funcionales.

A continuación se analizará las características cualitativas de los espacios principales del
proyecto: Dormitorios; dobles, cuádruples y séxtuples, talleres; taller de cocina, taller de
danza, taller de arte textil y taller de agricultura, y salas de exposición; permanentes y fijas.
Cada uno de estos espacios se analizará bajo el criterio del énfasis arquitectónico del
proyecto: mimesis con la naturaleza y arquitectura vernácula del Valle del Colca.

5.7.1. Habitaciones

5.7.1.1.Módulo de vivienda

Consideraciones


El módulo de vivienda debe tener un ancho entre 5 a 6.55 m de largo para asemejar
al ancho de las habitaciones de una casa del poblado.



Los dormitorios deben contar con una a dos vanos para ingreso de luz natural.(RNE)



Todos los dormitorios tendrán una altura máxima de 6 m. dependiendo del número
de camas y será un techo doble agua con vigas de madera y paja para calentarlo y
destacar la experiencia vivencial.



Todo baño tendrá un dintel de piedra único, asemejando la arquitectura vernácula del
poblado.
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Cada dormitorio debe contar con un armario dependiendo el número de camas.



Los servicios higiénicos deben estar diferenciados por sexo, deben contar por una
ducha, lavatorio e inodoro por cada cuarto de personas. Estos estarán cercanos a los
cuartos.(RNE)

Figura 60

Módulo de vivienda

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 17
Módulo vivienda

Proyecto

Stayokay

Hostel

Norma

Hostel

Remota

Peruan (rne)

Hostel explora

Doble

20 m2

-

24 m2

14 m2

Cuádruple

26 m2

25 m 2

30 m2

20 m2

-

45 m2

-

30 m2

Séxtuple

Propuesta: doble: 15 – 18 m2 / Cuádruple: 25 m2 / Séxtuple : 30 m2
Fuente: Elaboración propia
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5.7.1.2.Habitación doble

Figura 61

Habitación doble

Fuente: Elaboración propia.

96

5.7.1.3.Habitación cuádruple - séxtuple

Figura 62

Habitación cuádruple - séxtuple

Fuente: Elaboración propia.
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5.7.2. Talleres

5.7.2.1.Taller de cocina

Figura 63

Taller de cocina 1.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 64

Taller de cocina 2.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 65

Taller de cocina 3.

Fuente: Elaboración propia.

5.7.2.2.Taller de danza

Figura 66

Taller de danza 1

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 67

Taller de danza 2

Fuente: Elaboración propia.

Figura 68

Taller de danza 3

Fuente: Elaboración propia.
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5.7.2.3.Taller de arte textil

Figura 69

Taller de arte textil 1

Fuente: Elaboración propia.

Figura 70

Taller de arte textil 1

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 71

Taller de arte textil 1

Fuente: Elaboración propia.

5.7.2.4.Taller de agricultura

Figura 72

Taller de agricultura 1

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 73

Taller de agricultura 2

Fuente: Elaboración propia.

Figura 74

Taller de agricultura 3

Fuente: Elaboración propia.
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5.7.3. Sala de Exposición

Consideraciones


Teniendo en cuenta que la afluencia de visitantes al día seria de 150 en el horario con
más visitantes. Las salas deben ser de máximo 450 m2.



El recorrido será comenzando las salas fijas las cuales son :
o Sibayo Pueblo de piedra ( Historia)
o Cultura viva
o La alpaca



En las salas de exposición temporal donde se expondrá:
o Arte actual ( pinacoteca )
o Alta costura ( bordados y telares

Figura 75

Salas de exposición

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 76

Exposición permanente y temporal

Fuente: Elaboración propia.
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5.8.

Cuadro de áreas.

En el siguiente cuadro se podrá ver al detalle los paquetes funcionales divididos por
ambientes, usos, relaciones funcionales, mobiliario, iluminación, ventilación, vistas, alturas,
aforos, cantidad de espacios que se repiten (unidad) y finalmente área total de los espacios.
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Tabla 18
Áreas del proyecto - Albergue
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Tabla 19
Áreas del proyecto – Interpretación y difusión
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Tabla 20
Áreas del proyecto – Interacción y ocio & Espacios complementarios.
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5.9.

Resumen de cuadro de áreas .

El siguiente cuadro es el resumen del cuadro de áreas solo por paquete funcionales y sus
espacios más importantes.

Tabla 21
Resumen de áreas

Fuente: Elaboración propia.

El área total del proyecto es de 8094 m2. Como se puede ver en el cuadro resumen los
espacios que más ocupan área construida son las salas de exposición seguidamente de los
talleres y finalmente los dormitorios. En conclusión el proyecto debe desarrollarse en un
terreno de área mínimo de 8100 m2 ya que se considera que todo el proyectó se llevara a
cabo en un solo piso.
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CAPÍTULO 6: EL TERRENO

Este capítulo se desarrollará la selección del terreno mediante criterios de selección, y luego
de tener el terreno elegido se analizar el expediente urbano y paisajístico de este.

6.1.

Sibayo

El poblado de Sibayo Rumillacta, Se sitúa a 35 km de Chivay, la capital provincial y a 186
km de la ciudad de Arequipa, comunicado por carreteras asfaltadas.
Este poblado es ideal para el proyecto ya que el Municipio de Sibayo, Autocolca, El
Ministerio de agricultura. Procasur y Fida están llevando a cabo el plan de sistematización
turístico- económico en Sibayo con ASETUR, asociación de servicios turísticos
“Rumillakta” en el poblado, para promover proyectos turísticos rurales los cuales desarrollan
la economía del poblado y detienen la migración de sus pobladores por falta de trabajo.

Figura 77

Mapa Sibayo - Arequipa

Fuente: Elaboración propia.
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6.2.

Criterios para la determinación del Terreno.

Los criterios bajo los cuales fueron analizados los terrenos son los siguientes, algunos
mencionados de la norma A.030 Hospedaje (RNE, 2016) y del resultado de la investigación
de usuario y programa arquitectónico y énfasis: mimesis con la naturaleza y arquitectura
vernácula del Valle del Colca.
Entorno: Estar situado en contexto natural y urbano/rural para enfatizar el modo vivencial al
usuario. Contar con la mayor cantidad de visuales para la contemplación del paisaje. (6)
Ubicación: Tener una ubicación cercana al poblado y al equipamiento urbano básico, casas,
bodegas, capilla. Para que el usuario se relacione con su entorno. (4)
Accesibilidad: Debe estar conectado a la red que comunica la ruta turística del Valle del
Colca y disponer de accesos viales y peatonales. (5)
Área: El resultado del programa es un aproximado de 6000 m2 a construir en el proyecto.
Es por eso que asumiendo una altura máxima de un solo piso por los parámetros de la zona
y una área libre del 40%, el terreno tiene que ser mayor a los 8100 m2. (2)
Hitos urbanos: Estar situado atractivos turísticos, como: restos arqueológicos, edificaciones
virreinales o zonas de caminata. (2)
Instalaciones Sanitarias: De acuerdo con la norma a 0, 30 Hospedaje del RNE, el terreno
debe contar con agua para el consumo humano, sistema de evacuación de aguas residuales
(1)

6.3.

Presentación de Terrenos

Para el proyecto se escogieron 3 terrenos en el poblado de Sibayo, ubicado en el circuito
turístico del Valle del Colca. Los tres terrenos deben cumplir con las criterios mencionados
en el punto anterior. Las características de estos terrenos a analizar son casi las mismas, ya
que están a poca distancia y el poblado tiene la mismas normas de zonificación y de
construcción va a ser la misma. El criterio primordial para la elección de este será la cercanía
a hitos turísticos y las vistas con la naturaleza y arquitectura colonial.

112

Figura 78

Poblado de Sibayo y Terrenos

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 22
Ventajas y desventajas de los terrenos analizados
TERRENOS

VENTAJAS
 Ubicación céntrica a comparación de los
otros terrenos.

1

 Cercanía a la iglesia y claustros

DESVENTAJAS
 Muros ciegos
 Pocas visuales
 Difícil accesibilidad
 Tiene una edificación

 -Entorno natural y urbano / rural con
visuales increíbles
2

 -Buena ubicación cerca del rio, puente

 No tiene definida vías peatonales
 Está lejos del equipamiento urbano (
8 cuadras)

colgante y senderos de caminata.
 -No tiene edificaciones
 -Cercanía a equipamiento urbano y a la plaza
3

principal
 -Terreno plano y sin construcciones

 Muros ciego y pocas visuales al
cañón
 No tiene conexión con la naturaleza

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 23
Calificación de elección de Terrenos

Fuente: Elaboración propia.

Terreno elegido: Terreno #2
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6.4.

Expediente Urbano / Paisajista

A continuación se analizará a detalle el terreno seleccionado.

6.4.1. Datos Generales

Figura 79

Vista aérea del terreno elegido

Fuente: Google Earth, 2017, coordenadas : -15,569440, - 71,54975. Análisis: Mario Salinas

El terreno elegido se encuentra en el distrito de Sibayo en la cuenca alta del río colca, 36 km
al noreste de Chivay, capital de la provincia Caylloma. Es uno de los 20 distritos de esta
provincia. A 3, 880 msnm está su capital distrital, que lleva el mismo nombre. Tiene una
área de 8500 m2.

6.4.2. Accesibilidad y comunicación

Para llegar a Sibayo uno debe salir de Arequipa por la carretera que sale a Yura hacia Puno.
Luego se accede al poblado de Sibayo por dos rutas: Arequipa – Chivay – Sibayo o Arequipa
Callalli – Sibayo. La primera ruta se realiza en trasporte público hasta Chivay y trasporte
local hasta Sibayo. La segunda ruta se puede realizar en transporte público en su totalidad.
(Ver Anexo 2)
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Tabla 24
Rutas Sibayo

Fuente: Inventario turístico de Sibayo, Mincetur 2016. Elaboración propia.

6.4.3. Estructura Geográfica

A lo largo del recorrido hacia el Valle encontramos diversos paisajes que van variando a
medida que uno se acerca. Las diversas regiones son parte importante de la identidad local
y es posible ver varios tipos de accidentes geográficos desde un mismo lugar, esto atribuye
a la belleza del entorno y su conexión con los usuarios. Podemos dividirlos en 4:
La Montaña: En todo el valle se puede notar la presencia de montañas nevadas, las cuales
han sido adoradas por la población del Colca desde sus orígenes. Cada poblado tiene un Apu
tutelar al que venera, debido a que son ellos quienes les proveen agua por el deshielo. Cada
año se realizan rituales de agradecimiento y bendición.
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Figura 80

Volcán Ampato

Fuente: Foto de Mario Salinas, visita al colca 2017

La Puna: Es un paisaje seco por lo general en iniverno, se ubica despues de la cordillera y
las colinas antes de llegar al valle, su extension es basta y esto permite que corran con mas
fuerza los vientos y sean gelidos. La actividad mas importante de esta zona es la ganaderia.

Figura 81

Puna en la ruta a sibayo - Aguada Blanca.

Fuente: Foto de Mario Salinas, visita al colca 2017

El Valle o Quebrada: En esta zona es donde ubicamos el terreno. Aquí se posicionan por lo
general casi todos los poblados del VC. El clima varia a corde a las estaciones peor por lo
general es seco. Va desde los 3000 a los 3800 msnm.. Podemos encontrar gran diverisdad
de fauna flora . ya que en este lugar se da mas agricultura y un sistema de riego gracias a las
andenerias pre-colombinas existentes. (Mujica Barreda & De la Vera Cruz, 1998, p. 165).
Éstos son los atributos del terreno que atraen a turistas extranjeros y nacionales durante todo
el año.
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Figura 82

Poblado de Chivay en primavera

Fuente: Foto de Mario Salinas, visita al colca 2017

El Desierto: Es el final del Valle , mienteas mas baja uno a la costa, el contexto natural se va
poniendo mas seco y arenoso. Por lo cual no hay much afauna y flora y las temperaturas
llegan a ser mucho mas altas .

Figura 83

Desierto carretera Arequipa – Majes

Fuente: Foto de Mario Salinas, visita al colca 2017

6.4.4. Imagen Urbana

118

El terreno está en un sector Valle Alto (VAL) que es parte alta del Valle, entre los 3 600 y
los 3 800 m.s.n.m. (ver Anexo 13) Tiene poca aptitud para la producción agrícola.
Predominan sólo los cultivos de estación, habas y cebada. Es un sector de transición entre le
Valle y el altiplano andino. Predominan los suelos destinados a pastizales y bofedales
Actividad principal: Ganadería (crianza de camélidos) Rol: Producción Lanera
Conformación: Distritos y poblados de Callalli, Sibayo y Tuti (Plan de acondicionamiento
Territorial Colca 2016)

Figura 84

Microzonificación del Colca

Fuente: Foto de Mario Salinas, visita al colca 2017

El terreno está en una zona 2: Zona de Protección Paisajística (ZPP):
Sector con bondades para la agricultura y la ganadería. Delimitación: área por debajo de los
4000 msnm Calificación: Protección controlada.
y envasadora de truchas en Sibayo. También es una zona AgroTurística: Z3-AGT, Está zona
está definida por áreas residuales pasibles de ser habilitadas para expansión de la frontera
agrícola como también para la implantación de establecimientos turísticos como hoteles,
restaurantes y zonas de recreo; es compatible un uso mixto.
El Terreno escogido no presenta ningún uso incompatible ya que no es terreno agrícola, ni
zona de reforestación y / área protegida. De acuerdo con el Plan de Acondicionamiento
territorial del colca, la zona de Sibayo es una zona: Agroturística: Z3- AGT: “Esta zona está
definida por áreas residuales pasibles de ser habilitadas para expansión de la frontera agrícola
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como también para la implantación de establecimientos turísticos como hoteles, restaurantes
y recreo; es compatible un uso mixto”

Figura 85

Zonificación del Colca

Fuente: Plan de Acondicionamiento Territorial del Colca 2016

En el siguiente cuadro muestra los usos principales de las zonas del Colca, de la zona del
terreno que es la Z3-AGT son: Agropecuario, Recreacional, Turístico, Equipamiento
Cultural y Equipamiento Rural.
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Figura 86

Compatibilidad de usos de suelo

Fuente: Plan de Acondicionamiento Territorial del Colca 2016

6.4.5. Estudio de Suelos

La localidad de Sibayo se caracteriza por la presencia de material aluvial de color gris claro,
gravas arenosas de formas redondeadas, en la parte de la localidad antigua y en las
proximidades al cerro colindante superficialmente se halla arenas limosas de color rojiza
poco plástica.
En Sibayo se presentan dos zonas diferentes; una constituida por materiales de origen aluvial
asentados sobre rocas pertenecientes al volcánico Tacaza los mismos que presentan relativo
contenido de humedad. La otra zona correspondiente al poblado Puente Nuevo Sibayo se
encuentra constituida por materiales de origen aluvial-proluvial y coluvial sin contenido de
humedad y muy compactados los mismos que descansan posiblemente sobre el grupo Yura.
Es recomendable, para el caso de las construcciones con material noble, el tipo de
cimentación mediante vigas de conexión, ya que las características de los suelos inducen la
presencia de deformaciones de los suelos, que podrían causar asentamientos diferenciales
con los consiguientes efectos de daños estructurales.
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Figura 87

Estudio de suelos. Columnas geo eléctricas sibayo

Fuente: Elaboración de la Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa – Convenio UNSA –INDECI.
Estudio Geodinámico y evaluacíon de peligros de las Localidades de Callalli y Sibayo

El suelo del terreno es aráceo y suelo aluvial con poco porcentaje de humedad. Apto para la
edificaciones de un piso.

6.4.6. Clima

Sibayo por lo general tiene un clima seco a frio de vez en cuado templado con una
temperatura anual promedio de 10, 2 °C. Los meses con más precipitaciones son enero,
febrero, y marzo, estos son los mas calidos con una temperatura de 4, 4°C y 19°C. Los
meses más secos son junio, julio y agosto, estos son los más fríos, con temperaturas que
oscilan entre los -3°C y 18.9°C. En promedio hay aproximadamente 406mm de
precipitaciones anualmente. (ver anexo 14)
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Tabla 25
Clima
Clima

temperatura

Abril - Noviembre
Noche

Bajo cero

dia

15 -20º C

Noviembre - Marzo
noche

Bajo cero

Dia

5-10ºC

Fuente: Tsunami

2016

Tabla 26
Precipitaciones
Meses de Lluvia

cantidad

Enero – Abril

400 mm3

Enero - Febrero

Neblinas

Mayo - Noviembre

Aumento de Lluvias

Fuente: Tsunami

2016

Tabla 27
Vientos
Horario

Intensidad

Noche

18km/h

Dia

5km/h

Fuente: Tsunami

2016

Humedad: 50-60 %
Nevada: -9º (32 % invierno)
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Cósmicos:

Figura 88

Recorrido solar

Fuente: Elaboración propia Imagen Google earth

Radiación UV: 0-9
Salida del son: 5 am
Puesta de sol: 6 pm
Duración del sol: 13 hr.

Otros:
EL pueblo de Sibayo está ubicado sobre la falla tectónica de Ichupampa, lo que pueden
presentarse sismos, actividad volcánica y deslizamientos (huaycos).

6.4.7. Capacidad de redes de servicio

Energía eléctrica: El servicio de energía eléctrica es permanente las 24 horas
Tabla 28
Tipo de alumbrado en el Distrito de Sibayo
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Fuente: Elaboración: Prev – MVCS SET 2011

El terreno si cuenta con una red alumbrado, ya que esta llega hasta el puente colgante.
Abastecimiento de agua: Del total de la población asentada en el Distrito, 60% tiene
instalaciones de agua y desagüe en los predios; la misma que es recolectada en reservorios
y por una red de distribución instalada en el distrito, es distribuida a través de las conexiones
domiciliarias y luego son canalizadas al servicio de alcantarillado existente en la población
urbana.
Desagües: La disposición final del agua tratada en la pozas, son eliminadas en el río Colca,
en un 100% de lo que ingresa a la poza, reduciendo la cantidad de sólidos que los efluentes
reducen al pasar por las pozas, el líquido restante en su totalidad es dirigido al caudal del río.

Tabla 29
Servicios básicos de la vivienda

Fuente: Prev – MVCS SET 2011

El terreno elegido cuenta con red de abastecimiento de agua más no de desagüe de acuerdo
con lo preguntado en el municipalidad de Sibayo el día 8 de octubre del 2016.
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6.4.8. Identidad del Lugar

Por se un espacio rural, no tiene muchos pobladores y los pobladores mas relacionados al
terreno se dedia al turismo y a la agricultura y ganaderia. El terreno se puede ver desde el
lado derecho del río colca y forma parte del paisaje natural/ urbano del poblado.
Los vestigios de las casas de piedra es un punto importante ya que están anexas al terreno.

Figura 89

Portada de ingreso al poblado de Sibayo

Fuente: Foto de Mario Salinas, visita al colca 2017

Figura 90

Elevación casa de piedra restaurada, arquitectura vernacular de sibayo

Fuente: Elaboración propia.,
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Figura 91

Casa de Piedra restaurada

Fuente: Foto de Mario Salinas, visita al colca 2017

Figura 92

Portada de la casa

Fuente: Foto de Mario Salinas, visita al colca 2017

6.4.9. Estructura Ecológica

Existe una gran biodiversidad biológica en el Colca. Tiene una gran variedad de especies en
flora y fauna, la cual la mayoría de estas es aborigen de la zona. El colca tiene 18 zonas de
las 84 existes en el Perú. Cuenta con 422 especies de flora dentro de las cuales hay 228
géneros y 75 familias, 10 000 has. De bosques de queñua y 195 000 has. De matorral. Dentro
de la fauna tiene 224 especies de vertebrados, 43 especies de mamíferos, 171 aves; es por
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ello que es un lugar idóneo para la práctica de visualizar aves. 6 especies de Anfibios y 4
especies de peces. Protege a 21 especies de las cuales: 5 están en vías de extinción, 9 en
situación vulnerable y 7 en situación indeterminada. (Plan de acondicionamiento del Colca,
2016)

Figura 93

Bofedales

Fuente: Plan de acondicionamiento del colca 2016

Figura 94

Praderas de Ichus

Fuente: Plan de acondicionamiento del colca 2016
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Figura 95

Condor volando

Fuente: Plan de acondicionamiento del colca 2016

Figura 96

Águila

Fuente: Plan de acondicionamiento del colca 2016

6.5.

Terreno

Estado de ocupación del terreno: Terreno Baldío, sin estructuras edificatorias previstas a
futuro cercano, de acuerdo con el plan de desarrollo Sibayo 2012 – 2017. Entorno urbano
Inmediato de tipo monumental: El entorno rural inmediato de tipo monumental son los
vestigios de las edificaciones de viviendas del pueblo antiguo de Sibayo. El cual es
patrimonio Monumental turístico perteneciente a Autocolca; La iglesia de San Juan Bautista
de Sibayo, la plaza de armas de Sibayo y la arquitectura vernacular de las casas de piedra
del pueblo antiguo.
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Figura 97

Dimensiones del terreno

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 30
Dimensiones del terreno
Área

8 500.00 m2

Localización

15º 29´00.02” S 71º27´21.14” O

Limites

No está marcado insitu, solo figura la demarcación catastro urbano

Linderos

El rio colca, la prolongación de la Av. Mariscal castilla, y los vestigios del pueblo de

perimétricos

piedra antiguo de Sibayo.

Veredas

No presenta veredas, ( prolongación de veredas de la AV. Mariscal Castilla : 1.5 m)

Bermas

No presenta bermas

Jardines

No presenta jardines

Estructuras

No presenta estructuras existentes

existentes
Topográficos

La pendiente del terreno es mínima

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 31
Parámetros normativos
Parámetros normativos
Zonificación:

Otros fines (usos multiples)

Frentes mínimos:

15.00m

Área libre mínima

40%

Altura máxima :

5.00m

Nº de pisos:

1

Retiros:

No especifica

Índice de estacionamientos

No especifica

Fuente: Elaboración propia.

Figura 98

Entorno inmediato de los vestigios de las casas del pueblo antiguo

Fuente: Elaboración propia.

Figura 99

Entorno inmediato entrada al pueblo

Fuente: Foto de Mario Salinas, visita al colca 2017
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Figura 100

Entorno inmediato de los vestigios de las casas del pueblo antiguo

Fuente: Foto de Mario Salinas, visita al colca 2017

Figura 101

Ladera del rio

Fuente: Foto de Mario Salinas, visita al colca 2017
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6.5.1. Datos generales

Figura 102

Datos generales

Fuente: Elaboración propia
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6.5.2. Comparación de terrenos

Figura 103

Comparación de terrenos

Fuente: Elaboración propia
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Figura 104

Equipamiento urbano

Fuente: Elaboración propia
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Figura 105

Visuales

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 7: ASPECTOS TÉCNICOS

En este capítulo se revisará las características Particulares y necesarias para el diseño del
Proyecto. Tanto como: el estudio de materiales, estudio de métodos constructivos y estudio
de aspectos tecnológicos.

7.1.

Materiales

La piedra ha sido utilizada desde la antigüedad para la construcción de: pirámides,
acueductos, templos, casas, etc.). Esta se obtiene directamente de las canteras. Según el Arq.
Gonzales entre las rocas más utilizadas están:
El granito, el cual es la mezcla de mica, cuarzo y feldespato. Es muy resistente y se puede
usar en muros de carga. También es usado en forma de grava8 hormigón), bordillos de aceras
y revestimientos.

Figura 106

Edificación en Granito

Fuente: Un cubo de granito, la propuesta de Knowspace para un edificio del campus de Boading en China
Recuperado

de:

https://www.focuspiedra.com/un-cubo-de-granito-la-propuesta-de-knowspace-para-un-

edificio-del-campus-de-boading-en-china/

Otra es la piedra pizarra que es usada principalmente para cubrimientos de edificios.
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Figura 107

Edificación en piedra pizzara

Fuente: Varvaco Loudgue, recuperado de : http://www.archdaily.com/626720/varvarco-lodge-forsetti-lozanoguichal-paramo-petrini-y-dinamo-rquitectura/?utm_source=MyArchDaily&utm_medium=bookmark-show

La tierra es un material ecológico con buenas capacidades térmicas que protegen del frio y
aíslan del calor sin la necesidad de sistemas de calefacción y ventilación mecánicos. Además,
la utilización de tierra por lo general requiere poca energía y sus estructuras son altamente
reciclables
El adobe reforzado:
“después de haber sido usado por más de 10 000 años, ha evolucionado de ser
un simple método constructivo a uno que puede representar ideales que reflejan
una amplio rango de valores ambientales, económicos, sociales y tradicionales,
en reacción a un mundo cada vez más industrializado y homogéneo” (Rael,
2009).

Figura 108

Adobe secando al sol
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Fuente: Adobe secando al sol, Rael, R. (2009). Earth Architecture. New York: Princeton Architectural Press.

Figura 109

Elementos y materiales del Colca

Fuente: Llosa & Benavides, El estudio de cook, 1994

7.2.

Método constructivos

Según Rael, si un terreno tiene mucho o muy poco de alguno de los componentes se le puede
agregar paja, el elemento más importante después de la tierra y el agua. La paja refuerza el
ladrillo, haciéndolo más resistente, además previene que el ladrillo se raje cuando está
cociendo al sol.
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Figura 110

Meted constructivo en adobe

Fuente: Imágenes: Archivo Personal: Curso de Obras preliminares, UPC 2013.

7.3.

Aspectos tecnológicos.

Los siguientes aspectos han sido seleccionados por la ubicación del proyectó y tomando en
cuenta su énfasis arquitectónico propuesto anteriormente. Es así que se analizan aspectos
tecnológicos sostenibles y de bajo costo. “Los muros pesados con una masa térmica elevada,
absorben el calor lentamente y lo almacenan; más tarde, ese calor se libera hacia el interior
del edificio” (Heywood, 2015)
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Figura 111

Transmisión de calor por Muros

Fuente: Huw Heywood, 101 reglas básicas para una arquitectura de bajo consumo energético, 2015.

La arquitectura enterrada se beneficia de las temperaturas estables del terreno. El objetivo
consiste en reducir las pérdidas de y cargas calóricas. Como resultado, tendremos: Un
aviente interior más cálido en invierno y un ambiente interior más fresco en verano. Según,
Heywood la ventilación y la luz del sol son importantes en los edificios enterrados y la
mayoría de las regiones climáticas, es esencial aislar la estructura para para detener la
transmisión del calor hacia el terreno que la rodea.
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Figura 112

Transmisión de calor por Muros

Fuente: Huw Heywood, 101 reglas básicas para una arquitectura de bajo consumo energético, 2015.
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CAPÍTULO 8 CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO

En este capítulo se concluirán todos los capítulos desarrollados en la tesis y gracias a las
conclusiones se podrá plantear criterios de diseño para el proyecto en específico.

8.1.

Conclusiones

Se concluirá cada capítulo desarrollado en el trabajo.

Capítulo 1: En base a la problemática planteada se puede afirmar que se ha llegado obtener
los objetivos del estudio por medio de todos los capítulos en conjunto,
Capítulo 2: Por el análisis realizado de las teorías y virtudes turísticas y socioculturales que
tiene el Valle del colca claramente sustenta que se puede generar un espacio donde se
refuerce la identidad cultural de un lugar mediante un intercambio de experiencias con un
visitante y un poblador.
Los dos protagonistas tienen la misma finalidad; conservar la cultura. En el cual el poblador
refuerce su identidad cultural y así el visitante pueda aprender más de ella. Por otro lado al
tener métodos de aprendizaje en el proyecto; uno formal donde el poblador se capacite para
poder mejorar la calidad de sus productos y otorga un carácter único al Albergue ya que
ningún otro hospedaje ofrece esa experiencia.
Capítulo 3: Debido al estudio realizado de referentes tipológicos y del énfasis arquitectónico
se puede sustentar que si es viable un proyecto de Albergue y Centro de interpretación; como
lo demuestra el proyecto del Albergue Stayokay y Centro de Interpretación en Holanda, el
cual funciona y responde claramente a las necesidades de los visitantes por otro lado el
énfasis usado en la tesis; mimesis arquitectónica con el entorno natural y arquitectura
vernácula es justificable por las teorías y los ejemplos estudiados, los cuales se explayan con
su entorno natural y arquitectura vernácula por como sus autores desarrollan sus estrategias
de diseño.
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Capítulo 4: En conclusión se puede afirmar que el proyecto de tesis tiene 5 usuarios
claramente definidos: el turista que pernocta o solo visita, el poblador de la zona, estudiantes
que visitan el centro, Trabajadores del proyectó como personal administrativo, personal de
servicio, personal cultural y el ultimo y no por eso menos importantes las alpacas. El total
de usuarios del proyecto es 656 personas y animales.
Capítulo 5: Debido al planteamiento de diagramas y programa, se puede concluir que el
proyecto de tesis cuenta con 4 paquetes funcionales: Albergue, Interpretación y difusión,
interacción y ocio y zona administrativa, Siendo el albergue y centro de interpretación los
principales y por lo que más área ocupan. El total de metros del programa es 5 782 m2 de
área construida más el 40% de área libre por ser una zona rural y así lo establece los
parámetros urbanísticos.
Capítulo 6: Se puede concluir que el terreno elegido es idóneo para el desarrollo ya que el
pueblo donde se ubica promueve una de las teorías base, el turismo vivencial, y tiene el
potencial natural y de arquitectura vernácula para desarrollar ampliamente el énfasis de la
tesis. Por otro lado el terreno propuesto tiene excelentes visuales y su ubicación puede ayudar
a darle un remate claro al pueblo y a la vez un comienzo a toda la cuenca del rio Colca.
Capítulo 7: Por los materiales propuestos y tecnologías refuerza el énfasis del proyecto y la
unión de este con su entorno inmediato, también al al proponer tecnologías de bajo costo
ayuda a que el proyecto por la temática de albergue y centro de interpretación dirigido por
los pobladores sea sustentable, entonces estos aspectos analizados refuerzan el proyecto
planteado.

8.2.

Criterios de Diseño

8.2.1. Aspectos Urbanos

En el presente contexto, el terreno permite un gran despliegue arquitectónico debido a la
contexto del terreno, pero al mismo tiempo además de der área construida también se debe
hacer tratamiento de áreas libres. La situación actual del poblado amerita que exista un
espacio de recreación de área libre el cual articule este con el puente colgante y tengo un
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remate donde casi termina el pueblo, no necesariamente verde, tal vez un tratamiento de
plaza seca también puede ser ideal.

Figura 113

Aspectos urbanos

Fuente: Elaboración propia.

La relación que puede establecer este Espacio público es de aprovechar en sí esta Iniciativa
para crear esta transición hacia punto final del pueblo (el puente Colgate) y otorgarle a los
visitantes y pobladores un espacio grato de visuales al rio y comienzo del cañón. Al mismo
tiempo este lugar se convertirá en un atractivo Mas del poblado, el cual los turistas quisieran
visitar.
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8.2.2. Aspectos Formales

Dentro de la toma de partido del Albergue y centro de Interpretación, el desarrollo
comúnmente son volúmenes separados, posicionados para obtener las mejores visuales. Eso
a través del estudio de proyectos referenciales evidencia que el mejor planteamiento es este.
Sin embargo, viéndolo desde un punto crítico, teniendo en cuenta el énfasis y como se
desarrolla espacial o funcionalmente que tiene el proyecto este puede ir manejando un tipo
distinto volumetría y forma la cual no necesariamente debe ser ortogonal. Por eso el edifico
debe manejar un grado de superposición de volúmenes y estos jueguen con las líneas
topográficas evidenciándolas, generando entre ellos plazas como la del pueblo.

Figura 114

Bocetos de diseño volumétrico

Fuente: Elaboración propia.

Distribución en base a patios de diferentes escalas, que se marque ejes como la traza urbana
de ciudad para evidenciar la circulación.
Volumetría semienterrada, escalonada que imita el escalonamiento de las andenerías y
aprovechar vistas con el techo accesible.
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Figura 115

Boceto de visuales

Fuente: Elaboración propia.

8.2.3. Aspectos formales

Aprovechar los remates visuales es importante a nivel formal de que la calle que remata por
un lado y el paisaje natural por otro lado sean para conectar con su entorno inmediato ya que
es donde se concentran dos grandes visuales. Es decir de que debe existir una clara intención
por parte del proyectista de hacer un tratamiento intencional o sutil para denotar un ingreso
remate en la morfología del proyecto.

Figura 116

Materialidad

Fuente: Elaboración propia.
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El proyecto debe interpretar los materiales del lugar para así lograr una mimesis con la
arquitectura vernácula y el entorno natural que lo rodea. Y mantener una altura de 6 metros
máximo para que no quiebre el lenguaje del poblado.

Figura 117

Materialidad

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXOS

9.1.

Actividades turísticas principales que se desarrollan en Sibayo

Tabla 32
Actividades turísticas principales que se desarrollan en Sibayo.

Fuente: MINCETUR (febrero 2013) Plan de Desarrollo turístico Sibayo, Valle del colca,
Provincia de Caylloma Región Arequipa
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9.2.

Mapa Perú, Arequipa, Caylloma

Figura 118

Mapa de Perú, Arequipa Caylloma

Fuente: MINCETUR (feb. 2013) Plan de Desarrollo turístico Sibayo, Valle del colca, Provincia de Caylloma
Región Arequipa
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9.3.

Cuadro de ingreso de Turistas nacionales, extranjeros y estudiantes 2015-2016

Tabla 33
Ingreso de Turistas nacionales, extranjeros y estudiantes 2015-2016

Fuente: Cuadro de comparativo anual/mensual de visitantes al Valle del Colca,
AutoColca2016

9.4.

Tipos de vivienda en el Colca

Figura 119

Tipo 1: Volumetría envolvente cerrada con edificaciones en 4 frentes.

Fuente: Llosa & Benavides, 1992
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Figura 120

Tipo 2: Volumetría envolvente abierta con edificaciones en 3 frentes.

Fuente: Llosa & Benavides, 1992

Figura 121

Tipo 3: Volumetría en “L” con edificaciones sobre 2 frentes.

Fuente: Llosa & Benavides, 1992
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Figura 122

Tipo 4: Volumetría lineal en paralelo con 2 edificac. en ftes opuestos.

Fuente: Llosa & Benavides, 1992

9.5.

Aspectos que toman los turistas para elegir vacaciones

Figura 123

Aspectos que toman los turistas para elegir vacaciones

Fuente: Aspectos que toman en cuenta los turistas para elegir vacaciones, Turismo receptivo, PromPeru, 2015,
recuperado de http://www.promperu.gob.pe/ppTransp.aspx
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9.6.

Actividades que les gusta realizar a los turistas

Figura 124

Actividades que les gusta realizar a los turistas

Fuente: Aspectos que toman en cuenta los turistas para elegir vacaciones, Turismo receptivo, PromPeru, 2015,
recuperado de http://www.promperu.gob.pe/ppTransp.aspx

9.7.

Tiempo de los turistas que visitan el Valle del Colca.

Tabla 34
Tiempo de estadía de los turistas que visitan el Valle del colca, por forma de viajar

Fuente: Simón Bidwell, la demanda turística del valle del colca, 2006, Unas, Arequipa. Encuesta realizada
durante setiembre-octubre 2013. N° de respuestas válidas: 761.
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9.8.

Relación de familias que ofrecen servicios de Hospedaje rural

Tabla 35
Relación de familias que ofrecen servicios de Hospedaje rural (“Turismo vivencial”) en el
distrito de Sibayo

Fuente: ASETUR, plan de desarrollo turístico de Sibayo 2013- 2017, 2013

9.9.

Norma Técnica

Según las Normas Técnicas Para el Diseño de Locales Escolares De Primaria y Secundaria
del Ministerio de Educación, para un aula de enseñanza de destrezas manuales, el número
de alumnos deberá estar entre los 18 y los 35 alumnos. (Ministerio de Educación, 2006).
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9.10. Cuadro de trabajadores de Sibayo

Tabla 36
Cuadro de trabajadores de Sibayo

Fuente: http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/#

9.11. Cuadro de cantidad de promoción de colegios de Arequipa

Tabla 37
Cantidad de promoción de colegios de Arequipa
Colegios Arequipa

N de alumnos por promoción

Colegio Peruano Alemán Max Uhle

75

Colegio Angloamericano Prescott

70

Colegio Lord Byron

40

Colegio San José

90

Colegio Sagrados Corazones

80

Colegio Internacional

60

Promedio

70

Fuente: Promedio de Egresados al año colegios Arequipa, INEI, 2015 recuperado de:
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/education/ Elaboración propia.
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9.12. Cuadro de Estudiantes de Sibayo dividido por edades

Tabla 38
Estudiantes de Sibayo dividido por edades

Fuente: INEI, 2013, Recuperado de: http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/#

9.13. Rutas de trasporte a Sibayo – Arequipa

Figura 125

Rutas de trasporte a Sibayo – Arequipa

Fuente: Sibayo, ponlado de piedra, ¿cómo llegar?, PromPerú, 2016
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9.14. Mapa altitud zona Sibayo

Figura 126

Mapa altitud zona Sibayo

Fuente: Topografía sibayo. Recuperado de : http://es-pe.topographic-map.com/places/Sibayo-878965/

9.15. Temperatura y altitud por meses

Tabla 39
Temperatura y altitud por meses

Fuente: http://es.climate-data.org/location/25917/
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Figura 127

Temperatura y altitud por meses

Fuente: http://es.climate-data.org/location/25917/
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9.16. Entrevistas

Entrevista realizada el día 26/05/2017
Entrevistada: Beatriz Osorio Palacios
Cargo: Gerenta Sucursal Arequipa de Travex S.A. (Agencia de Viajes)
Entrevistador: Mario Salinas

1. ¿Cómo es el flujo turístico en el Valle del colca? ¿Son más grupos o turistas solos que
buscan paquetes?
Por lo general, son grupos. No hay muchos visitantes que vengan solos a buscar un tour.
2. ¿Manejan muchos grupos turísticos al Valle del Colca? ¿Y de cuantos están
conformados?
Si, tenemos varios grupos para el Valle del Colca. Los grupos que nosotros manejamos
son aproximadamente entre 30 a 50 un promedio de 40 personas. Pero en temporada alta
llegamos con grupos mayores a 50.
3. ¿Qué experiencias buscan los visitantes? ¿ Con que clase económica son los grupos que
manejan para el colca?
Quieren conocer nuevas culturas y alejarse de todo el caos de las ciudades. Casi siempre
trabajamos con una clase A/B para el Valle del Colca.
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Entrevista relaizada el dia 29/05/2017
Entrevistada: Michelle Pattey
Cargo: Accionista del Colca Loudge
Entrevistador: Mario Salinas

1. ¿Qué cantidad de grupos turísticos maneja el Colca Loudge?
Un aproximado de 120 turistas, tiene de capacidad del hotel, por lo general llegan grupos
de 20 a 40 variándola temporada del año.
2. ¿Qué es lo que busca el turista al ir al hotel ?
El perfil de nuestro cliente es vivir el colca en su máxima expresión y conectarse con la
naturaleza.
3. ¿Cuántas personas aproximadamente trabaja en el hotel?
Un aproximado de 40 personas trabaja en el hotel.
4. ¿Qué actividades ofrece el hotel aparte de pasar la noche?
El hotel ofrece varias actividades, somos el único eco loudge que tiene sus propias aguas
termales, puedes dar de comer a las alpacas y estar con ellas, pesca de truchas en el rio,
paseos a caballo por la zona y clases de cocina típica.
5. ¿Reciben visitas aparte de los turistas que pernoctan?
Si, siempre vienen personas por el día a almorzar y a difrutar de nuestros servicios extras.
6. ¿A qué hora es el chek in y el chek out?
Nuestro chek in es a las 12:00 pm y el chek out es hasta las 10:00 am.
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