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1.1 INTRODUCCIÓN 

El departamento de Cusco, mundialmente conocido como la “Capital Arqueológica de 

América”, tiene mucho que ofrecer; en él se encuentran numerosos monumentos y 

centros históricos, entre ellos una de las 7 maravillas del mundo actual: el Santuario 

Histórico de Machu Picchu.  

 

Su infraestructura turística actual busca satisfacer a todas las clases de viajero que 

llegan en las diferentes épocas del año. Sin embargo, los atractivos han hecho que la 

demanda supere ampliamente a la oferta, saturando a los hospedajes, restaurantes y a 

las agencias que buscan mostrar las maravillas del Imperio Inca mediante rutas 

turísticas e itinerarios habituales, dando a conocer prácticamente sólo el rostro andino 

del departamento.  

 

A raíz de esto, en los últimos años, el Gobierno Regional cusqueño ha prestado atención 

a estas falencias, desarrollando nuevas propuestas de vías turísticas, diversificando la 

oferta en favor del viajero, y promoviendo desarrollo para zonas que se encontraban 

aisladas, como La Convención, la provincia más grande de Cusco; la cual tiene un 

potencial inmenso por la geografía y el clima que posee, además de los Parques y 

Santuarios Nacionales, centros arqueológicos, y la capacidad de producción para 

cualquier tipo de cultivo (principalmente de frutas, té y café), que le da una gran 

posibilidad de crecimiento y desarrollo turístico – comercial.  

 

Una de las nuevas rutas turísticas, y la más significativa, es el trayecto Cusco – Machu 

Picchu vía Santa Teresa, atravesando el hermoso valle del distrito de Huayopata, a poco 

más de 2 horas de Ollantaytambo, en Urubamba. Ésta propuesta, refuerza la 

experiencia del visitante, mostrando los numerosos atractivos naturales, históricos y 

culturales de la zona, pudiendo tener contacto con entornos de naturaleza tropical poco 

conocidos en Cusco; y permitiendo, además, un manejo flexible del itinerario de viaje.  

 

A 10 minutos de la actual capital de Huayopata (distrito situado dentro de la Zona de 

Amortiguamiento del Plan Maestro para el Santuario Histórico de Machu Picchu), Huyro, 

y ubicado sobre el margen del rio Lucumayo, se encuentra el “Albergue Turístico Rural 

Eco-vivencial – EL TEAL”, un proyecto desarrollado con las bases de conocimiento del 

entorno natural y sus realidades; traduciendo los recursos y potenciales físicos de la 

zona, en elementos y herramientas integradas al funcionamiento del albergue.  
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Su ubicación geográfica y contexto inmediato, definió tres lineamientos base como 

criterios de diseño para el proyecto; donde dos de estos se encuentran regidos a los 

recursos naturales presentes en el entorno y su aplicación en el ámbito técnico – 

arquitectónico; y el último, a la propuesta y manejo del espacio arquitectónico.  

 

El primero de estos lineamientos es el reconocimiento de los recursos presentes, y su 

aplicación para el uso de energías renovables viables para el proyecto; que son la 

energía fotovoltaica, mediante el uso de paneles solares gracias a la constante radiación 

solar del lugar, y a la energía hidráulica generada con la colocación de ruedas 

hidráulicas mediante el manejo de un arroyo que atraviesa el terreno. 

 

El segundo lineamiento es la reactivación de sectores industriales de producción de 

materiales locales de construcción, poco explorados o dejados de lado, como lo son el 

bambú con fines estructurales y de acabado; y el adobe, un material de larga tradición 

en todo el Perú pero que viene siendo desplazado por elementos que cuentan con una 

mayor mano de obra e industrialización. 

 

Y el último lineamiento se trata del manejo de la propuesta funcional arquitectónica, 

donde se propone la creación de espacios, adicionales a los que comúnmente se 

encuentran en los hospedajes, destinados al impulso y desarrollo del intercambio 

cultural entre turistas y trabajadores del establecimiento o pobladores de Huayopata y 

alrededores. 

 

De esta manera se presenta el proyecto El Teal, como una iniciativa integral, enfocada 

en la incorporación del volumen arquitectónico al entorno natural inmediato, en su afán 

por ejemplificar el uso de los recursos presentes, en su capacidad moldeadora de 

integración socio – económico mediante una propuesta física y funcional, y en el anhelo 

por complementar apropiadamente la carencia de infraestructura en La Convención.  
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1.2 TEMA 

El proyecto realizado es resultado de un proceso de integración directa entre la 

arquitectura bioclimática y el entorno natural, fortaleciendo la zona en el ámbito turístico, 

haciendo énfasis en el desarrollo de conceptos rurales, sostenibles y vivenciales. Se 

trata de un tipo de hospedaje denominado albergue, ubicado en Huyro, capital de 

Huayopata, uno de los 9 distritos que tiene actualmente la provincia de La Convención.  

 

El propósito principal de este albergue turístico rural eco-vivencial es hospedar al turista 

con ganas de realizar un viaje no convencional, brindando servicios alternativos de 

interacción y aprendizaje, tanto con la naturaleza tropical y población de la zona, como 

también con centros arqueológicos no difundidos que existen en los alrededores. 

Además, se busca satisfacer las necesidades energéticas a través del uso de los 

recursos naturales presentes: energías renovables.  

 

 

1.2.1 PROBLEMA 

Actualmente, la capital arqueológica de América, Cusco, recibe millones de turistas. 

El flujo de visitantes, tanto en el aeropuerto Velasco Astete como en Machu Picchu, se 

ha incrementado casi en un 30% tan solo en los últimos 3 años; sin embargo, la vía de 

acceso a Aguas Calientes (Machu Picchu pueblo) sigue siendo únicamente por tren. Y, 

si bien es cierto, Perú Rail (único operador ferroviario) ha implementado mejoras en 

cuanto a horarios y número de trenes en servicio, claramente se ha convertido en un 

monopolio que, en fechas de temporada alta, presenta una oferta bastante menor a la 

demanda, acrecentándose en el futuro.  

 

A pesar de que se trata de un servicio brindado por una empresa privada en específico; 

los medios de transporte son uno de los puntos más importantes dentro del 

funcionamiento turístico de cualquier ciudad, y este déficit de servicio está 

presentándose como un grave problema a nivel gubernamental. Es por esto que, el 

Gobierno Regional de Cusco ha elaborado una propuesta (Productos y Plan de Acción 

para el Desarrollo Turístico Sostenible del Distrito de Huayopata) para el diseño e 

implementación de una nueva ruta, por medio de la carretera Cusco – Quillabamba, 

atravesando el distrito de Huayopata en la provincia de La Convención. La cual 

presenta, hoy en día, una falta de infraestructura y servicios turísticos, tales como 

hospedajes, restaurantes, establecimientos de comercio local, etc., generando un 

problema para la consolidación de esta ruta (alterna) Cusco – Machu Picchu. 
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Ésta carencia de equipamiento se dio porque la provincia estuvo estancada y aislada 

durante mucho tiempo. Existen varios factores que influyeron, siendo el más 

significativo la Reforma Agraria (durante el gobierno de Velasco Alvarado), la cual tenía 

como finalidad solucionar la falta de productividad de las tierras y concentración de las 

mismas a manos de pocas personas; sin embargo, la falta de conocimientos acerca de 

la administración y comercialización de los productos que cosechaban, generó el 

estancamiento económico y comercial de la región, cayendo en el autoconsumo por 

parte de los campesinos.1 Conjuntamente, durante una entrevista con el ex gobernador 

de Huayopata, José Palomino2, comentó que La Convención quedó aislada por la 

decisión de deshabilitar las vías férreas que cubrían el último tramo Cusco – 

Quillabamba (Hidroeléctrica – Quillabamba) allá por los años 70’s, ante las numerosas 

pérdidas causadas por los desastres naturales que habían, cortando las carreteras que 

ya eran peligrosas por lo accidentada de la topografía. 

 

Es, precisamente, aquí donde el planteamiento del Albergue Turístico toma 

importancia como solución ante la necesidad y falta de infraestructura que tiene 

Huayopata para reforzar la consolidación de una nueva vía turística; descentralizando 

rutas convencionales establecidas, ofreciendo y promoviendo la factibilidad de su uso 

y difusión; siendo no solo un establecimiento de hospedaje, recreación y comercio, 

sino un lugar de interacción “turista – poblador”, con ambientes orientados 

específicamente al servicio al huésped, y otros donde el poblador actúa como anfitrión, 

mostrando la importancia y valor de los distintos elementos tradicionales de su vida 

cotidiana, combatiendo directamente el problema de aislamiento social. 

 

1.2.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El sector turismo apunta a ser la actividad más importante de las economías, es por 

eso que el Estado Peruano está poniendo interés en incrementar el flujo turístico y su 

diversificación.  

 

La provincia de La Convención tiene un potencial turístico impresionante, por todos 

sus recursos naturales, históricos, culturales y productivos. Actualmente, la Gerencia 

Regional de Desarrollo Económico de Cusco ya trabaja en iniciativas formales 

enfocadas en sus fortalezas, donde señala que “busca generar un flujo turístico 

1 Encinas, A. (2010). La Convención desde su historia. Resumen histórico para todos sus pueblos. 
Lima, Perú: Centro Cultural José Pío de Aza, Misioneros Dominicos.  
2 Don José Palomino Muñoz. 
Gobernador en el ámbito Distrital de Huayopata, mediante la Resolución Directoral N°407-2009-IN-1501, 
el 30 de enero del año 2009. 
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sostenido basado en el potencial que el territorio del distrito de Huayopata posee al 

estar directamente vinculado con el Santuario Histórico de Machu Picchu, como una 

ruta de viaje alterna al Camino Inka tradicional, a través de la red de camino Inka 

ancestral que atraviesa todo el distrito de Huayopata y que interconecta al valle del río 

Lucumayo con Machu Picchu y Vilcabamba, lo que podría aportar de manera decisiva 

a las necesidades de descongestionamiento y conservación del destino Machu Picchu 

y sus atractivos complementarios.” 3 

 

Las fortalezas del entorno natural, histórico y social de Huayopata, han hecho que el 

Gobierno Regional lo convierta en un punto estratégico para la búsqueda de la solución 

del problema de congestionamiento y diversificación de rutas turísticas que tiene 

Cusco actualmente, volviéndose necesaria la implementación de obras tanto públicas 

como privadas que logren saciar la demanda. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el proyecto arquitectónico “Albergue turístico rural eco – vivencial en el 

distrito de Huayopata, provincia de La Convención, en el departamento de Cusco”.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Seleccionar, organizar y sintetizar la información concerniente a la historia, 

geografía y turismo del departamento de Cusco, provincia de La Convención y 

distrito de Huayopata. 

o Considerar y establecer los principios del diseño bioclimático aplicables para las 

características del entorno natural inmediato al proyecto.  

o Identificar y seleccionar las posibles tecnologías renovables aprovechables, de 

acuerdo a los recursos naturales disponibles en el terreno del proyecto. 

o Analizar la información recopilada, con el fin de establecer un concepto de diseño 

general que enlace al proyecto, como objeto arquitectónico que se sirve de criterios 

estéticos tradicionales, generando conexión con la naturaleza del entorno.  

 

 

 3 Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu y Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico del Gobierno Regional del Cusco (2012). Productos y Plan de acción para el Desarrollo 
Turístico Sostenible del Distrito de Huayopata [Archivo PDF]. Cusco, Perú. 
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o Plantear el proyecto arquitectónico con un diseño bioclimático eficiente, teniendo en 

cuenta los factores climáticos positivos y mitigando los negativos.  

o Diseñar un proyecto parcialmente auto sustentable, satisfaciendo las necesidades 

energéticas mediante el uso de ruedas hidráulicas y paneles solares para generar 

electricidad; así como también, el consumo de alimentos cultivados en el propio 

terreno. 

o Disponer del uso de materiales naturales de construcción de la región, 

disminuyendo así el impacto ambiental en el desarrollo del proyecto. 

o Diseñar el proyecto que logre saciar las diversas necesidades en los diferentes 

rubros de establecimientos comerciales dentro de la actividad turística (hospedaje, 

restaurante, mercado, etc.), incorporando una diversificación en la oferta mediante 

el ecoturismo, turismo vivencial y agroturismo.  

o Proyectar y diseñar ambientes que fomenten el intercambio socio – cultural entre el 

turista y poblador o trabajador, basado en los recursos del entorno. 

 

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 ALCANCES 

Con este proyecto, no sólo se buscó destacar el uso del diseño en base a la 

arquitectura bioclimática y medios de generación de energía (sostenibles), sino 

también fomentar el aprendizaje y correcto uso de los recursos naturales de la zona. 

Es decir, no es un establecimiento limitado al servicio de hospedaje, sino que cuenta 

con instalaciones dirigidas a la enseñanza (talleres) de todo lo referente a temas de 

sostenibilidad. 

 

El proceso de diseño del proyecto abarcó el desarrollo de: 

- Anteproyecto arquitectónico en esc. 1/200, contemplando planos de trazado, plot 

plan, plantas, cortes y elevaciones.  

- Proyecto arquitectónico en esc. 1/100 de dos sectores del Albergue, contemplando 

plantas, cortes y elevaciones. Incluyendo desarrollo de detalles constructivos en 

diferentes escalas (esc. 1/2.5, esc. 1/10, esc. 1/20, esc. 1/25). 

- Especialidades, contemplando planos estructurales, sanitarios y eléctricos. 

 

Como pretensión complementaria, el albergue forma parte del Plan de acción para el 

desarrollo turístico sostenible del distrito de Huayopata, iniciativa del Gobierno 
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Regional del Cusco (Gerencia Regional de Desarrollo Económico y de la Unidad de 

Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu) para integrar el turismo y beneficiar 

a la población del distrito.  

 

1.4.2 LIMITACIONES  

El proyecto se desarrolló en un terreno de 3.5 ha. Aproximadamente, topográficamente 

no regular, teniendo dos niveles marcados por una pendiente de 5-6 m. de altura. Se 

ubica  en laderas del rio Lucumayo, en el pueblo de Huyro, distrito de Huayopata.  

 

La propuesta arquitectónica se reguló por el Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE), el Reglamento de Establecimiento de Hospedaje (aprobado en el año 2001), 

por la última actualización de la Norma E 0.80 Construcción en tierra y por los principios 

de la Norma técnica E. 100 Bambú.  Por otro lado, nuestro diseño bioclimático se rigió 

en base al análisis de datos climáticos adquiridos de instituciones dirigidas al estudio 

e investigación meteorológica, como lo es el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (SENAMHI). 

 

 

1.5 METODOLOGÍA 

El método de investigación que se eligió para empezar a desarrollar la tesis “Albergue 

Turístico Rural eco – vivencial en el distrito de Huayopata, provincia de La Convención, 

departamento de Cusco” fue el cuantitativo; ya que, trata sobre temas ya investigados, 

estructurados y formalizados, sobre los cuales es posible encontrar documentos o 

materiales de investigación al respecto. A raíz de esto, se ideó un orden entre los 

elementos de indagación a través de etapas, donde el tema a tratar generó la 

formulación de un problema. 

 

 

1.5.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTO 

 

Etapa 1: Generalidades 

o Definición del tema a desarrollar 

o Búsqueda de información que sustente el proyecto (Realidad del entorno). 

o Sustentación informativa del problema a tratar en el proyecto. 

o Formulación de los Objetivos (Generales y Secundarios) a tratar. 

o Descripción de los alcances y limitaciones  del proyecto. 
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Etapa 2: Recopilación de información 

En esta etapa se recopilara toda la información y datos posibles concernientes a los 

marcos a desarrollar: 

o Marco histórico: en el cual mencionamos la evolución y desarrollo del entorno, 

desde el punto de vista político, económico y social. 

o Marco teórico: en el cual desarrollamos la base en la cual sustentamos el proceso 

de investigación del proyecto, es decir, toda la información concerniente. 

o Marco referencial: en el cual nombramos referentes arquitectónicos importantes, 

relacionados directamente al tema bioclimático. 

o Marco conceptual: en el que se colocara todos los conceptos relacionados al tema 

arquitectónico y teórico, incluyendo significados específicos. 

 

Etapa 3: Análisis de información y conclusiones 

o Estudio de la información relativa a los datos climáticos del lugar. 

o Estudio de los antecedentes arquitectónicos de la zona y climas similares. 

o Análisis y evaluación de la información recopilada anteriormente referente a las 

tecnologías renovables; y técnicas de diseño bioclimáticas de arquitectura: 

Orientación arquitectónica mediante el análisis de la trayectoria solar; captación 

solar pasiva; aislamiento y retardo térmico; y ventilación cruzada. Todas para llegar 

al confort térmico.   

 

Etapa 4: Propuesta arquitectónica 

o Elaboración del programa arquitectónico tentativo de áreas. 

o Elaboración del diseño arquitectónico de forma gráfica en base a un conjunto de 

planos y detalles. 

o Elaboración de un presupuesto estimado del proyecto 
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1.5.2 ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01: Metodología de trabajo 
Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 
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1.6 VIABILIDAD 

El distrito de Huayopata forma parte de la Zona de Amortiguamiento del Plan Maestro 

para el Santuario Histórico de Machu Picchu; y pertenece, actualmente, a una ruta 

alterna y complementaria al trayecto Cusco – Machu Picchu, para mochileros y demás 

viajeros aventureros. Hoy en día, el Gobierno Regional cusqueño está impulsando ésta 

vía con el fin de promover el descongestionamiento de la ruta más usada (por vía férrea), 

para lograr la satisfacción de la creciente demanda. 

 

Por otro lado, El Teal se basa en el análisis de documentos que proporcionan una base 

teórica sólida para la elaboración del proyecto, entre ellos se encuentran el Plan Base 

de Ordenamiento Territorial de la Provincia de La Convención, el Plan de Acción para el 

Desarrollo Turístico Sostenible del Distrito de Huayopata, el Plan Estratégico Nacional 

de Turismo, el Plan Estratégico de Comercio Exterior y Turismo de Cusco, el Perfil del 

Turista Extranjero, así como también cuadros estadísticos del INEI, SENAMHI, etc. 

 

Ésta propuesta, también promueve la diversificación de otros tipos de turismo (eco 

turismo, turismo rural, turismo vivencial, agro turismo, etc.) y la posibilidad del manejo 

del cronograma y presupuesto de una manera más versátil. El recorrido se puede hacer 

de forma particular o mediante servicios de transporte públicos, teniendo la opción de 

hacer senderismo o ciclismo de montaña en distintos tramos de la ruta, haciendo que el 

viaje hacia Machu Picchu sea toda una experiencia. El siguiente gráfico muestra, de 

manera esquemática, las opciones más conocidas para el trayecto desde Cusco hasta 

el Santuario Histórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUILLABAMBA

HUYRO

ÁREA DE CONSERVACIÓN 
REGIONAL CHOQUEQUIRAO

OLLANTAYTAMBO

ÁBRA 
MÁLAGA

URUBAMBA

PISAC

ESTACIÓN
DE POROY

CUSCO

SANTA
MARIA

SANTA
TERESA

AGUAS
CALIENTES

CENTRAL
HIDROELÉCTRICA

RUTA NUEVA ALTERNA
OPCIÓN 1 
CUSCO - HIDROELÉCTRICA (LA CONVENCIÓN) POR CARRO
HIDROELÉCTRICA - AGUAS CALIENTES POR TREN O CAMINANDO

OPCIÓN 2
CUSCO - ÁBRA MÁLAGA POR CARRO
ÁBRA MÁLAGA - HUYRO EN BICICLETA (TOUR INKA JUNGLE)
HUYRO - HIDROELÉCTRICA EN CARRO
HIDROELÉCTRICA - AGUAS CALIENTES EN TREN O CAMINANDO

RUTA CONVENCIONAL
OPCIÓN 1 
CUSCO (ESTACIÓN POROY) - AGUAS CALIENTES POR TREN

OPCIÓN 2
CUSCO - OLLANTAYTAMBO POR CARRO
OLLANTAYTAMBO - AGUAS CALIENTES POR TREN

LEYENDA
VÍAS COMPLEMENTARIAS
CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA (VALLE SAGRADO)
CARRETERA SANTA MARÍA - QUILLABAMBA (CAPITAL DE LA CONVENCIÓN)
SENDERO SANTA TERESA - HIDROELÉCTRICA
SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHU PICCHU
UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Gráfico 02: Mapa de rutas convencionales y alternas Cusco - Machu Picchu
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich
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Así mismo, el siguiente cuadro muestra las diferentes alternativas de itinerarios con 

presupuestos tentativos para la ruta Cusco – Machu Picchu pueblo (Aguas Calientes), 

considerando el paso por el Albergue EL TEAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 01: Alternativas de itinerarios para la ruta Cusco – Machu Picchu pueblo (Aguas Calientes) 
Fuente: Propia basada en el viaje de estudio de campo.  
Elaboración: Bach. Rossana Pérez García  
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Como se observa, la ruta presenta distintas posibilidades de manejo monetario, yendo 

desde los S/.50 para los amantes de las buenas caminatas hasta los S/. 240 para los 

más osados ciclistas. Estos presupuestos se contraponen, en el caso específico de 

turistas extranjeros, a los altos precios que presenta la empresa Perú Rail en sus 

distintos tipos de trenes, estableciendo un precio mínimo de S/. 250; y para los turistas 

peruanos, aunque existe la posibilidad de tomar el tren local (no es permitido para 

turistas extranjeros) que es bastante menos costoso, con un gasto de S/. 60, sacrifica 

notablemente la comodidad en el trayecto y no ofrece ninguna experiencia adicional al 

de la observación del paisaje.  

 

Por otro lado, haciendo una comparación entre el desarrollo que ha tenido Santa Teresa 

y Huyro, como consecuencia del turismo que ha generado el impulso de la nueva ruta: 

En el año 2016, los hospedajes en el distrito de Huayopata recibieron 1 656 

pernoctaciones; mientras que Santa Teresa, paradero turístico más destacado dentro 

de la ruta, recibió 35 816, significando alrededor del 70% de su capacidad de 

infraestructura. Además, cabe resaltar que Santa Teresa ha presentado un incremento 

del casi 100% en su demanda turística en los últimos 5 años; cifra que tan solo refleja 

un 2.23% de la totalidad de los viajeros que llegaron a Cusco y visitaron Machu Picchu.  

 

Hasta Diciembre del 2016, Santa Teresa contaba con 31 establecimientos de hospedaje 

y 550 plazas; mientras que Huayopata, únicamente con 5 establecimientos y 48 plazas. 

Esto contempla una notable diferencia en cuanto a infraestructura y calidad de servicios 

(estado de las instalaciones, limpieza, atención, etc.). Éste es el primer punto que se 

busca cambiar, proponiendo un establecimiento confortable y con una variedad de 

servicios que logren cumplir con la adecuada atención de las necesidades turísticas, 

logrando posicionar a Huyro como otra parada estratégica dentro de la ruta. Con esto, 

no se busca competir directamente por el porcentaje de demanda de Santa Teresa, sino, 

se busca ampliar la cantidad de viajeros y potenciar la ruta a través de las 

potencialidades del proyecto, como la vivencia de la tradición tealera por medio de la 

pequeña fábrica y la cercanía con los centros arqueológicos de Huamanmarca, Inca 

Tambo e Inca Cárcel. 
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1.6.1 ASPECTO GEOGRÁFICO 

El proyecto, ante la evidente falta de infraestructura que presenta Huayopata, 

complementa y potencia el Plan de Acción para el Desarrollo Turístico Sostenible del 

Distrito de Huayopata; ya que, se encuentra cerca (aprox. 5 km.) de Huyro (capital de 

Huayopata) y dentro del trayecto hacia Machu Picchu. Además el terreno, así como el 

entorno (terrenos colindantes) es netamente rural, lo que potencia el fin del proyecto. 

Los suelos de Huayopata son fértiles, garantizando una producción agrícola de 

calidad; así como su relieve y recursos naturales presentes hacen posible la instalación 

de medios de generación y almacenamiento de energías renovables (paneles solares 

y ruedas hidráulicas), propiciando la auto sostenibilidad del proyecto. 

 

1.6.2 ASPECTO ECONÓMICO 

Los datos mencionados en el punto 1.6 Viabilidad, sustentan la demanda turística 

creciente en la nueva ruta y, por lo tanto, la necesidad de infraestructura y oferta de 

servicios turísticos en la zona. El poblado de Santa Teresa se encuentra en etapa de 

crecimiento gracias al movimiento socio – cultural que trae consigo el impulso y 

fomento de la actividad turística. Huyro, capital de Huayopata, es el siguiente punto 

estratégico proyectado para el fortalecimiento de este trayecto Cusco – Machu Picchu, 

tomando en cuenta que aún queda un 97.7% de turistas con la posibilidad de ser 

atraídos por esta ruta complementaria.  

 

En cuanto a la inversión económica, el banco de desarrollo de segundo piso (COFIDE) 

brinda el 25% de financiamiento a proyectos de desarrollo sostenible e inclusión social 

a nivel nacional; siendo el albergue El TEAL, un proyecto doblemente calificado gracias 

su implementación y uso de energías renovables, así como promoción socio-

económica de las poblaciones aledañas. El 75% de inversión restante será gestionado 

a través de un mecanismo de arrendamiento financiero (leasing) de un banco de primer 

piso (ver detalle en el punto 5.7 INVERSIÓN Y PRESUPUESTO). 

 

1.6.3 ASPECTO SOCIAL 

La ubicación y entorno que tiene el proyecto es conveniente para el desarrollo del 

turismo rural, las actividades cotidianas del poblador común son atractivas para el 

turista interesado en vivencias auténticas del medio, el intercambio cultural permite un 

aprendizaje mutuo entre el local y el turista, haciendo que el proyecto tenga un impacto 

positivo hacia el desarrollo integral de la población. 



 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

2.1 REFERENTES HISTÓRICOS 

 

2.1.1 ÉPOCA DE LOS ÚLTIMOS INCAS 

“Machu Picchu, Choquequirau, Ollantaytambo y Vitcos han estado unidas, geográfica 

e históricamente, a lo que hoy es el territorio convenciano. Por ello, para entender la 

realidad de la provincia de La Convención de los últimos siglos, y también la de 

nuestros días, hay que subir a lo alto del Huayna Picchu y contemplar desde allí el 

vasto territorio…” 4. Las ciudadelas de Machu Picchu y Choquequirau cuentan con 

características semejantes, ambas se localizan en lugares propicios para bloquear el 

ingreso a los valles más importantes de la región, el Vilcanota y Apurímac 

respectivamente; sin embargo, estas ya no eran habitadas a la llegada de los 

españoles. Por otro lado, Vitcos, que se encuentra en una pequeña explanada al 

margen derecho del río Vilcabamba; y, Ollantaytambo, al margen derecho del rio 

Vilcanota; estuvieron operativas en la lucha contra los españoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El imperio inca también fue un experto diseñador de caminos; siendo el más 

importante, el que discurría por lo largo de los andes, uniendo Colombia y Chile. Los 

caminos pertenecientes a la cuenca del Vilcanota iniciaban en Ollantaytambo, y el más 

resaltante era el que se dirigía a la ciudadela de Machu Picchu. Luego los ejércitos 

descubrieron que ascendiendo por la quebrada de Tastáyoc, y remontando el abra de 

Panticalla lograban acceder al valle de Lucumayo, que los llevaría de vuelta al rio 

Vilcanota. Tomando este camino,  conquistaron el valle de Amaybamba, continuaron 

hasta Chaullay, donde construyeron el puente Chuquichaca (sobre el rio Vilcanota) y 

lograron penetrar en la cuenca del Vilcabamba hasta llegar a Vitcos.  

 

Imagen 01: Ciudadela de Choquequirao 
Fuente: Conde, E. (2011). Choquequirao 
[Fotografía]. Recuperado de 
https://www.flickr.com/  
 

Imagen 02: Ciudadela de Vitcos 
Fuente: Santu Tour Operador (2006). Palacio 
de Vitcos [Fotografía]. Recuperado de 
https://www.flickr.com/ 

4 Encinas, A. (2010). La Convención desde su historia. Resumen histórico para todos sus pueblos 
(pág. 25). Lima, Perú: Centro Cultural José Pío de Aza, Misioneros Dominicos.  
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También continuaron las exploraciones hacia el norte, por el valle del Vilcanota; 

construyeron un camino que pasó por Maranura, Mandor, Quillabamba, Huaynay, 

Chaco y Echarati hasta que llegaron al encuentro del río Vilcanota con el Yanatile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 03: Laberinto de Caminos incas 
Fuente: Encinas A. (2010). La Convención desde su Historia [Gráfico] (pág. 34). 
Lima, Perú. Centro Cultural José Pío de Aza, Misioneros Dominicos. 
Edición: Bach. Rossana Pérez García  
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Resulta difícil señalar las fronteras de las conquistas del imperio inca, ya que, éstas se 

mantuvieron en constante expansión. Según relata Murúa5 en “Historia General del 

Perú”, la conquista de Vilcabamba se ejecutó bajo el mandato de Pachacutec (1438 – 

1471); y el hecho de que tres generaciones después, Manco Inca (1533 – 1536), lo 

eligiera como refugio consta que el territorio estaba integrado al imperio. Casi de la 

misma forma, diversas crónicas sirven de evidencia, señalando que el valle de 

Amaybamba fue conquistado por Túpac Yupanqui, pero no en todos sus dominios 

ejercieron el poder con la misma intensidad, solo en Amaybamba desalojaron a los 

nativos y los reemplazaron por “mitimaes”6 traídos desde Chachapoyas.  

 

Huayna Cápac (1493 – 1525), siendo un hombre de avanzada edad, nombró a su hijo 

Huáscar como sucesor, y en su última campaña consiguió doblegar a los Chachapoyas 

en su camino hacia Quito, donde finalmente muere inesperadamente. Su muerte 

desata una batalla entre sus hijos Huáscar y Atahualpa, saliendo el último victorioso. 

Cuando se dispone a celebrar su victoria en Cajamarca, en noviembre de 1532, se 

presenta Pizarro con más de doscientos soldados al mando, Atahualpa es aprisionado 

y asesinado. Con el apoyo de pueblos indígenas, recién conquistados por los incas, 

Pizarro parte de Cajamarca en agosto de 1533, en el camino libra una batalla con el 

general quiteño Quisquis y llega a la ciudad de Cusco en noviembre del mismo año. 

 

Manco Inca (1533 – 1536), también hijo de Huayna Cápac, llega a Cusco dos días 

después y cree a Pizarro su aliado; ya que, este apoya su coronación y unen sus tropas 

en la persecución del general Quisquis. Mientras Manco realizaba las celebraciones 

por el Inti Raymi, las relaciones entre los hermanos Pizarro y Almagro se vieron 

deteriorados hasta que Pizarro se vio obligado a enviar a Diego Almagro ante la 

conquista de Chile. Sin Almagro, los tratos entre Manco y las autoridades españolas 

se tornaron hostiles hasta que Manco toma la decisión de batallar contra las tropas 

españolas. Al enterarse del hecho, los hermanos Pizarro lo encarcelan y someten a 

numerosas torturas. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Murúa 
Mercedario nacido en España, llegó al Perú antes de  1585 donde se queda aprox. Hasta el año 1610. En 
Madrid, imprime su crónica, llamada “Historia general del Perú, origen y descendencia de los Incas”. 
 6 Mitimaes  
Fueron grupos de familias separadas de sus comunidades por el Imperio inca y trasladadas de pueblos leales 

a conquistados (o viceversa) para cumplir funciones económicas, sociales, culturales, políticas y militares.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca
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A su regreso de España, Hernando Pizarro intenta recomponer las relaciones pero 

Manco ya había organizado secretamente una movilización (partiendo en los primeros 

meses de 1536) que se dirigía al Valle Sagrado y luego a la ciudad del Cusco. En su 

llegada al Cusco se apoderaron de la fortaleza de Sacsayhuaman, cercó la ciudad y 

se lanzó sobre ella incendiando los edificios. Los españoles, apoyados por cañaris 

lograron recuperar parte de la ciudad y la fortaleza. Las tropas de Manco se retiraron 

a Ollantaytambo, donde derrotaron a las tropas de Hernando Pizarro. En los meses 

siguientes, las tropas españolas recibieron refuerzos desde Lima. De Almagro volvió 

desde Chile y propició encuentros con el fin de llegar a un acuerdo; sin embargo, la 

oposición de los hermanos Pizarro no permitió su materialización. De Almagro decide 

enfrentarse a los hermanos Pizarro, finalmente tomándolos como prisioneros, para 

luego dirigirse a Ollantaytambo en busca del Inca, pero éste ya había partido hacia 

Vilcabamba.  

 

En 1539, Manco Inca traslada la capital a Vilcabamba la Grande, debido a la 

vulnerabilidad de Vitcos. Entre los años 1539 y 1542, como consecuencia de estas 

batallas, siete compañeros del ejército almagrista piden refugio al Inca, y éste les 

encarga el adiestramiento de sus tropas en el manejo del caballo y armas españolas. 

Aquellos “refugiados”, en coordinación, con autoridades españolas intentan asesinar 

al Inca, quien muere tres días después. 

 

Durante los tres días de agonía, Manco Inca, nombra como sucesor a su hijo Sayri 

Túpac, y a Átoc Sopa como su tutor, debido que el nuevo Inca solo tenía cinco años 

de edad. Los 16 años en que Sayri Túpac se encontró al frente del imperio, se 

caracterizaron por las continuas negociaciones con autoridades españolas, puesto que 

reconocían que, a pesar de la legalización de la conquista, los descendientes de 

Huayna Cápac eran los Señores Naturales de la tierra.  

 

En 1557, “Juan Sierra”7 preside una delegación española que parte a Vilcabamba con 

fines diplomáticos; luego de un cordial encuentro la delegación, vuelve a Lima para 

entrevistarse con el virrey y elaborar las propuestas que serían dirigidas a Sayri Túpac. 

A su regreso a Vilcabamba, Sayri Túpac acepta el acuerdo y se dirige a Lima, donde 

es homenajeado  por el virrey. Sayri Tupas vuelve al Cusco y muere inesperadamente 

en 1561. 

 

 
7 Juan Sierra – Murúa 
Mercedario nacido en España, llegó al Perú antes de  1585 donde se queda aprox. Hasta el año 1610. 
En Madrid, imprime su crónica, llamada “Historia general del Perú, origen y descendencia de los Incas”. 
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En 1557, cuando Sayri Túpac abandonó Vilcabamba en su camino a la Cuidad de los 

Reyes, se había nombrado ya a Titu Cusi Yupanqui (hermano de Sayri Túpac)  como 

nuevo inca de Vilcabamba. En 1564, una nueva delegación española llega a 

Vilcabamba, pero esta vez, el encuentro se realiza en el puente Chuquichaca, donde 

finalmente en 1566 se suscribe el acuerdo de Acobamba, donde se establece que 

Rodríguez Figueroa seria corregidor de Vilcabamba; y un clérigo y dos frailes 

ingresarían a Vilcabamba con el fin de adoctrinar a los indígenas. Fue hasta 1568 que 

los frailes agustinos ingresaron a Vilcabamba, y tan sólo con dos semanas de 

instrucción, Titu Cusi fue bautizado con el nombre de Diego. Hacia 1571, Titu Cusi 

muere inesperadamente, y debido a que en sus horas de agonía fue atendido por el 

fraile Diego Ortiz y su secretario Martin Pando, estos fueron acusados por traición. 

Martin Pando fue ejecutado inmediatamente y el fraile fue llevado ante Túpac Amaru, 

hermano de Titu Cusi y nuevo Inca, quien ordena que tenga el mismo destino que el 

otro traidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasados tan solo dos años de la muerte de Titu Cusi, un nuevo ejército español 

integrado por más de tres mil hombres, denominado la Campaña de Vilcabamba, llego 

hasta Vilcabamba la Grande. Al ser advertido de la situación, Túpac Amaru decide 

incendiar la ciudad, escapar junto con su ejército y dispersarse dentro de la selva. 

Finalmente, Túpac Amaru fue capturado junto a su general Hualla Yupanqui (su 

hermano) en las cercanías al rio, que algunos cronistas, señalan como el Piccha.  

Imagen 03: Túpac Amaru I 
Fuente: Túpac Amaru I [Ilustración]. 
Recuperado de https://es.wikipedia.org   
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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El 21 de septiembre de 1572 Túpac Amaru hace su ingreso a la Ciudad de los Reyes 

acompañado de numerosos miembros de su familia, donde es   juzgado por un tribunal 

extranjero, acusado por la muerte de Martin Pando, Diego Ortiz y el embajador Atilano 

Anaya. El juicio duró tres días y, el último inca, fue condenado a morir decapitado 

públicamente. 

 

2.1.2 ÉPOCA DE LA COLONIA 1572 - 1821 

En julio de 1572, cuando el ejército español aún se encontraba en la devastada 

Vilcabamba, el virrey Toledo promulgó el decreto que constituyó a esa ciudad como 

Gobernación del Virreinato del Perú, asignando a Martin Hurtado como “Gobernador y 

Capitán General y Justicia Mayor”, título que le daba el poder de decisión sobre las 

tierras y los indios que las habitaban. Hurtado establece la nueva ciudad de San 

Francisco de la Victoria de Vilcabamba como capital, la cual según escritos de Toledo 

sería un pueblo de españoles. Una de las primeras acciones de Hurtado fue repartir a 

los indígenas entre los nuevos vecinos españoles para que les sirvan como mano de 

obra. Cuando se descubrieron las minas de Huamaní y Huamanape en las nacientes 

del rio Vilcabamba, rápidamente surgió, en sus cercanías, el asentamiento poblado de 

Villa Arguete la Rica, llegando a contar con 480 “mitayos”8. Debido que las más 

importantes minas de la región se encontraban alejadas de la capital, y lugar en que 

vivieron la mayor parte de propietarios, el cabildo de la ciudad solicitó al virrey Velasco 

el traslado a las cercanías de Villa Argueta la Rica. La mayor parte de la mano de obra 

destinada a la minería era importada (mitayos) desde Andahuaylas, Chumbivilcas y 

Abancay; esta medida fue tomada por el virrey Toledo en 1575 con el fin de afrontar la 

crisis minera debido a la falta de mano de obra. Éste fue el contexto con el que 

comenzó la importación de esclavos desde África, debido que se creía que la raza 

negra era más resistente que la indoamericana. 

 

En la década 1580, cuando la actividad minera fracasó, los españoles se dedicaron a 

la agricultura e implantaron el cultivo de caña de azúcar en sus haciendas. Estas 

fueron, en su mayor parte, propiedad de ex-militares que, habiendo servido en la 

Campaña de Vilcabamba, se vieron beneficiados cuando el virrey Toledo les cedió los 

terrenos como reconocimiento del derecho a la tierra conquistada. La producción de 

caña de azúcar fue la que mantuvo el interés de los colonizadores y la importancia de 

la provincia, ya que, fue un producto con gran rentabilidad. 

 

 

 
8 Mitayos 
Personas que trabajaban por obligación durante la Época Colonial 
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Una gran pregunta acerca de esta etapa es ¿Por qué la provincia no fue una gran 

productora de coca, como la conocemos en la actualidad? La respuesta radica en que, 

en la época, el gran centro consumidor de coca era Potosí (debido a su mina), 

descubierta en el año 1545, siendo desde ese momento la ciudad de Cusco su 

proveedor.  

 

La Convención es incorporada a la estructura colonial casi treinta años después, 

cuando el puesto de gran productor ya estaba ocupado. En mayo de 1589, el virrey 

Conde de Villar (1585 – 1589) hace llegar a Felipe II, un documento que recopila 

acusaciones indígenas en contra de los actos del gobernador Martín Hurtado. Estas 

acusaciones eran por abuso hacia los indígenas, los obligaba a pagar tributos mayores 

a sus ganancias, y su jornada laboral era mayor a la estipulada. Felipe II ordenó que 

Hurtado siguiese un “juicio Residencial”, pero el caso fue archivado cuando Hurtado 

de Mendoza (1589 -1596) sustituyó a Conde de Villar como nuevo virrey. 

 

Luego de disfrutar por varias décadas de la prosperidad de la producción de los 

cañaverales, en la década de 1680 se produjo una gran crisis que reduciría todo a tan 

solo 3 haciendas: Huyro, Huadquiña y Santa Ana (en ruinas). La crisis se generó por 

que Abancay elevó su producción saturando el mercado peruano. 

 

Cuadro 02: Haciendas de la provincia de La Convención 

Fuente: Encinas, A. (2010). La Convención desde su historia. 
Resumen histórico para todos sus pueblos (pág. 96). Lima, Perú: 
Centro Cultural José Pío de Aza.  
Edición: Bach. Rossana Pérez García  
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“Solo las ruinas sepultadas, que de vez en cuando se desentierran de dentro del 

bosque al hacer nuevos roces, atestiguan que hubo moradores y grandes propiedades, 

que han desaparecido sin más historia que vagas conjeturas. ¿Fue, pues, algún 

cataclismo de la naturaleza que conmovió estas selvas e hizo vacilar las montañas 

sepultando bajo sus escombros, hombres, pueblos y haciendas; o fue una invasión 

súbita de salvajes salidos del interior, queriendo conquistar sus pretendidos dominios 

usurpados, o vengando algún agravio recibido, pasando a flecha a todos e incendiando 

casas y sembríos? Esto es lo que no podrá decir acertadamente ninguna crónica, 

ninguna leyenda arroja una chispa de luz sobre estas ruinas dispersas entre la maleza 

sepultada hasta bajo tierra. El silencio de los desiertos responde a las preguntas del 

dudoso observador.” 9 

 

2.1.3 ÉPOCA DE LA INDEPENDENCIA 1821 - 1900 

El 28 de Julio de 1821, con la independencia nacional, se rompió con el colonialismo 

que lidero los últimos tres siglos; las autoridades comienzan a preocuparse por el 

desarrollo interno del país, promulgando leyes con el fin de integrar las regiones 

amazónicas más olvidadas. La provincia de La Convención es creada el 25 de Julio 

de 1857, señalando a la Villa de Santa Ana como su capital, pero sin determinar la 

división política. En un comienzo, la Provincia contaba con 300 000 km2, siendo un 

territorio difícil de gobernar por su magnitud e inexperiencia de los mandatarios. En 

diciembre de 1893, se crearon los cinco primeros distritos: Santa Ana, Ocobamba, 

Huayopata, Vilcabamba y Echarate. El problema de su excesivo tamaño se corrigió 

con la creación del departamento de Madre de Dios en 1912 y otras reorganizaciones 

de territorio. Fue en las primeras décadas del siglo XIX, que las haciendas de La 

Convención comienzan a ser recuperadas después de siglos de soledad y abandono. 

Los propietarios iniciaron, nuevamente, con el cultivo de caña para la elaboración de 

azúcar, hasta que ésta los dirige a un nuevo fracaso y cambian el fin de la caña a la 

elaboración de aguardiente (cañazo). El cultivo de coca también se vio elevado a 

medida que Paucartambo perdía el monopolio; así, aumentaron su producción, de 3 

000 kg. Al año (1875) a la cifra de 287 000 kg  en 1898. 

 

El explorador Francis Castelnau10 escribe, en el año 1840, acerca de la excelente 

calidad y poca comercialización del cacao de La Convención; también, acerca del café  

10 Francis Castelnau 1810 - 1880 
Nacido en Londres, estudió historia natural en París. De 1843 a 1847, con dos botánicos y un taxidermista, 
cruzó América del Sur de Perú a Brasil, siguiendo el río Amazonas y los sistemas del río de La Plata. 

9 Encinas, A. (2010). La Convención desde su historia. Resumen histórico para todos sus pueblos 
(pág. 111). Lima, Perú: Centro Cultural José Pío de Aza, Misioneros Dominicos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_La_Plata
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y el hecho de que no se llegara a comercializar por que los costos de transporte en 

mula hasta el Cusco (único medio de salida en la época) superaban el valor del 

producto.  

 

A principios del siglo XX, sólo se registró la existencia de tres haciendas: Santa Ana, 

Huyro y Huadquiña; años posteriores se recuperaron las siguientes: Huayopata, 

Echarate, Chahuares, Chaullay, Maranura, etc. El incremento del número de 

haciendas repercute en la demanda de mano de obra, lo que genera un aumento en 

el número de habitantes, aproximadamente 20 000 habitantes a mediados del siglo 

XIX. 

 

En el año de 1874, Luis Sabate (misionero franciscano) relata que un pequeño grupo 

de franciscanos salió del Cusco el 20 de Julio de 1874, con el fin de recorrer los pueblos 

indígenas del Bajo Urubamba. En su camino pasaron por las haciendas de Huadquiña, 

Huyro, Chinche, Santa Ana, Potrero, Echarate, Chahuares, para finalizar en Illapani. 

Durante su recorrido, muchos hacendados trataron de persuadir a los misioneros de 

establecerse en sus tierras, con el fin de educar a sus operarios “semi civilizados”. 

Tenían la idea de que la religión suavizaría sus costumbres, desarrollaría el 

sentimiento de deber y un principio de sumisión ante sus superiores, pero los 

franciscanos no declinaron hasta concluir con su camino. 

 

Ya en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX surgió la época de 

explotación del caucho. Durante estos años, la selva peruana fue invadida por 

empresas automovilísticas que desembarcaron en la amazónica como si fuera tierra 

de nadie y violaron todos los derechos de sus habitantes indígenas, asesinándolos y/o 

esclavizándolos. Dentro de la Provincia, el caucho solo tuvo impacto en el Alto y Bajo 

Urubamba; donde en esos años prácticamente desaparecieron las haciendas. 

 

2.1.4 ÉPOCA REPUBLICANA DEL SIGLO XX 

Luego de la despoblación a finales de siglo XIX, a principio del siglo XX existieron 

factores que incrementaron una fuerte migración. El crecimiento demográfico 

descontrolado de la población alto andina, que agudizó las precarias condiciones de 

vida; y el mito de la “tierra prometida”, difundido por los hacendados para contratar 

mano de obra, fueron los principales.  
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“La provincia de La Convención está habitada por el pueblo de emigrantes. A partir de 

1970, cuando ya las tierras de las antiguas haciendas habían sido distribuidas y la 

Reforma Agraria presto especial atención a los valles de colonización situados en el 

interior del distrito de Echarati, la inmigración se concentra hacia esa zona, con un 

doble origen. Aquella que provenía de otras zonas de la propia provincia, que aportó 

un 50% de los emigrantes a esa región, y el otro 50% que siguieron aportándolo las 

regiones altas del departamento del Cuzco.” 11  

 

Sin embargo, a finales del siglo XX el fenómeno se invierte, se agota la oferta de 

nuevas tierras de colonización, las ofertas de trabajo son escasas, y por último, la 

agricultura de la región atraviesa una gran crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medida que avanzaba el siglo XX, los hacendados, faltos de mano de obra 

comienzan a hacer una nueva clase de trato con los campesinos, que consistía en 

ceder 15 o 20 ha. de tierras incultas (no cultivadas) a un campesino, a cambio de mano 

de obra gratuita. Bajo este pacto, ambas partes se veían beneficiadas, el hacendado 

aumentó su producción, se revalorizaron sus tierras incultas y aumento la 

comercialización de productos, agregando a los “arrendires”12 como consumidores. 

 

Los derechos y deberes de ambas partes se plasmaron en contratos que solían tener 

una validez de 5 a 10 años; sin embargo, estos nuevos arrendires no consiguieron, ni 

cumplir con los deberes de la hacienda, ni hacerse cargo de los cultivos en sus 

parcelas, por lo que buscaron a uno o dos “allegados”13.  

Cuadro 03: Población nacida en La Convención e Inmigrantes: 1961 - 1981 
Fuente: Encinas, A. (2010). La Convención desde su historia. Resumen histórico para 
todos sus pueblos (pág. 162). Lima, Perú: Centro Cultural José Pío de Aza. 
Edición: Bach. Rossana Pérez García  
 

12 Arrendires 
Campesino al que se le cede una parcela de tierra a cambio de trabajar gratis para el hacendado.         

13 Allegados 
Campesinos que reciben tierras dentro de las parcelas de los arrendires a cambio de su ayuda con el 
trabajo en la hacienda.        

11 Encinas, A. (2010). La Convención desde su historia. Resumen histórico para todos sus pueblos 
(pág. 161). Lima, Perú: Centro Cultural José Pío de Aza, Misioneros Dominicos.  
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Con el tiempo, éstos repitieron el mecanismo de trabajo y consiguieron suballegados. 

Así, las haciendas pasaron a ser cultivadas por miles de personas. Se estima que en 

1961, La Convención tenía unos 3 000 arrendires, y 8 000 allegados y suballegados. 

 

A finales del siglo XIX, surgen pretensiones de comunicar la zona de la sierra cusqueña 

con la selva. En el año 1907, se promulga la ley para la construcción de un ferrocarril 

que partiría del Cusco atravesando Calca, Urubamba y La Convención, obra que 

comienza a ejecutarse en el año 1914. Antes del funcionamiento del ferrocarril, el viaje 

desde Cusco hasta Quillabamba comprendía ocho días de accidentado camino, y para 

1933 el viaje sólo tomaba diez horas, lo que suponía un gran ahorro de tiempo, energía 

y dinero. Al mismo tiempo que el ferrocarril traía aires de prosperidad a la región, las 

epidemias como la viruela, escarlatina y malaria resurgieron y se expandieron 

rápidamente. Casi toda de la población  sufrio de alguna de ellas, se calcula que 

murieron entre 10 000 y  15 000 personas, desapareciendo el 85% de la población de 

algunos sectores del valle. 

 

Ya en el año 1933, con la disminución de los costos de transporte debido a la aparición 

del ferrocarril a Quillabamba, se activa la comercialización de productos como el té, 

cacao y café; haciendo del campesino el promotor de estos cultivos. Ya en los 

contratos por la tierra, había quedado estipulado que los campesinos eran libres de 

cultivar lo que deseen, con excepción de la caña de azúcar, así ellos dedicaron tiempo 

y esfuerzo en cultivos que llegarían a incrementar su valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 04: Producción cafetalera: 1940 - 2006 
Fuente: Encinas, A. (2010). La Convención desde su historia. 
Resumen histórico para todos sus pueblos (pág. 176). Lima, Perú: 
Centro Cultural José Pío de Aza. 
Edición: Bach. Rossana Pérez García  
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Aunque no tuvieran el control en la producción de algunos productos, los hacendados 

tenían el control total del comercio. En los contratos, el arrendil debía de vender sus 

productos al hacendado, y comprar mercadería únicamente a la tienda de la hacienda.  

Aún, con el surgimiento de la nueva clase social, los comerciantes solo estaban en 

busca de sus beneficios y explotaban a los campesinos.  

Como consecuencia de los múltiples 

abusos, éstos se acercaron a la 

Federación de Trabajadores del 

Cusco en busca de asesorías para la 

conformación de un sindicato, el cual 

fue finalmente formado en 1947. La 

Federación de Trabajadores del 

Cusco, que estaba bajo la influencia 

del Partido Comunista Peruano, no 

enfocaban los problemas de raíz. En 

1950, representantes del partido 

aprista llegan a Quillabamba, y 

comienzan a promover sindicatos en 

las haciendas, conocidos como 

sindicatos libres.  

 

En 1959 los distintos sindicatos se agruparon, formando la Unión Sindical Campesina 

de la Provincia de la Convención, que al igual que la Federación de Trabajadores, 

tampoco fue en busca de todos los beneficios que exigía el campesinado; ya que, 

creían que el campesino no se encontraba capacitado para poseer tierras, y de esta 

forma hicieron numerosos pactos con los hacendados para inhabilitar cualquier 

reclamo con respecto a la posesión de tierras.  

 

Un personaje importante en la historia de la provincia de La Convención fue el 

revolucionario Hugo Blanco, joven cusqueño de posición acomodada, que dejó sus 

estudios de agronomía en el extranjero para volver al Perú y convertirse en un militante 

sindical. Se une al Partido Obrero Revolucionario (POR) y en 1958 lo envían a Cusco, 

donde lo detienen por generar una huelga que paralizó la ciudad por 4 días.  

 

El 20 de agosto de 1961 en un descampado, se reúnen los integrantes de 20 sindicatos 

campesinos de los valles de La Convención y Lares, para discutir y aprobar bajo 

juramento un nuevo método de lucha contra el gamonalismo, bajo el nombre de 

Cuadro 05: Número de Bases Sindicales en La 
Convención 
Fuente: Encinas, A. (2010). La Convención desde 
su historia. Resumen histórico para todos sus 
pueblos (pág. 196). Lima, Perú: Centro Cultural 
José Pío de Aza. 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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“Juramento histórico contra la explotación, maltrato, servicios y trabajos gratuitos por 

los hacendados de La Convención, Lares, Yanatile y Lacco” o resumidamente 

“Juramento de Mandór”. 

 

Fueron 10 los puntos aprobados por unanimidad, entre ellos la creación legal de la 

Oficina Regional del Ministerio de Trabajo para la Convención o Lares, la formación de 

la comisión de la Federación para reabrir los sindicatos campesinos en las haciendas 

de La Convención, no proseguir ni responder a los juicios pendientes con los 

hacendados; ya que, nunca se ha conseguido un resultado beneficioso para un 

campesino. También se creó, en la provincia, la Federación Provincial de Sindicatos 

Campesinos, conformada por arrendires que pedían la propiedad de la tierra, y 

allegados que solo deseaban arreglos en las condiciones de trabajo 

 

El 1 de diciembre de 1961, la Federación Provincial de Campesinos de la Convención 

decreta la huelga general indefinida, los campesinos abandonan su trabajo en las 

tierras de los hacendados y se dedican a los cultivos de sus parcelas. Luego de la 

huelga se inicia la ocupación de las tierras, primero de las tierras no cultivadas, seguido 

por las tierras de los hacendados, y por último se apoderan de sus casas y sus bienes. 

Esta nueva lucha se caracterizó por el uso de violencia, y la situación se complica para 

todos cuando se efectúan las primeras bajas en las fuerzas del Estado. 

 

En 1962, bajo el gobierno militar del General Ricardo Pérez Godoy, se promulga la 

“Ley de la Reforma Agraria” (primera reforma) de aplicación exclusiva en La 

Convención; sin embargo, sólo se aplicó a dos haciendas, siendo rechazada por los 

sindicatos. Dos años después, el gobierno de Fernando Belaunde promulgo el Decreto 

de Ley (segunda reforma) con el que se expropiaban las haciendas. Esta medida dejo 

satisfechos a los arrendiles, pero no a los allegados y suballegados, así que la 

desactivaron. En el año 1969, el gobierno de Velasco Alvarado promulga la Ley de la 

Reforma Agraria (tercera reforma), por las que se expropiaron tierras y se entregaron 

a Comités Campesinos de Producción.  

 

Todas estas Reformas Agrarias tuvieron más fines políticos que técnicos, lo que 

buscaban principalmente era de activar el movimiento sindicalista. Los gobiernos 

ingresaron al sector como cooperativas, los mismos que entregaban de 10 a 30 

hectáreas de tierra para satisfacer los reclamos y movimientos de lucha.  
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2.2 REFERENTES GEOGRÁFICOS 

 

2.2.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL PERÚ 

La Republica del Perú está situada en el hemisferio sur con relación a la línea del 

Ecuador, en el área centro-occidental de América del Sur.  El país forma parte, en su 

totalidad, de la franja territorial denominada como zona tropical; la cual se encuentra 

entre el Trópico de Cáncer (23.5° latitud Norte) y el Trópico de Capricornio (23.5° latitud 

Sur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta misma zona tropical es que encontramos la mayor parte de los 17 

países catalogados como megadiversos; siendo el Perú, uno de los más imponentes 

dentro de éste grupo. El título de megadiverso fue otorgado por el Centro de 

Monitoreo de la Conservación del Ambiente (organismo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente) y se designa a los países que albergan la mayor 

biodiversidad en el mundo; éstos concentran un 70% de la biodiversidad del mundo 

suponiendo tan solo el 10% de la superficie de la tierra. 

 

 

 

 

Gráfico 04: Zonas Geo astronómicas 
Fuente: Recuperado de https://edadcelestial.blogspot.pe/2013_02_01_archive.html 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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El Perú tiene una superficie de 1 285 215.60 km2, siendo el 20° país con mayor 

superficie en el mundo según los datos del CIA World Factbook 2008 y, el 3° en Sur 

América. El territorio está distribuido en tres regiones: costera con una superficie de 

136 232.85 km2 (10.6%); andina, con 404 842.91 km2 (31.5%); y amazónica, con 754 

139.84 km2 (57.9%). La mayor longitud limítrofe es con el Océano Pacifico, ésta 

abarca todo el litoral oeste del Perú. Además, son cinco los países colindantes: por el 

norte con limita con la República del Ecuador y la República de Colombia; por el este, 

con República Federativa del Brasil y la República de Bolivia; y por el sur, únicamente 

con la República de Chile.  

 

 

Gráfico 05: División política del Perú 
Fuente: Atlas geográfico del Perú [Archivo PDF]. División administrativa del Perú. 
Grupo La República. 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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El Perú está conformado por 24 

Departamentos, 195 provincias y 1 

838 distritos, dentro de los cuales 

encontramos principales ciudades: 

Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, 

Callao (Provincia constitucional), 

Piura y Cusco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 06: División política del Perú 
Fuente: Atlas Geográfico del Perú [Archivo PDF] 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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2.2.1.1 GEOMORFOLOGÍA DEL PERÚ 

El territorio peruano está determinado por la interacción de dos placas tectónicas: 

la placa Sudamericana, donde se halla todo el territorio continental; y la placa de 

Nazca, que se encuentra al oeste del país, debajo del océano Pacifico.  La placa de 

Nazca subducciona bajo la Sudamericana, generando uno de los relieves más 

importantes en todo el continente americano: la cordillera de los Andes.  

 

La cordillera es la que divide el país en tres regiones: costa, sierra y selva. La costa 

es una franja desértica y llana, su ancho llega hasta los 180 km. El desierto del 

Pacifico se extiende desde la latitud 6° S hasta llegar a la frontera con Chile, éste 

es atravesado por valles originados por ríos estacionales. La sierra es conformada 

por la cordillera de los Andes, éstas corren alineadas en cadenas paralelas: tres al 

norte, tres al centro y dos al sur. Los andes del norte y  del centro confluyen en el 

nudo de Pasco, mientras que los del centro y del sur confluyen en el nudo de 

Vilcanota (a la altura del Cusco). Los andes del norte tienen el promedio de altura 

más bajo y la mayor humedad, en ellos se encuentra el abra de Porculla, que es el 

punto más bajo de la cordillera con 2145 m.s.n.m. Los andes del centro son los más 

altos y empinados, en ellos se encuentra el nevado de Huascarán que, con 6 768 

m.s.n.m., es el pico más alto dentro del país.  
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Los andes del sur son de mayor espesor y alberga los altiplanos peruanos más 

extensos, como es el de Collao. 

 

La selva está ubicada hacia el este, y es una llanura cubierta de vegetación. Dentro 

de la región podemos apreciar dos áreas con distintas características: la selva alta 

y la selva baja. La selva alta abarca los territorios ubicados entre los 800 y 3 500 

m.s.n.m. La selva baja o bosque tropical amazónico abarca territorios entre los 80 

y 800 m.s.n.m., y en ésta se encuentran los ríos más extensos, como el Amazonas. 

El relieve es llano y cuenta con la presencia de la cordillera de Contamana, al 

margen del rio Yavarí, donde su punto más alto alcanza los 780 m.s.n.m. 

 

Gráfico 06: Mapa Topográfico del Perú 
Fuente: Atlas geográfico del Perú [Archivo PDF]. Perfil físico del Perú. 
Grupo La República. 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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2.2.1.2 HIDROGRAFÍA DEL PERÚ 

El Perú posee el 4% del agua dulce del planeta, distribuida en tres vertientes 

definidas por la cordillera de los Andes: la del Pacifico, la del Atlántico y la del 

Titicaca; siendo esta última  denomina endorreica por no desembocar en el mar.  

 

Vertiente del Pacifico: 

Por ésta vertiente descienden 75 ríos que desembocan directamente en el océano 

Pacifico, sus recorridos son cortos y se precipitan desde las alturas andinas 

(superiores a los 5 000 m.s.n.m.). Por lo general estos ríos son tormentosos, de 

caudal irregular, con marcadas crecientes en verano y prácticamente secos en 

épocas de invierno; ninguno es completamente navegable, a excepción del último 

tramo de río Tumbes.  

El río Rímac es usado como generador de energía hidroeléctrica en dos plantas: 

Moyopampa y Huampaní. 

 

Vertiente del Amazonas o Atlántico: 

La mayor parte de sus ríos tiene origen en los nudos de Pasco y Vilcanota, ubicados 

en la cordillera de los Andes. Éstos son ríos de gran magnitud, profundos, con un 

caudal regular y navegables; la mayor parte de ellos desagua en el río Amazonas 

para luego desembocar en el océano Atlántico. Por la dificultad que se encuentra 

en la zona para viajar por vías terrestres, los ríos se han convertido en el medio de 

transporte más eficiente, con una red de 50 000 km de vías de transporte. Gracias  

a estas vías se realiza comercio interregional e importantes conexiones 

internacionales con Brasil, Ecuador y Colombia. 

 

Vertiente del Titicaca 

Como indica su nombre, la vertiente desemboca en el Lago Titicaca, a 3 810 

m.s.n.m., y está ubicado al extremo norte de la meseta del Collao. Es mediante las 

aguas del lago que se produce un intenso comercio en la zona del altiplano. 
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2.2.1.3 CLIMA DEL PERÚ 

Debido a su ubicación, dentro de la franja tropical, el Perú debería de tener un clima 

netamente tropical al igual que otros países ecuatoriales, pero éste clima no está 

presente en todo el territorio; ya que, factores como la presencia de la cordillera de 

los Andes y corrientes como la del Humboldt y la del Niño, le conceden una gran 

diversidad climática. El clima de la costa es templado y húmedo debido a la fría 

corriente marina peruana; en la sierra, puede variar de templado a frío glacial; y en 

las zonas de selva trasandina, es cálido, húmedo y con abundantes precipitaciones.  

 

Las características climáticas del país son realmente peculiares debido a su 

extensión y relieve topográfico, su descripción y clasificación se logra mediante la 

expresión gráfica realizada bajo el método de Werren Thornthwaite (siendo esta la 

más precisa), basada en datos recopilados entre los años de 1965 y 1984.  

Gráfico 07: 
Mapa Hidrográfico del Perú 
Fuente: Atlas geográfico del 
Perú [Archivo PDF]. Perfil 
hidrográfico del Perú. Grupo La 
República. 
Edición: Bach. Rossana Pérez 
García 



 

 37 

Se utilizaron  como  base  los datos meteorológicos de temperatura del aire, 

precipitación  y  humedad; como también, agentes condicionantes del clima como 

la altitud, latitud, cordillera de los Andes, corriente marítima peruana y el anticiclón 

del pacifico sur.  

 

Su clasificación está definida por el desglose de cuatro términos:  

 

 Precipitación efectiva: representada por una letra mayúscula. 

 Distribución de la Precipitación en el año: representada por una letra minúscula 

colocada entre paréntesis. 

 Eficiencia de Temperatura: representada por una letra mayúscula acompañada 

por un apostrofe. 

 Humedad Atmosférica: representada por una letra mayúscula acompañada y un 

número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 08: Mapa de Clasificación Climática del Perú 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI (2005). Mapa de 
Clasificación Climática del Perú (por el método Thornthwaite). 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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Siguiendo este sistema es que logró una clasificación especifica al referirse a zonas 

climáticas, llegando a 27 distintas combinaciones (por ejemplo; A(r) A’ H4 para 

definir un clima muy lluvioso, precipitación abundante en todas las estaciones, 

cálido y muy húmedo) 

 

2.2.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS DE CUSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El departamento de Cusco cuenta con una superficie de 71 986.50 km2, situándolo 

como el 5° departamento con mayor territorio, por debajo de Loreto, Ucayali, Madre de 

Dios y Puno. Está localizado en la sierra sur del Perú, colindando con 7 departamentos: 

por el norte, con Junín y Ucayali; por el este, con Madre de Dios y Puno; por el sur, 

con Arequipa; y por el oeste, con Apurímac y Ayacucho.  

Gráfico 09: Mapa de división política del departamento de Cusco 
Fuente: Atlas geográfico del Perú [Archivo PDF]. División administrativa de 
Cusco. Grupo La República. 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Está constituido por 13 provincias:  

 

Cusco no tiene zona costera, pero si cuenta 

con una gran extensión de selva, además 

de, su ya conocido territorio serrano. El 

territorio de la Provincia de La Convención 

está íntegramente ubicado dentro de la 

selva de Cusco, por lo que cuenta con una 

producción agrícola tropical (cacao, te, café, 

maíz, caña, coca). Su capital, Quillabamba, 

es una ciudad que se encuentra 

relativamente aislada debido a la 

desaparición de un tramo de la vía férrea 

que los conectaba con la ciudad  del cusco 

en 1997. 

Aun  así,  Quillabamba es un importante 

centro de comercialización en la región.   

 

 

 

Limitando con La Convención, se encuentran las provincias del Valle Sagrado de los 

Incas: Calca y Urubamba. Calca, cuenta tanto con territorios serranos como de selva 

alta (el valle de Lares).  

 

Ambas zonas son productivas, destacando el maíz, cereales, tubérculos y caña de 

azúcar, ganado vacuno y ovino, así también como su producción minera. Este territorio 

ya se encontraba poblado en épocas prehispánicas y conjuntos arquitectónicos como 

Urcos, Huchuy Qosqo y Písac.  

 

En la provincia de Urubamba se encuentran la fortaleza de Ollantaytambo, la ciudadela 

de Machu Picchu y los conjuntos arqueológicos de Moray y Chinchero. 

 

 

 

 

Cuadro 07: División política de Cusco 
Fuente: Gran enciclopedia del Perú         
(pág. 318). Lima, Perú: Lexus Editores. 
Edición: Bach. Rossana Pérez García   
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Su capital es la ciudad de 

Urubamba, situada a las 

orillas del rio que lleva el 

mismo nombre; y, su 

principal producto agrícola. 

 

 

La provincia de Anta utiliza el 

nombre de la gran pampa 

que ocupa la mayor parte de 

su territorio. Hacia el oeste 

de la provincia, en dirección al departamento de Abancay, se encuentra el valle de 

Limatambo, donde hay un clima cálido que permite el cultivo de la caña de azúcar, y 

donde podemos hallar los restos incas de Tarahuasi. 

 

 

La provincia de 

Paucartambo es popular 

gracias a su espectacular 

fiesta dedicada a la 

Mamacha Carmen (Virgen 

del Carmen), días 

consecutivos de 

celebraciones y danzas con 

impresionantes máscaras y 

trajes.  

 

 

 

 

La carretera recorre la sierra, llegando al punto culminante en la puna: Tres Cruces, 

desde donde la altura te permite disfrutar de la bella vista de selva cercana. Luego la 

misma desciende hacia el rio Alto Madre de Dios, ruta obligatoria para llegar al Parque 

Nacional del Manu. 

 

Imagen 05: Fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo 
Fuente: Delgado J. (2008). Paucartambo [Fotografía]. 
Recuperado de https://www.flickr.com/ 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Imagen 04: Santuario histórico de Machu Picchu 
Fuente y edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich (2013) 
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La provincia de Quispicanchis se ubica a mayor altura, pero también se encuentra 

comunicada con la selva por la carretera que llega al Departamento de Puerto 

Maldonado. Quispicanchis es productor de ovejas y alpacas, tubérculos de altura, 

maderas, árboles frutales y oro. En esta provincia se encuentran comunidades 

campesinas de fuerte tradición andina; y, gracias a estas características, aún se puede 

encontrar practicas sincréticas de peregrinación, como la que cada año se dirige hacia 

el santuario del Señor de Qoyllur Riti. 

 

En la provincia de Canchis se cría ganado y se producen tubérculos, además de 

fabricación textil. El pueblo de Tinta, antigua capital provincial, es famoso por ser la 

cuna de Túpac Amaru quien se levantó contra el poder colonial en 1780. 

 

 

 

La provincia de Paruro se 

encuentra en medio de cordilleras 

y ríos; sus productos agrícolas 

son los tubérculos y cereales. 

Existe la presencia de restos 

arqueológicos incas, como 

Maucallacta y el adoratorio de 

Tamputoco. 

 

 

 

La pequeña provincia de Acomayo es productora de trigo, cereales y ganado. Ahí se 

encuentra el fuerte inca, llamado Huacrapucara y en su capital, que en otros tiempos 

fue un activo pueblo colonia, aun se puede encontrar interesantes pinturas murales. 

 

“Canas, Chumbivilcas y Espinar son conocidas como las Provincias Altas de Cuzco: 

sus territorios están alrededor del nudo del Vilcanota, desde el cual salen pampas y 

altos valles.” 14 

Imagen 06: Restos incas de Maucallacta 
Fuente: NcTravel Cusco. Maucallacta [Fotografía]. 
Recuperado de nctravelcusco.blogspot.pe 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

14  Instituto geográfico Nacional (2004). Atlas Regional del Perú, Tomo 1: Cuzco (pág. 22). Lima, Perú: 
Ediciones Peisa    
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La ciudad de Yanaoca, capital 

de Canas, funciona 

actualmente como eje 

comercial de la zona de las 

altas en el departamento. 

Dentro de su territorio se 

encuentran varias lagunas, de 

las cuales, la de mayor 

extensión es la de Langui 

Layo, con pueblos de los 

mismos nombres a cada 

extremo. 

 

 

2.2.2.1 GEOMORFOLOGÍA DE CUSCO 

El departamento del Cusco está localizado en el corazón de la sierra del Perú, 

siendo su medio físico extremadamente variado; puesto que en él, se conjugan 

alineamientos montañosos, nudos, altiplanos, mesetas, valles y cañones. 

 

Cusco presenta sus mayores altitudes en el sector suroriental, donde se encuentran 

las manifestaciones de puna y la divisoria de cuencas que lo separa de la vertiente 

hidrográfica del Titicaca; y, sus menores altitudes se hallan al noreste, con  alturas 

bajo los 400 m.s.n.m. Por estas grandes diferencias de altitud, el departamento 

cuenta con 7 de las 8 regiones del modelo de Pulgar Vidal: yunga fluvial, quechua, 

suni, puna, janca, omagua y rupa rupa. 

 

Geomorfológicamente, la parte sur del departamento está vinculada a las mesetas 

alto andinas que se localizan por encima de los 3 800 m.s.n.m. Las características 

geográficas de la zona son las que rigen la economía y forma de vida de sus 

pobladores; ya que, no existen muchas actividades que se puedan  realizar bajo 

estos factores. Sus suelos conforman un espacio ideal para el desarrollo de pastos 

naturales, alimento de los camélidos andinos. 

 

 

 

 

Imagen 07: Laguna de Langui en Yanaoca 
Fuente: Cardenas W. (2011). Langui Maravilloso 
[Fotografía]. Recuperado de https://www.flickr.com/  
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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El territorio cusqueño se encuentra definido por las cadenas central y oriental de los 

Andes del Perú. Estas cadenas son segmentadas por la erosión de los ríos y 

conforman también cadenas locales. Las más importantes son la cordillera de 

Vilcabamba, la de Vilcanota y la de Paucartambo. 

 

La cordillera de Vilcabamba, ubicada al noroeste del departamento, está alineada 

en sentido sureste-noroeste. Por su lado occidental, se precipitan ríos y quebradas 

que conforman el río Apurímac, mientras que por el oriental se encuentran las 

caídas de agua afluentes del Urubamba. Las mayores elevaciones en este cadena 

son el nevado Salcantay (6 271 m.s.n.m.), el Pumasillo (6 0 70 m.s.n.m.) y el 

Sajsarayoc (6 050 m.s.n.m.). 

 

La cordillera de Vilcanota, paralela al río con el mismo nombre, alberga al nevado 

Ausangate (6 372 m.s.n.m.), que es el punto más alto del departamento y el cuarto 

más alto del Perú. Su entorno es de gran importancia en cuanto a términos 

paisajísticos, geomorfológicos e hidrográficos. En este lugar se encuentran las 

principales lagunas que, junto con los deshielos, ayudan a conformar las nacientes 

de los ríos.  

 

La cordillera de Paucartambo tiene el menor promedio de altura en relación a las 

demás, y se localiza al este del departamento, en sus límites con la región Madre 

de Dios.  
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2.2.2.2 HIDROGRAFÍA DE CUSCO 

La estructura de relieves presente, determina el recorrido de las aguas configurando 

paisaje del departamento. Las cadenas, occidental, central y oriental de los Andes 

centrales, son las que establecen el curso de los dos ríos más importantes: el 

Vilcanota-Urubamba y el Apurímac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Mapa hidrográfico del departamento de Cusco 
Fuente: Atlas geográfico del Perú [Archivo PDF]. Perfil Hidrográfico de Cusco. Grupo 
La República. 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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El río Vilcanota nace de los deshielos del nevado de Cunuran a 5 443 m.s.n.m., y 

atraviesa la meseta de Quequepampa iniciando su descenso en dirección noroeste. 

El Vilcanota comienza a denominarse Urubamba al ingresar a la provincia del 

mismo nombre, y continuará hasta su confluencia con el río Tambo; desde este 

punto de unión surge el inicio del río Ucayali, principal afluente del Amazonas. 

 

El río Urubamba mantiene curso noroeste hasta la ciudad de Quillabamba, donde 

el rio cambia a dirección noreste hasta que recibe las aguas del río Yanatile, que es 

cuando cambia de rumbo y se dirige al oeste hasta llegar al rio Cumpirusiato. A 

partir de aquí se dirige en dirección noroeste, sentido que seguirá hasta su 

confluencia con el rio Tambo y así, dar inicio al río Ucayali (en el departamento de 

Ucayali). 

 

El rio Vilcanota-Urubamba, con 862 km, ocupa el sexto lugar entre los ríos con 

mayor longitud dentro del país. Su caudal es variable, depende del lugar y época 

del año en que se haga la medida. Tiene un comportamiento similar al de mayoría 

de los ríos de la vertiente oriental, incrementando sus cargas en meses de verano 

por el deshielo de los nevados; y, sus momentos de mínimo caudal se dan en los 

meses de invierno. Según la información de la estación meteorológica de Pisac, los 

meses de menor caudal promedio son los de agosto y septiembre, y el de mayor 

caudal es el de febrero.  

 

 

 

Cuadro 08: Principales Lagunas del Departamento de Cusco 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Dirección Regional de 
Pesquería – Cusco (2001). Conociendo Cusco  [Archivo PDF] (pág. 15).   
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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“Las nacientes del rio Apurímac son consideradas los brazos más remotos del 

Amazonas”15. Ésta nacientes están localizadas al norte del pueblo de Chivay, 

capital de la provincia de Cailloma (Arequipa); aunque no existe consenso, según 

Carlos Peñaherrera16, las nacientes se localizan en la lagunas glaciales del sector 

norte del nevado Misti. Este curso de agua se dirige hacia el norte y atraviesa las 

mesetas de Cailloma y de Espinar, donde ya es conocido como Apurímac. En su 

descenso, el río Apurímac atraviesa las provincias de Espinar, Canas y Paruro, 

donde recibe las aguas del río Santo Tomás. Desde este punto, el río delimita los 

departamento de Cusco y Apurímac. A menor altura, el rio Apurímac recibe al río 

Pampas y producto de ellos se reorienta hacia el noroeste, marcando el límite entre 

los departamentos del Cusco y Ayacucho.  

 

2.2.2.3 CLIMA DE CUSCO 

El clima de Cusco se encuentra subordinado a las condiciones impuestas divido a 

la altitud y relieve. Debido al relieve accidentado, el departamento cuenta con una 

gran variedad de climas que va desde las de nieves perpetuas de alta montaña a la 

sabana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 09: Datos climáticos del departamento de Cusco 
Fuente: Instituto geográfico Nacional (2004). Atlas Regional del Perú, Tomo 1: Cuzco 
(pág. 15). Lima, Perú: Ediciones Peisa.    
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

16 Dr. Carlos Peñaherrera (1924-2010) 

Geógrafo peruano, recibió el Premio Geográfico Antonio Raimondi (Sociedad Geográfica de Lima). Obra 

geográfica: publicación de Geografía General del Perú, Atlas Histórico Geográfico y de Paisajes Peruanos, 

Atlas del Perú. 

15  Instituto geográfico Nacional (2004). Atlas Regional del Perú, Tomo 1: Cuzco (pág. 17). Lima, Perú: 
Ediciones Peisa    
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Gráfico 11: Mapa de clasificación climática del departamento de  Cusco 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI (2005). 
Mapa de Clasificación Climática de Cusco (por el método Thornthwaite). 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 



 

 48 

La temperatura promedio anual fluctúa entre los 10.3°C y los 13°C. El clima 

presenta características similares que uniformizan el clima del verano e invierno, 

las primeras horas de la mañana presentan las mayores temperaturas que van en 

aumento hasta el mediodía y durante la noche la temperatura baja 

considerablemente. 

 

Se encuentra bajo la influencia macro-climática de grandes masas de aire que 

llegan desde la selva sur oriental, del altiplano y hasta zonas tan alejadas como la 

Patagonia.  

 

Las masas de aire provenientes tanto del Altiplano peruano-boliviano como de la 

Patagonia, son vientos fríos y secos. De distinta forma, los vientos de la selva sur 

están compuestos por masas de aire cargadas de humedad y, son estos vientos 

locales generados en los valles y llanuras, los que distribuyen el calor y humedad. 

 

La proximidad del departamento a la línea de ecuador y el factor de altitud genera 

una variedad de climas en la que se pueden diferenciar dos estaciones: 

 

- Estación de lluvias: de noviembre a febrero (algunas veces se extiende a marzo) 

- Estación de sequía: de marzo a octubre; durante el mes de Junio la temperatura 

cae hasta los 5°C e inclusive baja los 0°C. 

 

Esta variedad propicia una amplia gama de cultivos. En las zonas alto andinas 

predominan los tubérculos y leguminosas; en los valles, el maíz y trigo; y a menores 

alturas, en las provincias de La Convención y Paucartambo, están presentes los 

cultivos de café, cacao y té. 
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2.2.3 ASPECTOS GEOGRÁFICOS DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La provincia de La Convención abarca una extensión de 30 061.82 km2 17, y es la que 

posee mayor territorio dentro del departamento del Cusco.  

 

Está localizado al noreste del departamento, colindando con 4 departamentos: por el 

Norte con Ucayali; por el Sur, las provincias de Anta, Urubamba, Paucartambo y Calca; 

por el Este, con el Departamento de Madre de Dios; y por el Oeste, con Ayacucho. Al 

Noreste del departamento se encuentra ubicada su capital: Quillabamba. La 

Convención tiene una altitud mínima de 260 m.s.n.m. y una máxima de 5 200 m.s.n.m. 

 

 

 

Gráfico 12: Mapa de división política de la provincia de La Convención 
Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional – SIAR Cusco (2010). Los distritos de la 
provincia de La Convención. Recuperado de http://www.map-peru.com/ 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

17 Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2017). Perú en cifras, La Convención, Cusco. 
Recuperado de https://www.inei.gob.pe/ 
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La provincia representa el 41.7% del total de la superficie del departamento del Cusco. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar que el distrito de Echarate posee el 68.87% 

de la superficie; seguido por Vilcabamba, con un 9.34%; y las menores extensiones, 

son de los distritos de Maranura, Santa Ana y Huayopata, que juntas representan el 

3.43% de la extensión total de la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1 GEOMORFOLOGÍA DE LA CONVENCIÓN 

“…Cuatro son las grandes unidades que componen el espacio geográfico 

Convenciano y que le confieren algunas de las más significativas particularidades, 

La Cordillera de Vilcabamba, el Valle del Urubamba, la faja subandina y la cuenca 

de sedimentación del Urubamba.” 18 

 

- La Cordillera de Vilcambamba, es el principal elemento montañoso de la 

provincia, compuesta por cumbres nevadas y zonas de terreno muy muy 

accidentado que da origen a paisajes variables. 

 

- El Valle de Urubamba es el elemento vertebrador, valle de tierras fértiles y 

capacidad agrícola, primordialmente para cultivos permanentes. 

 

 
18 Ministerio de Energía y Minas, Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional, Municipalidad Provincial 
de la Convención e Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (2005). Zonificación Ecológica de la 
Provincia de la Convención – Propuesta de Ordenamiento Territorial y Programa de Desarrollo Sostenible 
de la Provincia de la Convención [Archivo PDF] (pág. 17). Quillabamba, Cusco, Perú. 
  

Cuadro 10: División política de La Convención 
Fuente: Atlas Regional de Perú; Tomo 1: Cuzco; 2004  
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich   
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- La faja Subandina, es el sistema montañoso secundario de la provincia, 

separa la zona andina de la amazónica (ceja de selva); y es una cadena montañosa 

de moderada elevación y gran pendiente. 

 

- La cuenca de sedimentación del Bajo Urubamba configura un paisaje llano, 

compuesto por terrazas aluviales, zonas colinosas y montañosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11: Zonificación Ecológica de la provincia de La Convención  
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Grupo Técnico de Coordinación 

Interinstitucional, Municipalidad Provincial de la Convención e 
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (2005). Propuesta 
de Ordenamiento Territorial y Programa de Desarrollo Sostenible 
de la Provincia de la Convención [Archivo PDF] (pág. 18).   

Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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2.3.2.1.1 SUELOS DE LA CONVENCIÓN 

El suelo constituye uno de los recursos de vital importancia para la 

existencia y bienestar de los pobladores de la provincia de La Convención. 

Este representa un patrimonio valioso como medio de producción. Sus 

características son sumamente complejas debido a la amplia variedad de 

fisiografía y condiciones climáticas. Estas características propician también 

una diversidad de suelos, originada en una variedad de rocas 

sedimentarias19, ígneas20 y metamórficas21. Esta interacción genera un 

sistema edáfico complejo, donde se pueden reconocer suelos con escaso 

desarrollo de horizontes, pero grados diferentes en sus procesos de 

intemperización, donde es posible el cultivo agrícola.  

 

En zonas altas, el permanente frio propicia una inercia edáfica que 

produce una mínima intemperización y evolución de los suelos, mientras 

en las zonas cálidas estos procesos se aceleran por la temperatura. En 

consecuencia, se obtiene suelos más evolucionados desde el punto de 

vista agrícola, donde es más frecuente encontrar suelos ácidos, alta 

saturación de fierro y aluminio (toxico para algunos cultivos), y baja 

concentración de nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Definición: Rocas sedimentarias 
Se forman por acumulación de sedimentos, éstos son transportados por el hielo, el agua o el aire y 
sometidos a procesos físicos y químicos.  

20 Definición: Rocas ígneas 

Se forman cuando el magma se enfría y se solidifica.    

21 Definición: Roca metamórfica 

Se forman a partir de otras rocas, mediante el proceso de metamorfosis. 
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El clima variado, en interacción con otros factores de antropización22 

como el trabajo agrícola durante década, ha cambiado las condiciones 

textuales de los suelos en zonas focalizadas, y han condicionado una 

vegetación y fauna diversa. 

 

La agricultura tradicional se basa en el “rose, tumba y quema”23 que libera 

rápidamente los nutrientes de la biomasa provenientes de la vegetación, 

dando un plazo de cosecha de 3 a 4 años. Después de este tiempo, las 

tierras pierden sus nutrientes y aparece un exceso de malezas, aumento 

de plagas y enfermedades, por lo que las chacras son abandonadas 

dejándolas en “barbecho”24 hasta que se recuperen las propiedades de 

los suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Definición: Antropización 

Transformación que ejerce el ser humano sobre el medio, mediante el proceso de metamorfosis. 

23 Definición: Rose, tumba y quema 

Técnica de agricultura itinerante en que los agricultores queman árboles para que las cenizas aporten 

fertilidad al suelo. 

24 Definición: Barbecho 

Técnica en la que se deja de sembrar la tierra durante uno o varios ciclos vegetativos, con el fin de 

recuperar materia orgánica y húmeda, mejorando la calidad de la tierra  mediante el proceso de 

metamorfosis. 
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2.2.3.2 HIDROGRAFÍA DE LA CONVENCIÓN 

La red hidrográfica de la provincia comprender las sub cuencas de los ríos Mantaro, 

Timpia, Camisea, entre otros, los que a sus vez forman la cuenca del rio Apurímac 

y Vilcanota. Éstos se caracterizan por presentar fuertes pendientes en su cauce; 

por lo tanto, tienen altas velocidades de flujo que generan, a su vez, fuertes 

procesos de erosión, y que actúan como un elemento modelador del relieve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rio Urubamba es el más importante de la región, es la continuación del rio 

Vilcanota que va en dirección norte hasta que llega a las montañas de Chirumbia, 

a unos 30 km de la ciudad de Quillabamba, donde se desvía, toma dirección oeste, 

y llega a formar el Pongo de Cumpirusiato; y más al norte, el Pongo de Mainique, 

donde el rio cruza los últimos escalones andinos, para luego llegar a las llanuras de 

la amazonia. 

 

Gráfico 13: Mapa hidrográfico de la provincia de La Convención 
Fuente: Atlas geográfico del Perú [Archivo PDF]. Perfil Hidrográfico de La Convención. 
Grupo La República. 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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2.3.2.1.2 INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS 

En la provincia de La Convención se han identificado 310 lagunas, 

237 ríos/quebradas y 106 manantes que se distribuyen de la 

siguiente forma en sus distritos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.3 CLIMA DE LA CONVENCIÓN 

“El clima es un complejo de factores meteorológicos como son el régimen de 

precipitación, las temperaturas, los movimientos de aire o la insolación, el clima de 

la Provincia de La Convención se ubica en ceja de selva y en la zona tórrida de 

capricornio por lo que tiene un clima predominantemente tropical húmedo, la 

temperatura media anual de la provincia es de 15.4 °C.” 25  

 

A pesar de este dato, existe una marcada segmentación de las temperaturas, las 

menores temperaturas se encuentran en la zona de la cordillera del Distrito de 

Vilcabamba con temperaturas medias de 2 °C y las mayores temperaturas se 

ubican en la zona del bajo Urubamba donde se tiene una temperatura media de 

23.3 °C.  

 

 

 

 

Cuadro 12: Resumen general de fuentes de agua de La Convención 
Fuente: Gobierno Regional del Cusco, Gerencia de Planeamiento Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial (Área de Hidrología) (2012). Expediente de 
Caracterización Provincia de La Convención, Proyecto “Fortalecimiento del 
Desarrollo de Capacidades de Ordenamiento Territorial en la Región Cusco” 
[Archivo PDF] (pág. 10). 

Edición: Bach. Rossana Pérez García 

25 Gobierno Regional de Cusco, Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, Sub Gerencia Regional de Acondicionamiento Territorial (2012). Expediente Técnico de 
Caracterización Territorial de la Provincia de La Convención [Archivo PDF] (pág. 15). Cusco, Perú. 
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La provincia recibe una alta precipitación pluvial, con zonas donde llega a 

registrarse entre 2000 mm y más de 3000 mm anuales, éstas se ven concentradas 

de Diciembre a Abril. “La zona más lluviosa se encuentra en el Bajo Urubamba, 

donde se registran precipitaciones de hasta 3000 mm; los flancos de la cordillera 

registran precipitaciones de hasta 2100 mm, los fondos de valles como el del 

Urubamba registran precipitaciones de 1000 mm y en el valle del Apurímac con 700 

mm.” 

 

2.3.2.1.3 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE LA CONVENCIÓN 

El cuadro se muestra la variación climática a un nivel macro, ésta 

clasificación está elaborada de acuerdo al método de Thornthwaite. 

 

A. LLUVIOSO FRÍO CON INVIERNO SECO: Se encuentra 

desde los 3 600 a 4 400 m.s.n.m., la precipitación se distribuye en 

un rango de 980 a 1 600 mm., y con temperaturas entre los 6.5 y 9 

°C. Se sitúa en las partes altas de los distritos de Santa Teresa, 

Vilcabamba, Pichari, Quinbiri, Santa Ana, Huayopata y Ocobamba. 

 

B. LLUVIOSO FRÍO CON PRECIPITACIÓN ABUNDANTE EN 

TODAS LAS ESTACIONES: Se encuentra desde los 3 000 a 4 000 

m.s.n.m., presenta una precipitación anual de  1000 a 1 600 mm., y 

temperatura media anual de 10 °C. Se sitúa sobre las partes altas 

del distrito de Echarati y Pichari, especialmente en las zonas de las 

nacientes de los ríos Mantaro y Parotori. 

 

C. LLUVIOSO POLAR CON INVIERNO SECO: Se presenta 

sobre los 5 000 m.s.n.m., con precipitaciones anuales de entre 850 

y 1 000 mm., con temperatura media de 0°C. Comprende los 

nevados Sacsarayoc, Coryhuarachina, Choquetacarpo, Panta, 

Padreyoc, Tocarhuay, Salcantay, Huacayhuilque y Parte del 

nevado Verónica. 

 

D. LLUVIOSO  SEMI  CÁLIDO  CON  INVIERNO  SECO: Se  

ubica  desde 1 000 a 1 200 m.s.n.m., con precipitaciones entre los 

1 600 a 2 900 mm., y una temperatura media entre los 20 y 22 °C. 
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Se sitúa en el área media, generalmente sobre las laderas del rio 

Alto Urubamba, Yanatile, Lucumayo y Vilcabamba. 

 

E. LLUVIOSO  SEMI  CÁLIDO  CON  PRECIPITACIÓN 

ABUNDANTE EN TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO: Se 

encuentra entre los 800 a 1 200 m.s.n.m., con precipitaciones entre 

los 2 800 a 3 300 mm y temperatura promedio de 22°C.  

 

F. LLUVIOSO  SEMIFRÍGIDO CON INVIERNO SECO: Se 

encuentra desde los 4 200 a 5 100 m.s.n.m., precipitaciones entre 

los 900 a 1 500 mm y un rango de temperatura entre los 2 y 6 °C. 

Se extiende en las partes altas de los distritos de Vilcabamba, 

Santa Teresa, Huayopata, Ocobamba. 

 

G. MUY LLUVIOSO SEMI CÁLIDO CON PRECIPITACIÓN 

ABUNDANTE EN TODAS LAS ÉPOCAS: Se ubica desde los 1 

000 a 1 200 m.s.n.m., con una temperatura media de 16 a 90°C. 

Constituye las cabeceras de las cuencas del rio Picha, Mapicha, 

Limpia y Ticumpinia. 

 

H. MUY LLUVIOSO SEMIFRÍO CON INVIERNO SECO: Se 

halla desde los 2 000 a 2 600 m.s.n.m., con una precipitación de  2 

600 a 2 900 mm y una temperatura media anual de 13 °C. Se sitúa 

íntegramente en el distrito de Echarati. 

 

I. MUY LLUVIOSO SEMIFRÍO CON PRECIPITACIÓN 

ABUNDANTE EN TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO: Se ubica 

desde los 2 000 a 2 600 m.s.n.m., presentando una precipitación 

anual de 2 600 a 2 900 mm y una temperatura media anual de 13°C. 

Se encuentra íntegramente en el distrito de Echarati. 

 

J. MUY LLUVIOSO TEMPLADO CON PRECIPITACIÓN 

ABUNDANTE EN TODAS LAS ESTACIONES: Se encuentra 

desde los 3 000 a 4 000 m.s.n.m., con una precipitación anual de 1 

800 a 3 100 mm y una temperatura media de 17 °C. Se ubica en 

las partes altas del distrito de Echarati y Quellouno. 
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K. SEMISECO SEMICÁLIDO CON INVIERNO SECO: Se 

encuentra desde los 1 200 a 1 600 m.s.n.m., con una 

precipitación anual de 700 a 900 mm y una temperatura media 

de 22 °C. Comprende territorios de los distritos de Santa 

Teresa, Vilcabamba, Huayopata y Quellouno. 

 

L. SEMI SECO TEMPLADO CON INVIERNO SECO: Esta 

ubicado desde los 2 100 a 2 300 m.s.n.m., con precipitaciones 

anuales de 750 a 1 800 mm y una temperatura media anual de 15.5 

°C. Se extiende sobre el distrito de Santa Teresa. 

 

M. SEMISECO SEMIFRÍO CON INVIERNO SECO: Se ubica de 

los 3 000 a 3 600 m.s.n.m., con una precipitación anual de 500 a 1 

000 mm y temperatura promedio de 13 °C. Se distribuye en los 

distritos de Vilcabamba y Santa Teresa. 

 

N. SEMIÁRIDO CÁLIDO CON INVIERNO SECO: Se ubica 

desde los 800 a 1 200 m.s.n.m., la precipitación total anual está 

entre los  580 a 700 mm y tiene una temperatura media de 24 °C. 

Se encuentra en los distritos de Vilcabamba y Santa Teresa. 
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Cuadro 13: Clasificación climática de La Convención 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Grupo Técnico de Coordinación 
Interinstitucional, Municipalidad Provincial de la Convención e Instituto de 
Manejo de Agua y Medio Ambiente (2005). Propuesta de Ordenamiento 
Territorial y Programa de Desarrollo Sostenible de la Provincia de la 
Convención [Archivo PDF] (pág. 13).   
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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2.3 REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 

 

2.3.1 PROYECTOS REFERENCIALES NACIONALES 

 

 

 

 

El proyecto fue formado por una familia de Maranura que se dedica a la diversificación 

de cultivos agrícolas, respetando y entregando al huésped servicio de calidad, 

fomentando el agroturismo mediante recorridos y talleres explicativos para cada uno 

de las preferencias que se tiene. El albergue tiene aproximadamente 15 Ha. de 

extensión, donde ofrece servicios de hospedaje, camping, restaurante y piscina. 

Además, elabora más de 200 productos orgánicos, de acuerdo a los recursos que tiene 

(plantas frutales y medicinales, frutos exóticos, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 08: Vista exterior de El Mangal 
Fuente: Recuperado de https://www.elmangal.com/ 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
 

Imagen 09: Vista exterior de El Mangal 
Fuente: Recuperado de https://www.elmangal.com/ 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

Albergue Turístico El Mangal 
Distrito de Maranura, La Convención - Cusco 
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Se eligió este proyecto como referente por su ubicación y a todo lo que eso conlleva 

(clima, entorno, geografía, etc.); a la dinámica e interacción con el turista que llega al 

albergue; además de fomentar el agroturismo y elaborar productos orgánicos a base 

de sus propias cosechas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Vista exterior de El Mangal 
Fuente: Recuperado de https://www.elmangal.com/ 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

Cuadro 14: Albergue Ecológico El Mangal 
Fuente: Recuperado de https://www.elmangal.com/   
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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“INKATERRA es una organización peruana con más de 38 años de experiencia en 

iniciativas de turismo sostenible. Su enfoque se basa en la preservación y el rescate 

de la geografía, la naturaleza, las costumbres y la cultura del Perú, para ser 

compartidas con el mundo.” 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto ofrece, también, 

excursiones por sus 

instalaciones (orquideario, 

mariposario y zoológico), así 

como el uso del spa con 

gamas de productos 

naturales propios de 

Inkaterra. Además de 

ceremonias tradicionales de 

la zona andina como lo es el 

pago a la tierra.  

 

El hotel tiene básicamente tres tipos de habitación: la Villa Inkaterra, Machu Picchu 

suite y la Casita.  

 

 

Imagen 11: Vista exterior 
Inkaterra 
Fuente: Coltur Perú. 
Recuperado de 
http://www.colturperu.com/es/
Hoteles/machu-picchu-
ruinas/inkaterra-machu-
picchu-pueblo-hotel 
Edición: Bach. Rossana Pérez 
García 

Imagen 12: Vista exterior de la zona de restaurante 
Inkaterra 
Fuente: The wonderful Pueblo Machu Picchu hotel. 
Recuperado de http://www.ventureco-
worldwide.com/peru/inkaterra-machu-picchu-pueblo-hotel/ 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel 
Machu Picchu pueblo, Urubamba - Cusco 

26 Inkaterra. Responsabilidad social de Inkaterra Hacienda Urubamba. 
Recuperado de http://www.inkaterra.com/es/inkaterra/inkaterra-hacienda-urubamba/naturaleza/ 



 

 63 

Cada una de las habitaciones está diseñada y decorada de acuerdo al ambiente 

andino de lujo, con ambientes de descanso y estar privados, chimeneas y terrazas con 

piscinas íntimas. La zona del baño es de estilo spa, con productos naturales 

elaborados por el mismo hotel (shampoo, jabón, etc.). 

 

Se tomó Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel como referencia por el diseño plantea, 

así como el emplazamiento y distribución de su arquitectura, por la utilización de 

materiales locales y tradicionales como el uso del adobe, madera y piedra entre los 

principales; el uso de techos inclinados con acabado de tejas, completa el carácter 

andino del proyecto. Los productos naturales de consumo elaborados con elementos 

locales propios (frutas y plantas medicinales) complementan los servicios 

especializados que brindan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El establecimiento pertenece y está ubicado en un terreno que es de la comunidad 

indígena Ese – Eja, pero cuenta con el apoyo de una empresa para los asuntos 

administrativos. Dicha empresa es Rainforest Expeditions, que es también una agencia 

de viajes y empresa de guías turísticos, cuenta con la administración de tres albergues 

en Tambopata, uno de ellos es el Posada Amazonas (a 1 hora de Puerto Maldonado). 

Albergue Posada Amazonas 
Reserva Nacional de Tambopata, Tambopata – Madre de Dios 

Cuadro 15: Inkaterra Machu Picchu Hotel 
Fuente: Recuperado de https://www.inkaterra.com/es/inkaterra/inkaterra-machu-picchu-pueblo-
hotel/la-experiencia/   
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Este proyecto se tomó como referencia 

por tener una arquitectura netamente 

local; es decir, es una construcción de 

materiales locales como la madera, el 

adobe, arcilla, hojas de palma y de 

palmera, así como su aplicación y 

método constructivo nativo. Además, el 

albergue se emplaza de manera 

correcta con el entorno y medio 

ambiente debido a su ubicación, 

ofreciendo servicios de hospedaje, 

relajación, recorridos por la flora de la 

zona y restaurante con comidas típicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Vista aérea Albergue Posada 
Amazonas 
Fuente: Tambopata Research Center. 
Recuperado de 
http://www.ecoadventures.com/SABrochure
/perurainforests2.php 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Imagen 14: Vista exterior Albergue Posada 
Amazonas 
Fuente: Refugio Amazonas - Lobby © Rainforest 
Expeditions. Recuperado de http://www.viaja-
peru.com/guia-
viajes/tambopata_refugio_amazonas.htm 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Imagen 15: Vista interior de una habitación doble  
Fuente: Pinterest. Recuperado de 
https://www.pinterest.com/pin/399061216955116750/ 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Cuadro 16: Albergue Posada Amazonas 
Fuente: Recuperado de http://www.perunature.com/amazon_lodge/posada-amazonas/   
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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El pensamiento base de la organización del lodge se encuentra enraizado en valores 

como la responsabilidad, el respeto, cooperación, humildad, paz y libertad, tanto para 

las relaciones entre humanos, como para la relación directa que hay con el medio 

ambiente. Gad Gha Kum Lodge tiene alrededor de 180 hectáreas con áreas libres de 

selva virgen e infraestructura ecológica que comprende bungalows, restaurant con 

capacidad para 200 personas, áreas de camping con duchas y baños, cataratas 

privadas (15 m. de altura promedio), piscina natural etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elección de este proyecto como referente, recae no sólo en la combinación de 

materiales locales como madera y bambú para la construcción de un diseño totalmente 

tradicional con comodidades para el huésped  en su encuentro con la naturaleza; sino, 

por la idea base de respeto y conciencia para con el medio ambiente. Este hospedaje 

ecológico maneja una especie de reglamento o pautas de uso para cada visitante, lo 

que ayuda de manera eficiente al cuidado de los recursos presentes en el entorno 

inmediato al proyecto. 

 

 

Imagen 16: Vista exterior del lobby Gad 
Gha Kum Lodge 
Fuente: Gad Gha Kum Lodge – Salsipuedes 
– San Ramón – Chanchamayo. Recuperado 
de https://www.facebook.com/Gad-Gha-
Kum-Lodge-El-Mensajero-
159220264221436/ 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Imagen 17: Vista interior del restaurante 
Gad Gha Kum Lodge 
Fuente: Recuperado de 
http://www.elmensajerolodge.com/conoce-
nuestro-lodge.html 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Hospedaje Ecológico Gad Gha Kum Lodge 
San Ramon, Chanchamayo – Junín 

https://www.facebook.com/Gad-Gha-Kum-Lodge-El-Mensajero-159220264221436/
https://www.facebook.com/Gad-Gha-Kum-Lodge-El-Mensajero-159220264221436/
https://www.facebook.com/Gad-Gha-Kum-Lodge-El-Mensajero-159220264221436/
http://www.elmensajerolodge.com/conoce-nuestro-lodge.html
http://www.elmensajerolodge.com/conoce-nuestro-lodge.html
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2.3.2 PROYECTOS REFERENCIALES INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto (eco – hotel 

boutique), fundado en el 

año 2005, combina el 

diseño y sistema 

constructivo de la 

arquitectura antigua (uso 

de bambú, madera local, 

etc.), con técnicas 

modernas y sostenibles, y 

servicios de lujo.   

 

 

 

Además se encuentra en un entorno natural inmediato, contando con jardines, 

cosechas propias y una granja para el abastecimiento de su restaurante y snack, 

teniendo en cuenta un equipo experto en el tema y aplicación de la permacultura.  

Imagen 18: Vista exterior del área de cultivo y bungalows 
Bambú Inda Resort 
Fuente: Recuperado de 
http://www.placestoseeinyourlifetime.com/antique-villas-with-
glass-floor-in-bambu-indah-resort-bali-10696/ 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Mesmerizing Bambú Inda Resort 
Isla de Bali, Indonesia – Oceania 

Cuadro 17: Hospedaje Ecológico Gad Gha Kum Lodge 
Fuente: Recuperado de https://www.facebook.com/pages/Gad-Gha-Kum-Lodge/277877995683055   
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

http://www.placestoseeinyourlifetime.com/antique-villas-with-glass-floor-in-bambu-indah-resort-bali-10696/
http://www.placestoseeinyourlifetime.com/antique-villas-with-glass-floor-in-bambu-indah-resort-bali-10696/
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La elección del resort como referente se debe al 

empleo de materiales locales como madera y 

bambú, así como las técnicas constructivas 

propias de la zona. Además de la intención por ser 

auto sostenible, implementando el proyecto con 

cultivos y una granja para el abastecimiento propio 

de su restaurante y snack.  

 

Aparte de los diferentes servicios que brinda e 

infraestructura que tiene, Bambú Inda puede 

albergar a distintos tipos de huéspedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19: Vista piscina natural 
Bambú Inda Resort 
Fuente: Natural Pool. Recuperado de 
http://bambuindah.com/?attachment_id=
413 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Imagen 20: Vista exterior bungalow 
Bambú Inda Resort 
Fuente: bambu_indah_landscape8 
(2013). Recuperado de 
http://bambuindah.com/about/bambu_i
ndah_landscape8/ 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Imagen 21: Vista exterior bungalow 
Bambú Inda Resort 
Fuente: Unique Experiences (2013). 
Recuperado de 
http://bambuindah.com/?attachment_id
=414 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbambuindah.com%2F%3Fattachment_id%3D413&h=ATO6YMhQS0R4y9yDPpv0Yl7B__CLP89AxnpW9BJXIh23j2myiAddbABWPYIVPj_ITvu1CSjQl3dhUFsIsW5lGrtiLoJ-kjAoM8AwH86XqSC0NC8SLEN5Rp2PEhwvUqyTreBICQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbambuindah.com%2F%3Fattachment_id%3D413&h=ATO6YMhQS0R4y9yDPpv0Yl7B__CLP89AxnpW9BJXIh23j2myiAddbABWPYIVPj_ITvu1CSjQl3dhUFsIsW5lGrtiLoJ-kjAoM8AwH86XqSC0NC8SLEN5Rp2PEhwvUqyTreBICQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbambuindah.com%2Fabout%2Fbambu_indah_landscape8%2F&h=ATO6YMhQS0R4y9yDPpv0Yl7B__CLP89AxnpW9BJXIh23j2myiAddbABWPYIVPj_ITvu1CSjQl3dhUFsIsW5lGrtiLoJ-kjAoM8AwH86XqSC0NC8SLEN5Rp2PEhwvUqyTreBICQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbambuindah.com%2Fabout%2Fbambu_indah_landscape8%2F&h=ATO6YMhQS0R4y9yDPpv0Yl7B__CLP89AxnpW9BJXIh23j2myiAddbABWPYIVPj_ITvu1CSjQl3dhUFsIsW5lGrtiLoJ-kjAoM8AwH86XqSC0NC8SLEN5Rp2PEhwvUqyTreBICQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbambuindah.com%2F%3Fattachment_id%3D414&h=ATO6YMhQS0R4y9yDPpv0Yl7B__CLP89AxnpW9BJXIh23j2myiAddbABWPYIVPj_ITvu1CSjQl3dhUFsIsW5lGrtiLoJ-kjAoM8AwH86XqSC0NC8SLEN5Rp2PEhwvUqyTreBICQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbambuindah.com%2F%3Fattachment_id%3D414&h=ATO6YMhQS0R4y9yDPpv0Yl7B__CLP89AxnpW9BJXIh23j2myiAddbABWPYIVPj_ITvu1CSjQl3dhUFsIsW5lGrtiLoJ-kjAoM8AwH86XqSC0NC8SLEN5Rp2PEhwvUqyTreBICQ
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Este resort tiene un aporte singular: el 

experimento de la terapia de la vibración del 

sonido (arquitectura de sonido). A lo largo de 

las columnas que tiene el volumen principal del 

proyecto, adaptaron y colocaron cuerdas 

musicales, haciendo de un elemento 

estructural, tales como son los puntales de 

bambú, arpas naturales que pueden ser 

tocadas por cual huésped.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22: Arquitectura de sonido 
Bambú Inda Resort 
Fuente: Minang Harp (2013). 
Recuperado de 
http://bambuindah.com/resort/sound-
architecture/minang-harp-2/ 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Cuadro 18: Mesmerizing Bambú Inda Resort 
Fuente: Recuperado de http://bambuindah.com/resort/   
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbambuindah.com%2Fresort%2Fsound-architecture%2Fminang-harp-2%2F&h=ATO6YMhQS0R4y9yDPpv0Yl7B__CLP89AxnpW9BJXIh23j2myiAddbABWPYIVPj_ITvu1CSjQl3dhUFsIsW5lGrtiLoJ-kjAoM8AwH86XqSC0NC8SLEN5Rp2PEhwvUqyTreBICQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbambuindah.com%2Fresort%2Fsound-architecture%2Fminang-harp-2%2F&h=ATO6YMhQS0R4y9yDPpv0Yl7B__CLP89AxnpW9BJXIh23j2myiAddbABWPYIVPj_ITvu1CSjQl3dhUFsIsW5lGrtiLoJ-kjAoM8AwH86XqSC0NC8SLEN5Rp2PEhwvUqyTreBICQ
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Este resort se encuentra escondido en una tranquila bahía en plena selva tropical 

virgen, a orillas del mar del sur de China.  Tiene un estilo arquitectónico de Borneo 

hechas, artesanalmente, de madera trabajada por locales. Cada villa refleja la 

simplicidad tradicional, con terrazas, balcones y piscinas privadas, con vistas a la playa 

y al mar del sur de China.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23: Vista exterior, área de las villas Bunga Raya Resort 
Fuente: Villas. Recuperado de 
http://bungarayaresort.com/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=111&Itemid=104 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Imagen 24: Vista exterior, área de las villas Bunga Raya Resort 
Fuente: Villas. Recuperado de 
http://bungarayaresort.com/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=111&Itemid=104 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Bunga Raya Island Resort 
Isla de Gaya, Malasia – Asia 
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Se usó éste proyecto como referente debido a su ubicación, al emplazamiento y 

disposición de los distintos bloques arquitectónicos dentro del terreno, al diseño y 

calidad de espacio, y al empleo de materiales locales para la construcción. Cada una 

de las villas cuenta con un área amplia y jardín propio, lo que le da cierto espacio de 

privacidad, y una vista particular. Las áreas de esparcimiento y descanso están bien 

contempladas dentro del resort, cada una cuenta con el mobiliario adecuado para el 

confort del huésped o visitante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25: Vista exterior, área de villas Bunga Raya Resort 
Fuente: Recuperado de http://true-beachfront.com/wagtail/asia/malaysia/sabah-
west/gaya-island/bunga-raya-island-resort/ 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Cuadro 19: Bunga Raya Island Resort 
Fuente: Recuperado de http://www.bungarayaresort.com/index.php   
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Este lodge ubicado en las costas africanas, tiene como principal objetivo dar espacio 

a la vegetación natural del entorno. Es por eso que tiene patios y jardines entre cada 

una de las villas, y un comedor abierto (prácticamente al aire libre); el proyecto 

contempla hechas con madera local y barro, como material de enfriamiento natural, 

dándole un aspecto rustico-tradicional. El diseño de los techos (inclinación 45-60 

grados) permite la refrigeración automática de las villas, así como del conjunto en 

general, dejando pasar el aire fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26: Vista exterior, área de las villas Vamizi Island Resort 
Fuente: Caldicott C. Villa Suluwilo / COA. Recuperado de http://www.archdaily.pe/pe/02-
99013/villa-suluwilo-coa/512b2294b3fc4b11a700ae14-villa-suluwilo-coa-foto 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Imagen 27: Vista exterior, área de las villas Vamizi Island Resort 
Fuente: Recuperado de 
http://www.blessthisstuff.com/stuff/culture/travel/vamizi-island-resort-
mozambique/ 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Vamizi Island Resort 
Isla Vamizi, Mozambique – Africa 
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La elección de Vamizi Island Resort como referente se basó en la elección de 

materiales locales para su construcción, y en su idea por brindar confort térmico para 

los huéspedes dentro de cada espacio. Además del diseño, la concepción principal del 

proyecto también es muy importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28: Vista exterior, área de las villas Vamizi Island Resort 
Fuente: Recuperado de 
http://www.blessthisstuff.com/stuff/culture/travel/vamizi-island-resort-
mozambique/ 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Cuadro 20: Vamizi Island Resort 
Fuente: Recuperado de http://www.vamiziisland-mozambiquetravel.com/   
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.blessthisstuff.com%2Fstuff%2Fculture%2Ftravel%2Fvamizi-island-resort-mozambique%2F&h=ATO6YMhQS0R4y9yDPpv0Yl7B__CLP89AxnpW9BJXIh23j2myiAddbABWPYIVPj_ITvu1CSjQl3dhUFsIsW5lGrtiLoJ-kjAoM8AwH86XqSC0NC8SLEN5Rp2PEhwvUqyTreBICQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.blessthisstuff.com%2Fstuff%2Fculture%2Ftravel%2Fvamizi-island-resort-mozambique%2F&h=ATO6YMhQS0R4y9yDPpv0Yl7B__CLP89AxnpW9BJXIh23j2myiAddbABWPYIVPj_ITvu1CSjQl3dhUFsIsW5lGrtiLoJ-kjAoM8AwH86XqSC0NC8SLEN5Rp2PEhwvUqyTreBICQ
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3.1 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

Básicamente, consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas y aprovechando los recursos disponibles para disminuir el impacto ambiental 

y reduciendo el consumo de energía no sustentable. 

La arquitectura bioclimática está íntimamente ligada a una construcción ecológica 

responsable con el medio ambiente. De esta forma se puede conseguir un gran ahorro 

e incluso llegar a la sostenibilidad. 

 

3.1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE BIOCLIMÁTICA 

Partiremos con nuestra propuesta basándonos en las teorías establecidas por Rafael 

Serra Florensa y Helena Coch Roura, en el libro “Arquitectura y energía natural”. En 

su “3a parte: Los medios naturales de control ambiental”, “Capítulo 9: La acción micro-

climática” comienzan a diferenciar e identificar las acciones externas o accesorias que 

pueden ser utilizadas para moldear las distintas características climáticas.  

Específicamente, haremos uso de los sistemas especiales de control ambiental, que 

son conjuntos de componentes arquitectónicos que trabajan de forma interrelacionada, 

con el fin de mejorar el funcionamiento ambiental en el aspecto climático. 

 

3.1.1.1 SISTEMAS CAPTADORES 

Son conjuntos de componentes en un 

edificio que cumplen con la función de 

captar la energía de la radiación para 

luego transferirla al interior en forma 

de calor. Hablaremos únicamente de 

los sistemas pasivos de energía solar, 

que a diferencia de los sistemas 

activos de energía solar, consumen 

energías auxiliares para mejorar el 

rendimiento; no se basan en nada 

más que de componentes 

arquitectónicos. Los sistemas captadores directos, que son aquellos en los que la 

energía radiante penetra directamente en el ambiente que se quiere acondicionar. 

La radiación solar atraviesa superficies transparentes como el vidrio, y es absorbida 

por las superficies interiores; esta energía es cedida al ambiente con retardo y 

amortiguo. Se recomienda el uso de paneles móviles que permitan el aislamiento 

de las aberturas y así aminorar la pérdida de energía nocturna. 

Gráfico 14: Sistema de captación directa 
Fuente: Serra R. y Coch H. (1995). 
Arquitectura y Energía Natural (pág. 299). 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Los sistemas captadores indirectos son aquellos en que la captación es a través de 

un elemento acumulador (vidrio) que trasmite la energía calorífica a otro elemento 

opaco de gran capacidad térmica, que cede el calor al ambiente interior con un 

retraso significativo, y mayor control en la oscilación de temperatura debido a su 

capacidad térmica. Los captadores indirectos pueden ser diferenciados en sistemas 

por fachada, por cubierta y por suelo. 

 

 

 

Como su nombre lo dice; los sistemas indirectos por suelo, son aquellos en los que 

el elemento captador y acumulador de energía se encuentra bajo el suelo del 

ambiente interior que se quiere acondicionar. El elemento captador puede ser un 

depósito de agua o piedras, que capta la energía a través de una superficie 

orientada al sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Sistema de captación indirecta 
Fuente: Serra R. y Coch H. (1995). 
Arquitectura y Energía Natural (pág. 300). 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

Gráfico 16: Sistema de captación  
indirecta con vanos de circulación de aire 
Fuente: Serra R. y Coch H. (1995). 
Arquitectura y Energía Natural (pág. 301). 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
 

Gráfico 17: Sistema de captación indirecta por el suelo 
Fuente: Serra R. y Coch H. (1995). Arquitectura y Energía Natural 
(pág. 304). 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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3.1.1.2 SISTEMAS DE INERCIA INTERIOR 

Sistema formado por elementos de alta inercia térmica situados al interior de la 

habitación. Actúan como amortiguadores ante la oscilación de temperaturas 

internas. Éstos pueden ser materiales constructivos pesados, y deben estar en 

directo contacto con el ambiente interior que se desea aclimatar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.3 SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AIRE 

Son componentes o conjuntos de ellos, establecidos con el fin de favorecer el paso 

y renovación del aire por su interior. Este sistema también puede derivarse en 

modificación de temperatura y porcentajes de humedad en el ambiente. Éstos se 

caracterizan por el caudal de aire que movilizan, y por el cambio que generan en 

las condiciones del aire. Así es que clasificamos los sistemas en: sistemas 

generadores de movimiento de aire y sistema de tratamiento del aire (en muchas 

situaciones estos diferentes sistemas tendrán que actuar conjuntamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Sistema de captación indirecta 
por inercia interior 
Fuente: Serra R. y Coch H. (1995). 
Arquitectura y Energía Natural (pág. 308). 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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3.1.1.4 SISTEMAS GENERADORES DE MOVIMIENTO DE AIRE 

Son edificios con componentes que fuerzan el movimiento del aire en el interior, 

mediante depresiones o sobrepresiones.  

 

 

 

El más simple de los que tomaremos 

como ejemplo es el de ventilación 

cruzada, que consiste en la circulación 

de aire a través de la colocación de 

aberturas en dos fachadas opuestas. 

Es aconsejable para climas cálidos 

húmedos y templados en verano.  

 

 

 

 

 

El sistema de cámara solar o 

chimenea solar y los aspiradores 

estáticos, son  sistemas que fuerzan el 

movimiento de aire utilizando la 

radiación solar, su mayor ventaja es la 

fácil integración con sistemas de 

tratamiento de aire. 

 

 

Gráfico 19: Sistema de ventilación cruzada 
Fuente: Serra R. y Coch H. (1995). Arquitectura 
y Energía Natural (pág. 311). 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
 

Gráfico 20: Sistema de ventilación con 
cámara solar 
Fuente: Serra R. y Coch H. (1995). 
Arquitectura y Energía Natural (pág. 313). 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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En el caso de las cámaras, deberán 

ser orientadas hacia la máxima 

intensidad de radiación solar; ya que, 

el calentamiento del aire en el interior 

será lo que precipite su salida e 

ingreso de aire por la abertura inferior. 

En el de los aspiradores, el dispositivo 

estático de cubierta de la chimenea 

debe de ser dirigido con relación a la 

dirección del viento para captarlo con 

mayor eficiencia, y así generar ingreso 

de aire de la misma forma que en las 

cámaras. 

 

3.1.1.5 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AIRE 

Son componentes que fomentan el cambio de las características del aire 

(temperatura y humedad) antes de su ingreso a un ambiente interior mediante su 

contacto con superficies que posean condiciones climáticas más favorables. 

 

 

Los más habituales son los efectos 

denominados refrigeración 

evaporativa, que favorecen la 

evaporación del agua en una corriente 

de aire. Son sistemas apropiados para 

climas cálidos secos, y su eficacia 

depende de la relación existente entre 

la superficie de agua y el volumen de 

aire a tratar.  

 

 

Gráfico 21: Sistema de aspiración 
estática  
Fuente: Serra R. y Coch H. (1995). 
Arquitectura y Energía Natural (pág. 314). 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
 

Gráfico 22: Sistema de tratamiento de aire 
por evaporización   
Fuente: Serra R. y Coch H. (1995). 
Arquitectura y Energía Natural (pág. 316). 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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El efecto del patio consiste en la 

creación de un espacio abierto que 

genera un microclima específico y 

relativamente controlado, que debe 

actuar como filtro entre las 

condiciones no deseables del entorno 

y el ambiente interior. También puede 

actuar protegiendo ambientes de la 

radiación directa. Si éste posee una 

masa de agua también puede aportar 

humedad en el ambiente, al igual que 

con la utilización de masas vegetales.  

Puede ser manejado de diversas formas y tener resultados muy distintos, pero en 

su mayoría es utilizado para climas cálidos secos por su manejo de la humedad, y 

para climas templados por favorecer la ventilación y proteger de la radiación solar 

directa. 

 

3.1.1.6 SISTEMAS DE PROTECCIÓN A LA RADIACIÓN 

Son los elementos o componentes que protegen del exceso de radiación solar a las 

superficies de un edificio o espacios exteriores en contacto con ambientes internos. 

Debemos de saber que en climas cálidos o en épocas calurosas en climas 

templados, la protección solar posee mejores resultados que el aislamiento o la 

inercia térmica. Los podemos clasificar en umbráculos y protectores de la piel. 

 

 

Los umbráculos son sistemas que no 

se limitan en la protección directa de la 

superficie expuesta al sol, sino que 

buscan generar espacios intermedios 

que se encuentren en sombra y sirvan 

como amortiguamiento climático.  

 

 

 

 

 

Gráfico 23: Sistema de evaporización por 
medio de un patio   
Fuente: Serra R. y Coch H. (1995). 
Arquitectura y Energía Natural (pág. 318). 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
 

Gráfico 24: Sistema de protección solar por 
medio de un espacio previo sombreado y 
ventilado   
Fuente: Serra R. y Coch H. (1995). Arquitectura y 
Energía Natural (pág. 322). 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Los sistemas de protección de la piel 

son elementos que se incorporan a la 

fachada del edificio para detener la 

incidencia de la radiación, 

especialmente en los vanos. Los 

sistemas que tendremos en cuenta 

para el proyecto serán los aleros y 

voladizos, que son elementos 

arquitectónicos fijos que sobresalen 

de la fachada y protegen tanto de la 

radiación como de las precipitaciones. 

Deben ser diseñados tomando en cuenta la inclinación solar en las distintas 

estaciones para que puedan proteger de la radiación solar en épocas calurosas y 

permitir  el ingreso solar en meses de invierno. 

 

3.1.2 ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

La también llamada eco - arquitectura, arquitectura sostenible, et,  hace referencia a 

la utilización de métodos de diseño que garanticen la integridad ecológica de los 

sistemas naturales que SUSTENTAN nuestros requerimientos sociales, económicos 

y, si el medio lo permitiera, también los fisiológicos, presentes y futuros. 

 

El arquitecto Luis de Garrido, señala los principios en los que se basa la arquitectura 

sustentable: 27 

 

o Optimización de los recursos y materiales. 

o Disminución del consumo energético y fomento de energías renovables. 

o Disminución de residuos y emisiones. 

o Disminución de mantenimiento, explotación y uso de los edificios. 

o Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios. 

 

El nivel de elaboración de cada uno de estos principios determinará el nivel de 

sustentabilidad de una construcción. Estos principios solo pueden ser realizados 

mediante la utilización o desarrollo de métodos y mecanismos. Además, son 

clasificados de acuerdo a su coste económico y su eficiencia medioambiental. 

  

27 De Garrido, L. (2006). Noticias de Arquitectura: Arquitectura Sostenible. México 
Recuperado de http://noticias.arq.com.mx/Detalles/8642.html#.WOgVg9I1_Dc 

Gráfico 25: Sistema de protección de la 
piel   
Fuente: Serra R. y Coch H. (1995). 
Arquitectura y Energía Natural (pág. 323). 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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De Garrido expone, también, que existen indicadores sustentables que brindan 

información específica acerca de las características que debe de tener toda 

arquitectura sostenible.  Así como también, ayudan a medir el grado de sustentabilidad 

de un proyecto.  

 

o Optimización de los recursos y materiales 

Utilización de materiales y recursos naturales 

Utilización de materiales y recursos reciclados y reciclables 

Utilización de materiales y recursos duraderos 

Grado de reutilización de materiales y recursos utilizados 

Grado de reciclaje de materiales y recursos utilizados 

Grado de aprovechamiento de los recursos 

 

o Disminución del consumo energético 

Energía utilizada en la obtención de materiales de construcción 

Energía consumida en el transporte de materiales y mano de obra 

Energía utilizada en el proceso de construcción del proyecto 

Consumo energético del edificio 

Inercia térmica del edificio 

Grado de integración arquitectónica de energías alternativas 

 

o Disminución de residuos y emisiones 

Residuos y emisiones generados en la obtención de materiales  

Residuos y emisiones generados en la construcción del proyecto  

Residuos y emisiones generados en la en la actividad del edificio 

 

o Disminución del mantenimiento y uso del edificio 

Energía consumida cuando el edificio está y no está en uso 

Consumo de recursos por el uso del edificio 

Energía consumida por la accesibilidad al edificio 

Grado y costo de mantenimiento del edificio 

Coste del edificio 

 

o Aumento de calidad de vida de los ocupantes del edificio 

Emisiones nocivas para el medio ambiente y para la salud humana 

Índice de malestares y enfermedades de los ocupantes del edificio 

Grado de satisfacción y bienestar de los ocupantes del edificio 
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3.2 ENERGÍAS RENOVABLES 

Se denomina energía a la capacidad y/o propiedad que permite a cualquier objeto físico 

realizar algún tipo de trabajo, fuerza o movimiento. Absolutamente todos los cambios o 

transformaciones de la naturaleza son producto de algún tipo de energía; es decir, la 

energía es la fuente de todo movimiento.  

 

Más allá de los distintos tipos de energía que existen, la naturaleza nos provee de ciertas 

energías ilimitadas y limitadas (renovables y no renovables respectivamente) las cuales 

se encuentran a nuestra plena disposición para el uso que querremos darle. Las no 

renovables, clasificadas en dos tipos: combustibles fósiles y combustibles nucleares, 

son aquellas que se encuentran en la naturaleza pero en cantidades limitadas (no 

pueden ser sustituidas por ningún medio); tales como el carbón, el petróleo, el gas 

natural, uranio, plutonio, etc. Sin embargo, la naturaleza nos brinda también, energías 

que se producen de forma continua e inagotable: energía solar, eólica, hidráulica, 

geotérmica y de la biomasa. Las energías renovables son la alternativa más limpia para 

el medio ambiente y, a diferencia  de las convencionales, no producen emisiones de 

CO2 y otros gases que producen efectos negativos en la atmosfera; asimismo, 

disminuyen la dependencia que tenemos hoy hacia los combustibles.  

 

Existen varios tipos de fuentes renovables de energía que podemos aprovechar. 

 

3.2.1 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Es la energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética 

que emana el núcleo del sol y que es convertida en energía útil. 

Por la distancia que existe entre el planeta tierra y el sol, tanto la luz y la energía 

procedente tarda alrededor de 8 minutos en concluir su viaje. El sol emite radiación en 

la mayoría del espectro electromagnético (distribución de ondas electromagnéticas en 

la superficie del sol).  

La superficie del planeta que se encuentra expuesta a esta radiación recibe energía 

de diferentes formas: 

La atmósfera y la magnetosfera (región que esta alrededor de un planeta que protege 

el mismo de los vientos solares) filtran la mayor parte de la radiación solar dañina, y 

dejan pasar las longitudes de onda provenientes de la luz visible e infrarroja. Es por 

eso que lo que percibimos mayormente en nuestro planeta es luz y calor.  
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La energía que recibimos del sol ha sido y seguirá siendo la principal fuente para la 

vida y también la causante de los más variados efectos de la superficie de la tierra: 

como los vientos, la formación de nubes, lluvia y/o los cambios climáticos. Y estos a 

su vez, sumado a la latitud, hacen que la potencia de la radiación que recibimos del 

sol varíe según el momento del día y/o condición atmosférica.  

En términos generales, prácticamente toda la radiación recibida por parte del sol es 

reemitida al espacio (para evitar un calentamiento global abrupto). Sin embargo, es 

aprovechable en sus elementos directos y difusos.  

La radiación directa es la que llega sin reflexiones o refracciones de por medio; esta si 

puede reflejarse y concentrarse para su utilización a diferencia de la radiación difusa. 

La esfera celeste diurna es la encargada de emitir la radiación difusa por los diferentes 

fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, nubes y todo el resto de 

elementos atmosféricos y terrestres.  

Hoy en día, el calor y la luz del sol pueden ser aprovechadas por nosotros mediante 

tecnologías que se clasifican como activas o pasivas según cómo capturan, convierten 

o distribuyen la energía solar. Las tecnologías activas incluyen el uso de paneles 

solares (fotovoltaicos) y colectores térmicos; mientras que las pasivas se encuentran 

englobadas por la arquitectura bioclimática, es decir, es el conjunto de medidas que 

se utilizan para el aprovechamiento máximo de la energía solar de forma directa, 

incluye la ubicación de los vanos de un edificio así como los materiales a usar para la 

correcta iluminación y ventilación natural.  

 Energía solar fotovoltaica: Consiste en la creación de electricidad obtenida de la 

radiación solar mediante un dispositivo llamado célula fotovoltaica, o bien mediante 

una deposición de metales sobre un sustrato llamada célula solar de película fina.  

 Paneles solares fotovoltaicos: Son módulos formados por un conjunto de celdas 

(células fotovoltaicas) compuesto principalmente por silicio, que producen electricidad 

a partir de la luz que reciben por parte del sol.  

Existe un parámetro, ya estandarizado, para poder clasificar su potencia, el cual se 

denomina potencia pico y corresponde con la potencia máxima que el módulo puede 

entregar bajo ciertas condiciones también estandarizadas, como son: 

 Radiación de 1000 W/m² 

 Temperatura de célula de 25 °C (no temperatura ambiente) 

Los paneles se pueden dividir en 2 grupos, de acuerdo al tipo de celda fotovoltaica: 
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 Celdas fotovoltaicas cristalinas: Estas se conectan en serie para producir un 

panel solar. 36 celdas fotovoltaicas son necesarias para producir un voltaje de 20 

watts aproximadamente. 

- Celdas fotovoltaicas de silicio monocristalino: Se componen de silicio (Si) de 

mayor pureza (es un único cristal perfecto) y eficiencia eléctrica. Su eficiencia 

alcanza 20% aproximadamente.  

- Celdas fotovoltaicas de silicio policristalino: El silicio está compuesto por 

pequeñas partículas cristalizadas de una enorme pureza que hace que sus 

propiedades eléctricas sean diferentes al silicio amorfo. Estas celdas son más 

baratas y menos eficientes que las celdas fotovoltaicas monocristalinas, ya que 

producen menos energía eléctrica; a pesar de que las celdas son cuadradas 

de modo que cubren la mayor parte del área del panel solar. Su eficiencia 

alcanza un 14% aproximadamente. 

 Celdas fotovoltaicas amorfas: Se utilizan normalmente en pequeños paneles 

solares, como los de las calculadoras, relojes o lámparas. Se fabrican poniendo una 

delgada capa de silicio, formando un panel de una pieza compuesta por celdas 

individuales que no pueden ser visibles a simple vista. Su eficiencia no es tan alta 

como los paneles hechos con celdas individuales, sin embargo la ventaja que tiene 

es su costo relativamente bajo. Su eficiencia de conversión (energía solar recibida 

y energía eléctrica generada) es de aproximadamente 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26: Tipos de paneles solares con diferentes celdas fotovoltaicas 
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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En un día soleado (cualquiera), el Sol irradia 1 kW/m2 aproximadamente hacia la 

superficie de la Tierra. Con esto, y considerando que los paneles solares actuales 

tienen una eficiencia promedio entre 8-20%, se supone que la producción relativa es 

de 80-200 W/m2 de acuerdo a tipo y eficacia de cada panel fotovoltaico.  

 

Por otro lado, la competencia y tecnología que se emplea hoy en día para incrementar 

el rendimiento de los paneles fabricados de silicio amorfo o silicio cristalino, han hecho 

posible la creación de paneles multicapa, hechos de arseniuro de galio con eficiencia 

de hasta un 30%. Y, de acuerdo al precio de los paneles fotovoltaicos, el monto de las 

células solares de silicio cristalino ha descendido desde 76.67 $/Wp (Vatio) en 1977 

hasta 0.74 $/Wp en el año 2013.  

 

Termas solares: La terma o calentador solar es un aparato que sirve para calentar 

agua, de la manera más económica, a través de la energía del sol.  El sistema completo 

consta de varias partes:  

 

 Colector: Está compuesto por la placa absorbente y la caja térmica.  La placa 

absorbente es la que recibe la radiación solar que calienta el agua, y está formada 

por una plancha de fierro a la que se adhieren tubos, al vacío, encargados de 

transformar la radiación solar en energía térmica. Están fabricados de vidrio 

borosilicato resistente a la caída de granizo hasta de 2.5 cm. de diámetro. La caja 

térmica lleva en su interior la placa absorbente y un colchón de aislamiento. 

 

 Tanque de almacenamiento: Está encargado de almacenar el agua caliente, a una 

misma temperatura, hasta su utilización. Esta aislado mediante 2’’ de poliuretano 

expandido para conservar el calor.  

 

 Conexiones: Son las tuberías que se usan para la circulación del agua entre el 

colector y el tanque de almacenamiento durante las horas de sol; y de éste hacia 

las respectivas salidas de uso doméstico.  

 

 Estructura: El colector y el tanque de almacenamiento van puestos sobre un 

armazón sencillo de aluminio, resistente, rígido y durable. 

 

 Controlador: Es un dispositivo que monitorea toda operación realizada y llenado 

de agua. 
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 Sensor de volumen y temperatura: Ayuda a controlar el llenado así como el calor 

que alcanza el agua. 

 

 Válvula selenoide: Está encargada de abrir o cerrar automáticamente la entrada 

de agua fría al tanque. 

 

 Resistencia eléctrica: Permite que la terma solar se comporte como una terma 

eléctrica en caso la radiación solar sea mínima y/o desfavorable o en caso haya 

exceso de usuarios. 

 

De esta manera, el agua fría entra por la parte inferior al colector y se calienta por la 

radiación solar a medida que asciende por la placa absorbente. El agua caliente 

ingresa al tanque de almacenamiento por la parte superior, mientras por la parte 

inferior sale el agua más fría hacia el colector, para circular continuamente durante las 

horas de sol. 

Las termas solares se pueden usar en toda la costa, sierra y ceja de selva con 

excelentes resultados. Su aprovechamiento sirve desde el uso doméstico (servicios 

higiénicos y cocina) hasta en el sector turístico (hoteles), ahorrando hasta un 70% de 

energía. El rango de operación de las termas solares actuales va desde los 20 hasta 

los 100 °C, y su capacidad entre los 50 y 2000 litros, tanto en las de fabricación local 

como en las importadas. 
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Gráfico 27: Mapa de energía solar incidente diaria, promedio anual 1975 – 1990 del Perú 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI (2003). Energía solar 
incidente diaria promedio anual (1975 – 1990) [Archivo PDF]. 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

3.2.1.1 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL PERÚ 

Como se dijo anteriormente, la energía solar es, hoy en día, una de muchas 

alternativas que se emplean como reemplazo a la quema de combustibles fósiles. 

El Perú, por su cercanía al Ecuador, tiene una elevada radiación solar anual. Según 

el Atlas Solar del Perú, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 

expone que la sierra recibe aproximadamente 5.5 a 6.5 kWh/m2, en la costa 5.0 a 

6.0 kWh/m2 y en la selva 4.5 a 5.0 kWh/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Perú cuenta con un potencial anual promedio de energía solar fotovoltaica que 

alcanza los 5.24 kWh/m2.” 28 

28 Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI) 
y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) (2003). Atlas de Energía Solar del 
Perú, Proyecto: Electrificación rural a base de energía fotovoltaica en el Perú. Lima, Perú   
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Actualmente, existen en nuestro país 3 ámbitos en los que se viene desarrollando 

el uso de la energía solar: el primero es el uso de termas solares en el sur peruano 

(principalmente Arequipa y Puno), existen aproximadamente más de 30 empresas 

dedicadas al rubro de fabricación y mantenimiento del mismo. 

 

Sin embargo, aún es factible masificar 

su uso, tanto en áreas urbanas como 

rurales, para reducir el consumo de 

energía eléctrica convencional; de la 

misma manera, el producto no solo se 

podría limitar a ese uso, sino que podría 

incluirse hacia el tema agrícola, 

sirviendo como posibles secadores de 

granos como la kiwicha, quinua, etc.  

El otro ámbito abarca la provisión de 

electricidad en zonas rurales: según la 

Dirección General de Electrificación 

Rural, existe más de un 22% de la 

población rural peruana que no cuenta 

con electricidad en sus casas, lo cual 

hace que el Plan Nacional de 

Electrificación Rural cubra cerca de 345 

823 hogares mediante módulos 

fotovoltaicos. A esto se le suma varios 

proyectos financiados por el Banco 

Mundial y por el Gobierno Central que 

aportan y buscan abastecer de energía 

a postas, colegios y locales comunales 

rurales mediante fuentes renovables 

(sistemas fotovoltaicos). 

 

Y el tercer ámbito a desarrollarse, el 

más prometedor, es el surgido con la 

concesión de las 4 centrales solares que 

buscan enlazarse con el Sistema 

Eléctrico Nacional (SEIN).  

Cuadro 21: Energía solar diaria, promedio 
anual por departamento 
Fuente: Atlas de Energía Solar del Perú y 
Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología (SENAMHI) (2003). Recuperado 
de http://solucionessolares.blogspot.pe/ 
2008/11/tablas-de-radiacion-solar-en-el-
peru.html 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Son dos empresas españolas las que construirán las centrales y permitirán la venta 

de electricidad producida a partir de fuentes solares.  

 

Con esto, vemos como el sector destinado al desarrollo y uso de la energía solar 

puede ir desde pequeños hogares familiares hasta grandes proyectos, no cabe 

duda de que las opciones son grandes. Desarrollar aún más este sector energético 

en nuestro país es muy importante, ya que es una de las mejores opciones cambiar 

el actual sistema de electrificación, lo cual desencadena una serie aspectos 

positivos yendo desde el cambio climático hasta el ahorro económico de cada 

usuario. 

 

3.2.2 ENERGÍA HIDRÁULICA 

La energía hidráulica es electricidad generada a partir de la energía liberada por el 

movimiento del agua, aprovechando alguna caída desde cualquier altura. La lluvia o el 

agua proveniente de lagunas, lagos y/o deshielo, que vienen normalmente de las 

montañas, crean afluentes y ríos que desembocan en el océano. Se obtiene a partir 

de la energía potencial y cinética de la corriente de agua que transportan los ríos. 

 

Es un tipo de energía renovable que ha sido explotada desde la antigua Grecia 

mediante molinos de agua y ruedas hidráulicas para moler trigo y hacer harina, hasta 

su utilización más importante: la construcción de las centrales hidroeléctricas.  

 

Una central hidroeléctrica es el resultado de la evolución de los antiguos molinos; sin 

embargo, el emplear esclavos y animales retraso de manera paulatina su aplicación 

ya generalizada hasta el siglo XII. A esto se le sumo los efectos climáticos (bajo caudal 

de verano – otoño y el hielo de invierno) durante la Revolución Industrial, los cuales 

hicieron que las ruedas hidráulicas sean reemplazadas con máquinas a vapor. La 

primera central moderna se construyó en el año 1880 en Gran Bretaña y a partir de 

ese momento hubo empeño por seguir perfeccionando el generador de electricidad y 

la turbina hidráulica hasta 1920, año en el que las centrales hidroeléctricas generaban 

parte importante de la producción total de electricidad.  
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El sistema de una central hidroeléctrica clásica consta de 3 partes: una central 

eléctrica, que es la que genera la electricidad propiamente dicha; una presa, que se 

abre y cierra para controlar el paso del agua; y un depósito en donde se puede 

almacenar agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aprovechamiento de la energía hidráulica existen dos factores básicos: el caudal 

y la altura de la caída del agua. El proceso de extracción de energía se basa en la 

fuerza que tiene el agua al pasar por el canal y/o tubería llegando a las salas de 

máquinas, donde se encuentran las turbinas hidráulicas y los generadores eléctricos: 

el agua hace girar la turbina sobre su propio eje, que a la vez arrastra el movimiento 

hacia el generador. La obtención de energía eléctrica a partir una caída de agua tiene 

una serie de ventajas porque es una energía renovable de alto rendimiento. No emite 

gases tóxicos ni causa lluvia acida,  además el embalse que tiene una central 

hidroeléctrica permite regular el caudal del rio, evitando desastres naturales de 

inundación. En cuanto a la ventaja económica, el costo para funcionamiento está 

totalmente libre de los precios de los combustibles (petróleo, carbón, etc.). Se 

necesitan muy pocas personas para operar, y la duración de una central hidroeléctrica 

puede ir de 50 a 100 años. Sin embargo, la construcción de grandes represas de agua 

puede inundar terrenos y hasta pueblos enteros. Cambia y hasta puede destruir los 

ecosistemas (acuáticos también) que existe en el entorno; ya que, por el constante 

trabajo de las turbinas (abrir y cerrar las compuertas) el caudal del rio puede alterarse 

drásticamente.  

 

 

Gráfico 28: Estructura gráfica de una Central Hidroeléctrica 
Fuente: Recuperado de http://sp.depositphotos.com/30867725/stock-illustration-isometric-
hydroelectric-power-station.html 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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3.2.2.1 RUEDAS HIDRÁULICAS 

El más antiguo de los motores hidráulicos es la rueda, que data desde la época de 

los griegos. Ellos utilizaron una rueda hidráulica, sin detalle alguno, que la 

denominaron “Noria” y fue  creada por Filón de Bizancio en el siglo III a.C.  

 

En tiempos del imperio romano aparece la rueda hidráulica horizontal (molino 

romano) y el denominado “molino tipo vitruviano” (rueda vertical con paletas) en 

honor a Vitruvio, quien estudió y documentó este tipo de rueda. Este tipo de molino 

fue el más común por muchos siglos en Europa y América (principalmente al norte).  

 

La mayoría de estos molinos de granos se construían con dos muelas (una piedra 

fija llamada solera y otra móvil que molía llamada volandera o moladera) que podían 

girar por el movimiento de la rueda producido por el caudal del agua; y se usó para 

obtener harina de granos, para su exportación hacia Roma. 

 

Así también, la rueda hidráulica formo parte importante de la Edad Media usándose 

en molinos para elaborar harina, en aserraderos, martillos y bombas, etc.; también 

sirvió para la extracción de minerales en Potosí, Bolivia; del mismo modo tuvo 

mucha importancia en la Revolución Industrial, las industrias textiles y los talleres 

de construcción de máquinas a principios del siglo XIX fueron el principal aporte.  

 

En general, las ruedas hidráulicas no tuvieron mayor cambio en su diseño hasta el 

año 1848, donde apareció la turbina de Francis; en 1880, la impulsión de la turbina 

Pelton; y en 1906, la turbina de Kaplan. Todo esto permitió el cambio de ruedas 

hidráulicas a modernas turbinas, con un buen rendimiento, que colaboraron en la 

producción de energía a partir de la fuerza del agua. 

 

En cualquier caso, el funcionamiento de la rueda y/o turbina siempre es el mismo: 

cierta cantidad de agua entra en un canal y llega con fuerza a las palas de la rueda, 

las cuales hacen que gire en su eje y permite el movimiento de engranajes, poleas 

o cualquier otro mecanismo unido.  

 

 

 

 

 



 

 92 

Rueda hidráulica con canal de alimentación superior (Overshot) 

La rueda gira por el agua que llega desde arriba, 

mediante un canal; permitiendo un mejor 

aprovechamiento por la caída y fuerza del agua. Se 

usa en lugares donde existe la altura adecuada y 

suficiente, y el caudal es poco. El rendimiento de 

esta rueda es muy alto: 80% – 90%. 

 

 

 

 

 

Rueda hidráulica con canal de alimentación a la altura del eje 

Este tipo de rueda gira por el agua que llega a la 

altura del eje en un canal; aprovechando solo fuerza 

de la corriente del agua (dependiente del flujo). Se 

usa en lugares donde existen muchos cambios de 

flujo de agua. El rendimiento de esta rueda es más 

bajo que la rueda con canal de alimentación 

superior.  

 

 

 

 

Rueda hidráulica con canal de alimentación inferior (Undershot) 

En este caso, la rueda gira por el agua que llega 

desde un canal al nivel del suelo; aprovechando 

solo fuerza de la corriente del agua (dependiente 

del flujo). Se usa en lugares donde existe la altura 

adecuada y suficiente, y el caudal es poco pero 

constante. El rendimiento de esta rueda es bastante 

bajo: 15% – 20%. 

 

 

 

 

 

Gráfico 29: Rueda hidráulica 
Overshot 
Fuente: Ilustración de Luis 
Miguel Hadzich  
Edición: Bach. Enrique 
Barrantes Hadzich 
 

Gráfico 30: Rueda hidráulica 
al eje 
Fuente: Ilustración de Luis 
Miguel Hadzich 
Edición: Bach. Enrique 
Barrantes Hadzich 
 

Gráfico 31: Rueda hidráulica 
Undershot 
Fuente: Ilustración de Luis 
Miguel Hadzich 
Edición: Bach. Enrique 
Barrantes Hadzich 
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3.2.2.2 ENERGÍA HIDRÁULICA EN EL PERÚ 

Hoy en día, la energía hidroeléctrica es un recurso renovable explotado en el Perú. 

Tenemos un elevado potencial energético aprovechado con la instalación de 

numerosas centrales hidroeléctricas; este potencial se determina a través de dos 

condiciones: el desnivel existente en las vertientes andinas (cordillera de los andes), 

y la disponibilidad de agua en las vertientes orientales. 

 

“Las cuencas hidrográficas existentes en la variada geografía del Perú, se 

desarrollan en tres vertientes, Pacífico,  Atlántico y Lago Titicaca. La vertiente del 

Pacifico es la que presenta la mayor deficiencia de escurrimiento  superficial, y la 

de mayor demanda de agua (debido a la mayor concentración de población, 

industria, y actividades  agrícolas), mientras que en la vertiente del Atlántico sucede 

lo contrario, presentando la mayor disponibilidad de  agua superficial con demanda 

mínima.” 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, con el descubrimiento del gas en la zona del bajo Urubamba 

(Camisea) el uso de las tecnologías limpias e incluso hidrocarburos fueron 

desplazados por bastante tiempo. Discretamente, esto ha cambiado en los últimos 

gobiernos de nuestro país, realizándose reparaciones e inversiones para mantener 

la generación de energía a partir del agua. Aproximadamente un 48% de la 

electricidad que usamos en el Perú proviene del agua y un 52% de hidrocarburos, 

pero con los nuevos generadores de gas de Chilca (sur de Lima) estos porcentajes 

van a tender a revertirse. 

Todo el potencial hidroenergético que tenemos en el país se puede medirse de dos 

maneras: 

 

29 Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Dirección General de Electrificación Rural (DGER), Banco 
Mundial y Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) (2011). Atlas del Potencial Hidroeléctrico del 
Perú (pág. 2). Lima, Perú   

Cuadro 22: Características hidrometeorológicas de las distintas vertientes de Perú  
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y Dirección General de Electrificación Rural 
(DGER) (2011). Atlas del Potencial Hidroeléctrico del Perú [Archivo PDF] (pág. 2).  
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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 Potencial teórico: mide los recursos de una cuenca o sistema fluvial de forma 

probable, es decir, se considera básicamente el agua disponible y el desnivel 

que existe. 

 Potencial técnico: considera el potencial explotable de forma práctica. Mide los 

recursos por los usos existentes e instalación, fijando el costo de la potencia 

unitaria instalada. La potencia instalada está distribuida en las siguientes 

unidades hidrográficas: 

 Vertiente oriental: hidroeléctricas del Mantaro (genera cerca del 63% de la 

energía nacional), Machu Picchu (en el Urubamba), Carpapata (en el rio Tarma), 

Yaupi (en el rio Paucartambo en Pasco) y Sandia (Puno). 

 Vertiente occidental: hidroeléctricas de Huampani, Moyobamba, Matucana, 

Barbablanca y Huinco en la cuenca del rio Rimac; Cañón del Pato en el rio Santa; 

las de Chancani en Arequipa y la de Gallito Ciego en el rio Jequetepeque. 

Actualmente, la potencia instalada llega a unos 3 Mw (3'000, 000 Kw), mientras que 

la capacidad que se encuentra disponible en nuestro país supera los 58,000 Mw. 

Esto quiere decir que usamos apenas el 4% del potencial técnico total. Cerca del 

50% del potencial se encuentra ubicado en los departamentos de Cajamarca, 

Apurímac, Junín y Huánuco. Disponemos de un potencial suficiente para 

necesidades energéticas a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Perú es el segundo país de la región con mayor número de hidroeléctricas en 

operación, en construcción o inventariadas. En Sudamérica, Brasil encabeza la lista 

con más hidroeléctricas al tener 256 proyectos, seguido de Perú con 77, Ecuador 

con 55, Bolivia con 14, Venezuela con 6, Guyana con 2, y Colombia, Guyana 

Francesa y Surinam con una hidroeléctrica cada uno. Del mismo modo, existen 151 

propuestas de construcción de hidroeléctricas en países andino-amazónicos que se 

Gráfico 32: Disponibilidad de agua en el Perú, según las vertientes hidrográficas   
Fuente: Ministerio de Agricultura y Autoridad Nacional del Agua – ANA (2012). Política 
y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos [Archivo PDF].  
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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harán en cinco de los seis principales ríos andinos de la Amazonía (Caquetá, 

Madeira, Napo, Marañón, Putumayo y Ucayali). 30 

Más allá de nombrar el potencial que tiene nuestro país, y de ahondar en el tema 

de las centrales hidroeléctricas, no se tiene que olvidar que la energía hidráulica 

tiene su origen en el “ciclo del agua”, generado por el Sol, al evaporar las aguas de 

los mares, lagos, etc. Esta agua cae en forma de lluvia y nieve sobre la tierra y se 

escurre hasta el mar, donde el ciclo se reinicia.  

 

El modo más sencillo de aprovechar el ciclo, es hacerla caer sobre una rueda 

hidráulica, la cual al girar, puede mover ejes para moler harina, minerales y otras 

muchas aplicaciones, tales como la generación de electricidad. La instalación de 

las  ruedas tiene un costo alto (de acuerdo a la geografía donde quiera ser puesta), 

por la necesidad de construir canales y/o túneles, e instalar tuberías; sin embargo, 

al no consumir combustible alguno, su costo de operación es bajo.  

 

3.3 TURISMO 

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

de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual 

por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 

denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican 

un gasto turístico.” 31 

 

Más allá de entender el significado que tiene, el turismo propiamente dicho nace en el 

siglo XIX como consecuencia de la Revolución Industrial, con el desplazamiento de la 

gente por diferentes motivos, como la guerra, el ocio, negocios, comercio, visita a 

familiares, etc. Sin embargo, los antecedentes que tiene son claros: por ejemplo, en la 

antigua Grecia miles de personas asistían a los Juegos Olímpicos, y para eso viajaban 

varios km. hasta la ciudad de Olimpia. 

 

30 Little P. (2013). Megaproyectos en la Amazonia. Un análisis geopolítico y socioambiental con 
propuestas de mejor gobierno para la Amazonía [Archivo PDF]. Lima – Perú   
 
31 Definición de turismo 
Organización Mundial del Turismo (OMT) – Naciones Unidas 1970, Madrid – España   
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Del mismo modo,  en la edad media se realizaban numerosas peregrinaciones hacia 

distintos pueblos religiosos, hasta la llegada de la maquina a vapor y las líneas férreas 

por Europa y Norteamérica, permitiendo mayor desplazamiento en menos tiempo. 

 

Hoy en día, las Naciones Unidas tiene un organismo encargado de promover un turismo 

responsable, sostenible y accesible para todos; defendiendo, principalmente, la 

contribución al crecimiento económico y al desarrollo del lugar visitado: la Organización 

Mundial del Turismo (OMT). 

 

El turismo es un fenómeno social complejo; ya que, genera relaciones culturales de todo 

tipo por el contacto directo que tiene el visitante, tanto con el pueblo y comunidad 

anfitrión como en el entorno social – cultural, formando un intercambio automático. 

 

Los efectos culturales del turismo son positivos y negativos para ambas partes: los 

turistas y la población local. Supone intercambios de formas de vida y hábitos de todo 

tipo como gastronómico, estético, etc. La llegada de extranjeros a un lugar turístico hace 

que la población local se adapte a las nuevas necesidades, creando infraestructura 

(hospedajes para diferentes clases de forasteros, restaurantes, transporte, etc.) 

especialmente pensada y complementando los servicios que se puede brindar. Esto 

genera transformaciones de ambas partes (turista – local); sin embargo, es probable 

que la población local sea la que más cambios tenga. 

 

El turismo, también, hace posible un mejor conocimiento de otras sociedades, 

mentalidades y costumbres; logrando un respeto mutuo y una mayor tolerancia para 

estrechar lazos, muchas veces perdidos por la mala creación de un estereotipo. 

También permite el aprendizaje de distintos idiomas foráneos, tanto el turista como la 

población receptora con el fin de mejorar la atención. En cuanto a la artesanía, el turismo 

ha servido para potenciar y expandir el mercado, con la creación e innovación de 

productos indígenas a los que antes no tenían acceso o posibilidad; sin embargo, 

también genera pérdida de identidad ornamental, dando lugar a la comercialización e 

industrialización para lograr elaborar objetos de bajo costo ya no considerados 

artesanías. Sin embargo, en estos tiempos, se ha convertido en un hecho multisectorial, 

abarcando el tema económico: el turista necesita poseer bienes económicos que le 

permitan utilizar servicios, generando beneficio en la región o ciudad donde se 

encuentre. Los efectos y flujos económicos que genera el turismo son muy relevantes; 

ya que, afectan macroeconómica y microeconómicamente, de manera directa, tanto a 

la población emisora como a la receptora. El aumento de la actividad económica en los 
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lugares visitados puede ser positivo, pero también negativo. Para muchos países, el 

turismo es una fuente importante de ingreso, por el flujo de divisas que genera; no solo 

atrae inversión (construcción de cadenas de hoteles y restaurantes, etc.), sino que 

genera empleo, permitiendo el aumento de la renta familiar y pago de impuestos 

públicos. Se considera, también, la inversión pública en infraestructura, necesaria para 

el buen desarrollo de la actividad turística, teniendo un impacto positivo para la población 

local, aumentando la calidad de vida. 

 

El empleo que genera puede ser directo (como los empleados de un hotel), indirecto 

(como como los taxistas) e inducido (empleo que se genera por el aumento de la 

demanda turística). Sin embargo, es complicado medir la contribución del turismo a la 

creación de empleo; ya que, las características e impacto varían dependiendo del lugar. 

Usualmente, la inversión económica en el sector turístico se considera un ingreso 

monetario, en cadena, directo para agencias de turismo, hoteles, restaurantes, etc.; e 

indirecto, para los artesanos, servicios de transporte, etc. A partir de esto, se genera 

una segunda cadena de ingresos que incluye la distribución del ingreso económico 

como el pago de salarios, intereses, impuestos y demás. Todo este proceso repercute 

en otros sectores de la economía local; ya que, los salarios vuelven a ser usados. Sin 

embargo, mientras más productos sean importados para satisfacer las necesidades del 

turista, mayor será el gasto turístico que se ira a otros países. Es decir, mientras menos 

dependiente de las importaciones sea el país, mayor y más estable será el ingreso 

monetario turístico. El desarrollo de la actividad turística puede, también, tener efectos 

positivos relevantes: como es el caso del incremento del turismo rural, que permite que 

zonas escasas de posibilidades económicas tengan oportunidad de generar empleo y 

flujo monetario constante.  

 

Sin embargo, los impactos que tiene el turismo, económicamente hablando, no son 

todos positivos. Generalmente, la actividad turística provoca aumento de precios 

(inflación) por el poder adquisitivo que tiene el turista respecto al poblador local. 

También, en muchos casos, sucede que la rentabilidad que tienen las actividades 

turísticas favorecen el reemplazo de actividades tradicionales (como en las zonas 

costeras, actividades como las agrícolas o pesqueras), generando un posible 

desempleo en sectores no turísticos. En países o lugares donde la economía es poco 

diversa y no está desarrollada, el riesgo de una crisis económica es más probable; ya 

que, depende (en un alto porcentaje) de la actividad turística. Es probable también, en 

este tipo de economías, que la inversión extranjera sea importante para el desarrollo de 
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la actividad turística, teniendo en cuenta que la mayoría de los beneficios no sean 

reinvertidos en el sitio, sino en otros países.  

 

3.3.1 TURISMO EN EL PERÚ 

Perú tiene numerosas razones que lo justifican como uno de los principales destinos 

turísticos en el mundo. Es uno de los países con más patrimonio histórico – cultural y 

con varios lugares inscritos en la lista de patrimonio de la humanidad UNESCO, esto 

se ve reflejado a lo largo de todo el territorio peruano donde encontramos numerosas 

ciudades llenas de monumentos, paisajes culturales con un inmenso valor histórico y 

áreas naturales protegidas. 

 

Además, Perú es considerado como uno de los siete focos originarios de cultura en el 

mundo y uno de los doce países mega diversos, tiene más de setenta sitios 

arqueológicos considerados de uso netamente turístico y su topografía permite contar 

con lugares perfectos para practicar deportes de aventura. A estas razones suficientes 

para presentar al Perú como un destino turístico diverso, se le suman intereses por 

invertir en infraestructura y  comercio de calidad. Sin embargo, su competitividad no 

está al nivel de muchos otros países; es por esto, que el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR) ideó el Plan Estratégico Nacional de Turismo (el más 

reciente, PENTUR 2016 – 2025) desde el año 2004, para buscar integrar los recursos 

y servicios turísticos de nuestro país, para optimizar la comercialización conjunta, para 

satisfacer la demanda de manera correcta y buscar un desarrollo socioeconómico 

integral. Para el MINCETUR, el Perú se debe convertirse en un destino selecto, que 

asegure la satisfacción y que favorezca el aumento de estancias medias, para generar 

mayor volumen de gasto en el territorio.  

 

“La actividad turística debe operarse desde la óptica de un turismo responsable, siendo 

un sector que mejore las condiciones de vida de los pobladores locales de los destinos 

turísticos, incentivando la inclusión social y originando nuevas oportunidades para la 

población excluida, tanto rural como urbana.” 32 

 

 

 

 

32 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y PromPerú (2014). Perfil del Turista 

Extranjero 2013 [Archivo PDF]. Lima, Perú   
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La inversión, tanto nacional como extranjera, es un factor clave para el desarrollo de 

un sector tan competitivo como es el turismo. Es fundamental, propiciar un ambiente 

adecuado y asegurar la llegada de inversionistas, para así, contribuir a la generación 

de nuevos empleos, mejorar la calidad de vida de la población local y transformar los 

servicios en productos turísticos competitivos y sostenibles.  

 

El Plan Nacional de Calidad Turística del Perú (CALTUR) es un documento creado por 

el MINCETUR, que busca garantizar un producto turístico de calidad, combinando 

atractivos, servicios y facilidades que motiven al viajero a realizar dicho paseo, así 

como también satisfacer sus necesidades, mediante buenas prácticas y servicios.  

 

La actividad turística depende, también, del entorno en el que se desarrolla, por lo que 

se debe de asegurar la integridad física, jurídica, patrimonial, psicológica y económica 

de ambas partes, tanto el turista como el poblador local.  

 

Todas estas medidas tomadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(PENTUR y CALTUR), el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales, promueven y 

apoyan la competencia para poder consolidar el sector turismo de forma integral, y 

para desarrollar armónicamente cada uno de los destinos dentro del Perú: 

descentralización turística. 

 

Actualmente, el sector turismo es la cuarta actividad económica del país, después de 

los sectores minería, agropecuario y pesca. Sin embargo, el Presidente de la Cámara 

Nacional de Turismo (CANATUR), Carlos Canales, dice que será la primera en el año 

2035, debido al ritmo de crecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33: Evolución de las llegadas de visitantes internacionales al Perú   
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Recuperado de 
http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content1.html 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Como muestra el Gráfico 33, el crecimiento constante de las llegadas internacionales 

presenta una tasa de crecimiento promedio del 11%, generando en el año 2012 un 

ingreso de 3 288 millones de dólares a nuestro país. Este incremento se debe al 

crecimiento económico y todas las inversiones que trae consigo, al interés por generar 

servicios para satisfacer las demandas de todo tipo de turista (desde el más adinerado 

hasta el mochilero), a la facilidad de ingreso, a todo el recurso, cultura, historia y 

gastronomía que tenemos y el correcto marketing que se está fomentando hacia otros 

países: el Perú es un país privilegiado. 

 

Los recursos y geografía que tiene, están propiciando la generación de otros tipos de 

turismo ajenos al que busca un turista convencional, abarcando sitios y centros 

poblados no solo por su atractivo cultural – histórico sino por su riqueza natural, por su 

variedad gastronómica tal vez, o por su entorno rural o atractivo para realizar deportes 

extremos, etc. 

 

El MINCETUR clasifica la demanda turística mediante motivos tales como el ocio, 

vacaciones, visitas a familiares y amigos, negocios, tratamientos de salud, religión, 

etc.; sin embargo, más allá de las motivaciones a realizar un viaje, existen varios tipos 

de turismo no convencionales que se practican.  

 

3.3.1.1 CLASIFICACIÓN DEL TURISMO SEGÚN MINCETUR 

Según tipo de desplazamiento: responde a la ubicación geográfica del lugar 

visitado y el lugar de procedencia del turista. 

 

a) Turismo receptor: es el que realizan los extranjeros o no residentes a otro 

destino. 

 

b) Turismo interno: es el que realizan los residentes de un país al interior del 

mismo. 

 

c) Turismo emisor: es el que realizan los nacionales o residentes de nuestro 

país a otro país extranjero. 
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Según la modalidad: responde a la actividad desarrollada por el turista. 

 

a) Turismo convencional: es la manera tradicional de desarrollar turismo, los 

itinerarios son organizados por agencias de viaje y turismo, donde incluyen 

servicios de alojamiento, transporte, alimentación y tours convencionales. 

 

b) Turismo no convencional: es la manera no tradicional de desarrollar 

turismo, tiene un carácter especializado como hacer caminatas, canotaje, etc. 

 

 Turismo de aventura: comprende actividades, tanto básicas como 

complejas, aprovechando recursos físicos – recreacionales. Incluyen 

acciones como caminatas o trekking, canotaje, kayac, montañismo, puenting, 

ala delta, etc. 

 

 Turismo de naturaleza: es el que se desarrolla en zonas naturales. Puede 

comprender intereses específicos como el turismo ecológico o ecoturismo, 

que es el que promueve la conservación del entorno natural y permite el 

estudio y observación de la biodiversidad; el turismo rural, que es el que 

comprende toda actividad turística o de recreación que se lleva a cabo en un 

medio rural buscando alejarse de la rutina y creando experiencias únicas y 

vivenciales; el turismo místico o religioso, que comprende actividades 

estrictamente religiosas; el turismo esotérico, es el que realizan las personas 

interesadas por la energía cósmica en el hombre y en la tierra. 

 

 Turismo gastronómico: comprende actividades culinarias, el turista no solo 

viene a conocer sino también a degustar sabores nuevos típicos del país o 

lugar que visita. 

 

 Turismo terapéutico: es el que se desarrolla cuando el turista busca alejarse 

de todo lo negativo encontrando cosas que generan bienestar. 

 

Según la forma de viaje: responde al número de viajeros, puede ser cuando una 

persona viaja sola o en grupo, cuando los viajeros se desplazan en grupos 

familiares o laborales. 
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Según el tipo de viaje: responde a la decisión del turista con relación a cómo 

adquiere los servicios turísticos. 

 

a) Turismo independiente: cuando el mismo viajero compra de manera directa 

los componentes de su viaje, incluyendo pasaje, hotel, tour y alimentación. 

 

b) Turismo organizado: cuando el turista adquiere todos los servicios por un 

precio global llamado paquete turístico.  

 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PromPerú, elaboraron un estudio 

cuyo objetivo fue conocer las características y hábitos del viajero internacional 

promedio, para así, planificar y mejorar los servicios y poder tomar decisiones 

estratégicas en el sector turismo, el documento se llama “Perfil del Turista 

Extranjero 2013”. Dentro de los datos importantes que nos brinda, nos informa que 

el 62% de los turistas extranjeros que visitaron Perú son hombres, con edad 

promedio de 39 años, con un gasto diario de $99.00 en promedio y una estadía 

promedio de 10 noches, que el 61% vino por vacaciones o recreación, que un 87% 

de visitantes llegan a hacer turismo cultural y un 40% realiza turismo de naturaleza, 

y que la mayoría (74%) lo hizo sin adquirir un paquete turístico.  
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En el gráfico 34, se muestran las preferencias de los turistas en cuanto a los 

departamentos que visitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34: Preferencia del perfil turista internacional que llegó al Perú 
en el 2015, por departamento 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y 
PromPerú (2015). Perfil del turista extranjero 2015 [Archivo PDF]. 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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El típico turista que vino con fines de ocio y recreación (representa el 61% del total 

de llegadas), mencionó que su principal motivación fue conocer Machu Picchu (73% 

del total de menciones), conocer Lima (43%), visitar Cusco (37%), conocer otros 

sitios arqueológicos (23%), disfrutar de la gastronomía (18%), etc.  

 

Del total de turistas que llegaron a Perú en el año 2013, el 71.7% estuvo en Lima, 

esto se debe en parte a que el Aeropuerto Jorge Chávez es la principal entrada al 

país; los departamentos de la macro región sur este y oeste (Cusco con 33.4%, 

Tacna con 27.3%, Puno con 13.5%, Arequipa con 12.8% e Ica con 9.3%) 

concentraron el mayor número de turistas. Esto se debe al gran atractivo que tienen 

departamentos como Cusco, Arequipa o Madre de Dios, tanto por el valor histórico 

– cultural como por el desarrollo que están teniendo otros tipos de turismo (turismo 

de naturaleza). 

 

3.3.2 TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO 

La antigua mítica capital del imperio inca, y hoy declarada como “La Capital 

Arqueológica de América” muestra lo increíble del legado dejado, la arquitectura 

incaica llena de centros ceremoniales y arqueológicos, con monumentos y reliquias 

históricas, con mitos y leyendas que te transportan al pasado. Está ubicada en un 

territorio de montañas y valles multicolor, de selva y bosques con lagunas y ríos 

caudalosos. Hoy, Cusco es principal destino turístico que tiene el Perú, y también, uno 

de los más importantes de Latinoamérica y el mundo. Es considerado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO desde el año 1983, y su principal atracción es El 

Santuario Nacional y Ciudadela de Machu Picchu, declarada una de las siete 

maravillas del mundo desde 2007.  

 

El sector turismo genera millones de dólares de ingreso al país, y precisamente es 

esencial para el desarrollo, tanto de la actividad misma como de la población; ya que, 

representa la primera actividad económica de la región. Es un mecanismo para luchar 

contra la pobreza tan marcada que tiene la región, y es un instrumento para el 

desarrollo sostenible y mejoro de calidad de vida de la población local. Actualmente, 

el turismo se ha consolidado como la actividad con mayor potencial, generando el 27% 

del PBI regional aproximadamente (más que el sector agrario que genera el 25% del 

PBI regional). Sin embargo, más allá del potencial que tiene el turismo que se 

desarrolla y puede desarrollar en la región de Cusco, se tiene que tener en cuenta los 

aspectos positivos y negativos. 

http://machupicchu.origenandino.com/
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3.3.2.1 FODA DEL SECTOR TURISMO EN CUSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 23: Análisis FODA del turismo en Cusco  
Fuente: Gobierno Regional del Cusco y Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Cusco. Plan 
Estratégico Regional de Comercio Exterior y Turismo de Cusco 2004 – 2008 [Archivo PDF] (pág. 20) 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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3.3.2.2 PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 Arqueológicos: Cusco es conocido mundialmente por los amplios atractivos que 

tiene en el ámbito histórico – cultural,  el más importante es Machu Picchu, 

reconocido como maravilla del mundo. Las ruinas de Choquequirao y el camino 

inca están considerados importantes dentro del patrimonio cusqueño. En el valle 

sagrado de los incas están ubicados: el parque arqueológico de Pisac, la fortaleza 

de Ollantaytambo y las infaltables andenerías de Moray. En el corredor Manco 

Cápac (sur de la ciudad del Cusco) se encuentra el parque arqueológico de Tipón, 

el complejo arqueológico de Pikillacta y las ruinas de Rumicolca (la entrada al 

camino del Collasuyo). Dentro de la ciudad y muy cercana a ella, se encuentran 

numerosos centros arqueológicos importantes: el Templo del Qoricancha, las 

ruinas de Saqsayhuaman, Qenko, Puca Pucara y TamboMachay (baños del 

inca).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iglesias y Conventos: En la ciudad del Cusco tenemos numerosas construcciones 

arquitectónicas religiosas hechas en diferentes épocas de la historia. La Catedral 

y la Iglesia de la Compañía de Jesús son las principales y están ubicadas en la 

Plaza de Armas. La iglesia y convento de La Merced, el convento de Santo 

Domingo y Santa Catalina, y la iglesia San Francisco y San Pedro son las 

principales y más tradicionales que tiene. 

 

 

 

Imagen 29: Fortaleza de Ollantaytambo, Urubamba 
Fuente y edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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 Plazas y Plazuelas: Dentro de los espacios urbanos más importantes y concurridos 

de la ciudad están la Plaza de Armas, la Plaza del Regocijo, la Plaza San 

Francisco, la Plazuela de San Pedro, la Plazoleta de las Nazarenas, la Plazoleta 

de San Blas, la Plazoleta de Santo Domingo, etc.  

 

 Poblados y Barrios representativos: La ciudad del Cusco tiene barrios 

tradicionales como San Blas, lugar típico por ubicarse numerosos artesanos 

locales; el barrio de San Cristóbal, por la arquitectura colonial que tiene en sus 

iglesias y sus casas; el barrio de Santa Ana,  por ser uno de los más antiguos (700 

a.C aproximadamente) y por los hallazgos arqueológicos encontrados. Los pueblos 

más típicos o tradicionales cercanos al Cusco son los que se ubican en el Valle 

Sagrado de los Incas (Pisac, Calca, Yucay, Ollantaytambo, Urubamba, 

Chichero, Maras y  Moray), Paucartambo (por las festividades religiosas), 

Oropeza (por su tradicional elaboración de pan), Andahuaylillas, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30: Catedral de Cusco 
Fuente y edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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 Museos y Casonas: Hoy en día, la información se muestra al público en numerosos 

museos de la ciudad, muchos de ellos anteriormente parte de la arquitectura post-

incaica como Palacios o Casonas, y museos de sitio en cada uno de los lugares 

turísticos. Los principales son el Palacio Arzobispal o Museo de Arte Religioso, 

el Palacio del Almirante o Museo Inca, la Casa Garcilaso de la Vega o Museo 

Histórico Regional, el Museo del convento La Merced y Santa Catalina, el 

Museo Qoricancha, el Museo de La Catedral, la Casa Cabrera, la Casa de las 

Serpientes, la Casa del Márquez de Valleumbroso, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31: Pueblo de Ollantaytambo, Urubamba 
Fuente y edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
 

Imagen 32: Templo y museo de Qorikancha, Cusco 
Fuente y edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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 Festividades Importantes: Cusco ofrece celebraciones significativas: el Inti 

Raymi o Fiesta del Sol es la más grande e importante que se tiene por culto inca 

al sol, la festividad del Señor de Qoyllor Riti que comienza el día de la Santísima 

Trinidad, el Señor de Huanca que atrae visitas internacionales también, el Señor 

de los Temblores, la fiesta de la Mamacha Carmen en Paucartambo, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gastronomía Típica: Los platos típicos cusqueños forman parte, también, del 

legado de los incas, y se ha ido perfeccionando hasta el día de hoy. Entre los más 

conocidos están: el chancho al horno, el chicharrón cusqueño, el olluquito con 

charqui, el timpu o puchero, el kapchi, el pepián de cuy, el queso con khachi, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33: Ceremonia tradicional incaica del Inti Raymi, Cusco 
Fuente: Recuperado de http://www.intiraymi.org/que-es-el-inti-raymi-fiesta-del-sol-en-cusco 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA CUSCO – 2012 y 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35: Perfil del turista extranjero que visita Cusco – 2012 y 2015 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y PromPerú (2012 y 
2015) [Archivo PDF]. Perfil del turista extranjero Cusco. 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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ESTADÍSTICAS IMPORTANTES DEL TURISMO EN EL CUSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 24: Ingreso de turistas extranjeros a 
Cusco según su país de procedencia  
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR) y PromPerú (2016). Perfil 
del turista Extranjero – Cusco [Archivo PDF]. 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

Cuadro 25: Afluencia turística nacional e 
internacional al Santuario y Parque 
Nacional de Machu Picchu, Cusco  
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR) y PromPerú (2016). 
Recuperado de http://www.promperu.gob.pe 
/TurismoIN/Sitio/ReportesEstadisticos 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
 

Cuadro 26: Flujo de visitantes nacionales y extranjeros en el 
Aeropuerto Velasco Astete, Cusco  
Fuente: Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 
(CORPAC) y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR) (2017). Recuperado de 
http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content4.html 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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El perfil del turista que llega a la región del Cusco es compuesto; los turistas buscan 

experimentar varias de estas categorías (Gráfico 35) dentro de un solo viaje, por 

eso es importante la versatilidad de la oferta. Esta mezcla se da principalmente 

entre la actividad cultural, ejercida por el 100% de los turistas, complementándola 

actualmente con el turismo natural o de aventura respectivamente. Dentro del 

turismo cultural, se tiene la nueva presencia de turismo rural en comunidades 

andinas; lo que es beneficioso para el desarrollo de sectores con poca dinámica 

económica y comercial; ya que, la actividad turística tiene una demanda 

permanente de servicios y mano de obra local (para el mantenimiento de 

establecimientos y vías de transporte). 

 

 

 

Cuadro 27: Indicadores de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje – Total de arribos en 
cifras anuales, según categorías en Cusco  
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) (2017). Elaborado a partir de datos 
recuperados de http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/estaTurismo/Index.aspx?po=hospedajeTemporal 
/consulta/frmActividades.aspx?id=12492 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

Cuadro 28: Visitantes nacionales y extranjeros a sitios turísticos, museos y áreas 
naturales protegidas por el Estado  
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) (2017). Elaborado a partir de 
datos recuperados de http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content2.html 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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3.3.2.3 TIPOS DE TURISMO EN EL CUSCO 

La versatilidad del relieve y las necesidades del nuevo turista que llega a Cusco, 

han permitido una ampliación de ofertas de atractivos. De modo que, hoy en día, se 

va sumando, al atractivo cultural – histórico ya conocido, diferentes tipos de formas 

de hacer turismo; llamando al turista a conocer la vida de los pobladores a través 

de la convivencia, intercambio de conocimientos, cultos o ceremonias, etc.  

 

 Turismo Cultural: En este tipo de turismo, el viajero basa su viaje en conocer 

atractivos del sector cultural – histórico; en donde de visita la plaza de armas, la 

catedral, los museos, museos de sitio, los centros arqueológicos (Sacsayhuaman, 

Tambomachay, Pisac, Ollantaytambo, Choquequirao, Machu Picchu, entre otros), 

etc.  

 

 Turismo de Naturaleza: Como su mismo nombre lo dice, en este tipo de turismo, 

el turista dedica su viaje a visitar las áreas naturales y paisajísticas, apreciando la 

fauna y flora local así como también cualquier manifestación cultural que pueda 

presentarse en el sitio. Siempre se tiene en cuenta el cuidar el medio ambiente y 

buscar el beneficio socio – económico de las poblaciones locales. 

 

 Turismo rural: El turismo rural comprende toda actividad turística, recreativa y 

complementaria que se desarrolla en el medio rural, de manera sostenible y con 

participación directa de las comunidades locales (campesinas, nativas, etc.). este 

tipo de turismo promueve el manejo responsable de los recursos naturales por parte 

de las comunidades, plantea una relación más estrecha con el poblador local, 

habiendo beneficios de ambas partes (el turista y el local) en cuanto a aprendizaje 

y manejo de recursos. 

 

 Turismo ecológico: En los últimos años, la naturaleza se ha convertido en atractivo 

atrayente para un gran sector de los turistas que arriban al Perú y al Cusco. El 

Parque Nacional del Manu (situado en parte de Cusco y Madre de Dios), la Reserva 

Nacional de Tambopata (en Madre de Dios) o el Santuario Nacional de Megantoni 

(en La Convención, Cusco) son ejemplos de los destinos más interesantes para 

observar los bosques tropicales, la biodiversidad de flora y fauna, y las poblaciones 

nativas. Todo este tipo de turismo, implica el desarrollo de actividades dentro de un 

contexto totalmente natural, poniendo énfasis en el cuidado y conservación del 

área, minimizando el impacto ambiental. 
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 Turismo vivencial: Esta nueva forma de ofrecer turismo, consiste en permitir que 

el viajero viva la realidad de la zona que visita, como un miembro más de la 

comunidad: Durmiendo en casas locales, comiendo alimentos nativos, recorriendo 

los parajes y paisajes atractivos del entorno, y tal vez participando de alguna 

jornada laboral.  

 

 Turismo místico: Este tipo de turismo está dirigido al viajero que busca un vínculo 

reflexivo con la naturaleza.  El imperio Inca basó sus creencias y costumbres en 

deidades naturales (en el Sol, la Luna, la Tierra, etc.) y precisamente eso es lo que 

busca el turista, poder realizar rituales mágicos ancestrales, mediante maestros 

espirituales, para poder sentir la fuerza energética por parte de los Dioses que 

protegen y dan vida a los elementos de la naturaleza.  

 

 Turismo de Aventura: Este tipo de turismo es para todas las personas que les 

guste la aventura o el sentir la adrenalina que corre que las venas. Al estar situado 

en la Cordillera de los Andes, Cusco es el destino perfecto para los viajeros 

dispuestos a hacer andinismo o escalada en montañas; tanto la geografía como la 

hidrografía permiten hacer un poco de canotaje. Combinar los paisajes con los 

atractivos históricos a través de paseos a caballo, en bicicleta de montaña, una 

buena motocicleta, una camioneta 4x4 o hasta en parapente, para los turistas 

amantes de la altura. 

 

3.3.3 TURISMO EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN  

La Convención es la provincia más grande que tiene el Departamento de Cusco (se 

ubica al norte del departamento), abarca una superficie de 31 706.85 km2, y su 

geografía y relieve es muy variable, teniendo alturas desde los 300 m.s.n.m. (selva 

baja) hasta los 3 000 m.s.n.m. (ceja de selva). Es una provincia totalmente cálida, 

donde la flora y fauna es abundante, existen numerosas e imponentes cataratas y 

sitios arqueológicos entre los bosques tropicales frutales, plantaciones de café, té, 

cacao, hoja de coca, etc.   

 

Como se dijo antes, el turista que llega a la Provincia de La Convención tiene un sinfín 

de posibilidades de conocer todo tipo de atractivos, pasando por cada uno de sus 

distritos, desde paisajes con caídas de agua, la flora y fauna multicolor hasta los 

numerosos restos arqueológicos pre – incaicos.  
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3.3.3.1 MANIFESTACIONES HISTÓRICO – CULTURALES 

Los asentamientos arqueológicos, ubicados a lo largo de lo largo de la cuenca del 

Rio Lucumayo (hoy en día distritos de Huayopata, Maranura y una parte de Santa 

teresa), eran construcciones de infraestructura social para pobladores traídos, por 

los incas, desde Chachapoyas y Cajamarca. También existen restos de la 

infraestructura vial (caminos) que usaban los incas para poder comunicar ciudades 

(Vitcos y Vilcabamba con Machu Picchu u Ollantaytambo, en el Valle Sagrado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34: Parque Arqueológico de 
Choquequirao 
Fuente: Panorama Choquequirao (2014). Mono 
Andes. Recuperado de https://www.flickr.com 
/photos/monolive/14651152559 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
 

Imagen 35: Grupo Arqueológico de 
Rosaspata Vitkos 
Fuente: Logelin M. (2007). Inca Ruins. 
Recuperado de https://www.flickr.com 
/photos/mattlogelin/576333102/ 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
 

Cuadro 29: Principales atractivos arqueológicos de la provincia de La Convención, Cusco   

Fuente: Gobierno Regional del Cusco y Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
(DIRCETUR CUSCO) [Archivo PDF]. Elaborado a partir de datos recuperados de 
http://www.dirceturcusco.gob.pe/wp-content/uploads/2015/08/Recurso_Turistico.pdf 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Existen, en la Provincia de La Convención, una serie de comunidades nativas 

dedicadas a la agricultura, actividades de caza y pesca para poder subsistir. Hay 

agencias de turismo que fomentan el contacto del viajero con este tipo de 

comunidades (turismo vivencial), durmiendo en sus viviendas nativas, mostrando 

su cultura vistiendo con trajes típicos y presentando sus danzas exóticas.  

Todo esto mejora sus ingresos y su destreza al realizar trabajos artísticos y 

artesanales. También exponen sus conocimientos y sanaciones a través de plantas 

medicinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.3.3.2 SITIOS NATURALES 

En cuanto a los recursos 

paisajísticos y naturales que 

tiene la provincia, se puede 

precisar que tiene un carácter 

de biodiversidad. La geografía 

y el territorio permiten la 

presencia de cataratas y 

caídas de agua, formando ríos 

y lagunas atractivas, creando 

Imagen 36: Comunidad Nativa de Ashaninca de 
Sampatuari 
Fuente: Recuperado de  http://www.inforegion.pe 
/53351/en-kimbiri-la-incertidumbre-es-ley/ 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
 

Imagen 38: Santuario Nacional de Megantoni 
Fuente: Hidalgo N. (2006). Megantoni. Recuperado de 
https://www.flickr.com/photos/natalyaha/8613098148 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
 

Imagen 37: Comunidad Nativa de Miaria 
Fuente: Solana A. (2011). Yines. Recuperado de 
https://www.flickr.com/photos/ asiersb/6107311593/ 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
 

Cuadro 30: Principales comunidades nativas de la provincia de La Convención, Cusco   
Fuente: Gobierno Regional del Cusco y Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
(DIRCETUR CUSCO) [Archivo PDF]. Elaborado a partir de datos recuperados de 
http://www.dirceturcusco.gob.pe/wp-content/uploads/2015/08/Recurso_Turistico.pdf 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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formas naturales de rocas. Toda la naturaleza presente se refleja en la belleza de 

los bosques intactos, en la fauna y flora silvestre, así como también en las especies 

en peligro de extinción que los habitan. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 39: Pongo de Mainique 
Fuente: Gamarra W. (2011). Pongo de Mainique. Recuperado de 
https://www.flickr.com/photos/wilverg/5959193481/ 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
 

Cuadro 31: Principales recursos naturales de la provincia de La Convención,  Cusco   
Fuente: Gobierno Regional del Cusco y Dirección Regional de Comercio Exterior y 
Turismo (DIRCETUR CUSCO) [Archivo PDF]. Elaborado a partir de datos recuperados de 
http://www.dirceturcusco.gob.pe/wp-content/uploads/2015/08/Recurso_Turistico.pdf 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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3.3.3.3 LA CONVENCIÓN COMO POTENCIA TURÍSTICA 

La Provincia de La Convención tiene un potencial turístico impresionante. Más allá 

de sus atractivos turísticos nombrados anteriormente, cada uno de sus distritos 

tiene una serie de características propias para la explotación correcta, 

turísticamente hablando, de sus recursos.  

 

Actualmente, los distritos de Maranura, Santa Teresa, Santa Ana, Huayopata y un 

sector de Echarate son parte de la Zona de Amortiguamiento del Plan Maestro para 

el Santuario Histórico de Machu Picchu33; sin embargo, no son considerados como 

área de influencia directa. 

 

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional del Cusco, 

dentro del Plan de Acción para el Desarrollo Turístico Sostenible del Distrito de 

Huayopata, cree que no se tiene conocimiento sobre el potencial turístico de la zona 

y sobre el rol estratégico que viene teniendo sobre el manejo de la sobre carga 

turística del Santuario Histórico de Machu Picchu. Las Zonas de Amortiguamiento 

son áreas adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas, que por su ubicación 

requieren de un tratamiento especial que garanticen la conservación del área 

protegida; sin embargo, en la actualidad no hay ningún plan de acción para el 

desarrollo turístico, pero si existen restricciones de acuerdo al uso sus recursos. 

Esto ha limitado bastante al desarrollo turístico de La Convención, pero el Gobierno 

Regional y el Gobierno Central ha venido trabajando para impulsar el desarrollo 

socioeconómico, mejorando los servicios básicos de vivienda, salud, educación y el 

aprovechamiento responsable de los recursos.  

 

La provincia está potenciando las fortalezas que tiene, recuperando y 

promocionando las que habían sido puestas de lado. Actualmente, se viene 

desarrollando varios proyectos para fortalecer la identidad de la zona: el programa 

de investigaciones arqueológicas, la propuesta de una ruta alterna al camino inca 

hacia Machu Picchu y el acondicionamiento turístico de rutas de aventura, son 

algunos de los más importantes.  

 

33 Plan Maestro para el SHM 

Es un documento para la gestión integral del Santuario Histórico de Machu Picchu, que orientara el 

desarrollo de actividades que se ejecuten dentro del ámbito del Santuario y las zonas de amortiguamiento. 

Ministerio de Cultura, Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco 

Junio 2005, Cusco – Perú   
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Las áreas de cultivos frutales, de té y café constituyen un potencial turístico, donde 

de manera organizada y responsable, se puede practicar el turismo vivencial y rural, 

donde el viajero puede integrarse a las actividades del campo junto con el poblador, 

aplicando técnicas convencionales o haciendo uso de tecnologías ecológicas. La 

infraestructura turística viene desarrollándose poco a poco, principalmente por la 

implementación de la propuesta de aprovechar La Convención como ruta alterna 

(inka jungle) para llegar a Machu Picchu. Este tour, que se realiza a través de una 

agencia de turismo, trata de combinar los deportes de aventura (bicicleta de 

montaña, canotaje, caminatas, etc.) con paisajes naturales diferentes, desde 

perspectivas no convencionales con relación al clásico recorrido que realiza un 

turista promedio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 HOSPEDAJE 

Técnicamente, el nombre genérico se denomina hostelería, y hace referencia a 

cualquier establecimiento que brinda servicios ligados directamente al alojamiento y a 

la alimentación, generalmente ligado al turismo. Sin embargo, no siempre es así, los 

servicios hosteleros pueden abarcar sectores como la salud (hospitales, clínicas, etc.) o 

educación (colegios, internados, etc.). Cada uno de estos recibe distintos nombres, de 

acuerdo a su categoría o finalidad.  

 

Teniendo como base lo expuesto por la OMT, el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR), define un establecimiento de hospedaje como aquel que está 

destinado a prestar, habitualmente, un servicio de alojamiento no permanente, con la 

posibilidad de incluir otros servicios complementarios. Y precisamente por esto, es que 

es una de las decisiones más difíciles que tiene que tomar el viajero a la hora de realizar 

cualquier tipo de turismo y tener que elegir el tipo de hospedaje donde se va a quedar, 

porque durante la estadía, el alojamiento será como su casa.  

Imagen 40: Bicicleta de montaña en Huayopata  
Fuente: Inca Jungle Trail bicicleta. Recuperado de 
http://www.inkajungletour.com/fotos.html 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
 

Imagen 41: Zipline en Santa Teresa 
Fuente: Inca Jungle Trail Zipline. Recuperado de 
http://www.inkajungletour.com/fotos.html 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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3.4.1 TIPOS DE HOSPEDAJE 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es la encargada de determinar los 

criterios de clasificación hotelera; sin embargo, como este es un trabajo muy extenso, 

cada país decide las bases y requisitos que deben de cumplir los hospedajes para 

poder categorizarlos o colocarles las estrellas correspondientes. Son pequeños los 

cambios según los países, pero la clasificación de los hoteles según la OMT es la 

siguiente: 

 

 Hoteles de una estrella (*): son los hoteles más económicos y los que menos 

servicios tienen. Generalmente son manejados por el propio dueño, son espacios 

pequeños y sin vistas espectaculares. Los servicios de TV y/o teléfono se pueden 

compartir desde el hall central.  

 Hoteles de dos estrellas (**): son hoteles de tamaño medio y con buena ubicación. 

Siguen siendo funcionales, para viajeros que lo usan solo para descansar y 

generalmente incluyen servicio de teléfono privado y desayuno. 

 Hoteles de tres estrellas (***): estos hoteles tiene un costo medio; ya que, cuentan 

con espacios de mayor área en la mayoría de sus sectores. Las habitaciones cuentan 

con un decorado bonito y especial, y un mobiliario más completo (sillas, mesas, TV, 

teléfono, baño confortable, etc.).  

 Hoteles de cuatro estrellas (****): son hoteles considerados de primera clase, son 

lujosos, con comodidades amplias, habitaciones grandes y lujosamente decoradas, 

que incluyen una serie de accesorios en cada una de las habitaciones y en su 

respectivo baño. Ofrece, también, distintos servicios adicionales tales como tiendas, 

servicio de lavandería, centro de reuniones, etc. 

 Hoteles de cinco estrellas (*****): son hoteles de lujo que se caracterizan por ofrecer 

la mejor atención y la más amplia gama de servicios que van desde espacios de 

piscina, servicio de gimnasio con profesores particulares, guardería para niños, show 

y eventos nocturnos a diario, etc. El servicio de comida tiene a cargo varios chefs 

especializados. 
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Sin embargo, las categorías de hospedaje no solo se basan en especificar clases de 

hotel, sino que, en un país como Perú, la diversidad de tipologías de hospedaje es 

infinita. Es por eso que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tomando en 

cuenta los principios de categorización de la OMT, elaboró un reglamento 

(Reglamento de Establecimientos de Hospedaje) que establece la clasificación, 

categorización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos de hospedajes 

del país. Estos, que se sujetan a las normas del reglamento son los siguientes: 

 

 Hoteles: los hoteles son establecimientos de hospedaje de categorías de 1 a 5 

estrellas, debiendo cumplir con los requisitos mínimos que presenta el reglamento. 

 Apart – hoteles: son establecimientos de hospedaje que están compuestos por 

departamentos, pueden ser categorizados de 3 a 5 estrellas, debiendo cumplir con 

los requisitos mínimos que presenta el reglamento. 

 Hostales: los hostales son establecimientos de hospedaje de categorías de 1 a 3 

estrellas, debiendo cumplir con los requisitos mínimos que presenta el reglamento. 

 Resorts: son establecimientos de hospedaje ubicados en zonas de playa, lagos, ríos 

y de entorno natural, que ocupa la totalidad de un conjunto de edificaciones y que 

posee una extensión de áreas libres alrededor del mismo. Los resorts pueden ser 

categorizados de 3 a 5 estrellas y deben de cumplir con los requisitos mínimos que 

presenta el reglamento. 

 Ecolodges: son establecimientos cuyas actividades se desarrollan en espacios 

naturales, aplicando los principios del ecoturismo, debiendo ser administrado de 

manera sensible a todo lo relacionado con el cuidado del medio ambiente. Deberá 

contar con los requisitos mínimos que presenta el reglamento. 

 Albergues: son establecimientos que se ubican fuera del área urbana, y cuyo fin 

principal consiste en brindar servicio de alojamiento a un determinado grupo de 

huéspedes que comparten un mismo interés. También, los albergues, cuentan con 

requisitos mínimos, los cuales se encuentran en el reglamento. 

 Alojamiento Básico: son establecimientos cuyas áreas están destinadas a servir 

para prestar el servicio de hospedaje, deberán cumplir con los requisitos mínimos 

que se indican en el reglamento. 
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Cada uno de los establecimientos de hospedaje tiene una placa indicativa, con una 

forma y característica diferente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la versatilidad del relieve y el clima, la Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo, y el MINCETUR elaboraron, también, una propuesta de proyecto donde se 

desarrolla el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje Rural que clasifica y 

supervisa el funcionamiento de cada uno de los alojamientos, salvo aquellos que se 

encuentran dentro de Áreas Naturales Protegidas. Estos se clasifican en: 

 

 Hotel Rural: es un establecimiento de hospedaje ubicado en una zona rural, 

destinado a prestar servicio de alojamiento no permanente. Tiene la posibilidad de 

incluir servicios complementarios a condición de un pago. 

 

Imagen 42: Hotel  
Fuente: Mincetur 
Edición: Bach. Enrique 
Barrantes Hadzich 
 

Imagen 43: Apart-Hotel  
Fuente: Mincetur 
Edición: Bach. Enrique 
Barrantes Hadzich 
 

Imagen 44: Hostal  
Fuente: Mincetur 
Edición: Bach. Enrique 
Barrantes Hadzich 
 

Imagen 45: Resort  
Fuente: Mincetur 
Edición: Bach. Enrique 
Barrantes Hadzich 
 

Imagen 46: Ecolodge  
Fuente: Mincetur 
Edición: Bach. Enrique 
Barrantes Hadzich 
 

Imagen 47: Albergue  
Fuente: Mincetur 
Edición: Bach. Enrique 
Barrantes Hadzich 
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 Casa Rural: es una vivienda que destina algunas de sus habitaciones al servicio de 

alojamiento no permanente, incluyendo el uso de espacios comunes y servicio de 

desayuno. También puede estar a completa disposición de los huéspedes, pudiendo 

en este caso, prestar o no con servicios complementarios. 

 Campamento Rural: son espacios dentro de las zonas rurales, debidamente 

limitadas y acondicionadas para prestar servicio de alojamiento en carpas, tiendas 

de campaña, bolsas de dormir o similares fácilmente transportables.  

 Albergue Rural: este tipo de establecimiento está destinado a prestar servicio de 

alojamiento a grupos de huéspedes en habitaciones colectivas, con camas, literas o 

camarotes. Pueden prestar servicios y actividades complementarias. 

 

Cada uno de estos tipos de hospedajes rurales tiene que considerar las características 

propias de la arquitectura tradicional de la zona donde se ubiquen, estar integrados 

con el paisaje y entorno natural, y cumplir con las disposiciones que se tiene sobre la 

protección del medio ambiente. 

 

3.4.2 EL ALBERGUE 

En 1912, en Alemania, Richard Shirrmann creo el primer albergue juvenil, el cual, 

estaba se regía por la ideología del Movimiento Alemán de la Juventud para los 

jóvenes pobres de la ciudad. Dentro del establecimiento, los residentes tenían que 

realizar tareas y actividades al aire libre para poder mantenerse activos, y así poder 

mantener el albergue mismo. Así, la idea de formación que tuvo Richard se extendió 

dando lugar a una organización compuesta por más de 90 asociaciones que 

representan más de 4 500 albergues juveniles en más de 80 países llamada Hostelling 

International. Hoy en día, existen varios tipos de albergue, hoteles y resorts en todo el 

mundo que pertenecen a esta organización; la mayoría  estandarizados y con 

necesidad de portar algún tipo de membresía (albergues juveniles). Sin embargo, no 

todos los albergues están afiliados a organismos ligados a Hostelling International, por 

eso, a menudo se les llama “independientes”. 

 

El formato tradicional de albergue, involucrado al alojamiento turístico, se basa en 

dormitorios comunes compartidos. Sin embargo, la evolución de la industria ha 

permitido estrechar las diferencias entre los albergues “independientes” y los que 

pertenecen a Hostelling International. Existen, hoy en día, albergues que incluyen 

habitaciones individuales, dobles, triples y cuádruples, cada uno con baño privado, 

generando más comodidad y privacidad; aunque siempre tiene que contar con 
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habitaciones comunes para que pueda denominarse albergue. En los últimos años y 

en respuesta a la demanda, la competencia y calidad de los albergues ha mejorado en 

general, siempre tratando de satisfacer las cambiantes necesidades de los viajeros 

huéspedes. 

 

El aumento de albergues crea la necesidad de hacerlos diferentes, es por eso que, a 

medida que pasan los años, se han creado estilos de albergues, buscando siempre la 

satisfacción del comensal. Los nuevos albergues, como por ejemplo los juveniles o los 

albergues boutique, buscan la modernidad de muchas maneras, la mayoría siempre 

enfocándose en una decoración y diseño interior que cree ambientes cálidos y 

acogedores. Pero también existen albergues móviles, es poco común, pero se trata de 

hospedajes sin ubicación fija, pueden ser en forma de camping, autobuses o edificios 

temporales, y que surgen por la escasez de alojamiento en distintos eventos tales 

como en el Oktoberfest, el Carnaval de Rio, el Mundial de Futbol, etc. 

 

A diferencia de los hoteles u hostales, un albergue es un establecimiento de hospedaje 

versátil, donde también se puede tener huéspedes – residentes, es decir, viajeros de 

larga duración. Se suele dar más importancia a las áreas comunes donde los 

huéspedes tienen mayor oportunidad de socializar, factor que también aumenta con el 

dormitorio común. Un albergue también suele ser auto – catering, es decir cuenta con 

un espacio común tipo cocina, donde el viajero puede prepararse su propia comida. El 

ambiente que tiene un albergue no es tan formal como los hoteles, pues está orientado 

a gente que quiere realizar un viaje de aventura, por eso es que atrae a personas 

jóvenes.  

 

3.4.2.1 NORMATIVA 

El Reglamento de Establecimientos de Hospedaje que dispone el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), coloca requisitos mínimos que debería 

de tener cada uno de los tipos de hospedaje, previamente clasificados, para lograr 

calificarse como tal. Dentro de los colocados en cada uno de los nexos presentes, 

se encuentran los requisitos mínimos de acuerdo a la clasificación de categoría de 

los hoteles, de apart – hoteles, de  hostales, de resorts, de ecolodges,  de albergues 

y de los alojamientos básicos. De acuerdo al proyecto, se detallara los más 

relevantes que son los requisitos mínimos para la clasificación de Ecolodges y 

Albergues: 
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Cuadro 32: Requisitos 
mínimos para la clasificación 
de Establecimiento de 
Hospedaje – ALBERGUE 
Fuente: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 
(MVCS). Reglamento Nacional 
de Edificaciones – RNE (2006) 
[Archivo PDF] (pág. 128) 
Edición: Bach. Enrique Barrantes 
Hadzich 
 

Cuadro 33: Requisitos mínimos para la clasificación de Establecimiento de Hospedaje – 
ECOLODGE 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Reglamento Nacional de 
Edificaciones – RNE (2006) [Archivo PDF] (pág. 128) 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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3.5 BASE CONCEPTUAL  

 

Hospedaje: El término hospedaje viene de la palabra “hospedar” y hace referencia al 

servicio que se brinda al permitir a una o un grupo de personas acceda a un tipo de 

alojamiento, generalmente a cambio del cobro de una tarifa. Actualmente existen varios 

tipos de hospedaje, los cuales cuentan con precios acordados relacionados 

directamente con la ubicación, calidad de las instalaciones y servicios brindados, así 

como también de otros servicios complementarios. 

 

Albergue: Es un tipo de establecimiento de hospedaje fuera del área urbana, que brinda 

servicio de alojamiento en habitaciones. Generalmente está destinado a un determinado 

grupo de personas que tiene uno o varios intereses y/o actividades en común. 

Actualmente en el Perú, existe un Reglamento de Establecimientos de Hospedaje que 

rige los requisitos mínimos que necesita un hospedaje para calificarse como “albergue”. 

 

Turismo: En general, el término turismo, hace acepción a una actividad, viaje y/o 

desplazamiento de las personas, de manera temporal y voluntaria, a algún sitio por 

placer (RAE); sin embargo, la Organización Mundial del Turismo (OTM) lo define como 

algo un poco más específico: es un fenómeno relacionado directamente con el 

movimiento de personas hacia un lugar fuera de su residencia habitual, teniendo efectos 

directos en la actividad económica de los lugares visitados, en la población local y en el 

propio visitante. Actualmente puede ser clasificado en varios tipos, cada uno de ellos 

orientados a una necesidad o interés específico. 

 

Turismo rural: Es una actividad turística realizada en un espacio rural, generalmente 

en localidades pequeñas  de campo o fuera del casco urbano. Tiene como finalidad 

mostrar experiencias relacionadas con la vida rural, implicando factores básicos tales 

como la armonía y tranquilidad del entorno, la riqueza histórica, cultural, paisajística y el 

contacto directo con la naturaleza, calidad humana, productos artesanales, gastronomía 

y revalorización del patrimonio local. 

 

Turismo ecológico o ecoturismo: Esta clase de turismo alternativo privilegia la 

responsabilidad y el respeto sobre áreas que conservan en medio ambiente y mejoran 

tanto el bienestar como la salud de la población local. La Sociedad Internacional de 

Ecoturismo (TIES) es la organización de ecoturismo más grande y antigua del mundo 

(se creó en 1990), y propone una serie de principios a seguir para llevar a cabo un 

correcto turismo ecológico, tales como minimizar los impactos ambientales y sociales, 
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aumentar la conciencia y respeto por el ambiente y cultura, ofrecer experiencias y 

beneficios financieros positivos para la  localidad, y aumentar la sensibilidad del turista 

hacia lo sustentable. 

 
Turismo vivencial o turismo comunitario: Es una modalidad o forma de ofrecer al 

turista un ambiente distinto al común permitiendo hacer que viva la realidad del entorno 

al cual visita. El propósito principal de este tipo de turismo es el involucramiento directo 

hacia la población local, generando actividades de aprendizaje y desarrollo creando 

beneficios para ambas partes fortaleciendo la relación turista-poblador. 

 
Sostenibilidad: Es el término que hace referencia al equilibrio entre una especie 

(población local y/o actual) y a los respectivos recursos que existen en su propio entorno, 

involucrando el crecimiento económico cuidando el medio ambiente y el bienestar social. 

En otras palabras, se busca satisfacer a las necesidades sin comprometer, de algún 

modo, los recursos para generaciones futuras. 

 
Desarrollo sostenible: Es o son los distintos medios que buscan progreso ecológico, 

social, económico y político, tratando de satisfacer todas las necesidades que tenemos, 

haciendo hincapié en el correcto equilibrio que hay en la relación bienestar social – 

medio ambiente – bonanza económica. Es necesario un adecuado vínculo entre 

conceptos tales como la conservación, el desarrollo apropiado sin afectar los 

ecosistemas, respeto hacia los derechos humanos y una justa democracia. 

 
Permacultura: Consiste en técnicas y procedimientos de diseño (general y específico) 

y mantenimiento de ecosistemas naturales pequeños ecológicamente sanos y 

económicamente viables, que no exploten o contaminen recursos propios para que sean 

a largo plazo. Todo esto busca complementar e implementar asentamientos humanos 

productivos de manera sostenible, proporcionando respuestas, totalmente naturales 

(conservación de los recursos naturales, ahorro de materiales, producción mínima de 

desechos), a necesidades locales.  

 
Huella ecológica: Se trata de un indicador de impacto ambiental que permite conocer 

y evaluar la marca generada por la demanda humana en los ecosistemas, es decir, la 

superficie para producir recursos necesarios para el consumo de una determinada 

persona, localidad, provincia, departamento, país, etc., incluyéndose también el 

recorrido que hace el transporte para llevar dichos productos. Un proyecto arquitectónico 
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también tiene huella ecológica, ante las necesidades que emplea el diseño y la 

construcción del mismo, poniendo énfasis en la elaboración de materiales obra y 

acabados así como también su propio transporte. 

 

Zona de amortiguamiento (ZA): Se trata de aquellas zonas adyacentes a los límites 

de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), llámense Parques Nacionales, Reservas 

Paisajistas, Santuarios Históricos, etc. Se crean fundamentalmente por su naturaleza y 

ubicación, para intentar minimizar las repercusiones de las actividades humanas 

inmediatas a las ANP; así como conservar la biodiversidad, evitando el uso desmedido 

los recursos naturales. 

 

Centro poblado: Todo lugar del territorio nacional identificado mediante un nombre y 

habitado con ánimo de permanencia, por lo general, por varias familias, por una sola 

familia o persona. Las viviendas pueden hallarse agrupadas de manera contigua 

formando manzanas, calles y plazas, como en el caso de pueblos y ciudades, o, hallarse 

totalmente dispersos como las viviendas de los agricultores en las zonas agropecuarias.  

 

Área rural: Es el territorio integrado por centros poblados rurales y que se extienden 

desde los linderos de los centros poblados urbanos hasta los límites del distrito. 

 

FODA: El análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas es un método 

de planteamiento estratégico adoptado universalmente. Es una forma estructurada de 

elaborar un diagnóstico concreto de la realidad interna de una organización y de su 

relación con el medio externo en el cual se desenvuelve. 

 

Tabla de Mahoney: Es un método de diseño bioclimático que compara los datos 

climatológicos con datos de límites de confort establecidos (tanto diurnos como 

nocturnos) para cada lugar en específico, con la finalidad de evaluar las condiciones y 

definir los criterios de diseño arquitectónico a utilizar. 

 

Faja marginal: Porción de terreno adyacente a cursos fluviales, cuerpos de agua 

naturales y artificiales, necesario para la protección, uso primario del agua, libre tránsito,  

pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. 

 

 

 



 

 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 130 

4.1 ANÁLISIS SOCIAL DEL DISTRITO DE HUAYOPATA 

 

4.1.1 ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS DE HUAYOPATA 

El distrito de Huayopata es caracterizado por contar con diversos pisos ecológicos y 

microclimas que deberían dar lugar a un desarrollo agrícola remarcable. Estas 

características hicieron que, en el pasado, el distrito fuera reconocido 

internacionalmente por su calidad en la producción de té y café. 

 

En el siglo XV, el valle de Huayopata (conocido en ese entonces como el valle de 

Amaybamba; la unión de las actuales jurisdicciones de Huayopata, Maranura y Santa 

Teresa), era la zona de producción cocalera más importante del Estado Inca, ya que  

contaban con la mano de obra de poblaciones traídas desde Chachapoyas y 

Cajamarca. En este contexto se inician con las primeras construcciones de carácter 

social como los caminos de enlace hacia el Antisuyo y centros poblados de la zona. 

En el siglo XVI, la producción de caña de azúcar, para la elaboración de aguardiente, 

es introducida por los españoles para ser distribuida por toda la región cusqueña. 

 

En el año 1900, el valle de Huayopata tenía como único propietario al sr. Benjamín La 

Torre, quien gestionó y ejecutó el proyecto del ferrocarril Cusco - Santa Ana – 

Quillabamba; creando, a partir del 1910, la primera vía de acceso masivo al valle de 

La Convención, generando un nuevo proceso de economía social. En este mismo año 

el sr. La Torre realizó un viaje a la India, de donde trajo las primeras semillas de té e 

inicia la primera producción; en el año 1913, se masificó la producción e instaló la 

primera fábrica ubicada en el mismo centro poblado de Huyro. En este momento, el té 

se volvió la producción dinamizadora de la economía, reemplazando a la caña de 

azúcar. 

 

Entre los años 1950 – 1960, el distrito gozó de su último realce productivo, cuando se 

convirtió en uno de los más importantes exportadores de café, y gracias a las 

recaudaciones por la cobranza de impuestos, se comenzó la construcción de la 

carretera Cusco – Quillabamba con el fin de impulsar el comercio de té, café y frutas. 
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4.1.1.1 ZONAS DE VIDA DE HUAYOPATA 

El distrito cuenta con ocho zonas de vida con diferentes características 

climatológicas, generando diversidad agrícola con cultivos tropicales y alto andinos. 
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El distrito de Huayopata se encuentra en el Bosque Húmedo sub – tropical, a una 

altura poco mayor a los 1000 msnm; siendo una zona con condiciones de entorno 

natural poco difundida del departamento de Cusco, tan conocido por sus parajes 

andinos. 

Gráfico 36: Zonas de vida del distrito de Huayopata 
Fuente: Gobierno Regional del Cusco (2012). Productos y Plan 
de acción para el desarrollo sostenible del distrito de Huayopata 
[Archivo PDF] (pág. 19). 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
 

Cuadro 34: Zonas de vida del distrito de Huayopata 
Fuente: Gobierno Regional del Cusco (2012). Productos y Plan de acción para el 
desarrollo sostenible del distrito de Huayopata [Archivo PDF] (pág. 127). 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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Gracias a las características del suelo y del clima, Huayopata tiene un potencial de 

producción alimentaria mayor que varias zonas; ya que, además de la reconocida 

producción de legumbres y tubérculos, se puede producir todo tipo de frutos. Esta 

diversidad hace de Huyro, un sector de producción integral, con un potencial (sin 

ser explotado) difícil de igualar.   

 

4.1.2 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA 

Según el documento “Productos y Plan de Acción para el desarrollo Turístico 

Sostenible del Distrito de Huayopata”, la densidad poblacional del distrito se encuentra 

en descenso. De acuerdo a los datos, extraídos para el Diagnóstico Socioeconómico 

del Plan de Acción recién mencionado, la población entre los 15 y 23 años de edad es 

la que más disminuyó entre los años 2007 (último censo nacional) y el año 2014 

(ejecución del Plan de Acción). 

 

4.1.2.1 POBLACIÓN Y DENSIDAD 

Los últimos datos numéricos oficiales, sobre población en el distrito de Huayopata, 

datan del año 2007 extraídos en el XI Censo de Población y VI Censo de Vivienda, 

donde la población asciende a 5 518 habitantes, distribuidos en 60 sectores, anexos 

y caseríos. 

 

Datos más actuales se pueden extraer del “Diagnóstico socioeconómico, Línea 

Base del Distrito de Huayopata” elaborada en el año 2011, con una muestras total 

de 4 048 habitantes; 2 071 hombres y 1 977 mujeres. En este se detalla que la 

mayor parte de población del distrito proviene de las provincias de Urubamba, 

Calca, Anta, Paruro, Acomayo, Cusco y un menor porcentaje de departamentos 

como Apurímac. 
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Lo más resaltante a extraer de los datos demográficos, es el fenómeno migratorio 

que se presenta en la población juvenil. La población entre los 19 y 30 años se ve 

obligada a salir del distrito y/o provincia en busca de oportunidades educativas y 

laborales. Por el momento no existe ninguna industria productiva o establecimiento 

que requiera de servicios especializados; actualmente el Municipio es el único que 

ofrece puestos administrativos, pero no se encuentran al nivel laboral ni monetario 

en comparación con otras ciudades o provincias. 

 

 

 

 

 

Gráfico 37: Estadísticas poblacionales del distrito de 
Huayopata 
Fuente: Municipalidad distrital de Huayopata (2012) 
Diagnóstico socioeconómico, línea base del distrito de 
Huayopata [Archivo PDF] (pág. 21). 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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El idioma oficial es el castellano, contando con su totalidad de los habitantes, 

mientras que los quechuahablantes (como segunda lengua) han disminuido hasta 

menos de la mitad.  

 

Los habitantes mayores de 30 años 

(sobrepasan la edad de tendencia 

migratoria) significan el 53.8% de la 

población; cifra mayor a los quechua 

hablantes. Estos porcentajes evidencian la 

progresiva disminución de quechua 

hablantes en la zona, debido al mínimo 

porcentaje de niños con educación en su 

idioma tradicional (quechua). 

 

 

 

 

 

4.1.2.2 CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

Los datos del INEI indican que del año 2011 al 2015, la población, en pobreza 

monetaria en el país ha disminuido en 9 puntos porcentuales, lo que equivale a 2 

millones 285 mil personas. Lo que significa tener un nivel de gasto inferior al costo 

de la canasta básica de consumo familiar, por razones de falta de recursos. 

 

En el análisis de Evolución del ingreso real per cápita, expuesto en el Informe 

Técnico: EVOLUCIÓN de la POBREZA MONETARIA 2009 – 2015, elaborada por 

el INEI; se expone que el ingreso real promedio per cápita mensual presentó un 

aumento de 0.3% (S/. 2.0) entre los años 2014 y 2015, llegando a S/. 886. En el 

desglose, según área residencial, el área Urbana tuvo un ingreso promedio de S/. 

1 027, mientras que la del área Rural fue de S/. 432; y en el análisis por regiones 

naturales, la Costa tuvo un ingreso de S/. 1 054, la Sierra de S/. 696 y la Selva de 

S/. 648. Precisando aún más, que el Cusco presenta un gasto promedio de S/. 507. 

Por medio de estos datos, se puede concluir que, la zona donde se ubica el 

proyecto, se encuentra en la categoría de menos ingresos, incumpliendo con los 

recursos necesarios para completar la canasta familiar. 

 

 

Gráfico 38: Idioma hablado en el 
distrito de Huayopata 
Fuente: Municipalidad distrital de 
Huayopata (2012) Diagnóstico 
socioeconómico, línea base del 
distrito de Huayopata [Archivo PDF] 
(pág. 26). 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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Por otro lado, de acuerdo con la información recogida en el proceso participativo 

(para la elaboración de Plan de Acción Turística Huayopata), el ingreso promedio 

familiar (conformada por 4 personas) mensual proveniente de actividades agrícolas 

es de S/. 350, siendo la actividad que involucra a la mayor porción de la población; 

la segunda, es el comercio y genera un ingreso promedio familiar de S/. 400; por 

último, la actividad técnica o profesional ocupan un porcentaje mínimo por la falta 

de trabajo en sectores especializados, razón por la que la población con instrucción 

técnica o profesional migra a las ciudades del Cusco, Quillabamba u otras. 

 

4.1.3 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL DISTRITO DE 

HUAYOPATA 

 

4.1.3.1 SECTOR AGROPECUARIO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA 

La actividad agropecuaria es el principal medio de subsistencia para las familias de 

todo el distrito de Huayopata, con el establecimiento de fundos pequeños desde la 

reforma agraria, que desarticuló las haciendas para parcelar las tierras y 

entregárselas a los trabajadores de las misma, lo que generó el estancamiento del 

sector comercial y tecnológico del distrito. 

 

Durante la visita a Huyro, no se identificó la diversificación de cultivos debido a la 

baja capacidad de inversión, restricción en créditos bancarios, falta de 

conocimientos técnicos, asesoramiento y acceso a información comercial; lo cual 

incrementa el riesgo en la perdida de capital. Según el documento “Diagnostico 

socioeconómico, Línea Base del distrito de Huayopata”, se identifican tres 

“vertientes productivas”: 

 

La agricultura de subsistencia: Producción extensiva de cultivos tropicales – 

andinos denominados “de pan llevar”, como el frijol, maíz, uncucha, etc. 

 

Producción agrícola comercializable: Productos de consumo familiar básico; y, a 

su vez de demanda local, como yuca, papa, camote, hortalizas, etc. 
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La agricultura de 

comercialización: Productos 

destinados específicamente al 

comercio local y regional, como el 

café, coca, té y frutos como el 

plátano, naranja, papaya, palta, 

chirimoya, piña, lima, mango, 

granadilla, mandarina, etc. Así 

también se encuentran cultivos de 

pequeña extensión destinados al 

mercado regional como el achiote, 

palillo, soya, maní, tomate, rocoto, 

etc.  

 

 

4.1.3.1.1 PROBLEMÁTICA DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DISTRITO 

DE HUAYOPATA 

En los años 80’s se evidenciaron, claramente, los problemas administrativos y 

financieros de la Central de Cooperativas Té Huyro (problemática generada 

principalmente por la Reforma Agraria). A raíz de esto, el té nunca volvió a 

ocupar el mismo lugar en la producción y comercialización del distrito, y en la 

actualidad, es el segundo productor nacional de té, solo superado por Tingo 

María, aunque sigue siendo el más reconocido nacional e internacional por su 

calidad.  

 

Desde hace algunos años, la Municipalidad distrital intenta intervenir con 

proyectos de asistencia técnica productiva agrícola, en busca de la mejora del 

manejo de suelos y cultivos. Algunos de estos proyectos son: Proyecto Café, 

Proyecto Paltos, Proyecto Huertos Familiares y Proyecto Granadilla. 

 

Por otro lado, la actividad pecuaria siempre ha sido complementaria a la 

agrícola, y del mismo modo, ésta ha sido descuidada en sus conceptos 

técnicos. Se tiene un mal manejo en la crianza, con animales de bajo potencial 

y alto grado de vulnerabilidad en cuanto a enfermedades y epidemias; ya que, 

en muchos casos se hace en los mismos ambientes de convivencia familiar. 

 

 

Gráfico 39: Lugar de comercialización 
en Huayopata 
Fuente: Municipalidad distrital de 
Huayopata (2012) Diagnóstico 
socioeconómico, línea base del distrito 
de Huayopata [Archivo PDF] (pág. 40). 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
 



 

 137 

En el caso de la actividad pecuaria, el Municipio distrital impulsa el Proyecto de 

Gallinas Criollas, que consta en la entrega de las aves y dar asistencia técnica. 

Sin embargo, según el ex gobernador del distrito de Huayopata, el Sr. José 

Palomino, esta iniciativa no cuenta con un seguimiento de crianza, por lo que 

no llega a dar los resultados esperados. 

 

Como parte del análisis se ha identificado una lista de problemáticas en el 

sector agropecuario: 

 

- Falta de seguimiento de las autoridades en los programas gubernamentales 

de asesoramiento para el sector agropecuario. 

- Presencia de enfermedades en cultivos, tales como: roya, rancha, mosca de 

la fruta, ayahuayco, chiru, sigatoga, etc. Todas estas afectan directamente a 

la etapa de formación del fruto o la planta, haciendo que la calidad decaiga. 

Se evidencia la falta de interés gubernamental, debido a que son 

enfermedades con soluciones existentes y deben ser tratados de manera 

masiva. Actualmente, se encuentra prohibida de extracción de productos de 

la provincia de La Convención debido a riesgo de contagio a otras zonas 

agropecuarias. 

- Presencia de enfermedades y parásitos en la crianza de animales, que 

evidencia el mismo abandono gubernamental que sufre el sector agrario. 

- Falta de identificación y organización de cadenas productivas. 

- Uso indiscriminado de productos químicos por falta de conocimiento. 

- Ausencia de entidades crediticias que respalden el sector agropecuario. 

 

4.1.3.2 INDUSTRIA Y COMERCIO 

La actividad comercial del distrito de Huayopata ha estado regida por los 

movimientos de sectores productivos cafetaleros, tealeros y frutícolas; y, a la vez, 

consecuencia de los problemas de abastecimiento, existencia de vías de transporte 

y déficit en puntos de comercialización.  

 

En la actualidad, se ve un incremento en los puntos de comercialización de 

productos industriales de primera necesidad, como las bodegas (ver Gráfico 38); 

sin embargo, esto incrementa la actividad económica sin solucionar las 

problemáticas en sector productivo agropecuario (integrado por más del 70% de la 

población). 
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Como parte del análisis se ha identificado una lista de problemáticas en el sector 

productivo: 

 

- Falta de conectividad vial a la zonas de producción, que dificulta el transporte de 

productos perecibles, causando el incremento en los costos y hasta la perdida de 

la mercadería. 

- Falta de fiscalización en la determinación de precios debido a prácticas ilegales, 

como la especulación y adulteración de mercadería. 

- La presencia de comerciantes que actúan como intermediarios, y que generan la 

variación del precio final de los productos. Esto sucede debido a la dificultad del 

traslado de los productos hacia los centros de comercialización, lo que fomenta 

que los agricultores prefieren vender su producción, a bajo costo, a los 

intermediarios, sin arriesgo alguno. Estos comerciantes intermediarios, que 

cuentan con medios de transporte, monopolizan las producciones, estableciendo 

precios elevados que no concuerdan con los precios reales del producto. 

- Falta de valor agregado al producto. 

- Falta de organización asociativa productiva – comercial. 

- Decadencia en la industria del té (tradicionalmente sustentadora del sector 

económico del distrito). 

- Falta de seguimiento en los programas gubernamentales de apoyo y 

asesoramiento. 

Gráfico 40: Establecimientos comerciales de Huayopata 
Fuente: Municipalidad distrital de Huayopata (2012) Diagnóstico 
socioeconómico, línea base del distrito de Huayopata [Archivo PDF] (pág. 42). 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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4.2 ANÁLISIS TURÍSTICO DE HUAYOPATA 

“El catastro de bienes culturales de la Región Cusco registra que sólo esta, cuenta con 

más de 5 000 recursos con potencial turístico, especialmente arqueológicos, junto a 

templos, casonas y otros monumentos arquitectónicos republicanos y coloniales; todos 

ellos inmersos en un territorio heterogéneo y prolijo en paisajes y costumbres, que 

sintetiza más del 50% de los hábitat y medios de vida existentes en todo el planeta.” 34 

Huayopata tiene una enorme diversidad de atractivos culturales, naturales y 

contemporáneos, lo que sustenta totalmente su potencial turístico; haciendo de la 

zona, un territorio excepcional que permite desarrollar una oferta variada, capaz de 

atender la demanda de diferentes tipos y formas de turismo, que actualmente, se 

vienen desarrollando. 

 

En el Plan Q’ente 2020 35, se anexó un inventario geo-referenciado con más de 2 000 

atractivos en la Región, este se ha realizado en base a los datos de varios planes y 

entidades como el Plan Copesco de Cusco, la  Dirección Desconcentrada de Cultura de 

Cusco (DRC), la Dirección Regional de Comercio Exterior de Cusco (DIRCETUR), etc.  

Además, como se indicó en el punto 4.1 Análisis del contexto social de Huayopata, el 

distrito posee con 8 zonas de vida. Las características climáticas de cada una, hacen 

posible la diversificación agrícola para cultivos tropicales (frutales, café, té, coca, etc.) y 

alto andinos. Asimismo, su geografía posibilita el desarrollo del turismo de aventura y 

de naturaleza. 

 

Todo lo expuesto anteriormente permite presentar un producto altamente competitivo, 

que estimule y active la economía local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Plan Q’ente 2020 

Plan Estratégico Regional de Turismo (PENTUR), buscando promover un desarrollo turístico 

sostenible. Dirección Regional del Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR). 

Febrero 2009, Cusco – Perú   

34 Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu y Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico del Gobierno Regional del Cusco (2012). Productos y Plan de acción para el Desarrollo 
Turístico Sostenible del Distrito de Huayopata [Archivo PDF] (pág. 45). Cusco, Perú. 
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4.2.1 IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS POTENCIALES  

El estudio que se realizó en el documento “Productos y Plan de Acción para el 

Desarrollo Turístico Sostenible del distrito de Huayopata” sobre los recursos turísticos 

del mismo distrito, los clasificó en 4 categorías de acuerdo a las normativas vigentes: 

 

- Manifestaciones Culturales  

- Sitios Naturales  

- Realizaciones Técnicas, Científicas Contemporáneas  

- Acontecimientos Programados  

 

Todas detalladas, mediante cuadros, a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 35: Manifestaciones culturales del distrito de Huayopata 
Fuente: Gobierno Regional del Cusco (2012). Productos y Plan de 
acción para el desarrollo sostenible del distrito de Huayopata [Archivo 
PDF] (pág. 45). 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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Cuadro 36: Sitios naturales del distrito de Huayopata 
Fuente: Gobierno Regional del Cusco (2012). Productos y Plan de 
acción para el desarrollo sostenible del distrito de Huayopata [Archivo 
PDF] (pág. 46). 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
 

Cuadro 37: Realizaciones técnicas, científicas y contemporáneas del 
distrito de Huayopata 
Fuente: Gobierno Regional del Cusco (2012). Productos y Plan de acción para 
el desarrollo sostenible del distrito de Huayopata [Archivo PDF] (pág. 46). 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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De acuerdo a indicado en las categorías anteriores, se debe recalcar que la mayoría 

de centros históricos del patrimonio arqueológico – cultural de Huayopata, a pesar de 

encontrarse en estado de conservación, no cuenta con medidas preventivas 

adecuadas para su correcto mantenimiento y cuidado. Los actuales sitios 

arqueológicos de la zona no cuentan con la implementación (señalización, paneles 

informativos, normas de conducta, uso de idiomas extranjeros, centros de 

interpretación, servicios higiénicos, espacios de sombra y descanso, etc.) necesaria 

para la visita turística.  

 

4.2.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN HUAYOPATA 

El centro poblado de Huyro, como capital, debe de ser el centro de soporte del distrito; 

ya que, es un paso obligatorio para todos los turistas que tomen el itinerario de ruta 

alterna Cusco – Machu Picchu vía Santa Teresa. Sin embargo, actualmente, las 

condiciones actuales de infraestructura están lejos de ser óptimas para el desarrollo 

sostenible de las actividades turísticas.  

Cuadro 38: Acontecimientos programados del distrito de Huayopata 
Fuente: Gobierno Regional del Cusco (2012). Productos y Plan de acción para el desarrollo 
sostenible del distrito de Huayopata [Archivo PDF] (pág. 47). 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
 



 

 143 

Los servicios básicos implementados (agua, desagüe y electricidad) de los principales 

centros poblados como Huyro, Amaybamba, Huayopata Rodeo y San Pablo, 

satisfacen de manera insuficiente a la población; por lo que, no están en condiciones 

de asumir la futura demanda turística. Hoy en día, Huyro presenta un serio déficit del 

manejo de expansión y habilitación urbana; sus vías de acceso y circulación, tanto 

vehicular como peatonal, se encuentran deterioradas.  

 

4.2.2.1 ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

La Municipalidad Distrital de Huayopata realizó una evaluación cualitativa y 

cuantitativa sobre los establecimientos de hospedaje presentes, concluyendo que 

no cuentan con las condiciones mínimas para prestar el servicio que satisfaga las 

necesidades de los visitantes. Además, se muestra una clara falta de conocimiento, 

por parte de los dueños o administradores, para promover la mejora en el servicio 

y trato al cliente. En Huayopata hay 5 establecimientos de hospedaje a la fecha 

(2016), contando en total con 48 plazas / camas para un flujo promedio de 1600 

visitantes al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la evaluación, se llegó a identificar las siguientes problemáticas:  

- Infraestructura deficiente en la mayoría de los casos, con habitaciones mal 

habilitadas, con accesos que no facilitan la evacuación en caso de emergencia. 

- Mala distribución y cantidad de servicios higiénicos, en algunos casos no llegando 

a atender la demanda total.  

Imagen 48: Habitación promedio en 
Huyro, Huayopata 
Fuente: Gobierno Regional del Cusco 
(2012). Productos y Plan de acción para el 
desarrollo sostenible del distrito de 
Huayopata [Archivo PDF] (pág. 50). 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

Imagen 49: Habitación promedio en Huyro, 
Huayopata 
Fuente: Gobierno Regional del Cusco (2012). 
Productos y Plan de acción para el desarrollo 
sostenible del distrito de Huayopata [Archivo 
PDF] (pág. 50). 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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- La oferta local cubre la demanda en fechas no festivas, es por eso que según los 

propios administradores, “no requieren o no necesitan mejora alguna de sus 

servicios”. Visionando el desarrollo de un producto turístico competitivo, este un 

gran problema a revertir. 

- Desconocimiento sobre prestación del servicio, aspectos de calidad, higiene, 

salubridad y acondicionamiento de los espacios dedicados.  

- Falta de calidez y buen trato hacia los huéspedes, haciendo ineficiente el servicio.  

 

Finalmente, a pesar que el distrito de Huayopata posee un gran número de recursos 

y atractivos, no todos estos están, adecuadamente, puestos en valor para ser 

captados por la oferta turística, por lo que las agencias no promueven un período 

mayor a 2 días de estadía. 

 

4.2.2.2 RESTAURANTES 

Huayopata cuenta con 10 establecimientos que prestan servicios de alimentación y 

que cubren las necesidades básicas de los visitantes y transeúntes. De acuerdo a 

la inspección de la Municipalidad Distrital, se identificó las siguientes problemáticas: 

 

- Bajo nivel de diseño del espacio, lo que genera desorden y falta de higiene. 

- Los alimentos utilizados son de baja a intermedia calidad.  

- Desvalorización de insumos locales o tradicionales de la zona. 

- La mala atención de servicio.  

Sin embargo, es necesario indicar 

que las deficiencias de los servicios 

de alimentación están directamente 

ligados a los escasos niveles de 

conocimiento en calidad, atención al 

cliente y preparación de alimentos. 

Además, se considera que el único 

local adecuado es el 2do piso del 

Mercado Distrital, el mismo que tiene 

una infraestructura nueva, limpia y 

amplia para satisfacer la demanda 

de los visitantes. 

 

 

 

Imagen 50: Segundo piso del mercado de 
Huyro, Huayopata 
Fuente: Gobierno Regional del Cusco (2012). 
Productos y Plan de acción para el desarrollo 
sostenible del distrito de Huayopata [Archivo 
PDF] (pág. 51). 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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4.2.2.3 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

El distrito de Huayopata está conectado a Quillabamba, capital de la provincia de 

La Convención, y a Cusco a través de la carretera de penetración troncal Cusco – 

Quillabamba, atravesando centros poblados como Urubamba y Ollantaytambo; 

después por el nevado Verónica y Abra Málaga, descendiendo hacia Huayopata 

por la quebrada del río Lucumayo, la misma que continua hacia Quillabamba.  

 

El 94% de sectores del Huayopata tienen acceso a través de carreteras y trochas 

carrozables, muchas de ellas sin un adecuado mantenimiento; además, el 66% de 

esos sectores cuentan con vías o trochas de acceso peatonal. Sin embargo, el 6% 

de los sectores restantes están aislados y en pobreza extrema, en zonas de difícil 

acceso, sin comunicación ni servicios básicos, ya que no cuentan con vías de 

acceso carrozables. El desarrollo de proyectos de comunicación vial, para estas 

zonas olvidadas del distrito, es urgente y necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aspecto del transporte público, el 44% de los sectores del distrito tiene acceso 

a servicio de transporte público diario, mientras que el 31% cuenta con servicio de 

transporte público pero no diario. Sin embargo, el 25% de sectores restantes no 

tienen ningún tipo de acceso al transporte público, lo que dificulta el desarrollo de 

actividades comerciales y productivas, pero principalmente de los servicios básicos 

de educación y salud, especialmente en casos de niños y madres gestantes. 

 

Huayopata cuenta con tres antenas repetidoras de televisión y tres emisoras 

radiales de frecuencia modulada (FM), por lo que el 98.3% de las familias del distrito 

cuentan con señal y transmisor de radio, el 84.1% cuentan con señal y transmisor 

de TV; pero solo el 0.5% cuenta con servicio de internet, utilizado para atención 

pública en los sectores de Huyro, Amaybamba, Huayopata Rodeo, Sicre e Iyape. 

Imagen 51: Carretera Cusco – Quillabamba, pasando por Huayopata 
Fuente y Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Finalmente, el 72.9% de las familias cuentan con señal y transmisor de telefonía 

móvil o celular. 

 

4.2.2.4 ACCESO A LA INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Actualmente, Huyro, no cuenta con servicios de información turística, sólo se brinda 

atención improvisada en algunos los establecimientos comerciales. Sin embargo, 

recientemente, la Municipalidad Distrital de Huayopata creó el Área de Turismo, 

dependiente de la Sub-Gerencia de Desarrollo Económico; área que es la 

responsable de coordinar todas las acciones referentes al desarrollo de productos 

y acciones de sensibilización e información turística. 

 

Cabe resaltar que, el espacio físico construido hace algunos años con fines de 

promoción e información turística distrital, no se encuentra operativo para los fines 

que fue ejecutado. 

 

4.2.2.5 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 39: Infraestructura y servicios complementarios del distrito  
Fuente: Gobierno Regional del Cusco (2012). Productos y Plan de acción para el 
desarrollo sostenible del distrito de Huayopata [Archivo PDF] (pág. 53). 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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4.2.3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

A pesar del potencial turístico que tiene Huayopata, hoy en día, su capital Huyro, es 

sólo un lugar de tránsito para los viajeros que buscan llegar al Santuario Histórico de 

Machu Picchu, de una manera más económica y no convencional, ya sea por cuenta 

propia o mediante un operador turístico. 

 

En la actualidad, la mayor promotora de esta ruta es la agencia de turismo Inka Jungle, 

la cual, entre toda su oferta, ofrece un tour del mismo nombre, de 4 días y 3 noches 

donde combina deportes de aventura como bicicleta de montaña, canotaje, canopy y 

trekking. El recorrido del 1er día culmina en el poblado de Santa María (a 15 minutos 

de Huyro en carro), donde los viajeros almuerzan, descansan y pernoctan. Y son 

precisamente éstas, las actividades que ofrece el Albergue El Teal buscando incentivar 

el posicionamiento del poblado de Huyro como un nuevo hito de servicios, como 

complemento a los existentes en Santa María, reforzando la ruta mediante la 

ampliación de la oferta turística. 

 

Según datos recogidos por la Municipalidad Distrital de Huayopata 36, en el año 2012, 

a través del tour “inka jungle”, Huyro tuvo un flujo de turistas de 165 a 250 por mes, 

haciendo un promedio total de 2 500 viajeros que transitaron con el fin de visitar Machu 

Picchu. El Municipio también reunió cifras de flujo de un lodge ubicado por el complejo 

arqueológico de Inkatambo, siendo un promedio total anual de 1 000 turistas que 

disfrutan el viaje con actividades relacionadas al agro turismo.  

 

Por otro lado, existen otros operadores turísticos ubicados en Huayopata, que 

presentan otras alternativas de viaje:  

 

- Hábitats Perú - Pacha Conservation: Organización privada, dedicada a servicios 

turísticos no tradicionales y a la conservación de los recursos naturales en la zona. 

Los servicios comprenden turismo de naturaleza (birdwatching, orquídeas), 

conservación (viajes con “0” impacto de carbono, planta un árbol), voluntariado e 

investigación; así como la  capacitación a la población de Huyro, especialmente 

niños, para la conservación y respeto por el medioambiente. El flujo anual promedio 

es de 70 turistas, principalmente de Australia, Inglaterra, Austria y Estados Unidos.  

 

 

 36 Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu y Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico del Gobierno Regional del Cusco (2012). Productos y Plan de acción para el Desarrollo 
Turístico Sostenible del Distrito de Huayopata [Archivo PDF] (pág. 66). Cusco, Perú. 
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- Agroturismo en el Sector de Huayopata Rodeo: Viene desarrollando actividades de 

agroturismo, teniendo al café y cacao como principales protagonistas. La 

experiencia de las familias locales, son las que gestionan esta propuesta. Esta 

actividad tiene un flujo anual promedio de 200 turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se menciona en el punto 1.6 Viabilidad, la mayor cantidad de servicios ofrecidos 

dentro de la ruta están en el distrito de Santa Teresa, que posee características 

similares a las de Huayopata, aún siendo un poblado más pequeño. El desarrollo que 

ha tenido el poblado es producto de crecimiento turístico, evidentemente cuando se 

propone una oferta con el estándar de servicios adecuado. A inicios del año 2008, 

Santa Teresa sólo contaba con 4 establecimientos de hospedaje y 38 plazas / camas 

(terminó el año con 11 establecimientos y 106 plazas / camas); y han superado los 30 

establecimientos y las 550 plazas / camas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41: Demanda turística de Huayopata 
Fuente: Gobierno Regional del Cusco (2012). Productos y Plan de acción para 
el desarrollo sostenible del distrito de Huayopata [Archivo PDF] (pág. 67). 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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Como se mencionó líneas arriba, las cifras de infraestructura hotelera del distrito de 

Santa Teresa en el año 2008 son muy similares a las actuales de Huayopata (2016); 

es decir, solo cuenta con 5 establecimientos y 49 plazas / camas. Además, según el 

Plan de Acción Turístico de Huayopata (año 2012), presentan problemas en cuanto 

infraestructura, mala implementación de habitaciones, cantidad insuficiente de 

servicios higiénicos, etc. 

 

Para saber a qué clase de turista se quiere captar 

(como posibilidad), es necesario ver las cifras de 

la ciudad del Cusco; ya que, casi la totalidad de 

los viajeros que van hacia Machu Picchu se 

hospedan al menos una noche en esta ciudad. 

Según el Cuadro 41, la categoría de Hotel de 3 

Estrellas es el que posee más demanda, y 

aunque ha tenido un declive, sigue duplicando 

cualquiera de las demás opciones de hospedaje; 

mientras que los hoteles de 4 y 5 estrellas son los 

que muestran mayor incremento en los tres 

últimos años; todos estos datos definen la 

necesidad de elevar el estándar de servicio para 

el usuario potencial de la ruta.  

Cuadro 40: Indicadores mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje 
colectivo en el año 2016 del distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención, Cusco 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) (2017). Elaborado a partir de 
datos recuperados de 
http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/estaTurismo/Index.aspx?po=hospedajeTemporal/ 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 

Cuadro 41: Indicadores de 
ocupabilidad de establecimientos 
de hospedaje colectivo en Cusco  
Fuente: Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR) 
(2017). Elaborado a partir de datos 
recuperados de 
http://consultasenlinea.mincetur.gob.
pe/estaTurismo/Index.aspx?po=hosp
edajeTemporal/ 
Edición: Bach. Rossana Pérez 
García 



 

 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Cuadro 42, los hospedajes ubicados en el distrito de Huayopata no tienen un 

incremento en la demanda; ya que, no cumplen con el estándar mínimo requerido por 

el huésped potencial (ver punto 4.2.2.1 Establecimientos de Hospedaje). Realidad que 

busca ser cambiada mediante el proyecto El Teal con sus instalaciones confortables, 

y complementándola con la acogedora atención de pobladores capacitados en el 

servicio turístico. 

 

 

4.2.4 TURISMO SUSTENTABLE EN HUAYOPATA 

Este modelo de desarrollo turístico incluye mejorar la calidad de vida del territorio 

inmediato, Huayopata, proporcionando una experiencia de calidad al visitante sin 

dañar el medioambiente, del que tanto el territorio receptor como los visitantes 

dependen, garantizando su usufructo para las generaciones presentes y futuras.  

 

El desarrollo de productos turísticos dentro del concepto de turismo sostenible, 

requiere de una especial atención a las normativas vigentes; proponiendo, 

adicionalmente, la definición de normas internas que faciliten la implementación de un 

producto sostenible. Estas normas pueden incluir: 

- Principios orientados a minimizar los impactos negativos en el entorno social, 

ambiental y cultural.  

- Normas de comportamiento durante la realización de las actividades previstas.  

 

Cuadro 42: Indicadores mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje 
colectivo en el año 2016 del distrito de Huayopata, provincia de La Convención, Cusco 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) (2017). Elaborado a partir de 
datos recuperados de 
http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/estaTurismo/Index.aspx?po=hospedajeTemporal/ 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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El turismo sustentable se expresa a través de actividades turísticas, que varían en 

función de los atractivos y el potencial de la zona. Algunas de estas formas de expresar 

el turismo sustentable destacan: el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo rural, 

etc. 

 

4.2.4.1 SOBRE EL PRODUCTO TURÍSTICO EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA  

Para el viajero, el producto turístico es una experiencia integral, de la cual se recibe 

un conjunto amplio de beneficios, que son apreciados cuando uno adquiere el 

producto. Estos beneficios, pueden ser tipificados como:  

 

- Funcionales: Aquéllos que satisfacen las necesidades básicas: alojamiento, 

alimentación, transporte.  

- Simbólicos: Responden a emociones y satisfacción de status o satisfacción 

personal.  

- Vivenciales: Relacionados con los sentidos del ser humano: experiencias y 

vivencias resultantes de la actividad turística. 

 

4.2.4.2 TIPOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES TURISMOS POTENCIALES 

IDENTIFICADOS EN HUAYOPATA 

- Turismo Histórico – Cultural: El distrito de Huayopata ofrece excelentes 

condiciones para la práctica de este tipo de turismo, tanto por sus dimensiones, 

como por la variedad de escenarios y atractivos que tiene; entre los más 

importantes se ubican Inkaraccay, Inkatambo, Huamanmarka, Qochapata, 

Inkacárcel, etc.  

 

- Turismo de Aventura: Huayopata cuenta con las especialidades de caminata o 

trekking recorriendo los antiguos caminos Inkas del distrito, desde el Abra 

Málaga hasta Machu Picchu, pasando por Panticalle, Inkatambo, Yanayaco, 

Triunfo, Sicre, Huyro, Qochapata, Inkacárcel, Baños de Cocalmayo, Santa 

Teresa, Inkatambo, Pistipata, Chaskaqasa y Mandor. Y ciclismo en la ruta desde 

el Abra Málaga hasta Huyro, visitando Inkatambo, Chicachaca, y Lauramarca. 

 

- Turismo Rural: En Huyro se puede aplicar distintas actividades dentro del 

entorno rural como paseos y excursiones en bicicleta, caballo o a pie, hay 

diversas rutas de interpretación de la naturaleza, observación de aves, 

aprendizaje sobre tareas agrícolas y productivas, etc.  
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- Turismo Vivencial: En el distrito de Huayopata, específicamente en el sector de 

Panticalle, se desarrolla esta tipología turística, por contar con recursos para 

generar producto turístico, tales como las danzas, el arte textil, gastronomía 

local, etc.  

 

- Agroturismo: En el distrito de Huayopata se desarrollan, principalmente, 

procesos de enseñanza de producción del té, café, y cacao. Además del cultivo 

y cosecha de árboles y arbustos frutales. Aprovechando la estructura social 

productiva e infraestructura, como la planta de procesamiento de Té 

Amaybamba. 

 

- Ecoturismo: El fin de éste tipo de turismo, encaja perfectamente en los intereses 

del gobierno local para el desarrollo turístico del distrito de Huayopata. Existen 

muchas ventajas en el desarrollo del en el distrito. La demanda relacionada con 

la naturaleza y la cultura crece a un ritmo mayor que otro tipo de turismo. Una 

parte de los beneficios, no necesariamente económicos, deben de reinvertirse 

en el mantenimiento y protección del patrimonio. La mayor parte de los ingresos 

se quedan en el distrito, permitiendo crear mejores servicios necesarios 

(alojamiento y servicios), a la altura de lo que exigen los turistas. Se requiere una 

menor inversión inicial de equipamiento, servicio e infraestructura en 

comparación a los grandes complejos turísticos; sin embargo, existe un factor de 

costo adicional, ya que normalmente los atractivos se localizan en lugares 

alejados carentes de las infraestructuras básicas. El éxito depende de la 

conservación de la naturaleza y de la implicación de la población local, 

encargada de cuidar el patrimonio, viéndolo como alternativa económica y 

promesa de una vida mejor para las generaciones futuras.  

 

- Turismo de Interés Especial: El distrito de Huayopata tiene un enorme 

potencial para el desarrollo de este tipo de turismo en 3 variantes identificadas 

como el turismo de avistamiento de aves, la orquideologia y el turismo de 

conservación. 

 

El turismo de avistamiento de aves en el distrito lleva una ventaja comparativa 

sobre otros, debido a que cuenta con la mayor cantidad de aves en un tramo 

relativamente corto y de fácil accesibilidad. Desde el Abra Málaga hasta Huyro, 

pasando por Alfamayo, Inkatambo y Amaybamba se determinó el avistamiento 

de más de 120 especies de aves. 
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Se calcula que en Huayopata y en zonas aledañas, como el Santuario Histórico 

de Machu Picchu, se encuentran más de 350 especies nativas de orquídeas, la 

gran mayoría de corte silvestre. Sin embargo, ya existen algunas familias que 

han emprendido y optado por la conservación de las mismas, pero sin fines 

turísticos.  

 

Huayopata, al ser una zona con una propuesta nueva de desarrollo turístico, 

necesita acciones de sensibilización para la conservación y las buenas prácticas 

turísticas medioambientales, patrimoniales y productivas. Hoy en dia, existen 

muchos jóvenes estudiantes y/o profesionales de distintas ramas disciplinarias 

que están dispuestos a colaborar con tareas especializadas para este tipo de 

turismo.  

 

En la actualidad, el turismo no convencional (turismo rural y ecoturismo) 

constituye un importante componente de oferta turística en nuestro país; y, 

potencial impresionante para el distrito de Huayopata, que tiene grandes 

oportunidades de crecimiento pues posee una gran diversidad de escenarios que 

permiten diseñar distintos programas turísticos.  

 

Además, siendo la población, la historia y la biodiversidad, el principal 

componente de oferta potencial del distrito de Huayopata, resulta sumamente 

importante valorar el aporte que el turismo podría tener para el mejoramiento en 

las condiciones de vida de los centros poblados locales, preservación del medio 

ambiente, y así como en la mejor calidad de experiencia de los turistas.  

 

Se debe de empezar a tomar mayor conciencia sobre el turismo y su importancia, 

no solamente desde la perspectiva económica, sino desde un punto de vista 

social, cultural y a favor de la conservación, especialmente para un distrito con 

tanta diversidad e historia como Huayopata. 
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4.2.5 ANÁLISIS FODA DEL TURISMO EN HUAYOPATA 

 

4.2.5.1 FORTALEZAS 

- Localización estratégica del proyecto; por su cercanía a la carretera Cusco – 

Quillabamba y al poblado de Huyro (capital del distrito Huayopata), donde se 

ubica un paradero turístico impulsado en la nueva ruta complementaria en el 

trayecto Cusco – Machu Picchu por medio de la carretera Cusco – 

Quillabamba.  

 

- Recursos turísticos arqueológicos importantes: Actualmente existe un auge 

del turismo de tipo histórico-cultural, y Huayopata, como se expuso 

anteriormente, cuenta con una importante herencia cultural (con respecto a 

sector agrícola) y con un gran número de centros arqueológicos. Su posición 

estratégica con relación a Machu Picchu, es un claro incentivo para desarrollar  

un producto turístico diverso y único.  

 

- Recursos naturales turísticos importantes: Huayopata cuenta con una flora y 

fauna diversa, con distintos ecosistemas con particularidades específicas. 

Además de ser óptimos para realizar actividades de ecoturismo, agroturismo 

o turismo de naturaleza.  

 

- Recursos turísticos de aventura importantes: La geografía del distrito de 

Huayopata permite realizar turismo de aventura ligero o fuerte, como el 

“trekking”, alpinismo o canotaje. Además del biking, canopy, entre otros. Esto 

se puede convertir en un producto turístico que complemente la oferta, y que 

permita ampliar la apertura hacia mercados turísticos especializados. 

 

4.2.5.2 OPORTUNIDADES  

- La cifra de arribos a los hospedajes en el distrito de Santa Teresa sólo 

representa un 2.3% del total de los visitantes a Machu Picchu, es decir, más 

del 95% (más de 1 300 000 turistas) de estos viajeros son potenciales 

huéspedes, siempre que se cuente con el estándar de servicios antes 

mencionado.    
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- La creciente demanda turística en la Región Cusco, más la saturación de la 

ruta ferroviaria Cusco – Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo), hace 

necesaria la implementación de servicios en la ruta vehicular complementaria 

(carretera Cusco – Quillabamba) con el fin de cubrir la demanda requerida. 

 

- El huésped potencial del proyecto es el turista de clase medio alta, con 

respecto a servicios, atención e infraestructura; el mismo que, en la 

actualidad, representa los mayores porcentajes del total de turista que se 

hospeda en la ciudad del Cusco, y las mejores proyecciones de crecimiento 

en los siguientes años.  

 

- El entorno inmediato al proyecto cuenta con condiciones climáticas y recursos 

naturales propicios para la utilización de medios de generación de energía 

renovables para el auto abastecimiento de un porcentaje de energía eléctrica 

necesaria.  

 

- Industrias en etapa de crecimiento: Actualmente, existe una mayor demanda 

en el turismo cultural y natural, esperando que crezca más que la demanda 

del turismo convencional, lo que favorece a Cusco y al destino potencial de 

Huayopata.   

 

- El posicionamiento de la “Marca Perú” y el mejoramiento de la imagen del país 

son necesarias para difundir la identidad propia para un destino potencial 

como Huayopata. Además, permitirá "posicionar" la oferta turística en el 

mercado, promocionando La Convención en nuevos mercados. 

 

- Desarrollo de turismo alternativo: Huyro podría desarrollar productos turísticos 

alternativos a mediano – largo plazo, como el turismo místico o gastronómico, 

debido a su gran potencial de producción, éste último cuenta con todo lo 

necesario para brindar una experiencia completa.  

 

- Desarrollar el mercado de corta distancia: La ubicación de Huayopata con 

relación al Santuario Histórico de Machu Picchu y a Quillabamba, permitiría 

potenciar y desarrollar el turismo de corta distancia, interdistritales.  
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4.2.5.3 DEBILIDADES  

- Seguridad interna: Perú todavía es un país política y socialmente inestable, 

que presenta muchos problemas de seguridad interna, lo que forma un 

concepto de país peligroso para los turistas. El viajero siempre está en 

búsqueda de destinos exóticos, que brinden seguridad durante su estadía. 

 

- Falta de infraestructura: La falta de vías de acceso y servicios básicos es un 

problema serio para los diversos sectores de importancia turística del distrito 

de Huayopata. Aún existe una deficiencia en redes viales, lo que incrementa 

los costos de transporte. Además, existe una falta de presupuesto 

gubernamental para inversiones públicas para el desarrollo turístico distrital.  

 

- Elevado costo de productos turísticos existentes: El costo del paquete turístico 

en Cusco es relativamente más caro que en otros destinos a nivel nacional; 

los mismos que pueden ofrecer experiencias similares de cultura, 

arqueología, naturaleza, etc.  

 

- Falta de identificación con la propuesta de desarrollo turística de parte de la 

población: En Huayopata, la gestión de los recursos turísticos no es el óptimo, 

y la falta de metas claras genera un vínculo débil entre la población local, las 

autoridades y los potenciales sitios turísticos. También existe una falta de 

conciencia respecto al potencial turístico que poseen y cómo deben ofrecerlo.  

 

 

4.2.5.4 AMENAZAS  

- Deterioro de los recursos turísticos: La oportunidad de desarrollar y mantener 

los atractivos turísticos implica un número de visitas considerable. En ese 

sentido, es necesario un buen manejo administrativo de los mismos, con la 

finalidad de que el flujo de visitantes no decaiga. Ésta amenaza es aún más 

importante en el caso de Cusco, cuya oferta turística está concentrada 

particularmente en Machu Picchu.  

 

- Riesgo de pérdida de infraestructura: La accidentada geografía que tiene La 

Convención, y específicamente de Huayopata, la hace más vulnerable ante 

desastres naturales como huaycos y aluviones, los mismos que producen 

pérdidas humanas y materiales, como viviendas en quebradas, vías de 

transporte (carreteras y vías férreas de acceso a la provincia) y cultivos. 
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- Deterioro de la seguridad interna: El posible resurgimiento de actividades 

subversivas o deterioro de la seguridad interna, aumentando los índices de 

criminalidad.   

 

Evidentemente, Huayopata ofrece una serie de oportunidades de desarrollo 

importantes gracias a su conveniente ubicación; además de contar con recursos 

históricos, culturales y naturales, necesarios para generar productos turísticos. Sin 

embargo, todos esos bienes, por sí mismos, no son suficientes para generar un 

mayor crecimiento del flujo de viajeros.  

 

Es necesario implementar los diferentes productos turísticos potenciales con 

adecuada infraestructura y servicios, y así, estandarizar la imagen del distrito de 

Huayopata, para lograr un desarrollo y posicionamiento adecuado en el mercado, 

haciéndolo un hito de permanencia y no solo un poblado al lado de la ruta.  
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4.3 ANÁLISIS CLIMÁTICO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN  

Los datos climáticos analizados en este capítulo son referentes a la estación 

meteorológica ESTACIÓN: 000606 / QUILLABAMBA / DRE-12, ubicada en el distrito 

de Santa Ana, provincia de La Convención, a una altura de 990 msnm. Se utilizaron los 

datos de esta estación; ya que, es la más cercana, a la ubicación del terreno del 

proyecto, en actividad (la estación ECHARATE -  000716 ubicada en el mismo distrito 

de Huayopata se encuentra deshabilitada desde el año 1982). Es importante señalar 

que los datos referenciales son los más próximos a la realidad de la capital de 

Huayopata, con la diferencia de 500 m. de altura aprox., con relación a los 1400 msnm., 

en los que se ubica Huyro.  

 

Esta diferencia altitudinal genera desigualdad, teniendo en cuenta que la ubicación del 

terreno presenta una temperatura y humedad real relativamente más baja que las 

expuestas en los  siguientes datos.  

 

4.3.1 TEMPERATURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 43: Temperaturas referenciales del distrito de Huayopata 
Fuente: SENAMHI - ESTACIÓN: 000606 / QUILLABAMBA / DRE-12 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

Cuadro 44: Temperaturas promedio y oscilación de Huayopata – 2014 
Fuente: Promedio de datos del SENAMHI - ESTACIÓN: 000606 / QUILLABAMBA / DRE-12 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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En el Cuadro 43, se puede ver que en los últimos años se ha tenido una temperatura 

constante, con una pequeña caída de la temperatura media y mínima mensual en los 

últimos 3 meses del año 2014. El punto más resaltante, es la oscilación de hasta 19°C 

entre la temperatura máxima y mínima. Según los datos recolectados en el lugar 

(Huyro), y su comparación con los datos de la estación referencial (Quillabamba), hay 

entre 4°C y 5°C de diferencia de temperatura. 

 

 

4.3.2 HORAS DE SOL 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 45: Horas de sol referenciales del distrito de Huayopata 
Fuente: SENAMHI - ESTACIÓN: 000606 / QUILLABAMBA / DRE-12 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

Gráfico 42: Temperatura mensual referencial del distrito de 
Huayopata 
Fuente: SENAMHI - ESTACIÓN: 000606 / QUILLABAMBA / 
DRE-12 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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Analizando las cifras y el gráfico de sintetización de los años 2010 al 2014 (como 

más actuales) facilitadas por el SENAMHI, podemos observar la constancia 

mensual en las horas de sol. Los meses de Junio, Julio y Agosto siempre 

presentaron la mayor cantidad de horas de sol, con un promedio entre las 5 y 6 

horas diarias; mientras los meses de Enero, Febrero y Marzo siempre presentación 

las menores, teniendo únicamente entre 2 y 3 horas de sol diarias. 

 

Para los cálculos de generación de energía a través de los paneles solares, se usó 

el promedio con menor número de horas de sol. 

 

 

4.3.3 HUMEDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 46: Humedad referencial del distrito de Huayopata 
Fuente: SENAMHI - ESTACIÓN: 000606 / QUILLABAMBA / DRE-12 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

Gráfico 43: Horas de sol referenciales del distrito de Huayopata 
Fuente: SENAMHI - ESTACIÓN: 000606 / QUILLABAMBA / DRE-12 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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En los últimos años la humedad relativa se ha ido homogeneizándose. En el año 2014, 

la humedad rondó el 80% de humedad relativa. El SENAMHI no proporcionó datos de 

humedad relativa máxima y mínima de la Estación 000606 Quillabamba. 

 

4.3.4 PRECIPITACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 44: Humedad referencial del distrito de Huayopata 
Fuente: SENAMHI - ESTACIÓN: 000606 / QUILLABAMBA / DRE-12 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
 

Cuadro 47: Precipitación referencial del distrito de Huayopata 
Fuente: SENAMHI - ESTACIÓN: 000606 / QUILLABAMBA / DRE-12 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

Gráfico 45: Precipitación referencial del distrito de Huayopata 
Fuente: SENAMHI - ESTACIÓN: 000606 / QUILLABAMBA / DRE-12 
Edición: Bach. Rossana Pérez García 
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Las precipitaciones de la zona, son el indicador con mayor variación a lo largo del año, 

siendo los meses de Diciembre a Marzo, los que presentan más lluvias; y, los meses 

de Mayo a Agosto, los que tienen escasos niveles de lluvia. 

 

 

4.3.5 VIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vientos provienen de la misma dirección por la trayectoria y sentido del rio 

Lucumayo, generando vientos de mayor velocidad en los meses de Marzo, Abril, Mayo, 

Septiembre y Noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46: Viento referencial del distrito de Huayopata 
Fuente: SENAMHI - ESTACIÓN: 000606 / QUILLABAMBA / DRE-12 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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4.3.6 CRITERIOS DE DISEÑO  

Para establecer los criterios de diseño se analizaron los datos climáticos de la estación 

meteorológica ESTACIÓN: 000606 / QUILLABAMBA / DRE-12 a través del uso de 

las siguientes tablas de Mahoney, las cuales comparan los datos con los límites de 

confort establecidos (diurno y nocturno) para un lugar en específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante los datos de temperatura colocados en el Cuadro 48, se obtienen los límites 

de confort. Se señala, en los requerimientos térmicos, los meses (todo el año) en los 

que la temperatura máxima sobrepasa el límite de confort de calor durante el día, 

colocándosele una “C”. Además, se señala que Setiembre, Noviembre y Diciembre 

son los meses en los que la temperatura sobrepasa el límite de confort por frio, 

colocándosele una “F”.  

 

Todos estos datos servirán para obtener indicadores Mahoney que serán utilizados 

para definir los criterios de diseño. 

 

Cuadro 48: Tabla de Mahoney e indicadores 
Fuente: Recuperado de http://arq-bioclimatica.com 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Se recomienda tener una orientación de Norte a Sur, con el eje largo Este a Oeste; 

ésta sugerencia se tomó en cuenta sobre todo para el emplazamiento de los bloques 

de la Zona de Hospedaje, donde es más importante conservar el confort del usuario 

durante el día y la noche.  

Cuadro 49: Indicadores de Mahoney  
Fuente: Recuperado de http://arq-bioclimatica.com 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Los volúmenes arquitectónicos que no siguen ésta orientación son protegidos por los 

aleros (proyección de techos) y por vegetación (arboles). Además, los espacios de uso 

laboral y de servicio necesitan mayor iluminación, por lo que una orientación de vanos 

Este – Oeste (con la debida protección contra los rayos del sol directos) es justificable 

para las actividades que se realizan al interior.  

 

Esta diferencia de orientaciones en el proyecto, se generó en base al criterio del diseño 

de patios interiores con jardines, que generen una sensación privacidad e integración 

con la naturaleza, propiciando una mejor iluminación y ventilación natural. Otra de las 

recomendaciones de los indicadores de Mahoney, es el que llevó al más determinante 

de los criterios de diseño del albergue; se definió la necesidad del uso de un método 

constructivo con retardo térmico, que pudiera equilibrar la diferencia de temperaturas 

entre el día y la noche (que llega a los 19° C). Este punto cobra mucha importancia 

debido a la función que cumple el proyecto, sobre todo en los espacios dispuestos a 

la estadía de los huéspedes, donde es indispensable mantener las temperaturas 

dentro de un nivel de confort, haciendo que el calor se conserve adentro y no se pierda 

rápidamente. 

 

Se optó por emplear el adobe, material tradicional – histórico de la zona y con retardo 

térmico, además de reducir la huella ecológica del proyecto en contraposición con el 

uso de materiales como la bloqueta de cemento (material más utilizado en la zona en 

la actualidad) que es trasladada desde Lima o Arequipa. El uso del adobe como 

material principal, impuso criterios de diseño predeterminados muy particulares. La 

modulación de los espacios es bastante estricta y limitada, obligando a tener bloques 

arquitectónicos de apariencia maciza. Además de imponer un predimensionamiento 

de vanos (puertas y ventanas) con dimensiones reducidas, las que coinciden con las 

recomendaciones de los indicadores de Mahoney (Cuadro 49). Sin embargo, se 

utilizaron mamparas con el fin de dar amplitud a los espacios, brindando mayor 

iluminación y ventilación natural; las cuales cuentan con doble vidrio con una cámara 

de aire, para incrementar su retardo térmico.   

 

Tomando en cuenta el principio de reducir la huella ecológica, se utilizó el bambú de 

género exótico “Bambú Gigante”, de nombre científico Dendrocalamus Asper, como 

elemento estructural del techo de los volúmenes, que se encuentran en bosques 

aledaños a la Estación Biológica de Villa Carmen (Reserva de Biosfera del Manu), en 

el distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, en Cusco; a 370 km. (6 horas y 

media por medio de transporte terrestre) de Huyro, ubicación del albergue. 
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El diseño del techo de los volúmenes de 

la Zona de Hospedaje, contempla la 

inclusión de un vano alto que busca 

cumplir doble función; la de ventilación 

durante las horas del día (durante todo el 

año), cuando se necesita eliminar el aire 

caliente, generando flujos y renovación 

de vientos; y como captador solar los 

meses de Septiembre a Diciembre, 

cuando las noches tienen temperaturas 

por debajo de las de confort y se necesita la conservación del calor. De esta manera, 

durante el día el sol penetra directamente sobre las paredes al interior de los ambientes 

y al caer la tarde se hace uso de las compuertas de madera (con un sistema de cierre 

con poleas) que sellan y aminoran la pérdida de calor a través del vidrio. 

 

Por último la techumbre se compuso de un grupo de coberturas; entre ellas la caña, 

una tela o manto impermeabilizante para que las precipitaciones no penetren al interior 

de los espacios, barro como material de retardo térmico y tejas de bambú como 

acabado final.   

 

4.3.7 COMPROBACIÓN BIOCLIMÁTICA 

Para comprobar el buen diseño, emplazamiento, dimensión – posición de vanos, y uso 

correcto de materiales del proyecto, se escogió dos habitaciones (habitación 2 y 

habitación 6, con distinta orientación) del Bloque A de la Zona de Hospedaje, para la 

realización del análisis bioclimático y confort térmico; incluyendo análisis térmico en el 

día más caluroso y frío del año, y análisis de iluminación y ventilación natural de 

espacios interiores de ambos cuartos. 

 

Se eligió realizar el análisis de confort térmico de la Zona de Hospedaje; ya que, las 

habitaciones son los espacios más importantes en un proyecto de alojamiento, 

además, el horario de mayor incidencia y consecuencia climática (bajas de 

temperatura) se da durante la noche, cuando los huéspedes están descansando.  

 

 

 

 

Gráfico 47: Ventana alta 
Elaboración: Bach. Rossana Pérez Gacía 
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4.3.7.1 ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN NATURAL INTERIOR  

Se tomará en cuenta los indicadores mínimos de iluminación natural por 

ambientes según las normativas A. 010, A. 030 y E.M. 110 (confort térmico y 

lumínico con eficiencia energética) del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Norma A.010, el indicador de rango para el ambiente de habitación es 
de 100 a 300 lux. Se observa que los ambientes llegan a cumplir estos 
requerimientos, con valores entre los 100 a 250 lux. El nivel de iluminación en el 
hall y escritorio es de 120 lux, el dormitorio de 200 lux, la terraza de 250 lux y el 
baño de 150 lux, niveles que cumplen con la normativa. 

Gráfico 48: Análisis de iluminación natural – Habitación 2 
Fuente: Ecotect 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
 

Cuadro 50: Indicadores mínimos lumínicos  
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 
Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE (2006) [Archivo PDF] (pág. 389) 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Según la Norma A.010, el indicador de rango para el ambiente de habitación es 
de 100 a 300 lux. Se observa que los ambientes llegan a cumplir estos 
requerimientos, con valores entre los 100 a 250 lux. El nivel de iluminación en el 
hall y escritorio es de 180 lux, el dormitorio de 250 lux, el kitchenette – sala y 
terraza de 250 lux y el baño de 200 lux, niveles que cumplen con la normativa. 
 

 

4.3.7.2 ANÁLISIS DE VENTILACIÓN NATURAL INTERIOR  

Para éste análisis, se ha utilizado la norma internacional según ASHRAE 

Fundamentals 1977, a través del Cuadro 51: Requerimientos de ventilación por 

ocupantes para hoteles, moteles y centros turísticos; los cuales aplican para los 

ambientes del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49: Análisis de iluminación natural – Habitación 6 
Fuente: Ecotect 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
 

Cuadro 51: Requerimientos de ventilación por ocupantes para hoteles, moteles y 
centros turísticos 
Fuente: ASHRAE Fundamentals 1977 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Se realizó la evaluación interior, por medio de las aberturas (ventanas y 

mamparas) en los muros y techo, las cuales permiten la circulación de aire 

(entrada y salida) para que se pueda llegar al confort térmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Gráfico 50: Análisis de ventilación natural de la habitación 2, se muestra 

que el interior del espacio tiene las renovaciones de aire requeridas. Los vientos 

ingresan a través de la mampara y ventana del techo, saliendo por las ventanas, 

provocando que el aire cruce por toda la habitación, ventilándola de manera 

adecuada.   

 

 

 

 

 

Gráfico 50: Análisis de ventilación natural – Habitación 2 
Fuente: Ecotect 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Como se puede ver en el Gráfico 51: Análisis de ventilación natural de la 

habitación 6, se muestra que el interior del espacio tiene las renovaciones de 

aire requeridas. Los vientos ingresan a través de la mampara y ventana alta 

ubicada en el techo, saliendo por las ventanas, provocando que el aire cruce por 

todos los espacios de la habitación, ventilándola de manera adecuada.   

 

 

4.3.7.3 ANÁLISIS DE BALANCE TÉRMICO INTERIOR  

Se evalúa el estado térmico en el interior de las habitaciones elegidas (para el 

día más caluroso y más frío del año), teniendo en cuenta que el rango de confort 

diurno señalado según el Cuadro 48: Tablas de Mahoney e indicadores, oscila 

entre 23°C y 28°C. 

 

Para el análisis de balance térmico se tomó en cuenta los materiales de 

construcción utilizados, así como el valor de transmitancia de cada uno de ellos.  

 

Gráfico 51: Análisis de ventilación natural – Habitación 6 
Fuente: Ecotect 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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 Techo de caña con torta de barro, plástico con capas de pintura impermeable 

y tejas de bambú. Grosor total de 21 cm. con una transmitancia de U= 0.79 

W/m2 °C 

 Tímpanos de quincha con recubrimiento de caña de 25 cm. con una 

transmitancia de 0.38 W/m2 °C 

 Muros de adobe de 40 cm. de grosor, con una transmitancia de U=1.54 W/m2 

°C 

 Piso de madera de 2.5 cm. con una transmitancia de 1.72 W/m2 °C 

 Mamparas con marco de madera y doble vidrio templado de 5 mm. con una 

transmitancia de U=2.41 W/m2 °C 

 Ventanas con marco de madera y vidrio templado de 5 mm. con una 

transmitancia de U=5.8 W/m2 °C 

 

Además, se utilizaron ciertas condiciones internas para cada una de las habitaciones: 

La habitación 2 es un dormitorio matrimonial (2 personas), mientras que la habitación 

6 es un espacio para 4 personas. La actividad sedentaria por persona de 70 watts, con 

una vestimenta de ropa ligera 1 CLO. Se colocó 13 horas como tiempo de uso de cada 

una de las habitaciones.  

 

A continuación se colocará los gráficos de comprobación bioclimática de la Habitación 

2 de la Zona de Hospedaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 52: Análisis térmico en el día más caluroso – Habitación 2 
Fuente: Ecotect 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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En el día más caluroso, la temperatura interior se mantiene dentro de la zona de 

confort. Se observa que entre las 10:00 y 13:00 horas se tiene las más altas 

temperaturas (entre los 30.3 a 32°C) al exterior, mientras que el interior de la 

habitación se mantiene en 27 a 28°c, habiendo una oscilación de temperatura 

de 4.3°C en promedio. Así, los muros de adobe demuestran su capacidad de 

retardo térmico hacia el interior, cumpliendo con la propuesta y manteniendo los 

ambientes de la habitación en confort térmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 53: Análisis térmico en el día más frío – Habitación 2 
Fuente: Ecotect 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
 

Cuadro 52: Temperatura horaria del día más caluroso – Habitación 2 
Fuente: A partir de datos recuperados de Ecotect 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

Cuadro 53: Temperatura horaria del día más frío – Habitación 2 
Fuente: A partir de datos recuperados de Ecotect 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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En el día más frío, la temperatura interior se mantiene dentro de la zona de 

confort. Se observa que a partir de las 17:00 horas en adelante, se tiene las 

mínimas temperaturas (entre los 17 y 21°C) al exterior, mientras que el interior 

de la habitación se mantiene en 26 a 28°C, habiendo una oscilación máxima de 

temperatura hasta de 8.8°C. Así, los muros de adobe demuestran su capacidad 

de retardo térmico hacia el interior, cumpliendo con la propuesta y manteniendo 

los ambientes de la habitación en confort térmico.  

 

A continuación se colocará los gráficos de comprobación bioclimática de la 

Habitación 6 de la Zona de Hospedaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 54: Análisis térmico en el día más caluroso – Habitación 6 
Fuente: Ecotect 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
 

Cuadro 54: Temperatura horaria del día más caluroso – Habitación 6 
Fuente: A partir de datos recuperados de Ecotect 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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En el día más caluroso, la temperatura interior se mantiene dentro de la zona de 

confort. Se observando que entre las 10:00 y 13:00 horas se tiene las más altas 

temperaturas (entre los 30.3 a 31.8°C) al exterior, mientras que el interior de la 

habitación se mantiene en 26 a 27°C, habiendo una oscilación de temperatura 

de 4.3°C en promedio. Así, los muros de adobe demuestran su capacidad de 

retardo térmico hacia el interior, cumpliendo con la propuesta y manteniendo los 

ambientes de la habitación en confort térmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el día más frío, la temperatura interior se mantiene dentro de la zona de 

confort. Se observando que a partir de las 18:00 horas en adelante, se tiene las 

mínimas temperaturas (entre los 14 y 18°C) al exterior, mientras que el interior 

de la habitación se mantiene en 18°C, habiendo una oscilación máxima de 

temperatura hasta de 3.8°C. Así, los muros de adobe demuestran su capacidad 

de retardo térmico hacia el interior, cumpliendo con la propuesta y manteniendo 

los ambientes de la habitación en confort térmico.  

Gráfico 55: Análisis térmico en el día más frío – Habitación 6 
Fuente: Ecotect 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
 

Cuadro 55: Temperatura horaria del día más frío – Habitación 6 
Fuente: A partir de datos recuperados de Ecotect 
Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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De los análisis anteriores, se concluye que ambas habitaciones (2 y 6), se 

encuentran dentro de los estándares recomendables de iluminación y ventilación 

natural, y confort térmico.  

 

Esto gracias a la elección de materiales de construcción, los cuales tienen 

características necesarias de retardo térmico que ayudan a mantener la 

temperatura adecuada para alcanzar confort; además de los criterios de diseño, 

como orientación y dimensionamiento de vanos dispuestos para una correcta 

ventilación e iluminación natural. Sin olvidar la importancia del manejo del vano 

superior, ubicado en el techo, que cumple la función de ventilar y captar la 

radiación directa del sol para guardar calor para la noche una vez cerrada la 

compuerta de madera (durante los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre y 

Diciembre). 
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5.1 ACERCA DEL TERRENO  

 

5.1.1 ELECCIÓN DEL TERRENO 

Como se explicó anteriormente, en Cusco se encuentran numerosos monumentos y 

centros históricos; sin embargo, actualmente su infraestructura turística no se da 

abasto. Uno de los problemas reflejo, es la saturación de rutas turísticas; las agencias, 

dan a conocer prácticamente sólo la faceta andina del departamento mediante 

itinerarios convencionales. 

 

A raíz de esto, el Gobierno Regional cusqueño elaboró el Plan Maestro para el 

Santuario Histórico de Machu Picchu, el cual viene impulsando el trayecto con destino 

a Machu Picchu vía Santa Teresa, atravesando el hermoso valle de Huayopata, 

provincia de La Convención. Hoy en día, éste camino está teniendo muy buena 

acogida debido a su accesibilidad económica (resulta mucho más asequible a 

comparación del tren Cusco – Aguas Calientes), a la versatilidad para completar la ruta 

(se puede concluir vía tren o a pie, si se es un poco aventurero) y a la experiencia y 

ganas por conocer la geografía de La Convención, la selva de Cusco que resulta 

desconocida para el turismo.  

 

El terreno donde se determinó el emplazamiento del Albergue ecológico, se escogió 

porque se encuentra integrado con la nueva ruta, a solo 15 minutos de la carretera 

principal Cusco – Quillabamba (capital de La Convención) y de Huyro (capital de 

Huayopata). El factor determinante por el que se eligió el lote y no algún otro, fue la 

presencia de desniveles topográficos y la canalización de un arroyo atravesándolo, lo 

que favorecía la colocación de ruedas hidráulicas para la generación de energía de 

autoconsumo. 

 

Además de una excelente ubicación, geografía y clima, la zona permite cualquier tipo 

de cultivo (históricamente de frutas, té y café), así como también el aprovechamiento 

máximo de los recursos naturales a través de la implementación de distintas 

tecnologías de energías renovables.  

 

5.1.2 UBICACIÓN DEL TERRENO 

El terreno elegido para el diseño del Albergue turístico rural eco – vivencial pertenece 

al Sr. Edilberto Cuba (Privado), y se ubica en el Departamento de Cusco, Provincia de 

La Convención, en el centro poblado de Huyro, actual capital del Distrito de Huayopata, 
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al sur – este de Lima, Perú. Sus coordenadas son 13° 0’ 37.42’’ latitud sur y 72° 34’ 

3.04’’ longitud oeste.  

Con relación al centro poblado de Huyro, el terreno se encuentra a aproximadamente 

2.5 km.: siguiendo una vía afirmada por 2 km. aprox. hasta la carretera Ollantaytambo 

– Quillabamba (capital de la Provincia de La Convención) y otros 500 m. hasta llegar 

a Huyro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.1.3 MORFOLOGÍA DEL TERRENO 

El terreno del proyecto tiene un área de 34 655.75 m2 (casi 3.5 ha.) y un perímetro de 

816.70 m., el mismo que topográficamente no es regular, tiene dos niveles bien 

marcados por una pendiente de 5 – 6 m. de altura. El punto más bajo del terreno se 

encuentra en el lindero sur, sobre los 1390 m.s.n.m. que colinda con el Rio Lucumayo; 

mientras que el punto más alto se ubica en el lindero norte colindando con propiedad 

de terceros sobre 1425 m.s.n.m.; en tal sentido se tiene una pendiente constante 

dividido entre los dos niveles de terreno.  

 

Gráfico 56: Ubicación del proyecto  
Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 
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El terreno del proyecto está ubicado en zona rural, colindando con terrenos dedicados 

a la actividad agrícola. 

  

 Por el norte, con una longitud de 138.20 m. colinda con propiedad de terceros.  

 Por el oeste, con una longitud de 176.80 m. colinda con propiedad de terceros.  

 Por el sur, con una longitud de 194.50 m. colinda con el Rio Lucumayo.  

 Por el este, con una longitud de 300.10 m. colinda con propiedad de terceros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

5.2.1 ZONAS DEL PROYECTO (ZONIFICACIÓN) 

La programación se elaboró en base a los análisis del entorno, tomando como punto 

de partida las condiciones turísticas de la zona, sus deficiencias y aspectos 

provechosos que pueden ser explotados a favor de una oferta dinámica.  

 

Así, primero se cuenta con los ambientes presentes en todos los albergues de 

hospedaje, como la Zona de Atención al Cliente, con los ambientes que apoyan a las 

funciones de servicio administrativo; la zona de Servicio, dispuesta para los 

trabajadores del establecimiento; y, la de Hospedaje, que es de acceso exclusivo para 

los huéspedes. Como complemento, se creó la Zona de Uso Común, con ambientes 

de servicio de esparcimiento y relajación (restaurante, snack, spa), comúnmente 

ofrecidos por los centros de hospedaje. A ésta se le añadió, gracias al análisis del 

entorno y características del lugar, ambientes de uso específico como: el centro de 

Imagen 52: Vista panorámica del terreno 
Fuente y Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
 

Imagen 53: Vista panorámica del terreno 
Fuente y Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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interpretación, dedicado a la exposición de la trayectoria histórica de producción de té 

en Huayopata, complementado por la difusión de las energías renovables presentes 

en el albergue y área de demostración o enseñanza de técnicas de cocina (con cocina 

mejorada de adobe); además, de aulas de talleres para dar a conocer técnicas 

artesanales o textiles de la zona (también pueden ser utilizados para que el visitante 

imparta alguna enseñanza a la población o trabajadores del establecimiento); y el 

mercado, donde el turista podrá adquirir productos de la zona, y si así lo desea tendrá 

la opción de consumirlos en su propia habitación (en el caso de las habitaciones que 

cuentan con kitchenette), hacer uso de la cocina mejorada del centro de interpretación 

(con la compañía y asesoramiento de personal especializado) o entregarlo en el 

restaurante para que su plato sea preparado con los ingredientes que escogió 

personalmente.  

Por último se creó la Zona de Fábrica, como complemento del centro de interpretación, 

donde el turista o visitante podrá ver y ser parte del proceso de elaboración del 

producto emblema de Huyro: el té. 

 

5.2.2 CUADROS DE PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA (ÁREAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Cuadro 56: Zona de Hospedaje – Bloque 1 

Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Cuadro 57: Zona de Hospedaje – Bloque 2 
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
 

Cuadro 58: Zona de Hospedaje – Bloque 3 
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Cuadro 59: Zona de Hospedaje – Bloque 4 
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
 

Cuadro 60: Zona de Servicio 
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Cuadro 62: Zona de Uso Común 
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
 

Cuadro 61: Zona de Atención al Cliente 
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Cuadro 63: Zona de Fábrica 
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

 

Cuadro 64: Zona no Techada 
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

 

Cuadro 65: Área no Techada 
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

 

Cuadro 66: Área Techada 

Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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5.3 TOMA DE PARTIDO 
 
 

5.3.1 EL TERRENO 

Debido a la topografía del terreno fue necesario tener como toma de partido, el manejo 

del mismo, por sus distintas y marcadas pendientes. Por estas características, se 

encontraron dos formas de afrontar el desarrollo del emplazamiento: la primera, era la 

utilización del terreno en su estado natural, moldeando los volúmenes arquitectónicos, 

rigiéndose al mismo; y la segunda, era moldear (tomando como base las líneas 

naturales) el terreno mediante la remoción de tierras para la nivelación y creación de 

plataformas. Se optó por la segunda forma de emplazamiento; ya que, esto facilita la 

construcción y ayuda a acentuar las distintas jerarquías entre las diferentes zonas del 

proyecto, según sus usos y funciones. 

 

Como resultado de esta medida, se establece la creación de tres plataformas 

diseñadas a partir de  los desniveles naturales y pendientes del terreno, incluyendo en 

su desarrollo la limpieza de maleza y la reubicación de árboles y arbustos. La 

plataforma intermedia es nombrada como el nivel 0.00 m. (1422.6 m.s.n.m.) debido a 

que se encuentra más próxima a la altura de la vía de acceso vehicular existente. La 

plataforma superior se encuentra en el nivel +2.40 m. (1425 m.s.n.m.) y la inferior a -

3.50 m. (1419.1 m.s.n.m.) 

 

A partir de la definición de las plataformas, se dispuso la ubicación de cada Zona 

dependiendo de su funcionamiento y flujo entre las mismas. La Zona de Atención se 

colocó en el nivel 0.00 m. por ser el de acceso al terreno; con la Zona de Hospedaje 

se buscó la mayor jerarquía, privacidad y tranquilidad, de tal manera que el huésped 

se logre sentir parte del entorno natural, por lo que se colocó en el nivel +2.40 m; junto 

a esta de colocó la Zona de Servicio,  con cercanía al ingreso vehicular para que los 

flujos sean directos y rápidos; la Zona de Uso común se colocó longitudinalmente y 

embalconada en el desnivel entre el 0.00 m. y el -3.50 m., de manera que delimita junto 

con la Zona de Atención, el área de esparcimiento y jardines internos, diferenciándola 

de ambientes como los talleres, mercado y restaurante que sirven también a visitantes 

que se encuentren de paso por el lugar. Por último, la Zona de Fábrica se ubicó en el 

nivel -3.50 m. desligándola de la Zona de Hospedaje (para resguardar la tranquilidad) 

y a su vez, con acceso directo desde el ingreso vehicular para facilitar los flujos.  
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5.3.2 EL VOLUMEN ARQUITECTÓNICO Y EL TERRENO 

En el nivel 0.00 m. (1422.6 m.s.n.m.) se ubica la zona pública ya que recibe a todo 

visitante. Aquí se colocaron todos los servicios correspondientes a la atención directa 

y disfrute del huésped o usuario externo. Para su organización se dispusieron dos ejes 

volumétricos perpendiculares creando un gran patio y área de recreación al interior del 

proyecto; siendo el vertical, el de atención directa (recepción y administración), y el 

horizontal de servicios para el disfrute del usuario (spá, snack, restaurantes, talleres y 

mercado), rematando, por el extremo derecho, con el mercado y talleres, que son 

servicios ofrecidos a los huéspedes y a las personas que se encuentren de paso, de 

tal manera que los últimos tengan un acceso directo. 

 

En el nivel +2.40 m. (1425 m.s.n.m.) se encuentra la zona privada. La altura de esta 

plataforma por sobre las demás, le confiere un carácter de mayor jerarquía y 

privacidad. Por este motivo cuenta únicamente con dos áreas. El área de servicio, que 

continúa volumétricamente con el eje vertical de atención directa presente en el nivel 

0.00 m.; y, el área de hospedaje, que surge en el límite del terreno y con directa 

orientación hacia el norte (para una óptima captación solar por parte de los paneles 

solares) que va tomando forma envolvente, siguiendo los límites impuestos por la 

plataforma creando espacios y jardines semiprivados a la fachada principal de cada 

uno de los bloques longitudinales. 

 

Y en los niveles bajos, precisamente en el -3.50 m. (1419.1 m.s.n.m.) se ubica el primer 

piso de los volúmenes del eje servicio emplazado en el nivel 0.00 m.; es decir, del spa, 

centro de interpretación acerca del té y restaurante, los mismos que se encuentran 

conectados externamente por un paseo al aire libre que remata en la fábrica de té. A 

partir de este nivel hacia los demás inferiores, se encuentra todo el tratamiento 

paisajístico que cuentan con cultivos y jardines. 

 

5.3.3 EL VOLUMEN ARQUITECTÓNICO Y SU MATERIALIDAD 

El diseño general del proyecto responde a la búsqueda del confort por parte del usuario 

como una necesidad básica. La disposición general de los volúmenes orientados en el 

eje norte – sur, así como también las aberturas en los techos, permiten tener una 

buena iluminación; y así, captar y almacenar la radiación térmica. Se optó por emplear 

adobe como principal material de construcción; ya que, fue el componente de 

edificación histórico por excelencia de todo el departamento de Cusco. Y por ser un 

material con inercia térmica, haciendo posible la correcta transmisión de calor hacia el 

interior de los espacios, de modo que la diferencia de temperaturas entre el día y la 
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madrugada no repercuta de manera directa. Elementos locales como lo son el bambú, 

la madera y la piedra, complementan los materiales de construcción para reforzar la 

armonía estética, visual y funcional de la edificación. La disposición de los volúmenes 

arquitectónicos facilita una correcta ventilación natural, así como también el diseño de 

los techos para la protección contra las precipitaciones.   

 

 
5.4 ZONIFICACIÓN 

Como se expuso anteriormente en el sub capítulo 5.2 PROGRAMACIÓN, el proyecto 

se divide en 5 zonas de uso, dispuestas según los flujos de circulación y accesibilidad 

requerida para el funcionamiento eficiente del establecimiento. En los ANEXOS se 

adjuntará los planos arquitectónicos referentes al anteproyecto. 

 

La Zona de Atención agrupa los ambientes de gestionamiento del albergue; la Zona de 

Hospedaje, cuenta primordialmente con la habitaciones y depósitos de limpieza para su 

mantenimiento; la Zona de Servicio, con las áreas dirigidas al trabajador que cumple un 

horario y retornan a su casa, como también para el foráneo. La de Uso Común, cuenta 

con las áreas que ofrecen servicios directos tanto al huésped como al visitante que se 

encuentra de paso; y, la Zona de Fábrica, que es donde se realiza la producción integra 

del té.  

 

La zonificación se realizó basándose en tres puntos de interés en cuanto a las 

necesidades de cada zona:  

 

El primero, fue la necesidad de que la Zona de Atención estuviera en el nivel 0.00 m. 

(1422.6 m.s.n.m.) y con fácil acceso desde la ingreso al terreno, debido a que en ésta 

se encuentra el ambiente de la recepción (siendo un bloque independiente).  

 

El segundo, fue la privacidad y tranquilidad que se buscó dar a la Zona de Hospedaje, 

que se logró colocándola en el nivel superior, dándole mayor jerarquía en el proyecto, y 

se acentúa con el emplazamiento en forma envolvente de los volúmenes arquitectónicos 

(utilizando los límites de la plataforma y del terreno), creando jardines internos rodeados 

por los bloques. El límite del terreno, también permitió orientar una parte de los bloques 

hacia el norte, para un adecuado posicionamiento de los paneles solares que se 

encuentran colocados en los techo.  
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Y el tercero, la necesidad del emplazamiento de la Zona de Uso Común en el desnivel 

que se genera entre la plataforma intermedia e inferior (niveles 0.00 m. y -3.50 m.), 

debido a que tiene las características apropiadas para la colocación y funcionamiento 

de las ruedas hidráulicas, además de querer integrar a éstas con la arquitectura de los 

ambientes públicos. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIVEL 0.00 m. (1 422 m.s.n.m.) 

La zona de Atención al Cliente está es compuesta por la recepción y las oficinas 

administrativas, siendo volúmenes independientes que forman el principal eje 

transversal (eje norte – sur). La ubicación Se encuentra en el nivel 0.00 m., que, fue 

denominado así por ser el nivel de llegada de la vía vehicular pública al terreno.  

 

 

Gráfico 57: Zonificación  
Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 
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La zona de Uso Común, también se encuentra en este nivel, abarcando dos niveles, con 

ingresos en el nivel 0.00 m y el - 3.50 m. Consta de 4 volúmenes como el Spa, Snack, 

Restaurante y Talleres – Mercado, marcando un eje perpendicular al de la Zona de 

Atención al Cliente y posicionado en el límite entre las plataformas 0.00 m. y – 3.50 m. 

creando dos circuitos de circulación paralelos en ambos niveles. El volumen del 

restaurante se sitúa como eje de rotación al ser la intersección con el eje de la Zona de 

Atención al Cliente, marcando así las áreas más privadas del proyecto, hacia la 

izquierda (Snack, Spa) y las de fácil acceso como los Talleres y el Mercado, que buscan 

captar también usuarios que circulen por la ruta. 

 

El estacionamiento principal se encuentra junto al ingreso del establecimiento en el nivel 

- 0.15 m contando con un aforo para 12 espacios de parqueo, más 2 estacionamientos 

para discapacitados.  

 

 NIVEL + 2.40 m. (1 425 m.s.n.m.) 

La zona de Servicio se ubica siguiendo el mismo eje de Zona de Atención al Cliente 

(que se encuentra en el 0.00 m.) y adyacente al área de hospedaje (descrita en el 

siguiente punto) para ofrecer facilidad y adecuada atención. Está compuesta por un área 

de servicio (lavandería, cuarto de basura, vestidores, etc.) y una casa para trabajadores 

con capacidad para 6 personas.  

 

En este nivel también existe un segundo estacionamiento para la zona de Servicio, con 

2 espacios de parqueo y un patio de maniobras para el ingreso de 1 camión de 

abastecimiento. 

 

La zona de hospedaje también se encuentra en este nivel, teniendo jerarquía y 

privacidad por su ubicación. Consta de 4 bloques volumétricos en donde se encuentran 

27 habitaciones y 4 cuartos técnicos para las instalaciones sanitarias (cisternas pluviales 

y tanque de terma solar) e instalaciones eléctricas (almacenamiento de las baterías de 

asistencia a los paneles solares). 

 

 NIVEL – 3.50 m. (1 419 m.s.n.m.) 

La zona Industrial consta únicamente del bloque de fábrica para el procesado de té 

ubicado como remate de circulación en el extremo derecho del eje marcado por la Zona 

de Servicios para el Usuario. La zona se abastece del área de plantación de té que se 

encuentra en el nivel 0.00 m. junto al estacionamiento principal del nivel 0.00 m.  
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La fábrica cuenta con un área de estacionamiento y patio de maniobras para 2 camiones 

de abastecimiento. 

 

 NIVEL – 8.00 m. (1 414.6 m.s.n.m.) 

Desde este nivel hacia los demás inferiores, por el concepto y ubicación, el proyecto 

busca el contacto directo con la naturaleza a través de la ubicación de jardines y zonas 

de recreación, con diseño paisajístico, al aire libre en cada uno de los niveles trabajados. 

Además, cuenta con un área de plantación de té y de árboles frutales de copa amplia 

como el mango, naranja, manzana, etc. para proporcionar zonas de sombra y privacidad 

en el interior de los patios semi-privados en las diferentes áreas de zonificación. 

 

Además, en estos niveles inferiores colindantes con el rio Lucumayo, se encuentra la 

faja marginal de 25 m. de ancho, estipulada dentro del documento Procedimiento y Guía 

para la Delimitación de la Faja Marginal (elaborado por la Autoridad Nacional del Agua 

– ANA; en el año 2010) requerido para un cauce de 25 m. de ancho. Para efectos 

tangibles, el proyecto cumple con la designación de ésta área de protección, ya que, la 

distancia entre el cauce del rio y el bloque de construcción más cercano sobrepasa los 

50 m.  

 

 

5.5 ESPECIALIDADES 

Para la mejor comprensión del proyecto, el trabajo realizado abarcó el desarrollo de las 

siguientes especialidades: Estructuras, Instalaciones eléctricas e Instalaciones 

sanitarias.  

 

5.5.1 ESTRUCTURAS 

La presente memoria descriptiva es un texto técnico informativo sobre las 

consideraciones generales referentes a los métodos constructivos, materiales y 

procedimientos para el predimensionamiento de los elementos estructurales, para el 

correcto diseño de sus componentes. Estos son la construcción en tierra, utilizando el 

adobe (componiéndose de cimientos, sobrecimientos y muros) y bahareque (para 

muros y cerramientos de tímpanos); y, techos de estructura de bambú.  
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5.5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL PROYECTO 

El modelo estructural del proyecto contempla la tierra (adobe y bahareque) y bambú 

como principales materiales de construcción, presente en todos los volúmenes 

arquitectónicos. 

Los bloques de un solo nivel presentan muros íntegramente de adobe, con 

cerramientos de tímpanos de bahareque; sin embargo, el eje de bloques que 

componen la Zona de Servicios al Usuario (tres bloques) está compuesto por muros 

de adobe en el primer piso, y muros de bahareque en el segundo, con intención de 

aligerar las cargas impuestas sobre los muros del primer nivel.  

El techo de bambú compuesto por vigas de arriostre (vigas collar que amarran todos 

los muros de adobe), vigas principales y secundarias; y, tijerales que dan forma (en 

una o dos aguas) a la pendiente necesaria para la evacuación de las lluvias. 

 

5.5.1.2 CONSTRUCCIÓN EN TIERRA 

Las siguientes consideraciones técnicas generales referentes  al adobe y 

bahareque se basarán en la Norma E.080 Construcción con tierra actualizada 

dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

 

 CONSIDERACIONES BÁSICAS 

Esta norma rige las primeras regulaciones para una construcción con tierra, 

tomando como referencia la zonificación sísmica estipulada en la Norma E.030 

Diseño Sismorresistente (dentro del RNE). La norma divide el territorio peruano en 

tres zonas con respecto a su nivel de sismicidad; de acuerdo a ésta el departamento 

de Cusco se encuentra dentro de la Zona 2. Para esta zona es obligatorio el uso de 

tierra armada con refuerzos sismoresistentes, por lo que se usó el amarre de 

geomalla como elemento unificador entre el sobrecimiento y muro de adobe. 

También se tiene un límite de dos pisos para las edificaciones con tierra y en el 

proyecto se optó por aligerar las cargar del segundo piso utilizando muros de 

bahareque. 

En varios puntos de la presente norma se define que todo método complementario 

de construcción debe ser racional y abalado por un profesional responsable, con 

experiencia en el manejo de los materiales, debido a la flexibilidad en el uso de los 

mismos. Para estos puntos se contó con las observaciones y posterior aprobación 

de la Ing. Isabel Moromi (únicamente con fines académicos), gracias a su 
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experiencia en la revisión estructural de proyectos de construcción con tierra. Se 

requieren los siguientes requisitos para los materiales: 

TIERRA: La tierra utilizada para la construcción, tanto en la elaboración de adobe 

como el bahareque debe ser confirmada como arcillosa. Esto se puede hacer en 

campo mediante dos pruebas empíricas señaladas a continuación (la tierra debe 

pasar las dos pruebas y en el siguiente orden): 

Prueba de Cinta de Barro: Se utiliza una muestra de barro con una humedad que 

permita la elaboración de un cilindro de 12 mm. de diámetro que se debe aplanar 

poco a poco con los dedos hasta formar una cinta de 4 mm de espesor. Esta se 

deja descolgar lo más que se pueda para llegar a alcanzar una longitud entre los 20 

y 25 cm. Si la cinta llega a romperse antes de los 10 cm., significa que la tierra no 

cuenta con la presencia necesaria de arcilla. 

Prueba de Resistencia Seca: Se debe coger una porción de tierra (que se considere 

apropiada para construcción) y agregarle la mínima cantidad de agua necesaria 

para lograr elaborar cuatro bolitas  de tierra (con las manos) que no se deformen o 

desmoronen. Las bolitas deben dejarse secar por 48 horas, asegurándose de que 

no tendrán ningún impacto de humedad. Terminado el tiempo de secado, cada 

bolita debe ser presionada fuertemente entre los dedos pulgar e índice de la mano. 

Si alguna de ellas se rompe o agrieta esta debe ser reemplazada por una nueva 

que pase por el mismo tiempo de secado y luego sometida a la misma prueba de 

resistencia. En caso vuelva a fallar la prueba, la cantera de tierra debe de ser 

desechada o la tierra puede ser mezclada directamente con arcilla y pasar 

nuevamente por la prueba hasta que ninguna de las bolitas sufra daño. 

AGUA: Debe de ser limpia o provenir de manantiales naturales. 

 

5.5.1.2.1 PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Para el debido predimensionamiento y especificaciones, notas y detalles 

constructivos de los muros de construcción con tierra presentes en los planos 

de desarrollo del proyecto, se ha tenido en cuenta la norma E.080 Construcción 

en tierra. Específicamente seguimos las indicaciones estipuladas en el punto  

4.3.2 Comportamiento Sísmico de las edificaciones de Tierra y 4.4 Sistema 

Estructural para edificaciones de Tierra, siguiendo sus preceptos hemos 

llegado a las siguientes determinaciones para los distintos elementos 

estructurales del proyecto: 
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 CIMENTACIÓN 

En adhesión a las responsabilidades comunes de la  cimentación (transmisión 

de cargas al suelo), en edificaciones de tierra se le agrega la muy importante 

tarea de evitar la ascensión  de humedad hacia los muros.  

En el proyecto se utilizaron dos modulaciones de cimiento correspondientes a 

los dos grosores de muro. El muro de 0.40 m cuenta con un cimiento corrido 

de 0.60 m de profundidad y 0.60 m de ancho compuesto de piedras grandes 

angulosas, mortero de cemento, cal y arena asentado sobre una hilada de 

piedras de canto rodado; y el muro de 0.50 m cuenta con uno de 0.60 m de 

profundidad y 0.75 m de ancho compuesto de un subcimiento corrido de 

piedras angulosas de 30 cm. de grosor aprox. y barro apisonado bajo el 

cimiento corrido compuesto de piedras, mortero de cemento, cal y arena; 

cumpliendo así, con el mínimo (0.60 m de profundidad y 0.40 m de ancho) 

estipulado por la norma.  

La norma da una clasificación de tres tipos de cimiento, de los cuales optamos 

por utilizar el compuesto por albañilería de piedra con mortero cemento y arena, 

al cual se decidió agregar cal. 

 

 SOBRECIMENTACIÓN 

Al igual que la cimentación, el sobrecimiento tiene la tarea de impedir la 

ascensión de la humedad hacia los muros de tierra. Todos los sobrecimientos 

se elevan 0.97 m por encima del nivel de terreno, lo que supera ampliamente 

los 0.30 m exigidos por la norma; y están compuestos por piedras angulosas, 

mortero de cemento, cal y arena.  En la sobrecimentación es donde se ancla la 

geomalla que servirá de refuerzo para el muro buscando una mayor estabilidad. 
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 MUROS 

En el proyecto se han utilizado dos grosores de muro de adobe; 0.40 m. 

(mínimo estipulado por esta norma) y de 0.50 m. en los espacios donde se 

necesitaba lograr estabilidad ante mayores alturas de muro. 

El término de “simetría” de los distintos bloques fue aprobado por la ing. Isabel 

Moromi (únicamente con fines académicos) debido que es un punto con límites 

ambiguos, determinado por experiencia en el manejo del material.  

El espesor, densidad y altura de los 

muros, la distancia entre arriostres 

verticales, las dimensiones de las 

aberturas, así como los materiales y 

la técnica constructiva, para la 

construcción de una edificación de 

tierra, son homogéneos, 

diferenciados únicamente entre 

distintos bloques del proyecto. Por 

ejemplo, los bloques de las 

habitaciones cuentan con un grosor 

homogéneo de muro de 0.40 m., 

mientras que los de recepción, 

administración, entre otros son de un 

grosor homogéneo de 0.50 m. En el 

caso de los bloques de dos niveles (spá, snack y restaurante) se utilizó un 

sistema compuesto por adobe en el primer nivel y bahareque en el segundo, 

siendo una recomendación especifica de la norma para el aligeramiento de las 

cargas.  

El bahareque está compuesto de entramados de caña anclados mediante 

puntales estructurales de bambú, de género exótico “Bambú Gigante” y nombre 

científico Dendrocalamus Asper, recubierto con tierra. 

 

 

 

 

Gráfico 58: Detalle de bahareque con 
acabados en caña 
Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 
 



 

 195 

 

Los contrafuertes o arriostres de muros verticales, no tienen un espesor menor 

al de los muros que estabilizan, ni una longitud total menor a tres veces su 

espesor (3e = 1.20 m), ni mayor a cinco veces su espesor (5e = 2.00 m). 

Los tímpanos son de bahareque para que sean ligeros y ganen estabilidad; su 

estructura de bambú hace que se unifique con los tijerales de la estructura de 

bambú de los techos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 59: Fórmulas para predimensionamiento de construcción en tierra 

Fuente: Norma E.080 Construcción con tierra actualizada dentro del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) 

Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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 ALCANCES 

Refuerzos de geomalla – Consideraciones de uso: La malla es colocada (como 

especifica la norma) a ambas caras de los muros, sean portante o no; sujeta 

con pasadores de rafia con una separación máxima de 0.30 m. La geomalla 

abarca también los bordes de los vanos, y se encuentra anclada tanto a la 

sobrecimentación como a la viga collar por medio de amarres.  

Luego de su colocación se aplica el tarrajeo, de manera que la geomalla queda 

embutida dentro del muro.  

Protección frente al viento, humedad y erosión: “El viento y la humedad, 

erosionan los muros siendo uno de los principales causantes del deterioro de 

las edificaciones de tierra. Por esto, es necesaria su protección a través de: 

Cimientos y sobrecimientos que permitan la evaporación de la humedad del 

suelo.”  

Todos los bloques arquitectónicos se encuentran protegidos por aleros con un 

volado entre 1.50 m y 1.90 m (el mínimo permitido por esta norma es de 1.00 

m.) y cuenta también con veredas perimetrales que permiten la evaporación del 

suelo, y poseen una pendiente hacia los jardines. 

 

5.5.1.3 ESTRUCTURAS DE BAMBÚ 

Según la norma E.100 Bambú del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), en 

el Perú se ha reportado, hasta la fecha, la presencia de aproximadamente 50 

especies nativas y exóticas de bambúes leñosos (entre otras sin identificar). 

También reconoce únicamente (por el momento) como bambú estructural a la 

Guadua Angustifolia, especie nativa de bosques naturales de países amazónicos; 

presente principalmente al norte del Perú donde existen zonas de producción 

masiva en los departamentos de Piura, Cajamarca y San Martin; en áreas hasta los 

2000 msnm. Ésta especie sobresale entre otras de su género por sus propiedades; 

sin embargo, no es la única especie de bambú destinado al uso estructural de 

edificaciones.  

 

Debido a que los lugares de extracción reconocidos en la norma, se encuentran 

alejados del proyecto, se tuvo que buscar otra alternativa de extracción que cuente 

con el sustento estructural (debidas pruebas de resistencia mediante probetas), 

basándonos así en la investigación sobre bambúes nativos, que forma parte de la 
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Tesis para optar el Grado de Maestra en Ecología y Gestión Ambiental de la Arq. 

Tania Cerrón. Estos estudios fueron realizados a especies de bambú presentes en 

la Estación Biológica de Villa Carmen (Reserva de Biosfera del Manu), ubicada a 

1.5 km. del pueblo de Pilcopata, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, 

en Cusco; a 370 km. (6 horas y media por medio de transporte terrestre) de Huyro, 

ubicación del albergue. 

 

Como resultado del análisis de la tesis anteriormente mencionada, se determinó el  

uso de la especie de bambú leñoso (Bambusodae), género exótico de “Bambú 

Gigante” (nombre científico: Dendrocalamus Asper), que cuenta con los resultados 

de pruebas de resistencia (realizadas en el Laboratorio de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Ingeniería) para sustentar científicamente, sus 

propiedades físicas mecánicas y por consiguiente, su cumplimiento de estándares 

requeridos para empleo estructural.  

 

Ésta especie de bambú llega a medir entre 25 y 30 m. de altura, con un diámetro 

de 16 – 18 cm. y entrenudos de 30 y 45 cm. En el año 2013, se realizaron estudios 

acerca de dicho bambú, mediante pruebas de contenido de humedad para sus 

propiedades físicas, corte y compresión paralelo a la fibra para sus propiedades 

mecánicas.  

 

Se realizaron 5 muestras por cada ensayo, llegando a los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

El análisis de los resultados, asumiendo que el promedio (de 5 y no de 30 muestras, 

numero de probetas sugeridas para la validación de ensayos normativos) y la 

variabilidad fueran semejantes a dichos ensayos, el 5to percentil seria como se 

indica en el Cuadro 67.  

 

 

Cuadro 67: Ensayos de bambú Dendrocalamus Asper 

Fuente: Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales, Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Nacional 

de Ingeniería (UNI), 2013 

Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Y los valores admisibles, tomando como referencia los factores de reducción 

utilizados para madera y los estudios realizados sobre bambú, serían: 

 

 

 

 

 

 

Comparando los resultados con los valores mínimos admisibles según la norma 

E.100 Bambú del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), los cuales indican 

que para el corte o cizallamiento y compresión son de 10 kg/cm2 y 130 kg/cm2 

respectivamente, se concluye que el bambú Dendrocalamus Asper puede ser 

utilizado para la construcción.  

 

 CONSIDERACIONES BÁSICAS 

La edad de cosecha debe de ser de 4 a 6 años y su humedad debe de corresponder 

a la humedad del lugar a ser utilizado. El bambú debe tener buena durabilidad y 

estar adecuadamente protegido ante agentes exteriores (humedad, insectos, 

hongos, etc). 

 

Algunas muestras de bambú provenientes del bosque de extracción deben pasar 

por pruebas de esfuerzo. Éstos no deben presentar más de 0.33% (de la longitud) 

de deformación, no deben tener una conicidad mayor al 1.0%.  

 

Las piezas con fisuras longitudinales o en los nudos, y las que presenten algún 

grado de pudrición serán automáticamente descartadas como elemento estructural. 

 

Cuadro 68: Ensayos de bambú Dendrocalamus Asper 

Fuente: Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales, Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Nacional 

de Ingeniería (UNI), 2013 

Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

 

Cuadro 69: Ensayos de bambú Dendrocalamus Asper 

Fuente: Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales, Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Nacional 

de Ingeniería (UNI), 2013 

Edición: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Se debe garantizar que los apoyos de bambú sometidos a flexión no fallen por 

aplastamiento, por lo que los nudos se encontrarán rellenados de mortero de 

cemento; así mismo, se reforzará con mortero las áreas donde existan 

perforaciones (para los amarres). 

 

 

5.5.1.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO ESTRUCTURAL DE BAMBÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de amarre consta de 

tres elementos constantes: 

 

 Bambú como elemento 

estructuras. 

 Varillas metálicas como 

elemento de anclaje. 

 Pasadores de cuero como 

medio de amarre. Los distintos 

tipos de encuentros, (detallados 

en la lámina E-07) se 

encuentran compuestos bajo 

las mismas características de 

unión.  

Se pasan varillas roscadas o en terminación de gancho por un orificio (menor 

a 4 cm para preservar la rigidez del bambú) y se ancla interiormente con otra 

varilla transversal.  

Para reforzar la unión, se ejecuta un amarre exterior con cuero mojado, que al 

secarse genera una fuerza de compresión, ayudando a unificar y compactar las 

uniones estructurales.  

Gráfico 60: Elementos de la estructura 

Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

 

Gráfico 61: Elementos de la estructura 

Elaboración: Bach. Enrique Barrantes 

Hadzich 
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5.5.2 INSTALACIONES SANITARIAS 

El albergue turístico se encuentra zonificado, básicamente, en 4 niveles: el nivel 

superior +2.40 m. (1425 m.s.n.m.) donde se ubican todas las habitaciones y servicio 

tales como la lavandería, comedor, baños y duchas para el uso de los trabajadores, 

etc.; el nivel 0.00 m. (1422.6 m.s.n.m.) donde se ubican las áreas comunes como la 

recepción, administración, talleres, piscina y el 2do piso del restaurante, snack y spa; 

el nivel -3.50 m. (1419.1 m.s.n.m.) donde se ubica el 1er piso del restaurante, snack y 

spa, y la fábrica de té; y, los niveles inferiores a partir del -8.00 m. donde se encuentran 

los cultivos de té, café, frutales, etc. 

 

En el presente subcapítulo se describe el sistema sanitario integral utilizado en el 

proyecto, en todos los niveles a excepción de los inferiores a partir del -8.00 m. (1414.6 

m.s.n.m.), incluyendo el uso de cisternas, redes de agua y desagüe. El sistema de 

regadío se hace de forma natural; ya que, en Huayopata hay precipitaciones todo el 

año.  

 

5.5.2.1 SISTEMA DE AGUA 

El sistema de agua se encuentra abastecida mediante dos formas: la primera 

proveniente del agua de la red pública, utilizada para el consumo de lavatorios y 

duchas; y, la segunda del agua proveniente de las precipitaciones, para el consumo 

único de inodoros y lavadoras.  

Ambas formas componen un sistema dual, que busca abastecerse del agua de 

lluvia durante los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo; sin embargo, 

durante los siguientes meses (sequía), el proyecto se abastecerá íntegramente de 

agua potable proveniente de tuberías conectadas a la red pública que viene por el 

sendero de ingreso. El agua de lluvias es recolectada por los techos de la zona de 

hospedaje y administración mediante un sistema de canaletas que llegan a las 

cisternas.  

 

El nivel +2.40 m. (1425 m.s.n.m.), donde se encuentran las habitaciones y servicio, 

cuenta con 3 cisternas. La primera (Cisterna P1) recibe aguas pluviales para el 

consumo de los bloques A y B; la segunda (Cisterna P2) recibe aguas pluviales 

para el consumo de los bloques C y D; y la tercera (Cisterna P3) recibe aguas 

pluvias para el consumo del bloque de servicio.  
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El tamaño y dimensionamiento de las 3 cisternas se basan en la dotación de agua 

para establecimientos de hospedaje dispuesta por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) ubicado en el capítulo III.3. Instalaciones Sanitarias; para lo 

cual se ha dispuesto el 25% de la dotación total para el consumo único de los 

inodoros por habitación. A continuación se presenta el cálculo realizado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 70: Dotación de consumo de Cisterna P1 

Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

Cuadro 71: Dotación de consumo de Cisterna P2 

Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

 

Cuadro 72: Dotación de consumo de Cisterna P3 

Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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El nivel 0.00 m. (1422.6 m.s.n.m.), donde se encuentran las áreas comunes, tiene 

3 cisternas. La primera (Cisterna P4) recibe aguas pluviales para el consumo de los 

inodoros del nivel 0.00 m. y -3.50 m.; la segunda (Cisterna A1) recibe agua potable 

de la red pública para lavatorios y duchas de todos los niveles; y la tercera (Cisterna 

E) recibe agua de la piscina y también de la red pública. Las cisternas P4 y A1 son 

encargadas de abastecer, mientras que la cisterna E almacena agua contra 

incendios. El tamaño y dimensionamiento de la cisterna P4 se basan en el consumo 

de descarga promedio de inodoro (4.8 litros) por el tipo de uso (de acuerdo a la 

cantidad de usuarios); mientras que las cisternas A1 y E se basan en la dotación de 

agua proporcionada por el RNE, a continuación se presenta el cálculo realizado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 73: Dotación de consumo de Cisterna P4 

Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 

 

Cuadro 74: Dotación de consumo de Cisterna A1 

Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich 
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Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el volumen de 

almacenamiento de agua para combatir los incendios debe de ser por lo menos de 

25 m3 para ser usados por los ocupantes del edificio; sin embargo, para el uso del 

cuerpo de bomberos, el almacenamiento de agua en los tanques debe de ser de 

por lo menos 40 m3. En este caso, la cisterna de agua contra incendios (Cisterna 

E) tiene una capacidad de 132 m3. 

 

El sistema de dotación de aguas pluviales (Cisternas P1, P2, P3 y P4) para todos 

los inodoros del proyecto está dado por tuberías de 2’’ de PVC contraladas por 

válvulas; las tuberías principales para la dotación de agua potable (Cisterna A1) 

para todos los lavatorios y duchas también son de 2’’ de PVC contraladas por 

válvulas; los alimentadores de agua para los gabinetes son de 4’’ de Acero 

Barnizado.  

 

5.5.2.2 SISTEMA DE DESAGÜE  

Las aguas residuales son tratadas por medio de tanques sépticos, los cuales forman 

un sistema primario de separación y transformación del material orgánico contenido 

en el desagüe. El sistema completo se compone de tres tanques y un pozo: el primer 

tanque (trampa de grasas) filtra las grasas y aguas jabonosas, que recibe aguas 

residuales que provienen de las cocinas, lavaderos de limpieza, duchas y lavatorios 

de baños; el segundo (tanque séptico), recibe las aguas provenientes de los 

inodoros de manera directa y almacena residuos fecales; el tercero (caja de 

distribución), es donde se almacena el agua filtrada de los tanques previos; y el 

pozo de absorción, donde el agua se filtra hacia la tierra. 

 

Para la gestión de los residuos se cuenta con dos sistemas completos de 

tratamiento de aguas. El primer sistema se ubica en el nivel 0.00 m. (1422.6 

m.s.n.m.), al lado de las cisternas y sirve para el manejo de residuos del nivel +2.40 

m. (1425 m.s.n.m.) y los del área de Atención al Cliente del nivel 0.00 m.; mientras 

que los residuos del área de Uso Común en el nivel 0.00 m., en el -3.50 m. (1419.6 

m.s.n.m.) y los de la fábrica son almacenados en el segundo sistema de tanques 

sépticos ubicados en el nivel -8.00 m. (1414.6 m.s.n.m.), en la zona del patio de 

maniobras al lado de la fábrica de té. 

 

5.5.2.3 SISTEMA DE REGADÍO   

El distrito de Huayopata se caracteriza por tener diversos pisos ecológicos y 

microclimas. El proyecto se ubica dentro del ecosistema bosque seco subtropical 
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con transición al bosque húmedo subtropical, presentando un clima templado – 

lluvioso. La geografía y clima del distrito hacen que la vegetación local no necesite 

de un sistema de regadío, con las precipitaciones  anuales es suficiente. Durante el 

periodo de lluvias (Diciembre – Marzo), el desfogue del agua se hace a través de 

canaletas y tuberías en el terreno hacia la quebrada y posteriormente al rio.   

 

 

5.5.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El abastecimiento de energía en el proyecto proviene de tres medios: la energía 

eléctrica que proviene de la red pública, la energía fotovoltaica generada mediante 83 

paneles solares y la energía hídrica generada por 3 ruedas hidráulicas. 

 

Como se señala en el Gráfico 62, en el albergue existen bloques arquitectónicos que 

se abastecen mediante sistemas duales que se alternan el uso de la energía 

fotovoltaica con la procedente de la red pública. En estos sistemas, la electricidad de 

la red pública sirve como energía sustitutoria de la renovable; un check diodo es el 

encargado de monitorear la electricidad generada por los módulos fotovoltaicos o 

hidráulicos, y cuando la energía de éstas se vuelve insuficiente, hace el cambio 

automático, para dar paso a la energía de la red pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de circuito dual es utilizado con el fin de reducir la cantidad de baterías del 

sistema hasta el 20%, debido a que éstas generan un gasto considerable para el 

Gráfico 62: Zonificación de Instalaciones 

Eléctricas 

Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 
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proyecto (costo aproximado de $200 cada una), y necesitan un espacio importante 

para su almacenamiento.  

Los cálculos se efectuaron para que el funcionamiento de los medios de generación 

de energía renovable, abastezcan la demanda durante el día (cuando más se utilizan 

aparatos eléctricos con demanda alta); y de noche, se da paso a la energía de la red 

pública (cuando se dan los menores gastos, en su mayoría luminarias).  

 

Por otro lado, el proyecto queda a la expectativa de la aprobación de proyecto de Ley 

de Generación Distribuida, que permitiría la interconexión de los sistemas de energía 

renovables a la red pública, tanto de entrada como de salida. Es decir, que como 

propietario de un sistema de generación de energía renovable, se podrá vender la 

energía excedente del sistema (cuanto la generación sea mayor al consumo) 

inyectándola a la red pública; y, en los momentos que se deja de generar energía 

renovable (en las noches para el caso de la fotovoltaica), el sistema toma la necesaria 

de la red pública. Este proceso se mide mediante un balance mensual, en el que se 

calcula la diferencia de la cantidad de energía consumida de la red pública y la que se 

le brindó desde el sistema renovable.  

 

Con un sistema generador más grande, se le podrá vender energía a la empresa 

eléctrica como parte de pago o hasta llegar al punto en que se reciba una remuneración 

por la energía que se le entregó, en caso de que se le brinde más energía de la que 

consume de la red pública. 

 

 

5.5.3.1 ENERGÍA DE LA RED PÚBLICA 

La energía proveniente de la red pública abastece la demanda energética de todas 

las zonas. Esta energía es utilizada por medio de dos tipos de sistema: el primero, 

donde es el único medio de abastecimiento energético; y el segundo, donde es 

parte de un sistema dual en el que es alternado con energía fotovoltaica o energía 

hidráulica (donde la red pública es la energía auxiliar).  

 

La Zona de Fábrica es la única que se encuentra íntegramente abastecida por 

energía de la red pública; mientras que la Zona de Atención al Cliente, la Zona de 

Servicio y la Zona de Hospedaje son abastecidas por medio del sistema dual que 

tiene a la energía fotovoltaica como principal medio de abastecimiento; y la Zona 

de Uso Común cuenta con el mismo sistema dual pero con la energía hidráulica 

como principal. 
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En el proyecto también se tiene una sub – estación eléctrica, localizada en el 

desnivel de las plataformas 0.00 m. (1422.6 m.s.n.m.) y +2.40 m. (1425 m.s.n.m.) 

cumpliendo con los siguientes lineamientos con respecto a su ubicación: 

 

 Se encuentra cerca al ingreso, y tiene acceso libre para inspecciones técnicas por 

parte de la empresa de electrificación. 

 No entorpece las actividades en el interior del establecimiento; ya que, su ingreso 

se encuentra en los jardines, sin compartir muros, como medida de seguridad. 

 La sub – estación se encuentra debajo de un jardín que no sirve ni de circulación, 

el espacio es exclusivo para este uso. 

 

A continuación se coloca la tabla con las cargas respectivas para la Zona de 

Fábrica, para ver con mayor precisión revisar plano AEHU_IE-01_Instalaciones 

eléctricas – hídrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3.2 ENERGÍA HIDRÁULICA 

La energía hidráulica es generada mediante tres ruedas hidráulicas que abastecen 

a los bloques pertenecientes a la Zona de Uso Común (restaurante, snack, spa; en 

el nivel 0.00 m. y -3.50 m., a los talleres y al mercado que se ubica en el nivel 0.00 

m.). Los módulos de generación de energía se encuentran en el nivel -3.50 m. del 

proyecto, donde los bloques del Restaurante y del Snack – Centro de Interpretación 

cuentan con cuartos técnicos para los elementos complementarios que pertenecen 

al sistema.  

 

Dicha Zona, se sirve del sistema dual que cuenta con el funcionamiento de un check 

diodo (interconectado al circuito hidráulico y la red pública) que se encarga de 

monitorear el ingreso de la energía  hidráulica y, en cuanto detecta una baja, 

automáticamente cancela su ingreso y le da paso a la energía de la red pública. 

 

Cuadro 75: Demanda energética – Zona de Fábrica 

Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 
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Cada una de las ruedas hidráulicas genera un aproximado de 1 kw-h, siendo la 

demanda energética total de 17.61 kw-día. Para el abastecimiento de la misma, las 

tres ruedas intercalan su funcionamiento; de manera que, al día, se encuentran dos 

de ellas activas y una detenida, miento. Las ruedas que trabajen, lo harán por un 

máximo de 9 horas cada una (cuidando de la vida útil del módulo hidráulico), 

dependiendo de las demandas energéticas del día, ya que, su manejo de su 

funcionamiento es sencillo. 

 

En cuanto al presupuesto; el costo de fabricación (incluyendo materiales que se 

pueden adquirir en la ciudad de Quillabamba) de cada rueda es de S/.3 000, lo que 

significaría una suma de S/. 9 000 para las 3 ruedas; mientras que el costo de las 7 

baterías (cálculo en la lámina EI – 01) es de S/. 4 924.5, lo que genera una inversión 

inicial de S/. 15 924.5 (incluyendo el motor asíncrono, el regulados de cargas y 

check diodo) para la implementación del módulo.  

 

 

 

 

Gráfico 63: Esquema de módulo hidráulico 

Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 
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Con un gasto de 17.61 Kw al día, se estima un pago anual de S/. 1 834.25 (tarifa de 

S/. 0.28 Kw-h actualizada a diciembre del año 2016), con lo que se calcula que la 

inversión inicial se recuperará en ocho años y medio; cuando la vida útil del módulo 

es de 25 años. 

 

Si el sistema hidráulico no contara con el check diodo de alternación de energías, 

el módulo necesitaría de 28 baterías extras, lo que significaría un gasto extra de S/.  

18 460 y disminuiría considerablemente la factibilidad económica; ya que, el tiempo 

de recuperación de lo invertido incrementaría a 18 años y medio. 

 

A continuación se coloca la tabla con las cargas respectivas para la Zona de Uso 

Común, para ver con mayor precisión revisar plano AEHU_IE-01_Instalaciones 

eléctricas – hídrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3.3 ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

La energía fotovoltaica es generada 83 paneles fotovoltaicos  y 18 baterías (cálculo 

en la lámina EI – 02). Se eligieron paneles fotovoltaicos policristalinos con una 

capacidad de generación de 240 Wh dispuestos sobre los techos de los bloques A 

y B de la Zona de Hospedaje, que presentan una inclinación de 23° al norte; y 

baterías Ultragel, con una profundidad de descarga al 30%. 

 

El sistema dual fotovoltaico será abastecedor de energía para las Zonas de 

Atención al cliente (nivel 0.00 m.), para la Zona de Servicio (nivel +2.40 m.) y Zona 

de Hospedaje (nivel +2.40 m.). El sistema se compone y funciona de la misma 

manera que el dual hidráulico; cuenta con un check diodo, que es el encargado de 

hacer el cambio automático de energía cuando detecta un déficit energético. 

Cuadro 76: Demanda energética – Zona de Uso Común 

Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 
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En cuanto al presupuesto del sistema fotovoltaico, los 83 paneles policristalinos 

tienen un coste de S/.60 194, y las 18 baterías S/.11 867 (precios establecidos al 

mes de enero del año 2017), teniendo un total de S/. 74 061 37 (costo total del 

módulo, incluyendo inversor, regulador de carga y check diodo). 

 

Con un consumo diario de 45.84 Kw al día, se estima un pago anual de S/. 4 774.69 

(tarifa de S/. 0.28 Kw-h actualizada a diciembre del 2016), con lo que se calcula que 

la inversión inicial se recuperará en quince años y medio; y el módulo fotovoltaico 

tiene veinticinco años de vida útil aproximada. 

 

Si el sistema fotovoltaico no contara con el check de alternación de energías, el 

módulo necesitaría de 73 baterías extras, lo que significaría un gasto extra de S/. 

46 151 y eliminaría la factibilidad económica; ya que, el tiempo de recuperación de 

lo invertido se incrementaría a 25 años, y estos son los mismos años de operatividad 

del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 64: Esquema de módulo fotovoltaico 

Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 

 

37 ProViento SAC (2017). Lima, Perú. 
Recuperado de https://www.proviento.com.pe/panelessolares 
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A continuación se coloca la tabla con las cargas respectivas para la Zona de 

Atención, Zona de Servicio y Zona de Hospedaje, para ver con mayor precisión 

revisar plano AEHU_IE-02_Instalaciones eléctricas – fotovoltaica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 77: Demanda energética – Zona de Atención 

Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 

 

Cuadro 78: Demanda energética – Zona de Servicio 

Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 

 

Cuadro 79: Demanda energética – Zona de Hospedaje 

Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 
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5.6 MEMORIA DESCRIPTIVA 

El proyecto se ubica al noroeste del Departamento de Cusco, Provincia de La 

Convención, Distrito de Huayopata, y a aproximadamente 2.5 km. del centro poblado de 

Huyro, actual capital del distrito. Cuenta con un área de 34 655.75 m2 (casi 3.5 ha.) y 

un perímetro de 816.70 m. El terreno colinda por el norte, con una longitud de 138.20 

m., con propiedad de terceros; por el oeste, con una longitud de 176.80 m., también con 

propiedad de terceros; por el sur, con una longitud de 194.50 m., con el rio Lucumayo; 

y por el este, con una longitud de 300.10 m., con propiedad de terceros. El diseño del 

Albergue Turístico Rural Eco – Vivencial ha sido planteado en base a las normativas 

actuales existentes en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).  

 

5.6.1 PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

El proyecto basa su diseño en volúmenes arquitectónicos acordes a la nivelación del 

terreno (Nivel 0.00 m. igualado a 1422.6 m.s.n.m.; Nivel +2.40 m. igualado a 1425 

m.s.n.m.; y el Nivel -3.50 m. igualado a 1419.1 m.s.n.m.), a la forma del mismo y la 

búsqueda de confort del usuario, a través de una correcta orientación para permitir la 

mejor iluminación natural, una buena ventilación; y el uso de materiales locales 

aislantes de calor. Para mayor detalle acerca del planteamiento arquitectónico ver el 

subcapítulo 5.3 correspondiente a la Toma de Partido. Además, en los ANEXOS se 

adjuntó los planos arquitectónicos referentes al anteproyecto. 

 

5.6.2 ARQUITECTURA 

 

5.6.2.1 EXTERIORES 

El albergue cuenta con un ingreso integrado de 8.20 m. de ancho: peatonal y 

vehicular, el cual se ubica en la esquina este del terreno. La entrada se compone 

de dos vías para usuarios a pie, un camino de 1.20 m. de ancho va para la zona de 

servicio, siendo únicamente para los trabajadores del recinto; y el segundo camino 

de 1.40 m. de ancho para los demás visitantes, que se proyecta directamente hasta 

la fábrica de té en el nivel – 3.50 m. (1419 m.s.n.m.), bifurcándose previamente en 

un paseo de 3 m. que remata en una plaza de distribución que integra la recepción 

con los talleres.  

 

Entre las dos vías de acceso peatonales, se encuentra la vía vehicular de ingreso 

de 3.50 m. de ancho, formando el estacionamiento tipo isla, además de contar con 

una vía de acceso directo independiente para el abastecimiento de la zona de 

servicio; facilitando la entrada y salida de autos.  
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Todos los espacios exteriores de estar y circulación peatonal, que se encuentran 

ubicados a lo largo del proyecto, son compuestos por materiales locales como 

piedra laja clara cortada y colocada formando cierta trama de composición. Mientras 

que las vías de acceso y desplazamiento vehicular tienen como acabado final una 

capa de piedras pequeñas de canto rodado dispuestas por encima de la tierra 

natural del terreno, previamente nivelada y apisonada. 

 

En cada nivel (nivel 0.00 m., nivel + 2.40 m. y – 3.50 m.) se trató de integrar la 

arquitectura con la naturaleza mediante un trabajo paisajístico (contando con 

árboles y arbustos locales), contando con plazas y paseos con bancas.  

La pendiente formada por el movimiento y nivelación del terreno ayudo a diseñar 

andenes, y así poder emplazar las escaleras y rampas para el desplazamiento de 

los usuarios entre cada nivel del proyecto.  

 

Con respecto a los estacionamientos, la vía de acceso vehicular al terreno, forma 

el principal que se ubica en el nivel 0.00 m., contando con 12 espacios para 

vehículos y 2 para discapacitados; la misma vía se proyecta hasta en el nivel + 1.20 

m., donde existe un espacio para abastecer la zona de servicio a través de un 

camión; y prosigue hasta el nivel + 2.40 m. donde se encuentran 2 

estacionamientos, ambas rampas tienen 15%. Existe una rampa vehicular de 

acceso a la fábrica, de 15%, la cual remata en el patio de maniobras y 

estacionamiento para 2 camiones de abastecimiento. 

 

5.6.2.2 NIVEL 0.00 m. (1 422.6 m.s.n.m.) 

Es el nivel de acceso vehicular y peatonal, que se compone básicamente de 6 

volúmenes arquitectónicos, el estacionamiento principal; y caminos, jardines, 

plazas y piscina diseñados paisajísticamente para una correcta integración 

arquitectura – naturaleza.  

 

Zona de Atención al cliente 

Se compone de dos volúmenes arquitectónicos independientes, construidos con 

muros gruesos de adobe; vigas, principales y secundarias, de bambú; y, techos con 

tijerales de bambú como estructura, y acabado de caña, barro y bambúes 

dispuestos como tejas. Las ventanas y mamparas corredizas, se componen de 

marcos de madera, con vidrio templado de 5 mm. las primeras, mientras que las 

otras con doble vidrio, el interior de 6 mm. y el exterior de 5 mm.  
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La recepción tiene piso machimbrado de madera shihuahuaco tratado, mostrando 

un ambiente cálido; mientras que la administración del proyecto, por el uso y 

tránsito, tiene piso de ladrillo pastelero. 

 

Recepción: Es el volumen de bienvenida al Albergue, es la primera imagen que se 

busca proyectar el hospedaje. Es de diseño irregular, teniendo un área de 187 m2. 

Aproximadamente y cuenta con cinco ambientes claramente definidos por el uso al 

que se tiene destinado. El ambiente recibidor es el que te acoge al entrar en el 

volumen, cumple la función de foyer o vestíbulo previo al ambiente de información. 

El cual consta de una barra amplia que funciona como counter, donde el usuario 

indica si es que va a hacer uso de las instalaciones (spa, restaurante, piscina, etc.) 

durante un tiempo u horario limitado, registrarse como huésped o algún otro tipo de 

indagación con relación directa al proyecto. El ambiente de estar funciona como 

espera, donde hay sillones para la permanencia cómoda del usuario y una mesa de 

autoservicio donde pueden encontrar bebidas y algún aperitivo característico de la 

región. El baño, que cuenta con un ambiente previo por privacidad, es un espacio 

amplio, diseñado especialmente para satisfacer las necesidades cualquier persona 

discapacitada.  

 

Administración: Este volumen alberga alrededor de 8 ambientes. El hall de ingreso 

se ubica como eje central, funcionando como previo para el módulo de la secretaria; 

dividiendo los ambientes del pool de trabajadores, que cuenta con 5 escritorios, y 

la oficina del gerente – administrador general, de la sala de reuniones (para 8 

personas), el kitchenette (para abastecer a todos los trabajadores), un archivo 

general, el tópico y los servicios higiénicos para hombres y mujeres (ambos 

diseñados para el uso del cualquier persona discapacitada).  

 

Zona de uso común 

Ésta zona comprende 4 volúmenes arquitectónicos independientes; 3 de ellos, de 

dos niveles cada uno. Todos los bloques son atravesados por un eje de circulación 

exterior de 2 m. de ancho.  

 

El spa, snack – centro de interpretación y restaurante, por ser construcciones de 2 

niveles, tienen el 1er nivel compuesto por muros gruesos de adobe y el 2do por 

cerramientos ligeros de bahareque, estructurado con bambú y cañas con acabado 

rústico de yeso. Los 3 volúmenes tiene el piso machimbrado de madera. 
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El volumen de los talleres cuenta con una construcción tradicional, al igual que la 

recepción, con muros de adobe con acabado de yeso. El trajin y función que 

cumplen los espacios hizo que se coloque piso de cemento pulido con bruñas cada 

1.20 m. 

 

Los 4 bloques que componen la zona de uso común, tiene el techo compuesto por 

una estructura de tijerales de bambú, con el acabado de caña, barro y bambúes 

dispuestos como tejas. 

 

Spa: En este nivel (0.00 m.) se ubica el 2do piso, donde se encuentran 5 ambientes. 

El primer ambiente es el ingreso, donde hay un counter de atención y orientación 

para los usuarios, y un mueble de exposición para productos naturales (con fines 

relajantes y de belleza) hechos a base de frutos del Albergue. Además hay una sala 

de masajes personal, y una sala de pareja con dos camillas; ambos ambientes 

amplios, cómodos y debidamente iluminados y decorados. El ambiente tipo lounge 

funciona como previo a la escalera exterior hacia el 1er piso del spa. Los baños 

semi abiertos (guardando la privacidad) hacia los jardines están diseñados para el 

uso de personas discapacitadas.  

 

Snack: Se ubica en el 2do piso del bloque, y comprende 2 áreas integradas por un 

eje de circulación exterior, una donde se encuentran la atención y servicios, 

compuesto por 4 ambientes. El primero consta de una cocina abierta compuesta 

por una barra para 4 asientos altos, seguido del ambiente de mesas interior y 

exterior, siendo en total 8 mesas para 4 personas cada una y una barra de comida 

para 4 personas. Los baños de hombres y mujeres, que tienen un ambiente previo 

donde se ubican los lavatorios compartidos, tienen doble acceso; es decir, los 

usuarios pueden ingresar a través del snack o desde la circulación exterior. Y la 

segunda área comprende juegos y espacios de fogata próximos a la piscina, 

creando un eje recreacional, lo que hace del snack un lugar informal de comida y 

bebida.  

 

Restaurante: El 2do piso del bloque comprende 4 ambientes. El ingreso al 

restaurante es el primer ambiente, y desempeña un espacio de espera donde hay 

bancas. El siguiente ambiente es el del horno de barro, que se ubica de manera 

que el comensal puede dar un vistazo al trabajo y preparación de comidas de 

manera directa. El ambiente del bar comprende un espacio para guardar todas las 

botellas de bebidas alcohólicas, seguido de una barra para la preparación de 
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cocteles, con capacidad para 4 asientos altos. El área de mesas, comprendiendo la 

parte alta de una doble altura, alberga 8 mesas en total (4 mesas para 2 personas 

cada una y 4 mesas para 4 personas cada una). 

 

Talleres: Este espacio tiene como fin promover el intercambio académico, donde el 

poblador local puede ser el educador (por ejemplo, a través de enseñanzas de 

tejido, artesanías o cultivos de té) o donde el turista pueda brindar conocimientos 

de interés social. Es un volumen fragmentado; una parte del volumen se compone 

de baños para hombres y mujeres (ambos diseñados para el uso de cualquier 

persona discapacitada), un depósito pequeño para albergar utensilios de limpieza; 

y un salón de lectura dirigido a todo usuario interesado por temas como arquitectura 

bioclimática, energías renovables, permacultura y el impacto social que generan. 

La otra parte del volumen tiene un aula y dos talleres integrados, donde se propone 

que asistan los pobladores de Huyro y cercanías para que sean instruidos en temas 

de energías renovables para que se empleen en su vida cotidiana. Y un depósito 

para la gente que abastece el mercado itinerante, ubicado en la plaza que 

complementa arquitectónicamente el volumen. La idea de agregar al espacio un 

mercado, es generar un hito de intercambio cultural entre el poblador local y el 

turista o visitante foráneo, buscando dar a conocer el producto de la zona.  

 

La ubicación y diseño de los distintos bloques arquitectónicos descritos en ambas 

zonas, generan un espacio central al aire libre donde hay paseos, jardines y la 

piscina principal, complementando el trabajo paisajístico realizado.  

 

5.6.2.3 NIVEL +2.40 m. (1 425 m.s.n.m.) 

Se compone básicamente de 5 volúmenes arquitectónicos longitudinales, los cuales 

forman un camino de circulación principal entre jardines y plazas diseñados para 

una correcta integración arquitectura – naturaleza.  

 

El material de construcción utilizado en todos los bloques es el adobe; las vigas, 

principales y secundarias, son de bambú; y, techos con tijerales de bambú como 

estructura, y acabado de caña, barro y bambúes dispuestos como tejas. Las 

ventanas y mamparas corredizas, tienen marcos de madera, con vidrio templado 

de 5 mm. las primeras, mientras que las otras con doble vidrio, el interior de 6 mm. 

y el exterior de 5 mm. Todos los bloques de habitaciones tienen el piso 

machimbrado de madera shihuahuaco, dando un ambiente más casero; mientras 

que el servicio, tiene piso de cemento pulido por el uso que se le da. 
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Zona de Hospedaje 

Se compone de cuatro volúmenes arquitectónicos independientes.  

 

Bloque A: Este volumen es de forma longitudinal quebrado, por un lado cuenta con 

5 habitaciones, 4 matrimoniales y 1 para cuatro personas; y por el otro lado cuenta 

con 2 habitaciones para cuatro personas cada una. Para evitar el quiebre y 

extensión del bloque (no es adecuado para el adobe), se diseñó y ubico un cuarto 

técnico para instalaciones sanitarias y uno de instalaciones eléctricas, que contiene 

la cisterna de aguas pluviales y el termo tanque para agua caliente, ambos 

abastecen únicamente al Bloque A y B. 

 

Bloque B: Al igual que el Bloque A, este volumen es longitudinal quebrado, contando 

íntegramente con habitaciones simples; el cual contiene 4 habitaciones por un lado; 

y por el otro, otras 2. Se diseñó un cuarto de depósito en el quiebre del volumen, el 

cual sirve para almacenar la energía captada a través de paneles fotovoltaicos y 

almacenarla en baterías; abasteciendo a únicamente al Bloque A y B. 

 

Bloque C: Ubicándose sobre el eje de diseño del Bloque A, el volumen cuenta con 

2 habitaciones cuádruple y dos habitaciones séxtuples. Al igual que el Bloque A, 

cuenta con un cuarto técnico para instalaciones sanitarias y una para instalaciones 

eléctricas. 

 

Bloque D: Ubicado sobre el eje del Bloque B, volumen está cuenta con 5 

habitaciones simples, 3 dobles y 2 séxtuple. Al igual que el Bloque B, cuenta con 

un depósito de limpieza ubicado en el quiebre del volumen. 

 

Zona de servicio 

Esta cuenta con un solo volumen arquitectónico en forma de H, emplazado como 

remate del eje de diseño del Bloque C de la Zona de Hospedaje y los dos bloques 

que componen la Zona de Atención al cliente (recepción y administración). Está 

construido con muros de adobe con acabado de yeso; vigas, principales y 

secundarias, de bambú; y, techos con tijerales de bambú como estructura, y 

acabado de caña, barro y bambúes dispuestos como tejas. La mayor parte del 

bloque cuenta con piso de cemento pulido bruñado, debido a las actividades que 

se realizan.  
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Todo el bloque cuenta con 7 sectores: 

La casa de los trabajadores cuenta con 6 ambientes específicos, adyacente al 

ingreso particular, en encuentra el kitchenette y sala con terraza hacia el jardín 

posterior. Un pasillo lateral divide el área de ocio (ambientes nombrados 

anteriormente) con respecto a los 3 dormitorios amplios, y a los servicios higiénicos 

diseñados exclusivamente para el confort funcional de los huéspedes.  

 

El vestíbulo de ingreso principal al volumen, tiene un módulo de control, donde se 

registra la actividad y asistencia a cada uno de los trabajadores del albergue. Éste 

recibo se diseñó para separar y organizar los demás sectores. 

 

A un lado del vestíbulo de ingreso, se encuentra la lavandería que cuenta con  5 

ambientes, entre los cuales está el espacio previo donde se dejan las prendas por 

lavar, el ambiente de lavado con 4 lavadoras, la terraza de secado, el ambiente de 

planchado y el sector donde se guardan las prendas que están limpias y listas para 

ser usadas. 

 

Al otro lado, existe un comedor exclusivo para el uso de los trabajadores, que cuenta 

con un área de kitchnette y el ambiente donde están mesas y sillas.  

 

El sector de los servicios higiénicos y vestidores cuenta con 5 ambientes internos. 

Al ingreso se ubican los casilleros, donde los trabajadores pueden guardar sus 

pertenencias antes de comenzar su jordana laboral, y los lavatorios. Siguiendo el 

eje de ingreso, se encuentra un depósito de limpieza general. Al lado de los lavabos, 

se encuentran las duchas mixtas, cada una con un espacio donde las personas se 

puedan vestir cómodamente. Dicho ambiente separa ambos servicios higiénicos 

propiamente dichos, el de hombres y mujeres. 

 

Por último, se encuentran el taller de mantenimiento, para la reparación de cualquier 

mueble del albergue, y el cuarto de basura, donde se almacena y separa los 

desechos para su óptimo reciclaje; ambos ambientes cuentan con doble entrada 

para el mejor aprovechamiento de su función.  

 

5.6.2.4 NIVEL -3.50 m. (1 419.1 m.s.n.m.) 

Como se expuso y explicó anteriormente, en éste nivel se encuentran los primeros 

pisos de 3 de los volúmenes arquitectónicos (Spa, Centro de Interpretación y 

Restaurante) presentes en la Zona de uso común y la fábrica de producción de té. 
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Todos estos bloques tienen el mismo sistema constructivo, es decir, muros de 

adobe con vigas principales y secundarias de bambú. La mayor parte de los pisos 

que tienen son de madera machimbrada, de laja oscura y de cemento pulido, 

dependiendo de la función que se realice en cada espacio.  

 

Zona de uso común 

Los primeros niveles de 3 de los bloques que componen ésta zona, se encuentran 

conectados a través de un paseo exterior que los atraviesa. Entre cada bloque, 

existe una plazoleta, que sirve de remate para las circulaciones verticales que van 

del nivel 0.00 m. hasta el nivel -8.00 m. 

 

Spa: En este primer nivel (-3.50 m.) se encuentran 7 ambientes. Existen 2 lobbys 

de recibo, uno para los usuarios que llegan desde el nivel superior (0.00 m.) y el 

otro sirve de vestíbulo de ingreso para la gente que llega por el nivel -3.50 m. Ambos 

cuentan con un counter de atención y orientación; sin embargo, uno de ellos tiene 

un depósito para almacenar productos. 

Próximo a la fachada principal, se ubica la piscina techada con lugar suficiente para 

colocar tumbonas de descanso. Atrás de jardines abiertos, se ubica una sala amplia 

de masajes personal, debidamente decorada e iluminada; un ambiente que 

contiene un sauna, con acabados de madera, y un baño con dos duchas; y un baño 

general diseñado para el uso de personas discapacitadas. 

 

Centro de Interpretación (Spa): Se ubica en el primer piso del bloque, 3 ambientes 

básicos. Uno de ellos es el cuarto técnico donde se encuentran los elementos que 

pertenecen al sistema de generación de electricidad a través de las ruedas 

hidráulicas, como un ejemplo de exposición y muestra. El ambiente principal del 

Centro de Interpretación propiamente dicho, es flexible, los paneles informativos y 

de concientización se pueden colocar en diversos sitios. Y por último, el ambiente 

donde se ubica el taller de cocina a través de la utilización de un fogón mejorado 

hecho de adobe y barro, que funciona con leña y carbón. Todo el nivel se muestra 

integrado. 

 

Restaurante: El primer piso de este bloque comprende 7 ambientes específicos. 

Tiene un vestíbulo de ingreso donde se encuentra la escalera de acceso al segundo 

piso, y un counter de recibo y orientación para el comensal. El mismo que distribuye 

el cuarto técnico, para los elementos del sistema de una rueda hidráulica; y el baño 

de hombres y mujeres, con un lavatorio corrido de uso común, ubicado al ingreso 
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de ambos servicios. El ambiente de las mesas cuenta con un aforo para 37 

personas, y está diseñado con acabados que proporcionan comodidad y calidez.  

La cocina amplia está diseñada con materiales adecuados para su facilidad de uso 

y limpieza, la barra cuenta con espacio suficiente para ubicar a 3 comensales, 

mostrando funcionalidad. Además cuenta con un baño adicional para mejorar el 

desempeño de los cocineros, y la despensa para guardar alimentos. 

Al exterior del volumen, se ha dispuesto la colocación de una terraza amplia donde 

se ubican 8 mesas para albergar a 32 comensales más, disfrutando del clima y vista 

hacia el valle; y un huerto de 90 m2 aproximadamente, con el fin de cultivar 

vegetales para la elaboración de los platos de restaurante y snack. 

 

Zona de fábrica 

Se compone de un solo bloque arquitectónico de forma longitudinal, construido con 

muros de adobe y acabado de yeso; vigas, principales y secundarias, de bambú; y, 

techos con tijerales de bambú como estructura, y acabado de caña, barro y 

bambúes dispuestos como tejas. Todo el volumen cuenta con piso de cemento 

pulido bruñado, debido a las actividades que se realizan.  

 

Cuenta con 9 ambientes, abarcando el vestíbulo de ingreso con un módulo de 

control para registrar la actividad y asistencia de los trabajadores, un almacén para 

el uso exclusivo de la fábrica y un baño. Al seguir ingresando por el volumen, se 

ubican los ambientes con sus máquinas dispuestas para el procesado y elaboración 

del té, entre los cuales destacan las plataformas de fermentación, la enrolladora, la 

secadora, la clasificadora y picadora de té. En el exterior, se planteó un espacio 

destinado a la colocación de muebles tipo estanterías, para el marchitado de las 

hojas. Además, la fábrica cuenta con 3 accesos peatonales para facilitar el trabajo 

y proceso de producción, así como también, una plataforma de carga y descarga 

de material a través de camiones.  

 

5.6.2.5 NIVEL -8.00 m. (1 414.6 m.s.n.m.) 

Desde esta plataforma hacia los demás niveles inferiores, se encuentran los 

jardines, cultivos y trabajo de paisajismo del proyecto, contando con caminos y 

paseos de tierra apisonada que se van internando entre los arboles hacia la 

quebrada del rio, formando pequeñas plazas o espacios de ocio, respetando el área 

de protección llamada faja marginal de 25 m. de ancho. El proyecto busca el 

contacto directo con la naturaleza a través del diseño paisajístico de los jardines y 
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cultivos al aire libre, con diversas especies de árboles y arbustos por la riqueza 

natural del terreno.  

 

5.6.3 ESTRUCTURAS  

El sistema estructural, integral, del proyecto se basa en dos medios: el primero 

basándose en la construcción en tierra, mediante el uso del adobe para la edificación 

de muros de 0.40 – 0.50 m. dependiendo de la altura a la que se quiere llegar. Cada 

muro cuenta con cimiento y sobrecimiento de piedra para evitar que la humedad o 

agua sea perjudicial, en el caso del muro que tiene 0.50 m. de ancho se colocó un 

subcimiento para reforzar. 

 

Todos los muros cuentan con vigas de arriostre de bambú, dando paso al segundo 

medio de sistema estructural del albergue. Los techos de todos los volúmenes 

arquitectónicos están basados en estructuras de bambú de género exótico “Bambú 

Gigante”, de nombre científico Dendrocalamus Asper. Existen tijerales de bambú sobre 

las vigas principales y secundarias, que sostienen el techo, compuesto por capas de 

caña, barro y bambú colocado como tejas, para evitar que las precipitaciones entren a 

los espacios.  

 

5.6.4 INSTALACIONES SANITARIAS 

El sistema de agua se encuentra abastecido mediante dos formas: la primera 

proveniente del agua de la red pública, utilizada para el consumo de lavatorios y 

duchas; y, la segunda del agua proveniente de las precipitaciones, recolectada a través 

de los techos que tienen una pendiente mínima de 30%, para el consumo único de 

inodoros y lavadoras.  

 

Ambas formas componen un sistema dual, que busca abastecerse del agua de lluvia 

durante los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo; sin embargo, durante los 

siguientes meses (sequía), el proyecto se abastecerá íntegramente de agua potable 

proveniente de tuberías conectadas a la red pública que viene por el sendero de 

ingreso. El agua de lluvias es recolectada por los techos de la zona de hospedaje y 

administración mediante un sistema de canaletas que llegan a las cisternas.  

 

 

5.6.5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El consumo energético es abastecido mediante tres medios: energía de la red pública, 

energía fotovoltaica y energía hídrica. 



 

 221 

Este abastecimiento se organiza tomando en cuenta las zonas establecidas dentro de 

la programación, de donde, las Zona de Uso Común y la Zona de Atención se 

encuentran abastecidas por la energía proveniente de las ruedas hidráulicas ubicadas 

en el nivel -3.50m (aprovechando el desnivel natural del terreno), la Zona de Fábrica 

se  abastece por medio de la red pública debido a su alta demanda energética y la 

Zona de Hospedaje y Zona de Servicio se abastecen mediante energía fotovoltaica 

(paneles solares colocados en el techo de los bloques A y C de hospedaje). 

 

 

5.7 PRESUPUESTO E INVERSIÓN 

En los siguientes cuadros se indica el desglose del presupuesto de construcción, 

organizado según las zonas de programación del proyecto. Los datos de costos 

expuestos corresponden al Cuadro de Valores Unitarios Oficiales para la Sierra vigente 

al 31 de Octubre del 2016, brindado por el Colegio de Arquitectos del Perú.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 80: Hoja de presupuestos de la Zona de Atención al Cliente 
Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 

Cuadro 81: Hoja de presupuestos de la Zona de Uso Común 
Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 
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Cuadro 82: Hoja de presupuestos de la Zona de Hospedaje 
Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 
 

Cuadro 83: Hoja de presupuestos de la Zona de Servicio 
Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 
 

Cuadro 84: Hoja de presupuestos de la Zona de Fábrica 
Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 
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El presupuesto de obra se calculó utilizando las zonas de programación del proyecto 

debido a los diferentes acabados de los ambientes, llegando a la suma de S/. 2 430 

871.93 en interiores; y S/. 3 575 333.6 en obras complementarias y tratamientos 

exteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el costo del sistema fotovoltaico de generación de energía y las ruedas 

hidráulicas no están incluidas en este presupuesto inicial. El gasto económico necesario 

para la implementación de estos sistemas, se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

Como sumatoria total, el gasto de construcción e implementación energética del 

proyecto llega a la cifra de S/. 6 096 190.54, como se detalla en el Cuadro 88. 

 

 

Cuadro 85: Hoja de presupuestos de obras complementarias 

Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 

 

Cuadro 86: Hoja de presupuestos - Resumen 

Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 

 

Cuadro 87: Hoja de presupuestos de Sistemas Generadores de Energía 

Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 
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Como parte del análisis de inversión del proyecto, se realizó un estudio previo 

comparativo de las posibles modalidades constructivas actuales en la zona (el uso de 

adobe VS. el uso del block de concreto). 

 

El albergue El Teal tiene como principales materiales constructivos, el adobe y el bambú 

(debido a su característica de retardo térmico y sostenibilidad). Por el contrario, hoy en 

día, siguiendo tendencias contemporáneas, en el poblado de Huyro se construye con 

block de concreto, disminuyendo el tiempo de construcción a pesar de no contar con las 

características térmicas necesarias para el entorno climático.  

 

Sin embargo, el uso de muros de block de concreto en El Teal incrementa su costo de 

construccion en aproximadamente S/ 240 000 en materiales, y aunque estos pueden 

ser compensados por el pago de mano de obra debido al tiempo de construcción; este 

material, con un método constructivo convencional, sacrifica el confort térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tal motivo, se realizó un análisis del comportamiento térmico de un muro doble de 

block de concreto, con una cámara interior de aire, para buscar llegar al confort, y se 

comprobó que tiene un comportamiento semejante al de un muro de adobe; sin 

embargo, se genera un incremento de inversión innecesario de más de S/. 1 300 000, 

con respecto a los costos generados por una construcción con adobe. 

 

 

 

 

Cuadro 88: Hoja de presupuestos de inversión total 

Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 

 

Cuadro 89: Hoja de presupuestos con muro de block de concreto 

Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 
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La elección del adobe como material de construcción principal se encuentra 

sustentada por el balance que tienen sus beneficios térmicos, de impacto ambiental y 

de inversión económica. Por el lado, gracias a la implementación y uso de energías 

renovables y promoción de inclusión social, El Teal es un proyecto apto para recibir el 

financiamiento del Banco de Desarrollo del Perú – COFIDE. (Banco de Segundo Piso, 

anteriormente llamado Corporación Financiera de Desarrollo), el cual tiene como 

objetivo, citando la misión de la institución expuesta en su página web, “ser motor de 

desarrollo sostenible e inclusivo del país, impulsando su productividad y 

competitividad, otorgando financiamiento y otros servicios financieros”. 

 

Habiendo calculado el costo del proyecto en un total de S/. 6 096 190.54, se propone 

un esquema de financiamiento en base al 25% que puede asignar COFIDE y el 75% 

restante mediante un mecanismo de arrendamiento financiero (leasing) a través de un 

banco de primer piso, el Banco de Crédito. El acceso al financiamiento del monto de 

S/. 1 524 047.635 por parte de COFIDE, es doblemente factible gracias al uso de 

energías renovables y al impulso de actividades comerciales – culturales que fomentan 

un desarrollo social. 

 

Para finalizar, se realizó una simulación básica de los gastos de la puesta en 

funcionamiento del albergue, calculados en relación al costo de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 90: Hoja de presupuestos con muro doble de block de concreto 

Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 

 

Cuadro 91: Gastos de funcionamiento del albergue 

Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 
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Como indica el Cuadro 92, donde se detallan los ingresos y egresos de El Teal, el 

proyecto genera una ganancia neta de 2 195 873 millones de soles anuales con una 

ocupación del 65% (porcentaje menor que el 75% de ocupabilidad que presentan 

actualmente los hospedajes en el distrito de Santa Teresa) de su capacidad total y de 

los servicios que ofrece al público. Lo que significa que el tiempo de recuperación de la 

inversión económica no supera los 4 años.   

 

 

5.8 CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

A partir de lo expuesto en cada uno de los capítulos anteriores, en los que se demuestra 

el potencial turístico tangible que tiene La Convención, concluimos la necesidad de la 

ampliación de la oferta de hospedaje y servicios complementarios a través de la 

implementación de proyectos como El Teal, posicionando al poblado de Huyro, capital 

de Huayopata, como nuevo hito dentro de la ruta alterna Cusco – Machu Picchu, tal y 

como es Santa Teresa actualmente, ante la evidente saturación y colapso de viajeros 

en la ruta convencional.  

 

Cuadro 92: Egresos del albergue 

Elaboración: Bach. Rossana Pérez García 
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Así mismo, el excedente de turistas de esta última, representa un gran atractivo y 

oportunidad para la inversión privada; ya que, se trata de un número alto de potenciales 

clientes del establecimiento, y por tanto, el garantizado retorno de su inversión y futuras 

ganancias. 

 

Sin embargo, ésta necesidad de servicios, y por consiguiente, la vital importancia de 

inversión financiera no debe deformar el desarrollo de la arquitectura hasta convertirla 

en una actividad netamente lucrativa, provocando que se pierdan objetivos de la 

disciplina como lo son el diseño de espacios que satisfagan las necesidades de confort 

del usuario, y el propio manejo de su impacto; por esto, El Teal cuenta con espacios que 

cumplen con los estándares de confort térmico, a pesar de las marcadas oscilaciones 

de temperatura a lo largo del día. Esto se logró con el adecuado manejo de principios 

de arquitectura bioclimática, como la orientación del objeto arquitectónico para su 

correcta iluminación y ventilación natural, además de la correcta elección de materiales 

locales de construcción y acabados, disminuyendo la huella ecológica.  

El uso del adobe como principal material de construcción, el cual posee un alto índice 

de retardo térmico,  además de la utilización del bambú Dendrocalamus Asper como 

elemento estructural de techado principalmente, y de cerramiento de tímpanos.  

 

Con ésta premisa, concluimos la importancia que tiene el uso de elementos de 

edificación locales, acción que actualmente y, en zonas cercanas al proyecto, se ejecuta 

erróneamente, abandonando el tradicional adobe por block de concreto. En ese sentido, 

la industrialización del material, ha formado la errónea idea de que es más barato pero 

en realidad lo único que logra es evitar sacrificar el bienestar de las personas, 

exponiéndolos a características ambientales que no sólo los alejan del disfrute el 

espacio sino que pueden producir la proliferación de enfermedades.  

 

Por otro lado, el tema del uso e implementación de energías renovables dentro de un 

proyecto de arquitectura es también ignorado, la mayoría de veces por la gran inversión 

financiera que se necesita. En el caso de la energía hidráulica, el costo de 

implementación es bastante bajo, pero su uso no siempre es factible debido a que 

necesita del recurso hídrico natural o de un sistema de flujo artificial (poco viable para 

proyectos que no cuenten con grandes áreas); sin embargo, la utilización y 

aprovechamiento de la energía fotovoltaica, aunque con un sistema más costoso, es 

totalmente distinto, ya que, el Perú tiene una elevada radiación solar anual, lo que 

permite el uso, 100% efectivo, de paneles solares en proyectos como El Teal.  
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La iniciativa de empleo de energías renovables requiere de una inversión inicial alta, 

que muchas veces no ven siempre necesario. Por este motivo es importante resaltar la 

labor que realiza COFIDE, como única entidad gubernamental que promueve el uso de 

las mismas, a través del apoyo financiero a proyectos que tengan iniciativas sostenibles, 

tanto energéticas como sociales. Las iniciativas privadas que promueven el desarrollo 

socio – cultural también tienen una errónea imagen dentro de las inversiones; muchas 

veces se cree que el proponer espacios o actividades que fomenten cultura e interacción 

social, significa un desperdicio económico. Con el proyecto se demuestra lo contrario, 

las características del entorno se pueden transformar en elementos que fortalezcan el 

atractivo de los servicios ofrecidos. Cada región, provincia, distrito o pueblo del Perú 

cuenta con un entorno natural, cultural y social distinto y particular, lo que lleva mediante 

su integración al proyecto, a una propuesta única.  

 

Como efecto del funcionamiento del establecimiento, se genera, también, la creación de 

más de 10 puestos de trabajo calificado (administrativo, médico, técnico, etc) y más 

veinte puestos de servicio, inicialmente. Los empleos calificados tendrán un efecto social 

positivo revirtiendo el fenómeno migratorio, mencionado en el punto 4.1.2.1 

POBLACIÓN Y DENSIDAD, de la población entre los 19 y 30, que se ven obligados a 

abandonar el distrito de Huayopata por falta de oferta de empleos para personas con 

estudios medios y superiores. Por otro lado, los empleos en puestos de servicio tendrán 

también la responsabilidad del manejo de los distintos talleres, y aparte del hecho contar 

con un sueldo fijo superior al mínimo normativo (escaso en poblados del distrito de 

Huayopata), promueven la puesta en valor de prácticas tradicionales culinarias, 

agrícolas, musicales, etc. a través del intercambio cultural con los huéspedes y turistas 

que se encuentren de paso por el establecimiento. 

 

La unión de todos los elementos que conforman un proyecto y las decisiones tomadas, 

tanto en el ámbito económico, social y ambiental, a lo largo de su desarrollo son los que, 

en la actualidad, logran que se pueda llamar sostenible. Con el proyecto El Teal se 

busca fomentar que el término sostenibilidad deje de entenderse como un título 

accesorio a la arquitectura, sino el resultado de la buena praxis de la disciplina. 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.1.2.1%2F&h=ATNA9kWwL5r8HbRsRwu2h6rFEXfxY1MT5u8wmrncz5HR25W1RjRCiYHPJR9lmcgyUYjP10Q4VqBfasnQLUklaLoQlibmPA3ch0KQNeObYw8xk75X_3eGVkrXvqzK_JppEYOEaAkSKiY
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5.9 IMÁGENES DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 54: Vista exterior – Zona de hospedaje 
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich y Bach. Rossana Pérez García 

 

Imagen 55: Vista interior de habitación matrimonial – Zona de hospedaje 
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich y Bach. Rossana Pérez García 
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Imagen 56: Vista interior de SSHH habitación matrimonial – Zona de hospedaje 
Elaboración: Bach. Enrique Barrantes Hadzich y Bach. Rossana Pérez García 
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ANEXOS  

A continuación los planos del anteproyecto del Albergue Turístico Rural Eco – Vivencial 

en el distrito de Huayopata, provincia de La Convención, departamento de Cusco. 

 

 












