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“El Perú tiene en el turismo un sector con enorme potencial de desarrollo, no solo cuenta con 

importantes recursos turísticos con potencial para atender todos los segmentos del mercado; 

sino que su cultura tradicional y diversa ofrece una amplia gama de posibilidades a los 

turistas que lo visitan”. 

JOSE MARIA ARGUEDAS 
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RESUMEN 

El presente proyecto es un “ALBERGUE TURISTICO Y CENTRO RECREATIVO 

CULTURAL EL BOSQUE - SAN JERONIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC”. 

Para el desarrollo del proyecto se parte del problema existente en el Distrito de san Jerónimo, 

que es la falta de un centro turístico recreativo cultural adecuado para la población. El ser 

humano frente al trabajo diario, necesita un tiempo de ocio, requiriendo encontrarse con la 

naturaleza para descansar del desgaste bio-físico y psicológico producto de las tensiones que 

se vive. Frente a esto se desea mejorar su calidad de vida, por lo que centros recreativos 

ayudaran ha dicho propósito.  

El Centro Turístico Recreativo Cultural es una nueva alternativa de esparcimiento, para el 

poblador Jeronimiano, debido a la diversidad de servicios tanto turísticos como recreativos que 

se darán en un solo lugar, fomentando de esta manera una interrelación entre el poblador y el 

turista dando como resultado un intercambio cultural. 

El objetivo principal del proyecto será albergar, para la realización de actividades turísticas de 

recreación y de cultura, motivando otros tipos de turismo que puedan satisfacer las expectativas 

generadas por el proyecto desarrollándose de la siguiente manera: 

Capítulo I: Generalidades 

Capítulo II: Marco Teórico 

Capítulo III: Análisis del lugar 

Capítulo IV: Proyecto Arquitectónico 

 

Palabras claves: Turismo, Recreación, Cultura 
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SUMMARY 

This project is a “TOURIST HOSTEL AND CULTURAL RECREATIONAL CENTER EL 

BOSQUE - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS – APURIMAC”. 

For the development of the project, it is based on the problem in the San Jerónimo District, 

which is the lack of a cultural recreational tourist center suitable for the population. The human 

being in front of the daily work, needs a leisure time, requiring to be with the nature to rest of 

the bio-physical and psychological wear product of the tensions that are lived. Faced with this, 

it is desired to improve their quality of life, so recreational centers will help this purpose. 

The Cultural Recreational Tourist Center is a new alternative for recreation, for the 

Jeronimiano population, due to the diversity of both tourist and recreational services that will 

occur in one place, thus promoting an interrelation between the population and the tourist 

resulting in a cultural exchange 

The main objective of the project will be to host, for the realization of tourist activities of 

recreation and culture, motivating other types of tourism that can meet the expectations 

generated by the project developed as follows: 

Chapter I: General 

Chapter II: Theoretical Framework 

Chapter III: Analysis of the place 

Chapter IV: Architectural Project 

 

Keywords: Tourism, Recreation, Culture 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú constituye el escenario de encuentro de distintas razas, lenguas y culturas. A los 

millones de nativos que poblaban su territorio, se sumaron luego europeos, africanos y 

asiáticos. Con el tiempo, todos ellos produjeron un rico mestizaje cultural aun por terminar y 

que ha dejado su huella en las comidas, en las artesanías, la música, las danzas peruanas y en 

la cultura en general. 

La naturaleza también agrupa en el Perú una variedad de paisajes, climas y ecosistemas. Desde 

la árida costa hasta la frondosa Amazonia, atravesando por la imponente geografía de la 

cordillera Andina, el Perú alberga la mayor variedad de micro – climas, plantas y animales 

existentes en el mundo. 

Esta diversidad humana y natural da lugar a una rica interacción de pueblos, a distintos patrones 

de ocupación y uso del espacio y las fusiones más espectaculares de culturas y paisajes, 

otorgándole al Perú la oportunidad de ofrecer durante todo el año una amplia variedad de 

opciones para el desarrollo de la actividad turística. 

Es así como el turismo llega ser una actividad importante dentro de la economía del país 

convirtiéndose en una fuente de ingreso. El turismo de alguna manera intenta llenar la 

necesidad de recreación y esparcimiento, generando así actividades lejos del trabajo urbano. 

El centro turístico recreacional es una nueva alternativa de esparcimiento, para el turista y el 

poblador, debido a la diversidad de servicios tanto turísticos como recreativos que se darán en 

un solo lugar, fomentando de esta manera una interrelación entre el poblador y el turista dando 

como resultado un intercambio cultural. 
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CAPITULO I GENERALIDADES 

1.1 Descripción del tema 

Muchas son las razones por las que he optado como tema, un proyecto de “Albergue 

turístico y centro Turístico Recreativo Cultural” para el desarrollo de esta tesis, basándome en 

el mercado y el potencial turístico existente (variedad de paisajes naturales, áreas verdes, restos 

arqueológicos, festividades religiosas y costumbristas, flora y fauna, etc.) que alberga una 

infinidad de actividades, que, con este proyecto, se proporcionará al turista de fuera y al local. 

Los campos de la arquitectura en donde se encontrarán insertas las actividades del centro, 

son los del turismo y la recreación, en donde se dará mayor énfasis al área turística, 

enfocándonos en los servicios promedio que corresponde a un turismo local, nacional o 

extranjero. 

El Albergue Turístico Recreativo Cultural, es una nueva alternativa de esparcimiento para 

el turista y el poblador, debido a la diversidad de servicios tanto turísticos como recreativos 

que se darán en un solo lugar, dando como resultado un intercambio sociocultural. 

Andahuaylas, se caracteriza por su hermoso “Valle Chumbao” con un atardecer de celajes, y 

es famoso, por su carnaval colorido conocido como PUKLLAY; no se puede pasar por alto su 

variada gastronomía local, y que cuenta con uno de los climas más favorecidos de la sierra 

peruana. 

1.2 Justificación 

El tema “Centro turístico recreativo cultural El Bosque – San Jerónimo- Andahuaylas- 

Apurímac” se considera importante, pues en el distrito de San Jerónimo, hace falta una 

infraestructura adecuada para la recreación y el turismo, además, la introducción de nuevas 

actividades y equipamiento, atraerá una mayor cantidad de contribuyentes para el movimiento 

económico y social de la zona. 

Debido al desgaste físico y psicológico que demanda un trabajo diario y a las tensiones 

propias de una vida cotidiana, Una persona, necesita de un tiempo de ocio y requiere 

encontrarse con la naturaleza para descansar, con el proyecto, ofrecerá ese espacio con la 

finalidad de mejorar los estándares de la calidad de vida de las personas. 

La búsqueda de un compromiso ecológico para adecuarse a la tranquilidad y belleza de la 

naturaleza, hace que El proyecto deba justificar su objetivo en esa necesidad, siendo 
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imprescindible contar con una extensa zona que permita generar un entorno adecuado para este 

propósito, es por ello que se toma como punto de partida una localización ideal y un parcial 

aislamiento de la zona urbana. 

Esto hará que la propuesta se encuentre fuera de las características urbanas tradicionales, 

aportando armonía con la naturaleza, convirtiendo a la zona en un punto de atracción turística 

que generara un movimiento económico interno y elevara el nivel de vida de pobladores 

Andahuaylinos.  

Observando las bondades del “Valle Chumbao- San Jerónimo”, cuyas características 

ecológicas, turísticas, culturales y recreativas, han despertado el interés para el desarrollo de 

este proyecto, de manera de aprovechar estas cualidades y dirigirlas hacia un turista interno y 

de fuera de la ciudad. 

 

Figura N° 01. Laguna Pacucha 
Fuente. Elaboración propia 

 

1.3 Planteamiento del problema 

San Jerónimo cuenta con un potencial turístico variado, estableciéndose como una 

alternativa para practicar un turismo de aventura, cultural, y ecológico; se encuentran 

cordilleras, ríos, cascadas de agua y formaciones naturales, atractivos de gran valor, que aún 

no han sido explorados.  

Andahuaylas conocida también como “Pradera de los Celajes”, es una Provincia donde sus 

habitantes tienen marcado la inclinación hacia toda expresión de arte, belleza, rebeldía, y hacia 

el trabajo colectivo y amor a la tierra. Además de todo, destaca la gentileza de su gente hacia 

el visitante. 
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Figura N° 02. Celajes Plaza Andahuaylas 
Fuente. Elaboración propia. 

En San Jerónimo, cielo, tierra y agua, se relacionan para ofrecer un ambiente incontrastable 

para gozar de la naturaleza y del turismo, ofrece la posibilidad de practicar un gran número de 

actividades encuadradas en el deporte de aventura y el estudio de un inmenso patrimonio 

natural y arqueológico. Por todo lo anteriormente expuesto - San Jerónimo, se constituye como 

un centro de atracción para el resto del País. Pero no está ajeno a las diferentes situaciones que 

no han podido ser controladas hasta la actualidad, como: 

 El mal estado de las áreas naturales del Barrio Unión Chumbao, como también la falta 

de sensibilización de la población. 

 La falta de encauzamiento, y construcción de muros de contención al borde del río 

Chumbao 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

 Elaborar un proyecto arquitectónico en el Distrito de San Jerónimo, provincia de 

Andahuaylas el cual además de la función de albergar, ofrezca servicios para la 

realización de actividades turísticas, recreativas y de cultura, empoderando al distrito 

como destino turístico. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Evaluación de oferta y demanda turística en el Perú para establecer sus necesidades y 

poder justificar la realización del proyecto. 

 Determinación de los puntos de interés como destino turístico de la zona. 
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 Realización de un estudio de las características y condicionantes para el diseño del 

proyecto arquitectónico en el Distrito de San Jerónimo. 

 Logro de una integración del proyecto arquitectónico destinado a brindar albergue, 

esparcimiento y cultura, con el medio natural, mediante la utilización de los recursos 

de materiales constructivos de la zona. 

 Establecimiento de un tratamiento paisajístico tanto en áreas de las instalaciones como 

en las circundantes (vías de accesos, senderos, etc.) utilizando las especies vegetales 

que crecen en la zona. 

 Funcionalidad del proyecto que responda los intereses del usuario visitante. 

 Combinación en el proyecto de los sistemas constructivos tradicionales – locales con 

sistemas evolucionados, para el logro placentero de una arquitectura semi –rústica. 

1.5 Alcances y limitaciones 

1.5.1 Alcances. 

1. Con el planteamiento del proyecto se requiere lograr que los usuarios disfruten de 

actividades diversas de un modo concentrado. 

2. A partir del proyecto se pretende articular sus recorridos y circuitos turísticos, el cual 

pueda servir para poder crear nuevos centros recreativos. 

3. Mediante el proyecto se logrará incrementar el desarrollo socioeconómico en el 

Distrito, y en toda la ciudad de Andahuaylas. 

4. Integrar el proyecto al circuito turístico del eje sur, planificado por las Municipalidades 

Distritales y Provinciales. 

1.5.2 Limitaciones. 

1. La falta de promoción de la provincia de Andahuaylas como destino turístico. 

2. Una idiosincrasia de la población, arraigada al cultivo y comercio de sus productos, que 

limitan una visión del turismo como un potencial atractivo para el desarrollo de nuevas 

actividades. 
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3. La falta de señalización y delimitaciones en la Zona elegida conocida como Unión 

Chumbao. 

4. Falta de transporte público hacia la zona elegida. 

1.6 Metodología 

1.6.1 Técnicas de recolección de información 

Para la recolección de información necesaria para el desarrollo del documento y 

proyecto de tesis se utilizarán técnicas documentales o de gabinete y técnicas de campo. 

a) Técnicas documentales: 

 Revisión de fuentes bibliográficas de libros, tesis, publicaciones, revistas, artículos, 

etc. 

 Compilación, investigación y características sobre las condiciones del distrito de 

San Jerónimo en la Municipalidad 

 Búsqueda y selección de información sobre centros recreativos, centros culturales, 

centros turísticos en páginas web. 

b)  Técnicas de campo 

 Elaboración de consultas y/o entrevistas en el Distrito. 

 Visita a recreo turísticos, recreos campestres relacionados a la recreación y turismo 

 Levantamiento fotográfico y cartográfico del terreno seleccionado 

1.6.2 Procesamiento de la información 

El procesamiento consiste en el o los métodos que se utilizan para el estudio y análisis 

de la información obtenida con el fin de interpretar e identificar las características de 

los elementos, objetos o sujetos de estudio. En esta investigación se emplearán tres 

métodos: 

 Método grafico estadístico, es aquel que genera cuadros o gráficos para la 

recopilación y/o comparación de datos que justifican o explican el estudio abordado. 

Esta representación visual además de aportar otro tipo de contenido al documento 

permite el resumen de estudios o análisis de los diversos ítem o variables estudiadas. 
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 Método sistemático, es aquel que plantea relaciones entre hechos de apariencias 

aislados y formula una teoría que unifica los diversos elementos. En el caso de la 

arquitectura el método sistemático comprende el estudio del objeto, sujeto y lugar 

y en base a estas tres variables o subsistemas se organiza y analiza la información. 

Este método permite estudiar los rasgos fundamentales de cada subsistema y 

relacionarlos para obtener una interpretación o solución al problema más integral y 

complejo. 

 Método de aproximaciones sucesivas: aunque utilizado especialmente en 

investigaciones numéricas o matemáticas, este método consiste en proporcionar una 

aproximación inicial a la cual mediante el estudio y aplicación de variables (o 

ecuaciones) se van sumando aproximaciones sucesivas que permiten obtener el 

resultado más adecuado. 

 Para el análisis del objeto se empleará un estudio teórico – referencial, para el sujeto 

se utilizará un estudio histórico – social (análisis del usuario) y para el lugar estudios 

geográficos, urbanos y arquitectónicos. Los estudios anteriores determinan la 

organización del esquema de contenido y formulan las condicionantes de diseño. 

1.6.3 Toma de partido general 

A partir de los estudios y el análisis, se obtienen conclusiones y los criterios de diseño 

que conforman la toma de partida general al proceso de diseño. Otros aspectos que se 

determina en la toma de partido general son: 

 Criterios de diseño 

 Programación y organización espacial 

 Emplazamiento – ejes – zonificación 

 Materialidad 

1.6.4 Desarrollo de anteproyecto 

En base a la toma de partido general se desarrolla el anteproyecto como un diseño 

general de la propuesta obteniendo para debida expresión el desarrollo de los siguientes 

productos gráficos: 
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 Plantas, cortes y elevaciones generales arquitectónicas 

 Plantas esquemáticas de estructuras y especialidades (sanitarias y eléctricas) 

 Memoria descriptiva 

 Presupuesto referencial 

1.6.5 Esquema metodológico 

 

Figura N° 03. Esquema metodológico 
Fuente. Elaboración propia. 
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CAPITULO II MARCO TEORICO 

2.1 Base histórico (antecedentes) 

El presente proyecto corresponde a un escenario de campo denominado “albergue turístico y 

centro recreativo cultural El Bosque – San Jerónimo – Andahuaylas – Apurímac “, cuyas 

características programáticas y fundamentación se presenta a continuación. 

Como parte de la investigación preliminar se tuvo como antecedentes trabajos de investigación 

a nivel de tesis, bibliografías especializadas y se recurrió a estudios de casos para la definición 

tipológica. 

2.1.1 A nivel internacional 

 Complejo Turístico de Agricultura Histria Aromática (2014) 

Se eligió este proyecto como referente, por su diseño que está relacionado en la naturaleza del 

lugar, tomando en cuenta su enfoque sostenible, tratando de cumplir todos los estándares 

bioclimáticos. Es así que todo el proyecto está construido con materiales del lugar. 

 

Figura N° 04. Fachada complejo turístico de Agricultura Histria Aromática (2016) 
Fuente. https://www.archdaily.pe/pe/756566/centro-del-complejo-turistico-de-agricultura-histria-aromatica  

 

Ubicación: Al norte de Europa, en el país de Croacia, Municipio de Bale. A unos kilómetros 

de esta ciudad, se encuentra la pequeña comunidad Golas. Diseñadores: Arquitectos: Sara 

Pavlov, Silvia Pranjic, Stjepan Birac. 

Concepto: El concepto formal del centro del complejo turístico Histria Aromática, parte de 

crear una vivienda con arquitectura propia del lugar, una arquitectura que está presente en las 

viviendas típicas del Municipio de Bale, además está inspirado en las antiguas construcciones 

llamadas Kazun, antiguas edificaciones hechas totalmente con piedra. 
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Aportes: el uso de la piedra del lugar, como una contribución real al campo de la sostenibilidad 

que va de la mano con el desarrollo económico. 

 Centro recreativo Bosque de la Hoja (las chorreras) 

Cuenta con una extensa zona para el entretenimiento de los niños de la familia, mini ranchos 

para las excursiones en familia y amigos, todas las áreas consideran una parrilla para preparar 

y/o calentar los alimentos. También cuenta con espacios para practicar deportes y un pequeño 

bosque con caminos para disfrutar del paisaje natural. 

Heredia es una de las provincias de Costa Rica, cuyo clima es perfecto para la producción de 

café, y cuenta con zonas para su cultivo donde se puede degustar de una taza del delicioso fruto 

acompañados de pan casero y repostería propia del lugar, este centro recreativo se encuentra a 

poca distancia del centro de la ciudad. 

Este centro recreativo también es conocido como “Las Chorreras”, existiendo en la zona 

muchos yacimientos de agua que alimentan otras localidades de la provincia. Sus diferentes 

espacios son cautivadores, excelente para disfrutar en familia de actividades al aire libre. 

 

Figura N° 05. Zona de laguna y área bungalow 
Fuente. https://goo.gl/images/5Ymaq3 

2.1.2 A nivel nacional 

 Centro recreacional el mirador – Trujillo 

Ubicación. Está ubicado en Cerro blando Simbal en la ciudad de Trujillo, tipo de recreación 

es recreacional y aventura. Cuenta con un área total de 30,000 m2, área construida de 

1,333.25m2 de dos niveles tiene una capacidad de 800 personas. 
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Figura N° 06. Centro recreacional el mirador - Trujillo 
Fuente. https://images.app.goo.gl/wMcJugvXoTTVJdnQA 

 

Aspectos Conceptuales.  El terreno posee una forma irregular hasta con 12 caras, 

prácticamente cuenta con dos frentes; uno seccionado con 6 partes, perpendicular a la carretera, 

por donde pasa una trocha y el otro que da hacia la carretera. 

Aspectos Espaciales. El terreno está rodeado por áreas agrícolas, en pleno valles del Rio 

moche el cual se encuentra a solo 100 metros del complejo. El terreno alargado se ubica en 

forma perpendicular a la carretera industrial, a las espaldas de este tenemos el comienzo de la 

cordillera con cerros de 500 a 800 metros de altura. El complejo se encuentra entre los poblados 

de cerro Blanco a 400 metros y Quirihuac a 1000 metros. 

Aspectos Ambientales. Sin perder los espacios de la zona, rescata y restaura los elementos 

naturales del paisaje, respetando su condición del valle: El cerro blanco, El rio Moche y las 

quebradas que los conectan. 

Sitio + climático. Tiene forma semi circular permitiendo recibir los vientos del sur a noreste 

ventilado en su totalidad los diferentes ambientes del centro recreacional. 

Forma. Se halla erigido con materiales convencionales de concreto y vidrio, con techos de dos 

aguas. 

Conectividad. Conformada por senderos semi planos y con pendiente que recorre todo el 

centro recreacional de acuerdo a su topografía 

Sistemas Ambientales. En los espacios del centro recreacional se tomó en cuenta las alturas 

de los ambientes y espacios abiertos para la fluidez del aire y así proporcionar la ventilación 

de aire fresco. 
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Zonas. Zona administrativa, Zona Social, Zona Recreativa, Zona Servicios, Zona 

Complementaria. 

Diseño pasivo. Para una buena iluminación y ventilación, se utilizó diferentes tipos de texturas, 

ya sea madera, arena, pasto, adoquines, concreto, etc., acompañado de vegetación. 

Materiales. Albañilería de ladrillo rojo, con columnas de concreto y techo de madera, pisos de 

concreto y madera. 

Agua. El agua de lluvia desde el techo alimenta a un tanque central y se utiliza para el riego y 

para alimentar a la fuente de agua. 

Ecología. No se pierde el espacio verde mejorando el ambiente ecológico de la ciudad, uniendo 

los espacios públicos y áreas recreativas mediante senderos ecológicos que garantizan una 

impresión y confort adecuado. 

Aspecto Funcional. De acuerdo a los requerimientos de los usuarios se han planteado diversas 

actividades, así tenemos: Actividad administrativa: Estará a cargo de la organización y óptimo 

funcionamiento del proyecto. 

Actividad de alojamiento: Constituyen la parte más importante del proyecto, se lleva a cabo 

en el interior de los ambientes de hospedaje, estas brindaran confort y descanso a los usuarios. 

Actividades recreacionales: Mediante estas el usuario va a satisfacer sus necesidades de 

recreación, tanto pasivas como activas. 

Actividades de servicio: Permiten el adecuado funcionamiento del proyecto, su relación es 

directa e inmediata a la zona de hospedaje y alimentación. 

 

Figura N° 07. plano Centro recreacional el mirador - Trujillo 
Fuente. Tesis Centro Recreacional Turístico Oxapampa. 



 
 

 
Bach. Arq. Yanet Falcon Martínez      25 

 
 

 ALBERGUE TURISTICO Y CENTRO RECREATIVO CULTURAL EL BOSQUE - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC 

 Restaurante turístico campestre Las Pirkas – Jayanca 

Centro turístico campestre ubicado en la antigua panamericana km 32.5 norte, distrito Jayanca 

Departamento de Lambayeque. Enfocado a ofrecer una opción diferente, con instalaciones 

adecuadamente fusionadas entre lo natural y rustico, favorecido con un clima radiante en cada 

época del año. 

 

Figura N° 08. Vista aérea restaurante turístico campestre las Pirkas - Jayanca 
Fuente. https://www.deperu.com/esparcimiento/centros-recreacionales/restaurante-turistico-campestre-las-pirkas-5416 

 

Un lugar con amplia zona natural de recreación y descanso, los servicios que ofrecen: 

Bungalow, restaurante, juegos recreativos, canchas de futbol con Grass natural, piscina, 

camping, pista de baile, zoológico. 

Aspectos ambientales.  Espacios con interés visual recursos naturales (flora y fauna) jardines. 

Espacios saludables con vida e iluminado; la luz natural es permanente en zonas de circulación 

y estar; se encuentra cercado por un contorno rural que nos separa de la vida rutinaria y nos 

relaciona con la naturaleza. 

Aspectos conceptuales. Cuenta con extensos espacios al aire libre, que son enmarcados con 

una frondosa vegetación del lugar, y considerando ambientes edificados con materiales de la 

zona, proporcionan al establecimiento un aspecto paisajista. 

2.1.3 A nivel regional 

 La casa de los pitufos en Andahuaylas – Apurímac 

Uno de los distritos de la Provincia de Andahuaylas que tiene mayor afluencia de turistas, es 

el Distrito de Pampachiri, una palabra Quechua cuya traducción al castellano significa “Pampa 

Fría”, y es un pueblo de costumbres ancestrales rica en cultura y atractivos naturales. 
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Figura N° 09. Casa de pitufos 
Fuente. http://blog.redbus.pe/wp-content/uploads/2018/05/15-1024x683.jpg 

 
Su principal atracción es “El Bosque de Piedras” que es una gigantesca explanada de 60 

hectáreas aproximadamente. Y es el yacimiento de colosales formaciones rocosas, 

desarrolladas por la erosión natural de piedra sillar por mas de cuatro millones de años. Ello 

surge de las erupciones volcánicas del Qarwarasu y Sotava, las antojadizas formaciones que se 

muestran, ofrecen un espectáculo natural a los turistas. Iniciando el recorrido, nos encontramos 

con formaciones que dan la impresión de ser hongos gigantes que alcanzan alturas entre seis y 

ocho metros. 

2.1.4 A nivel local 

En la ciudad de Andahuaylas no existe local que dedique sus servicios directamente como un 

centro turístico recreativo cultural, su nivel de atención al turista y ciudadano Andahuaylina, 

es la venta de comidas típicas. 

 Club campestre puma de piedra 

Está ubicado en Jr. Los Sauces N° 327 (5ta Cuadra Av. Malinas provincia - Andahuaylas- 

Apurímac), en el lugar se puede disfrutar con sus seres queridos, paz, tranquilidad y armonía 

total sin stress.  

 

Figura N° 10. Club campestre puma de piedra 
Fuente. https://images.app.goo.gl/nQ95ncGEGhis4zrp7 
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Tipología. El Equipamiento se rentabiliza por alquilar, salones, gimnasio, Piscina Temperada 

y venta de comidas Típicas de la zona. Es una sociedad anónima cerrada 

Nivel. Club Campestre de carácter Social. capacidad para 800 personas 

Comidas Típicas que Ofrecen. Cuy Chactado, Tallarín de casa con rocoto Relleno, Chicharon 

de cerdo, Chicharon de Pejerrey, Sopa de Chairo, Ccapchi (Guiso de habas, leche, huevo y 

queso). 

2.2 Base teórica 

2.2.1 Centro turístico 

Es toda disposición urbana que ofrece dentro de su ámbito o dentro de su radio de influencia, 

atractivos turísticos de características y con cualidades suficientes para motivar una visita y 

permite una estadía eventual y/o pasajera; el radio de influencia de los centros turísticos es 

flexibles. 

 

Figura 11. Radio de influencia de los centros turísticos 
Fuente: Tesis Hotel turístico recreacional en playa chica – huacho 

 

Los centros turísticos generan progreso en las zonas que incluyen atractivos esparcidos en su 

entorno, con la condicionante de que este brinde los servicios de: Hospedaje, alimentación, 

entretenimiento, compañías de viaje, información turística, comercio turístico, transporte 

interno y externo a nivel nacional, regional, y local acorde a la categoría del centro. 

Existen grupos urbanos en los contornos de los centros turísticos, que se dedican 

exclusivamente de esta actividad, teniendo como única fuente de ingreso el desarrollo del 
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turismo en su medio, sin embargo, de acuerdo a la función que desempeñan como plazas 

receptoras de turistas pueden ser cuatro tipos: 

 Centros turísticos de distribución. - Son aquellos que, desde su centro, manejan el 

turismo de las zonas que están dentro de su radio de influencia; en ellos, el turista visita 

la atracción programada y retorna a su centro para dormir. 

 Centros turísticos de estadía. - Estos se crean por el desarrollo de único atractivo 

como sucede en las playas, su característica principal es el tiempo de estadía, ya que en 

este lugar los turistas frecuentan el mismo atractivo para desarrollar sus actividades. 

 Centros turísticos de escala. – Estos centros son los que se encuentran dentro del 

recorrido hacia una atracción turística, ello se da generalmente debido a la gran 

distancia a la que se encuentra el atractivo turístico programado. 

 Centros turísticos de excursión. – Son centros en que la permanencia de los turistas 

se reduce a menos de veinticuatro horas; estos centros reciben a los turistas que 

provienen de otros centros. 

a) Complejo turístico. 

No son muy habituales, porque dependen de la coexistencia de uno a más atractivos de 

categoría alta, y la estadía conjuntamente a las complementarias, requiere de una estadía 

igual o mayor a los tres días. 

Un complejo turístico es una ramificación de los centros turísticos de distribución, y 

alcanza un estatus más alto. 

b) Unidad turística. 

Son instalaciones básicas en el que generalmente los servicios brindados se reducen al 

hospedaje y la alimentación y pueden ser complementados con actividades de recreación, 

cada servicio complementario depende del lugar en donde está ubicado la unidad turística. 

La misión principal es el aprovechamiento de los atractivos turísticos de alrededor, las 

actividades que se desarrollan cuentan con un turismo selectivo. 

c) Núcleos turísticos. 
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Estos son conglomerados pequeños en que los atractivos turísticos se reducen a menos de 

diez, sin importar la condición, estos núcleos se encuentran aisladas territorialmente, por 

ello brindan servicios turísticos básicos y en ocasiones no las ostentan, debido a su grado de 

aislamiento. 

2.2.2 Centro recreacional 

Son los espacios públicos recreativos, los centros o parques recreativos no son más que una 

obra artificial, fantasiosa con carácter y sentido racional que pretende recrear la naturaleza o 

una porción de ella en una estructura urbana. 

La definición de centro recreativo desde el punto de vista del diseño es un elenco de imágenes 

transmisibles de un lugar y sistematizadas, configuradas y/o seleccionadas con pautas 

culturales actuales en tiempo y lugar, y valorizadas dentro de la totalidad posible de la misma, 

con unidad y armonía en el todo. 

El arquitecto Mario Rocasermeño define al centro recreativo como un organismo vivo en 

constante movimiento y renovación, capaz de adaptarse a nuevos tipos de recreación futuros, 

que evolucionan continuamente para que las familias siempre deseen volver. 

Estos centros según su utilización y los servicios que prestan al usuario, pueden clasificarse en:  

a) Centro o parque recreativo. - Es el parque que por sus características biofísicas e 

instalaciones ofrece una gama de diversiones y recreación, tanto en el aspecto físico 

como mental generando así la recreación activa, y la pasiva o receptiva. Este tipo de 

centro puede ser utilizado diariamente o en el descanso de fin de semana. 

b) Centro deportivo. - Es el centro que por sus instalaciones está volcado hacia la práctica 

de los deportes y a todos los temas deportivos organizados, que además cuenta con los 

servicios complementarios como vestidores, estadios, lugares para espectadores y 

aquellos otros servicios del usuario tanto deportistas como espectador. Estos centros 

pueden ser utilizados diariamente. 

c) Centro vacacional. – Es el centro que por su complejidad involucra los servicios del 

centro recreativo y centro deportivo, pero que además proporciona al usuario lugares 

de descanso y alojamiento para pernoctar en el lugar por varios días; como albergues, 

hoteles, cabañas y otros. 
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Los centros vacacionales son utilizados por los usuarios en el periodo en que tienen sus 

vacaciones o en los días con feriados largos. 

El tiempo invertido en vacación o descanso debe estar lleno de cadenas de actividades 

debidamente balanceadas, que mantengan el interés y el gozo de la recreación y que no 

lleguen a causar aburrimiento. Que el vacacionista al terminar su periodo de vacación 

o descanso no hay podido agotar todas las posibilidades recreacionales del lugar. 

Se pueden establecer planes vacacionales desde dos días como mínimo hasta periodos 

más largos, determinados por la demanda, en todo caso la planificación es fundamental 

para el éxito de estos programas. 

d) Centro ecoturístico. – La función principal de este tipo de centros o parques es poner 

el ser humano en contacto con un hábitat o ecosistema especifico, haciendo que se 

sienta parte del mismo, para despertar su interés, conocimiento, que conozca su 

importancia dentro del medio ambiente y aprenda a cuidarlo y protegerlo. En este tipo 

de centros se despiertan y explotan las características educativas y de investigación 

basándose principalmente en los conceptos de ecodesarrollo, que impide el deterioro 

de la calidad de vida tanto de los asentamientos humanos como del entorno natural que 

los rodea y el termino autosustentable, el cual promueve el uso y aprovechamiento 

racional de los recursos. 

el fin principal de un centro ecoturístico es pues. Promover la interrelación de seres 

vivos como un sistema que actúa recíprocamente en forma autosustentable y 

autosostenible. 

2.2.3 Centro cultural. 

Estos espacios ofrecen la realización de actividades culturales, teniendo como objetivo 

promover la cultura, la identidad y las costumbres de los grupos de personas dentro de una 

sociedad. 

Para acercarnos a su definición, se puede describir que un centro cultural tiene que ser una 

vitrina para la transmisión, formación, y creación de las actividades artísticas y culturales de 

las sociedades. Los centros culturales se clasifican de acuerdo a su forma de gestión y la 

naturaleza de su organización. 
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En términos generales, es un espacio que se debe ver como un lugar donde las personas 

consiguen llegar y ser parte de las artes y cultura, ya sea en calidad de espectador y/o expositor. 

2.2.4 Arquitectura y turismo. 

El turismo tiene un acontecimiento decisivo en el panorama y el territorio, se asocia de una 

manera implacable, a un efecto urbanizador que se caracteriza por ser de los más grandes 

consumidores de suelo. 

El paisaje ha sido tomado siempre en cuenta por la arquitectura de manera indispensable, aun 

asi, una arquitectura más sensitiva con el entorno natural es una necesidad actual, considerando 

un turismo que no esté enfocado netamente al provecho arquitectónico o monetario, si no, un 

turismo y arquitectura que se encuentre en armonía con el medio ambiente. 

El reto de una arquitectura turística es crear confort al usuario, brindando las comodidades a la 

que se está acostumbrado, sin perder la característica de un espacio natural. 

La voluntad de crear un ambiente original motiva a los diseñadores a crear todo tipo de 

referencias de las arquitecturas locales, así como también los intentos de adaptar la arquitectura 

al lugar. Se menciona las ciudades más concurridas del planeta: 

1 Hong Kong (China)  

2 Bangkok (Tailandia) 

3 Londres (Reino Unido) 

4 Singapur (Singapur) 

5 Macao (China) 

6 Paris (Francia) 

7 Dubái (Emiratos Árabes) 

8 Nuevo york (EE. UU) 

9 Kuala Lumpur (Malasia) 

10 Shenzhen (China) 
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Figura 12. Ciudad más visitados del mundo 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.5 Arquitectura y recreación 

El esparcimiento y la recreación juegan un papel determinante en las conductas de los seres 

humanos, el historial de información que se va percibiendo a través de los años se va a reflejar 

en nuestras personalidades y forma de conducirnos en nuestra vida, el esparcimiento forma 

parte importante para crear seres con patrones y conductas positivas ante la vida misma, un 

punto muy importante que los gobiernos del mundo deberían tomar en cuenta para que los entes 

sociales ( países, ciudades y poblaciones) reglamenten la necesidad de crear áreas de 

esparcimiento como son los parques, jardines, y centros de cultura según índices poblacionales 

de planeación de cada país y ciudad, esto mejoraría la convivencia y comunicación entre los 

seres humanos y ayudaría a bajar los altos índices de violencia en las sociedades actuales 

Sabemos que existe en la mayoría de los países, metrópolis y ciudades los planes urbanos, pero 

desgraciadamente el respeto a la regulación y exigencia por parte de las autoridades y 

sociedades no se lleva acabo, razón por la que día a día vemos menos parques y áreas verdes 

en las ciudades teniendo como resultado de esto, problemas sociales y altos índices de 

violencia. Un interesante ejemplo de esto es el proyecto BLAXLLAND RIVERSIDE PARK, 

ubicado al interior del parque olímpico de la CD. DE SIDNEY, AUSTRALIA, que por los 

diseños y estructura de sus diversas áreas proponen el desarrollo al máximo de las capacidades 
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físicas y sociales de sus visitantes, considerando que esto es una herramienta para formar 

mejores individuos. 

 

Figura 13. Arquitectura y recreación 
Fuente: https://arqprod.wordpress.com/2014/02/13/esparcimiento-y-recreacion/ 

 

2.2.6 Arquitectura y cultura 

La evolución de nuestra sociedad nos ha conducido hacia lo inevitable. A un encuentro con 

nuestras raíces en todas las manifestaciones y han hecho de nuestro pueblo, un pueblo con 

identidad. A las manifestaciones del hombre a nivel artístico y el intelecto se le define como 

cultura. Y cuando un pueblo crea las condiciones para la organización de una recapitulación 

publica de sus actividades, es evidente que ha realizado una obra. Esa obra se hace paso a paso, 

superando etapas, madurando las ideas, convirtiéndolas en hechos, que una vez realizados, son 

irreversibles. 

Pocos son los encargados de este inmenso patrimonio, y están a su vez obligados a guardarlo 

con amor y transmitirlo con firmeza, convicción y sin guardar partes de este patrimonio, del 

cual ellos son encargados temporales. 

Los límites del conocimiento no pueden aislar, porque la sociedad, que lo componen, son la 

entidad viviente, dinámica y real herederos de los valores que llamamos cultura. La arquitectura 

no es un valor más, y sin lugar a dudas es el único valor al que todos tiene acceso sin importar 

la clase social a que pertenezcan. 

“Es el valor que acompaña al hombre durante su sueño, cuando trabaja, come, estudia, 

ama, llora, o cuando se realiza. Existe un pedazo de espacio encerrado en arquitectura 

para cada función que el hombre hace”. 

Los más desposeídos a los que la vida les niega todas las otras facetas de la cultura, no les 

puede negar, ni por ser analfabetos, incultos, o vivir en condiciones de pobreza extrema, la gran 
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vivencia de vivir, percibir, caminar, ver, sentir la más grande faceta de la cultura es la 

arquitectura. Hace mucho tiempo el arquitecto y por lo tanto la arquitectura, era un valor al que 

se llamaba la madre de las artes y estaba destinado exclusivamente a servir a una minoría en el 

poder político y económico. 

Así los arquitectos hacían arquitectura en palacios, templos, monumentos y fortalezas y a todos 

los demás les estaba negado, que el arquitecto usara su conocimiento para la colectividad. Pero 

no se podía negar que los demás participaran e hiciera arquitectura y así vimos en el pasado 

surgir bellas y auténticas obras con las cuales se identifican los pueblos. 

 

Figura 14. Arquitectura y cultura 
Fuente: https://www.arqhys.com/arquitectura/arquitectura-cultura.html 

2.2.7 Arquitectura y paisaje 

“El estilo de construcción refleja la manera en el que el ser humano se comprende así mismo 

en el clima y paisaje” palabras de Tetsuro watsuji.1 

“un espacio arquitectónico aparece cuando los elementos construidos por el hombre culturizan 

el espacio natural donde se inserta”– Martin Heidegger2 

Tanto el espacio existencial como el arquitectónico, es una concreción natural del primero, son 

espacios perceptivos y con atributos que presentan un significado a su condición geométrica. 

El paisaje es el ámbito territorial considerado desde supuestos estéticos artísticos. Según esta 

aceptación en el paisaje pueden participar elementos naturales y artificiales, destacando las 

intervenciones arquitectónicas. 

2.2.8 Arquitectura y entorno 

 
1 Tesis hotel turístico recreacional en playa chica - huacho 
2 Tesis hotel turístico recreacional en playa chica - huacho 
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El hombre establecido una relación con el medio físico donde, aparecen en dosis diferentes, 

adaptación y transformación, aquí la construcción es un objeto determinante que además se 

presenta muy condicionada por el nivel de tecnificación. Entre los muchos asentamientos 

humanos hay ejemplos que ilustran sobre una diversidad de grados de interdependencia entre 

forma de terreno y operación constructiva. 

En unos casos domina el artificio sobre el medio geográfico, en otras ocurre lo contrario, siendo 

específicamente atractivos aquellos donde se alcanza un raro equilibrio. El organicismo, en sus 

distintas modalidades, ya sea adoptando actitudes analógicas o simbióticas, ha servido para que 

la construcción estableciera algún genero de dependencia con lo natural o lo biótico. 

Los sitios naturales pueden ser emotivos, pero no informan sobre la condición humana, en 

cambio la arquitectura hace lugar o construye los lugares dotándolos de significación por tanto 

la relación que existe entre lo construido con el fondo paisajístico, es una relación figura-fondo, 

según denominación utilizada por los teóricos de GESTALT; pero sin olvidar 

que cualquier objeto puede establecer vínculos privilegiados con otros objetos que también 

tuvieran la condición de figura y no de fondo. 

 

Figura 15. Arquitectura y entorno, ciudadela Machu Picchu 

2.2.9 Arquitectura y sostenibilidad 

La sostenibilidad se centra en el proceso de concepción y proyección de un objeto 

arquitectónico con el fin de minimizar el impacto ambiental que este pueda tener sobre su 

entorno, de tal modo que su planificación se lleve a cabo de manera que se optimice la 

utilización de los recursos procedentes de la naturaleza. El resultado final de este proceso se 
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dará en la creación de edificaciones que logren maximizar el confort térmico en sus habitantes 

y paralelamente reduzcan el consumo de energías no renovables para su funcionamiento. 

Para esto la manera como se planifica una edificación responde a una seria de requerimientos 

externos, particularmente ligados al clima, así como, por ejemplo:  

 Protección de vientos. – Lograr que los vientos exteriores no tengan incidencia sobre 

la temperatura interior de la edificacion. 

 

Figura 16. Protección de vientos 

 Inercia térmica. –Cualidad de una edificación para almacenar calor, ya sea en sus 

elementos o en los alrededores. 

 

Figura 17. Inercia térmica 

 Ventilación. – Capacidad de administrar la circulación de aire dentro de un ambiente, 

es el cambio del aire caliente por aire frio y controlado. 

 

Figura 18. Ventilación 

 Refrigeración evaporativa. – “Enfriador del desierto” Mecanismo que enfría el aire 

mediante la evaporación del agua. 
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Figura 19. Refrigeración evaporativa 

 Control de radiación. - Evadir la incidencia directa de la radiación solar sobre los 

planos externos de la edificación y/o la administración adecuada de estas. 

2.3 Base conceptual 

A continuación, se expone algunas teorías consideradas en la elaboración del presente 

trabajo. 

2.3.1 Turismo 

 

Figura 20. Turismo 
Fuente: http://definicion.de/turismo/ 

 

Significado. - La palabra turismo, originalmente proviene del vocablo latín "tornus" que 

significa vuelta o movimiento. 

Según la OMT; el turismo lo define como: “la suma de relaciones y de servicios resultantes de 

un cambio de residencia temporal y voluntario, no motivado por razones de negocios, 

profesionales o científico”. 

Concepto. - Es el tráfico de personas por un periodo de tiempo mayor de 24 horas y menor de 

1 año desde su lugar de origen o residencia fija hacia otro sitio del territorio nacional o 
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extranjero, con la finalidad de realizar actividades de diversas índoles y con objeto de satisfacer 

sus necesidades vitales de educación, cultura, recreación y descanso. 

El turismo es una actividad de gran dinamismo porque varía de acuerdo a las necesidades y 

demanda del turista, se puede clasificar de diversas maneras teniendo en cuenta la motivación 

del viaje u objeto, la nacionalidad del turista, nivel social, etc. 

 Turista 

Es la persona o grupo de personas que se trasladan a un lugar que puede ser dentro o fuera de 

un determinado país siempre y cuando sea diferente al de su residencia habitual y que hagan 

uso de los servicios turísticos ofrecidos por el lugar turístico. 

Turista es la persona que viaja dentro del país o fuera de él haciendo uso de alojamiento, 

transporte, alimentación por más de una noche. 

Atractivo turístico. - Materia prima del turismo y constituye un parte determinante de la 

actividad turística, es preciso establecer su concepto, el cual se define como “todo lugar, objeto 

o acontecimiento de interés turístico que constituyen los principales generadores de corrientes 

turísticas hacia una localidad”. 

Algunas características del turismo: 

 Fundamentalmente se da con fines recreativos, no obstante, se da un turismo por 

negocio, industrial, etc. 

 Su práctica es libre cuya permanencia de visita es menor a un año, Se incrementa en las 

temporadas vacacionales 

 Factor de equilibrio Físico – Social, Emocional y Espiritual, para alcanzar un desarrollo 

orgánico dentro de la sociedad. 

 Como medio de satisfacer la necesidad de descanso recreativo y creativo. 

 Actividad estratégica en el desarrollo de la identidad nacional. 

Existen varias formas de clasificar el turismo y son: 

Según el tipo de desplazamiento: 
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1 Turismo Egresivo o Emisor. Es el que conforma residentes en el país, que visitan el 

extranjero. Significa una salida del capital. 

2 Turismo Receptivo o Receptor. Llamado también turismo Activo. Es el turismo 

efectuado por ciudadanos de países extranjeros, que entran al país receptor por un 

tiempo no menor de 24 horas, ni mayor de 90 días 

3 Turismo Interno o Domestico. Es el que se realiza dentro del país, sin salir de sus 

fronteras. Este tipo de turismo genera la demanda recreativa de las zonas urbanas hacia 

las zonas que ofertan recursos turísticos, produciendo un consumo que contribuye al 

desarrollo económico - social del lugar visitado. 

Según la forma de viaje: 

 Puede ser individual.  

 Puede ser grupal. 

Según el tipo de viaje: 

 Turismo Independiente. - El turista administra el viaje solo. 

 Turismo Organizado. – El turista adquiere un paquete turístico. 

Alcances de la actividad turística. 

 Social. - Proyectado a cubrir las exigencias de las personas. 

 Económico. – Proyectado para crear movimiento económico. 

 Político. – Proyectado según los planes de desarrollo de los gobiernos. 

 Cultural. – Proyectado para difundir las costumbres y realidades geográficas. 

 Educativo. – Proyectado para el crecimiento intelectual. 

Según la modalidad: 

1. Turismo convencional. Es aquel turismo que se realiza en lugares urbanos o 

establecimientos previamente construidos para una actividad principal como, por 

ejemplo: casinos, hoteles, centros comerciales, etc., llamado también turismo 

tradicional. 
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2. Turismo No Convencional. Es el que se desarrolla teniendo como escenario principal 

a la naturaleza. Este turismo se practica en áreas naturales y que genera servicios y 

planta turística no tradicional, toda gira en torno a la naturaleza. Aquí, por ejemplo, no 

existen los hoteles y hostales como hospedajes que se desarrollan en las ciudades 

modernas, sino mediante campamentos y bungalow muy involucrados al medio 

ambiente natura. 

 

Cuadro 01. Modalidades de turismo no convencional 
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Cuadro 02. Clasificación de turismo 
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Cuadro 03. Clasificación de turismo, tipos y funciones 
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 Hospedaje 

Infraestructura destinada a brindar servicios de alojamiento temporal, a cambio de un monto 

pactado acorde a los servicios complementarios ofrecidos 

En todos los tiempos, el hombre se ha tenido que enfrentar a múltiples necesidades para 

sobrevivir, muchas de sus exigencias han permanecido inmutables en el tiempo, al estar ligadas 

a su esencia y modo de ser, otras se han ido transformando en función de numerosos factores, 

las necesidades primarias humanas pueden diversificarse y evolucionar en el espacio y el 

tiempo, sin embargo, el hombre pasa su existencia viviendo continuamente situaciones 

emocionales que no son siempre las mismas con el paso de los años, porque dependen también 

de la edad. 

El hombre al civilizarse, sustituyo los refugios naturales por los artificiales, comenzó a 

construir las primeras estructuras, la importancia de la historia del hospedaje es importantes 

porque nacieron determinadas soluciones. 

“Los establecimientos de hospedaje según el RNE (reglamento nacional de edificaciones) 

Norma A.30 articulo 6, se clasifican de la siguiente manera: 

a) Hotel. - establecimiento que cuenta con no menos de 20 habitaciones y que ocupa la 

totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyen 

sus dependencias una estructura homogénea. Los establecimientos del hotel se 

caracterizan de 1 a 5 estrellas. 

b) Apart – Hotel. – establecimiento de hospedaje que este compuesto por departamentos 

que integran una unidad de explotación y administración. Los Apart – Hotel pueden 

ser categorizados de 3 a 5 estrellas. 

c) Hostal. – establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 habitaciones y 

que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado. 

d) Resort. - establecimiento de hospedaje ubicado en zonas vacacionales, tales como 

playas, ríos y otros naturales que ocupa la totalidad de un conjunto de edificaciones y 

posee una extensión de áreas libre alrededor del mismo. 

e) Ecolodge. - establecimiento de hospedaje cuya actividad se desarrollan en espacios 

rurales, cumpliendo principios de ecoturismo. 
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f) Albergue. - establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento de 

hospedaje, salvo los albergues, el área mínima corresponde al área útil y no incluye el 

área que ocupan los muros”. 

 Hotel 

Un hotel nace para asumir, con sus servicios exigencias de mercado específicas, las soluciones 

elegidas para responder a estas llevan a una tipología especial, además según normativas 

internacionales, están clasificados por el numero progresivo de estrellas. Desde el punto de 

vista arquitectónico se tiende a distinguir a un hotel por si estilo, por el periodo de construcción 

y por su configuración volumétrica. 

El diseño de los hoteles, es planificado y acondicionado para otorgar servicio de alojamiento 

temporal, así como también de proveer a los huéspedes de servicios adicionales como 

restaurantes, piscinas guarderías, etc. 

Una estructura hotelera se diferencia en función de su localización: ciudad, campo, playa, 

montaña, balneario, lago; la localización urbana, comporta una posterior articulación de la 

clasificación en subtipologias, ya que el ambiente de ciudad posee una o más características 

fundamentales (de negocio, arte, industria, turística, vacaciones). 

Clasificaciones 

a) Clasificación tradicional: 

Hotel de noche. - se caracteriza por tener pocos espacios comunes, solo la sala para 

desayunos y un salón donde está el bar y la televisión. 

Hotel de tránsito. - es una tipología destinada a clientes de distintos niveles con la 

correspondiente diferenciación en cuanto a comodidad y servicios. 

Hotel de vacaciones. - situado normalmente en localidades turísticas de playa, lagos, 

balnearios, etc.; la ubicación condiciona configuraciones y distribuciones espaciales 

diferentes. 

b) Clasificación funcional: 

Hotel de negocios. - ubicado en áreas metropolitanas, integra los servicios tradicionales 

con los específicos de congresos, útiles para reuniones, y seminarios, los espacios 
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comunes están dispuestos de forma que se pueda tener un especial nivel de discreción 

para las conversaciones de negocios. 

Hotel de congresos. - respecto al hotel tradicional, posee volúmenes añadidos muy 

importantes, todos los recorridos y las intersecciones, horizontales, verticales y los 

servicios están orientados, dimensionados y predispuestos para esta actividad especial. 

Los hoteles de playa situados en centros importantes o de gran transito tienden cada vez 

más a albergar al turismo de congresos en la estación baja y en la media. 

Hotel residencial. - nace a partir de ciertas tipologías tradicionales y especialmente del 

hotel amueblado que propone la fórmula de alojamiento y desayuno. 

Hotel ski total. - tuvo origen en Francia, la prerrogativa de estas estaciones de esquí es 

la de permitir a los huéspedes que entren y salgan del hotel prácticamente con los 

esquíes puestos. 

Hotel paramédico. - Incluye modelos en función de la gama de tratamientos ofrecidos  

Hotel tradicional en un balneario. - el hotel de tratamiento más sencillo, está 

orientado a favorecer la estancia y la sociabilización. 

Hotel de tratamiento. - cuentan con aguas termales, cabinas de tratamiento médico 

común, e incluso cabinas individuales para diversas aplicaciones. 

Hotel helio terapéutico. - determinado para la recuperación psicofísica. 

Centro de salud y belleza. - ofrece un elevado nivel de bienestar y calidad de servicio, 

dotado de instalaciones especiales médicas, paramédicas y deportivas. 

Hotel de reposo. - destinado a personas de edad avanzada, tanto autosuficientes como 

discapacitadas, a veces está dotado de estructuras médicas y paramédicas. 

Hotel superlujo. - el coste de los servicios supera 10 veces al de un hotel de lujo, tiene 

como objetivo marcar un listón de orden económico para la clientela, constituida 

principalmente por personas importantes 

Club hotel. - ofrece sus servicios dentro de zonas recreativas como: clubs de golf, clubs 

de tenis fuera de la ciudad, clubs náuticos, el hotel prácticamente es un hostal que ofrece 

alojamiento de buen nivel y restaurante de calidad, solo para socios e invitados al club. 
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Club turístico. - es una tipología en donde las dimensiones que alcanzan siempre 

centeneras o millares de camas, la distribución de las unidades habitables, que 

normalmente esta dimensionada en una gran área, las soluciones de servicio (desayuno 

y comida tipo buffet y/o autoservicio, cena servida en bandeja o en cualquier caso nunca 

con servicio individual de camareros. 

Hotel de autopista. - constituido por amplios espacios de aparcamiento, garaje que 

evita tanto a los turistas como a los hombres de negocios a la carga y descarga de 

equipajes. 

Características Arquitectónicas 

El hotel visto como edificio debe considerarse como un contenedor capaz de englobar la 

totalidad del sistema productivo, constituido por los distintos servicios que ha de ofrecer a los 

huéspedes, su volumen optimo depende de los datos extraídos del análisis de factibilidad, en 

términos de número de habitaciones, salas multifuncionales, superficiales destinadas a 

servicios. 

La configuración planivolumetrica depende fundamentalmente de la ubicación: en zonas 

urbanas, la estructura, se debe edificar tanto vertical como horizontalmente dependiendo del 

lugar. Para establecer una clasificación, se pueden considerar numerosos e interesantes 

factores: época de construcción, situación, características planivolumetricas, distribución 

espacial. 

a) Inserción en el contexto 

Aisladas. - en el contexto urbano junto a edificios, en calle extraurbana, en un parque. 

Agregadas a otros edificios. - en zona residencial, en zona de negocios, comercial, etc. 

Integrada. - en un centro comercial, en un centro de congresos, en un centro turístico. 

b) Planivolumetria. 

Se diferencia por las formas y la combinación de los edificios que pueden ser, por ejemplo, 

de configuración: 

Horizontal. - en fila, en grupo, esparcida, concertada, distribuida. 

Vertical. - torre (cuadrada, cilíndrica, elíptica, etc.), en bloques, de alas o brazos, mixta. 
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c) Dimensión. - la cantidad de habitaciones en un hotel constituyen realidades tan 

diferentes entre sí, como un laboratorio artesanal, una industria pequeña y un gran 

complejo industrial. Para los hoteles no existen criterios concretos de diferenciación en 

relación a la dimensión, los hoteles familiares no superan las 60-80 habitaciones, los 

hoteles medio europeos tienen entre 120 y 200 habitaciones, los clubs turísticos superan 

las 500 habitaciones. 

Hotel e imagen 

El concepto de imagen se asocia casi siempre a la forma exterior de los objetos, sean directa o 

indirectamente perceptibles a la vista. En la realidad existen otros significados de imagen. En 

el ámbito de las técnicas de comunicación y publicitarias, esta abarca aspectos funcionales que 

no contemplan necesariamente una correspondencia material, asumiendo un significado más 

global y de más difícil definición, es importante considerar el hotel solo como un simple objeto 

material, sino como una entidad compleja insertada en una realidad más amplia donde el 

concreto se funde con lo inmaterial. 

Entre la realidad y la imagen de un producto debe existir una relación, no se puede y no se debe 

crear una imagen falsa. La imagen es el resultado de una estrategia empresarial y de las 

acciones derivadas de la misma, ejecutadas para alcanzar los objetivos, de esta definición se 

desprende la necesidad de que la comunicación como la oferta se diseñen de forma que 

respondan al concepto de coherencia. 

 

Figura 21. Hotel Burj al Arab 
 

Imagen y producto 

Entre los productos, el turismo es, uno de los más difíciles de proyectar, realizar y 

comercializar, basta pensar en el hecho de que es el consumidor el que tiene que dirigirse al 

producto, que la adquisición se hace con antelación, que el productor se compra sin su presencia 

física, tangible. Es la idea que tenemos de una estación turística la que nos conquista; es 

precisamente, su imagen. 
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El producto turístico ofertado por una localidad está constituido por la suma de actividades 

dedicadas a la hostelería, a la gestión del ocio a las características naturales, a los aspectos 

culturales, históricos, etnográficos y a los factores urbanos como el embellecimiento, la 

estructura de la zona o el sistema de transporte, la imagen de la localidad estará, por tanto, 

formada por el conjunto de imágenes individuales de los distintos factores que entran en juego. 

Algunos de los aspectos de esos componentes que tienden a hacer de una localidad un producto 

turístico son: 

 La estructura urbana (distribución y densidad de las caras respecto al territorio) 

 La existencia de un núcleo histórico tradicional 

 Estructuras para el tiempo libre y diversión 

 Viabilidad y factibilidad de acceso 

 Embellecimiento urbano 

 Manifestaciones de carácter arqueológico, histórico 

 Manifestaciones de carácter natural y su estado de conservación. 

La Imagen y el hotel 

 Las relaciones con el ambiente. - la imagen específica del hotel queda contenida en el 

contexto de la estación y de su perfil global, dicha imagen debe hacer que el 

establecimiento se diferencie de forma clara de todos sus competidores, cuando un hotel 

consigue una buena imagen, provoca fidelidad de los clientes y permite a la gestión 

rebajar los costos.  

 El papel de la ubicación. - la ubicación desempeña un papel esencial en la imagen, un 

hotel situado en el barrio más elegante de la ciudad, será considerado de buen nivel. Es 

importante el entorno. 

 La arquitectura de exteriores. - el primer impacto que se tiene de una localidad es el 

de las impresiones visuales que se recogen al acercarse a la misma, de igual modo, la 

primera experiencia emotiva que se tiene al llegar al frente a un hotel es de tipo visual.  
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 La arquitectura de interiores. - la apariencia exterior de un hotel no debe contrastar 

con su realidad interior. Las características físicas del interior pertenecen a varios 

sistemas y representan la prolongación del exterior. 

 Arquitectura y comunicación. - un hotel puede promocionarse de muchos modos, su 

presentación a través de un folleto ilustrado es lo más importante, la visualización del 

interior y exterior que ofrecen contribuye a que el cliente forme su primera elección. 

 El estilo de dirección. - es indudable que quien dirige, gestiona y decide condiciona la 

imagen con su propio comportamiento profesional. 

 El papel del personal. - el momento en que el cliente se dirige a un miembro del 

personal, se convierte en parte integrante y de relieve de la imagen, su comportamiento, 

etc. Se convierte en elementos positivos o negativos que influyen en la imagen de la 

empresa. 

 El papel del cliente. - la elección de diferentes niveles económicos y tipológicos 

supone la presencia simultánea en el hotel de personas, que contribuyen a formar un 

determinado ambiente, palpable sobre todo en áreas comunes. 

2.3.2 Recreación 

 

Figura 21. Recreación 
Fuente: http://definicion.de/recreacion/. 

 

Significado. –Se refiere a divertir, alegrar o deleitar, en una búsqueda de distracción en medio 

del trabajo y de las obligaciones cotidianas. 

Concepto. 

 Consiste en una serie de actividades que realiza el ser humano en forma voluntaria sea 

para descansar divertirse o mejorar sus conocimientos de manera muy desinteresada 
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para su participación en la vida de la comunidad. (Vitatea Ismael – Centro Recreacional 

Tesis Uní) 

 Es la suma de actividades que se realiza en horas libres y como tal constituye también 

un complemento principal frente a la otra actividad también principal que es el trabajo 

y contribuye a la intersección social de los grupos humanos a nivel de todas las edades. 

(Cabrejos Eduardo – Recreación Tesis Uní) 

 Es el conjunto de ocupaciones a la que el ser humano se dedica a nivel voluntario para 

descansar, divertirse o desarrollar su capacidad creadora; haciendo uso de su tiempo 

libre; el cual es el tiempo disponible del hombre fuera de las horas en las que satisface 

sus necesidades básicas. (Centro Recreativo Nuevo Chimbote- Tesis URP) 

Algunas características de recreación: 

 Ocurre principalmente en el tiempo libre. 

 Provee un cambio de ritmo de la vida cotidiana 

 La recreación es sana, constructiva y socialmente aceptable. 

 Ofrece satisfacción inmediata y directa 

 Ofrece oportunidad de auto - expresión y de ella extrae la diversión. 

Funciones de la recreación: 

 Actitud positiva. Una función es mejorar la actitud de las personas. 

 Actividades para el tiempo. Otra función es mejorar la administración de nuestro 

tiempo. 

 El equilibrio biológico y social. También tiene como función mejorar los estándares de 

vida de las personas. 

Dentro de la recreación hablaremos de 2 tipos: 

1. Recreación Urbana. 

se realiza en el tiempo libre diario, debido a las pocas horas disponibles se emplea en 

actividades recreativas en plazas, parques, la vivienda o equipamiento recreativo cercano a ella. 
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2. Recreación extraurbana. 

es la que se realiza en el tiempo libre semanal, en lugares externos pero inmediatos a la 

ciudad y es de carácter periódico (fines de semana). El tiempo libre anual se caracteriza 

por originar el movimiento de personas con diversos fines de entretenimiento, desde su 

lugar de residencia habitual a otro fuera del área de la recreación extraurbana, en el que 

no se ejerce ninguna actividad lucrativa o remunerada, en este caso la recreación se 

denomina turismo, tanto en turismo interno (nacional) como turismo receptivo 

(internacional). 

Las formas de recreación, según las maneras como son desenvueltas dependen de la 

sociedad que las practica, su cultura, sus costumbres, creencias y tradiciones. Así se 

tiene: 

1. Recreación Activa. 

Cuando por medio de juegos o entendimiento de acción y movimiento se produce en la 

persona distracción y alegría; el receso y relajación de su sistema físico – mental y 

espiritual requeridas luego de una semana de trabajo. Por ejemplo, los campamentos, 

que estimula las posibilidades físicas e intelectuales del joven. 

2. Recreación Pasiva. 

cuando a través de la distracción y entretenimiento, así como contemplación de la 

naturaleza agua, aire, paisaje natural, se cultiva el espíritu y la mente. Por ejemplo, ir al 

cine. Es necesario hacer una diferenciación entre recreación y distracción, una persona 

puede distraerse sin recrearse puesto que se trata de u observador donde participa en 

forma pasiva, mientras que, en la recreación, este lo hace de manera directa y se 

encuentra en constante actividad recreativa. 

 Parques 

Definición de parque. 

Son los espacios consignados al sembrío de árboles y jardines con la finalidad de cooperar para 

una buena salud, descanso y pasatiempo de la población. 

Clases de parques:  
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Según sus condiciones específicas, se clasifican en: 

 Parque urbano. Acondicionado dentro de las ciudades. 

 Parque deportivo. Acondicionadas para la realización de deportes. 

Clasificación de parques: 

 Parques de escala regional. De administración por la capital de las regiones. 

 Parque de escala metropolitana y urbana. De administración distrital. 

 Parques de escala zonal. De administración distrital o de un grupo de barrios. 

 Parques vecinales y de bolsillo. De administración de las unidades vecinales. 

Características deseables de los parques:  

1. Deberán contar con juegos infantiles formado por juegos interactivos, Juegos libres 

campos de juegos al aire libre, como futbol y baloncesto, Áreas de plantación y 

ajardinamiento. 

2. Son lugares acondicionados para el reposo y recreo pasivo. 
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Cuadro 04. Clasificación de turismo, tipos y funciones 
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2.3.3 Cultura 

 

Figura 21. Cultura 
Fuente: http://www.geolocation.ws/v/P/52701196/sondor-arqueolgico/en 

 

Significado. – cultura significa: “cultivo de la especie humana”, “el resultado o efecto de 

cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de las facultades 

intelectuales del hombre” 

Concepto: 

 Es el desarrollo de las actividades que implican un ejercicio creativo, intelectual y 

artístico. 

 Es aquella producción de formas que contienen valores, gustos, conocimientos y visión 

del mundo de una sociedad. 

 Son actividades de desarrollo intelectual reposados y de instrucción como leer, 

escuchar, observar y actividades relacionados con las artes plásticas a las que debe 

dárselas mayor promoción, esto contribuye el desarrollo social como formación 

cultural. 

Algunas características de cultura: 

 Identifica las costumbres y vivencias de un grupo de habitantes en una zona. 

 Es la característica de como las personas llevamos nuestra vida y desarrollamos nuestro 

entorno. 

 Es el desarrollo, intelectual o artístico. 

La cultura está comprendida por actividades y son: 

 Actividades culturales. - visitas a museos, bibliotecas, etc. 
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 Actividades culturales y artísticas. - exposiciones, teatros, folklore. 

 Actividades recreativas. - cine y actividades científicas (jardín botánico). 

 Actividades formativas. – radio, cine, tv, folklore, ballet, conciertos, recitales, 

exposiciones y manualidades. 

 Actividades intelectuales. - lectura, charlas conferencias. 

La cultura se origina a partir de la necesidad que tiene el hombre por crear su visión por el 

mundo y la sociedad, y fomentarla hará que una sociedad desarrolle su capacidad creadora, 

eleva el nivel cultural en que se encuentra y junto con otros factores que eleve su nivel de vida. 

La necesidad de recreación y cultura se hace cada día más evidente en nuestro medio, sobre 

todo en las ciudades importantes del Perú. 

Tipos de cultura. 

Existen muchísimas maneras de clasificar la cultura, algunas de las cuales pueden ser: 

 Según estrato social. - se habla de alta y baja cultura para referir, respectivamente, a 

la cultura de las clases privilegiadas y dominantes, y la del vulgo y la tradición popular. 

Durante muchos siglos se tuvo la primera como la verdadera cultura, pero hoy se 

entiende que ello es únicamente porque pertenecía a la elite letrada. 

 Según uso de la escritura. - se puede hablar de culturas orales o ágrafas, para aquellas 

que no conocen la escritura y dependen de la memorización para transmitir y conservar 

sus tradiciones, y de culturas letradas para aquellas que manejan la escritura y dependen 

de ella para hacerlo. 

 Según religión. - es posible también dividir las culturas en base a su raíz religiosa, la 

cual determino históricamente su rango de valores y su normativa moral y ética. Así se 

habla de cultura cristiana, cultura islámica o musulmana, cultura judaica, etc. 

Elementos de cultura. 

 Valores. – consideraciones compartidas de lo deseable e indeseable, lo transcendente 

y lo efímero, así como la dirección que ha de tener la existencia respecto a la sociedad. 
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 Normas y sanciones. – un código de leyes, básicamente. Una normativa por la cual las 

sociedades eligen regirse, ya sea explícitamente (lo legal), protocolarmente o 

subjetivamente. No todas las leyes están dichas no escritas en piedra. 

 Creencias. – un conjunto de ideas sobre cómo operan la vida y el universo, sobre el 

propio ser humano y su lugar en el mundo, y le dan propósito y dirección a la vida. 

 Símbolos. - emblemas, formas o signos que contienen un significado potente dentro de 

la cultura, representando su modelo de vida o su tradición ancestral, o algún elemento 

considerado icónico e identificativo de la misma, como es la cruz del cristianismo. 

 Idioma. - el código compartido de sonidos que permiten comunicarse, junto con el 

modo especifico de hablarlo, derivarlo, cambiarlo y emplearlo creativamente, forman 

parte vital del acervo de una cultura. Se dice que el lenguaje es el espejo de la cultura. 

 Tecnología. - el cuerpo de conocimientos y aplicaciones de ellos que se derivan del 

deseo humano por manipular la realidad y adaptarla a sus necesidades y sus antojos. 

2.3.4 Definición de términos básicos 

a) Albergue. - Ofrece servicios de alojamiento a un conjunto de personas que comparten 

interese comunes, existiendo: juveniles, refugio de montaña, campo de pesca. 

b) Paisaje. - se refiere a la apariencia que defina un lugar o una imagen visual de este. 

c) Centro turístico. – Conglomerado con atractivos y recursos turísticos, de tipo y 

jerarquía suficiente como para motivar el turismo. 

d) Turismo interno. - considera a los desplazamientos de la población dentro del territorio 

nacional por más 24 horas fuera del lugar donde comúnmente reside. 

e) Turismo receptivo. – comprende el arribo de turistas extranjeros a un país distinto de 

aquel donde reside. 

f) Circuito turístico. - traslado, el cual partiendo de un punto y regresando al mismo 

permite tener estadía en otros puntos de la ruta. 

g) Turista. - toda persona sin distinción de raza, sexo, idioma o religión que ingresa al 

territorio de un estado el cual no sea su residencia habitual y el que no permanezca 

menos de 24 horas y más de 6 meses. 
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h) Área turística. – son las partes en las que se puede dividir la zona turística y casa una 

de ellas debe ser abarcada en un viaje corriente de turismo interno y externo. 

i) Arquitectura paisajística. – es el desarrollo de la capacidad de diseñar la composición 

de espacios libres, ya sean espacios de paisaje rural o el paisaje urbano. Dando como 

resultado que el proyecto se integre físicamente al paisaje y que esta zona no reconvierta 

en un punto del medio natural que no altere el paisaje natural. 

j) Centro recreacional turístico. – En el establecimiento de hospedaje orientado 

específicamente al sector turismo tanto nacional como extranjero cuya ubicación, 

instalaciones y servicio; permiten a los huéspedes el contacto directo con la naturaleza 

ofreciendo alojamiento y alimentación completa; así como el uso colectivo de las 

instalaciones deportivas, recreacionales y culturales. 

k) Cultura e identidad. – es el conjunto de manifestaciones por medio de las cuales se 

expresa la vida tradicional de un pueblo.  

l) Costumbres y tradiciones. – Son conductas particulares que toma toda una comunidad 

y que los diferencian de otras; como sus festividades, gastronomía, sociolecto o 

artesanía. 

m) Cultural. – nos estamos refiriendo a elementos materiales y espirituales, que han sido 

organizados con lógica y coherencia, donde participan los conocimientos, creencias, 

arte, moral, derecho, costumbres, etc. que fueron adquiridos por un grupo humano 

organizado socialmente, oficialmente reconocida o marginal. 

n) Cultura. – Valores, que determinan el modo de vivir y que lo identifican como un 

pueblo especifico con personalidad propia dentro del conjunto de la humanidad. 

o) Sistema cultural y recreativo. – es el conjunto de elementos que se relacionan entre 

si para alcanzar un propósito determinado, el cual es llevar la cultura y la recreación a 

los sectores populares. Este sistema debe cumplir con el proceso de planificación de los 

servicios culturales, con las funciones culturales y con la jerarquía del equipamiento 

cultural y recreativo. 

p) Recreación. – medio de esparcimiento de conservación, de salud, de mejoramiento de 

la calidad de vida y medio de uso racional y formativo del tiempo libre. Es toda 

actividad de carácter físico que se realiza voluntariamente en el tiempo libre para el 



 
 

 
Bach. Arq. Yanet Falcon Martínez      58 

 
 

 ALBERGUE TURISTICO Y CENTRO RECREATIVO CULTURAL EL BOSQUE - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC 

disfrute y el desarrollo individual y que se dirige a toda clase de población, 

correspondiendo a las motivaciones e interés de los grupos poblacionales a que se 

dirige. 

q) Análisis de viabilidad. – el análisis de la viabilidad es un estudio que dispone el éxito 

o fracaso de un proyecto a partir de una serie de datos base de naturaleza, medio 

ambiente del proyecto, rentabilidad, necesidades de mercado, factibilidad política, 

aceptación cultural. Es por tanto un estudio dirigido a realizar una proyección de éxito 

o fracaso. 

r) Clima. – es el conjunto de condiciones atmosféricas, típicas de una región específica, 

durante un determinado periodo de tiempo prolongado, por lo general treinta años. El 

tiempo meteorológico en cambio, es en un punto fijo y momento exacto, es decir, puede 

variar del día a la noche, ambos el tiempo y el clima, son afectados por los mismos 

elementos; temperatura, precipitaciones lluvias, humedad y vientos. 

s) Ecología. – El termino ecología fue introducido por primera vez en 1866 por Ernest 

Haeckel, derivándola de los vocablos griegos Oikos = casa y logos = tratado, para 

indicar el estudio de los organismos con su ambiente, la ecología es precisamente la 

ciencia que estudia las mutuas relaciones que existen entre los distintos organismos 

vivientes y el ambiente natural que les rodea por lo tanto tiene estrecha relación con la 

arquitectura. 

t) Ecosistema. – Es el medio físico en el que se desarrollan las especies. 

u) Naturaleza. – es un sistema formado por diversidad de comportamientos orgánicos e 

inorgánicos, en los que se encuentra inmerso también el hombre el cual juega un papel 

importante en la relación hombre naturaleza.   

v) Diversidad biológica. – Es la pluralidad de seres vivos. 

w) Fauna. – la fauna es el conjunto de todos los animales silvestres, grandes y pequeños. 

x) Flora. – es el conjunto de todas las plantas grandes y pequeñas 

y) Topografía. – Es la representación gráfica de un área de terreno. 
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z) Bosque. – es una masa Arborea que contiene así mismo dentro de ella, otras 

agrupaciones vegetales, arbustivas y herbáceas y una capa de humus, que resulta de la 

descomposición de las hojas y demás partes que van muriendo de los vegetales. 

2.4 Base normativa. 

Las normas con las que se trabajó el proyecto fueron obtenidas del reglamento nacional de 

edificaciones, normas municipales y del gobierno central y de los parámetros del Distrito de 

San Jerónimo relacionadas con los temas de hospedaje, comercio y recreación y deportes 

2.4.1 Reglamento nacional para centros turísticos, recreativos y culturales. 

1 HOSPEDAJE 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1°. - la presente norma técnica es de aplicación a las edificaciones destinadas a 

hospedaje cualquiera sea su naturaleza o régimen de explotación. 

Artículo 5°. - en tanto se proceda a su clasificación y/ o categorización, se deberá asegurar que 

la edificación cumpla las siguientes condiciones mínimas. 

a) El número de habitaciones debe ser seis (6) no más. 

b) Tener un ingreso diferenciado para la circulación de los huéspedes y personal de 

servicio. 

c) Contar con un área de recepción y consejería 

d) El área de habitaciones incluyendo el área de closet y guardarropa) de tener como 

mínimo 6m2 

e) El área total de los servicios higiénicos privados o comunes debe tener como mínimo 2 

m2 

f) Los servicios higiénicos: deberán contar con pisos y paredes de material impermeable. 

El revestimiento de la pared debe tener una altura mínima de 1.80m. 

g) Para el caso de un establecimiento de 4 o más pisos, este debe contar por lo menos con 

un ascensor. 

h) La edificación debe guardar armonía con el entorno en el que se ubica. 
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i) Para personas con discapacidad y/o personas adultas mayores se deberá tomar en cuenta 

lo estipulado en la norma A-120 – Accesibilidad para personas con discapacidad y de 

las personas adultas mayores. 

j) Para el diseño de accesos y salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 

escaleras, sistemas contra incendios, etc. Se debe tomar en cuenta la norma A-130 

Requisitos de Seguridad. 

k) Tabiquería: Los muros y divisiones interiores especialmente entre dormitorios, deberán 

cumplir con los requisitos de seguridad del presente Reglamento siendo 

incombustibles, higiénicos y de fácil limpieza, que brinden condiciones de privacidad 

y de aislamiento acústico. 

Artículo 6°. – los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o categorizan en la siguiente 

forma: 

 

a) Hotel 

Establecimiento que cuenta con no menos de 20 habitaciones y que ocupa la totalidad de 

un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus 

dependencias una estructura homogénea. Los establecimientos de hotel se caracterizan de 

1 a 5 estrellas. 

b) Apart - Hotel. 

Establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos que integran una 

unidad de explotación y administración. Los Apart – Hotel pueden ser categorizados de 3 

a 5 estrellas. 

c) Hostal. 
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Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 habitaciones y que ocupa la 

totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo 

sus dependencias una estructura homogénea. 

d) Resort. 

Establecimiento de hospedaje ubicado en zonas vacacionales, tales como playas, ríos y 

otros de entorno natural, que ocupa la totalidad de un conjunto de edificaciones y posee 

una extensión de área libre alrededor del mismo. 

e) Ecolodge.  

Establecimiento de hospedaje cuya actividad se desarrolla en espacios naturales, 

cumpliendo los principios de ecoturismo. 

f) Albergue. 

Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento, preferentemente en 

habitaciones comunes, a un determinado grupo de huéspedes que comparten uno o varios 

intereses y actividades afines, que determinarán la modalidad del mismo. 

2 COMERCIO 

Artículo 1º.- Se denomina edificación comercial a aquella destinada a desarrollar actividades 

cuya finalidad es comercialización de bienes o servicios. 

La presente norma se complementa con las normas de los Reglamentos específicos que para 

determinadas edificaciones comerciales han expedido los sectores correspondientes. 

Establecimientos de Hospedaje y Restaurantes – MITINCI. 

Establecimientos para el expendio de Comidas y Bebidas – Ministerio de Salud. 

Artículo 2º.- Están comprendidos dentro de los alcances de la presente norma los siguientes 

tipos de edificaciones: 

 Locales Comerciales 

 Restaurantes 

 Grifos y Gas centros 

Restaurantes: Edificación destinada a la comercialización de comida preparada. 
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3 RECREACIÓN Y DEPORTES 

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1°. - se denominan edificaciones para fines de recreación y deportes aquellas 

destinadas a las actividades de esparcimiento, recreación activa y pasiva, a la presentación de 

espectáculos artísticos, a la práctica de deportes o para concurrencia a espectáculos deportivos, 

y cuentan por lo tanto con la infraestructura necesaria para facilitar la realización de las 

funciones propias de dichas actividades. 

Artículo 2°. – se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la presente norma, los 

siguientes tipos de edificaciones 

 Centros de diversión 

Salones de baile, Discotecas, Pubs, casinos 

 Salas de espectáculos 

Teatros, Cines, Salas de concierto 

 Edificaciones para espectáculos deportivos 

Estadios, Coliseos, Hipódromos, Velódromos, Polideportivos, Instalaciones deportivas al aire 

libre 

Artículo 3°. – los proyectos de edificación para recreación y deportes, requieren la elaboración 

de los siguientes estudios complementarios: 

a) Estudio de impacto vial, para edificaciones que concentren más de 1,000 ocupantes. 

b) Estudio de impacto ambiental, para edificaciones que concentren más de 3,000 

ocupantes 

Artículo 4°. – las edificaciones para recreación y deportes se ubicarán en los lugares 

establecidos en el plan urbano, y/o considerando lo siguiente: 

a) Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de las circulaciones 

diferenciadas a espacios abiertos. 

b) Factibilidad de los servicios de agua y energía, 
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c) Orientación del terreno, teniendo en cuenta el asoleamiento y los vientos 

predominantes. 

d) Facilidad de acceso a los medios de transporte. 

Artículo 5°. - se deberá diferenciar los accesos y circulaciones de acuerdo al uso y capacidad. 

Deberán existir accesos separados para público, personal, actores, deportistas, jueces y 

periodistas. El criterio para determinar el número y dimensiones de los accesos será la cantidad 

de ocupantes de cada tipo de edificación. 

Artículo 15°. - las escaleras para uso público deberán tener un espacio mínimo de 0.30 m de 

ancho y el ancho de la escalera es mayor de 4m, llevara un pasamano central. 

Artículo 19°- cuando se construyan tribunas en locales de recreación y deportes, estas deberán 

reunir las condiciones que se describen a continuación: 

a) La altura máxima será de 0.45 m 

b) La profundidad mínima será de 0.70 m 

c) Al ancho mínimo por espectador será de 0.60 m 

Artículo 21°- las boleterías deberán considerar lo siguiente: 

a) Espacio para la formación de colas 

b) No deberán atender directamente sobre la vía publica 

c) El número de puestos de atención para venta de boletos dependerá de la capacidad de 

espectadores. 

Artículo 22°- las edificaciones para recreación y deportes, estarán provistas de servicios 

sanitarios según lo que se establece a continuación: 

 

2.4.2 S.I.S.N.E. 

El SISNE considera 4 niveles de equipamiento recreativo que son: gimnasios, las piscinas, los 

campos deportivos y los parques. 
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En cuanto a la recreación física y deportes se divide en tres: estadios, campos deportivos y 

parques. 

CAMPOS DEPORTIVOS 

Para la práctica de la cultura física deporte y recreación. 

Para la planificación de campos deportivos en ciudades (fuera de lima), se considera como 

indica general 3.168m2/hab 

Que incluye instalaciones deportivas publicas privadas y reas deportivas de los colegios 

mayores. 

 CAMPOS GRANDES 

Instalaciones para deportes que necesiten grandes extensiones de áreas deportivas (no 

considera espaciales golf). 

 

 CAMPOS PEQUEÑOS 

Para deportes como básquet, voleibol, tenis, otros. Se considera los siguientes índices: 

 

GIMNASIOS 

Los índices para salas de gimnasio, gimnasio menor, gimnasio normal son: 
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PISCINAS 

Destinadas a deportes acuáticos en general a natación wáter polo, etc. (eventualmente 

balnearios recreativos) para climas templados se considera un índice general de 0.06 m2 /hab. 

 PISCINAS ABIERTAS 

Piscinas abiertas: subtotal 0.06 m2/hab 

 

 PISCINAS CUBIERTAS 

Piscinas cubiertas: subtotal 0.005 m2 / hab 

 

PARQUES 

Existen las siguientes tipologías: 

 PARQUES EXTRA URBANOS 

Son espacios recreacionales ubicados en las afueras de la ciudad y que por lo general 

ocupan grandes áreas naturales; aisladas y alejadas de ciudades y grupos poblacionales 

estos espacios pueden ser: bosques, lagos, ríos, valles, playas, etc. 

 PARQUES URBANOS 

Son espacios recreacionales ubicados dentro de la ciudad, se clasifican jerárquicamente 

según su población de servicio índices normativos y tipo de actividades. Los tipos de 

parques a nivel urbano metropolitano son:  

Parques metropolitanos, Parques zonales, Parque central, Parques de sector, Parque jardín 

de barrio o vecinal 

2.4.3 LEY GENERAL DEL TURISMO. 
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La promulgación de la ley general de turismo fue aprobada y publicada en el diario el peruano 

el día 04 diciembre de 1984, en la que se regula la función del estado en la actividad turística; 

así como las relaciones que se genere entre turista y empresas de servicio turístico. 

2.4.4 MARCO LEGAL EN MATERIA DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 

Las actividades de los prestadores de servicios turísticos se encuentran reguladas, entre otras, 

por las siguientes normas: 

 Ley 26961 del 29 de mayo de 1998, marco legal para el desarrollo y la regulación de la 

actividad turística. 

 Decreto supremo N°021 – MITINCI del 6 de noviembre de 1992, norma que aprueba 

el reglamento de agencias de viajes y turismo con sus respectivas modificaciones en 

decreto supremo N°015-93-MITINCI. 

 015-93-MITINCI, ley que modifica el reglamento de agencias de viajes y turismo. 

Establece que el INDECOPI es el organismo competente para identificar los casos 

materia de sanción por infringir las normas vigentes del reglamento, que estén 

vinculadas con las normas de protección al consumidor. 

 Decreto supremo 027-93-MITINCI que dispone que las agencias de viajes y turismo 

constituyan un fondo colectivo que garantice el pago de las sanciones establecidas en 

el reglamento de agencias de viajes y turismo. 

 Decreto legislativo N°716, Ley de protección al consumidor 

 Decreto legislativo N°807, nueva ley de organización y funciones del INDECOPI. 

 Decreto supremo N°12-94-MITINCI, que aprueba el reglamento de establecimientos 

de hospedaje que cuando se trate de resolver las quejas, reclamos o controversias 

relacionadas con las condiciones y la calidad de los servicios prestados por los 

establecimientos, los huéspedes deben recurrir a la comisión de protección al 

consumidor del INDECOPI. 

 Decreto supremo N°021-93-MITINCI, que aprueba el reglamento de restaurantes, 

señala los requisitos mínimos que deben reunir los distintos tipos de restaurantes y 
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determina que el MITINCI establece la escala de sanciones a aplicar y especifica las 

sanciones que deben ser impuestas por el INDECOPI. 

2.4.5 INSTITUCIONES COMPETENTES EN MATERIA DE TURISMO 

 El ministerio de industria, turismo y negociaciones comerciales internacionales 

(MITINCI) 

 El vice Ministerio de turismo 

 El comité consultivo de turismo 

 Las direcciones regionales del MITINCI 

 La dirección nacional de turismo 

 La policía de turismo (POLTUR) 

 La cámara nacional de turismo (CANATUR) 

 La comisión de promoción del Perú (PROMPERU) 

 El servicio de protección al turista (SPT) 

2.4.6 Reglamento y normatividad Municipalidad Distrital de San Jerónimo 

CAPITULO III  

ZONAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

ARTÍCULO 40º.- ZONAS DE EQUIPAMIENTO URBANO. - Áreas destinadas al 

equipamiento urbano en los niveles, distrital y local, y se regirán a los parámetros 

correspondientes a la zonificación comercial o residencial predominante. Los niveles de 

equipamiento considerado son: 

ARTÍCULO 41º.- ZONAS RECREACIONALES. -  Áreas dedicadas a actividades de 

recreación activa, pasiva y actividades complementarias, se han clasificado de acuerdo a la 

cobertura de servicio y el tipo de recreación al que son destinadas: 

(ZR-V). - Zona Recreacional Vecinal: áreas para recreación activa y/o pasiva como parques, 

losas deportivas y parques infantiles, estas son constituidas por los aportes de ley 

establecidos para los procesos de Habilitación Urbana 
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(ARE). - Área de Reserva Ecológica, áreas destinadas básicamente a la recreación pasiva y 

para preservación del medio ambiente como: áreas arboladas, paseos, alamedas, 

equipamiento para actividades culturales al aire libre (anfiteatros, exposiciones etc.). 

Las áreas recreacionales son áreas intangibles y constituyen patrimonio de la ciudad que no 

son susceptibles a ningún cambio de uso. 

Las áreas de aportes para recreación de las habilitaciones urbanas deben ser transferidas a 

la Municipalidad Distrital para su respectiva inscripción en Registro Público. Las áreas de 

recreación deben ubicarse en un área central de la habilitación y no deben ubicarse en zonas 

de alta pendiente ni en quebradas que por su naturaleza imposibiliten su equipamiento y 

tratamiento como áreas de recreación. 
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CAPITULO III ANALISIS DEL LUGAR 

3.1 Historia de San Jerónimo – Andahuaylas 

 Época Pre Hispánica. 

Los primeros pobladores se caracterizaron por un espíritu indomable, como se ha visto en el 

levantamiento de los UrinChankas, quienes al mando de Tomayhuaraca, Astohuaraca y 

Anccohayllu se insurreccionaron contra los Incas conforme se conoce sobre la batalla de 

Yahuar-Pampa, siendo los recios Anccohuayllos, que significaban el mayor peligro de las 

huestes de Huiracocha. Durante el incanato, San Jerónimo al parecer fue un lugar predilecto 

por la existencia de las ruinas de Trojapata, Casahuillca y Lasimarca, del mismo modo, algunos 

terrenos con andenerías, así como por el nombre dado a sus calles, Chasqui por donde 

probablemente los grandes “correos” de la época pasaban como un trayecto obligatorio, prueba 

de ello puede ser la supervivencia del templo de adoración “SONDOR” ubicado en el distrito 

de Pacucha, lo anterior y haber sido San Jerónimo el refugio de los temibles Chankas, pueden 

ser las razones, por las que el gobierno incaico tomo en cuenta estas tierras porque las acequias 

de riego que atraviesan estas ruinas como de Suylluacca, son de corte incaico. 

 

Figura 22. Complejo arqueológico de Sondor 
Fuente: https://images.app.goo.gl/oYodzzEN9xziMWf1A 

 

 Época influencia Hispánica. 

Conforme a los datos que existen desde la llegada de los españoles al Perú, San Jerónimo es la 

VILLA más antigua entre Andahuaylas y Talavera, siendo su Patrón San Jerónimo. La 

edificacion de la Espadaña, que soportan a las campanas de la iglesia del distrito y la iglesia 

datan aproximadamente del año 1600, ya que en las campanas se hallan inscritas unas frases 

en latín y datan de 1666 y 1749, ello nos da a conocer que Pizarro a su llegada a Cajamarca y 

luego a su paso al Cusco por Jauja, ha pisado tierra Jeronimiana fundando este hermoso distrito, 

demostrando ello las partidas de defunciones, nacimientos y matrimonios que se encuentran  
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en la parroquia, de los años 1620, 1694, 1747 y 1783; estos datos contarían con  mayor refuerzo 

de información, de no ser por la quema de algunos archivos parroquiales infringida por un 

párroco los años 1820, 1830, según narran los ancianos de este distrito. San Jerónimo, también 

fue escenario de cruentas guerras civiles entre los conquistadores, pues por este distrito hizo su 

paso Carbajal el “Demonio de los Andes”, Almagro el “Mozo” y muchos otros, quienes han 

pernoctado y abastecido a sus tropas. 

Durante la revolución de Pumacahua, la columna de Béjar también ha pernoctado en San 

Jerónimo para realizar su paso a Matará y Huanta donde perdió la batalla. 

Refiriéndonos a los monumentos u obras coloniales, basta citar a la “ESPADAÑA” edificada 

con material del lugar que debe ser conservada y solicitada como monumento histórico ante 

las autoridades respectivas y el Instituto Nacional de Cultura, pues en la actualidad nadie le da 

importancia que se merece y se encuentran en deterioro, se debe aclarar que la iglesia ha sido 

refaccionada por el Monseñor de la Diócesis de Abancay, Enrrique Pelach Filiu, que le da una 

prestancia a este distrito, en la parte interior del Templo se encuentra un altar en tallado de 

madera dura y fuerte bañada con pan de oro de corte Churrigueresco, con inclinación al 

neoclasismo indigenista, el puente que esta en la calle “Chasqui” también es de corte Virreynal, 

por haber existido una cruz de checco en talladura del siglo XVI en dicho lugar. 

Por esfuerzo denodado del Monseñor Enrrique Pelach, en San Jerónimo se construye el 

“MONASTERIO DE LAS CARMELITAS” y el ASILO DE LOS ANCIANOS, que viene 

prestando apoyo en el funcionamiento de lo mencionado ya que es una obra benéfica al servicio 

de los más necesitados. 

 

Figura 23. Espaldaña – Parroquia San Jerónimo 
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 Fechas de los acontecimientos más resaltantes de San Jerónimo. 

El 1 de Diciembre de 1856; el libertador Ramón Castilla promulga la ley orgánica de 

municipalidades, crea los distritos municipales. 

El 2 de Enero de 1857; se considera a los distritos municipales San Jerónimo, Huancarama, 

Pampachiri, Huancaray, Cocharcas, etc. en la provincia de Andahuaylas. 

El 2 de Enero de 1905; el alcalde Provincial Don Federico Martinelli Ocampo inició la apertura 

de la avenida Perú con dirección a San Jerónimo (2,000 m.) 

En Octubre de 1945; se empezó con la reconstrucción del santuario de San Jerónimo por 

gestión del vicario de la provincia Dr. Aedo Antezana y el apoyo de la población. 

En Febrero de 1946 (miércoles de ceniza); hubo un carnaval sangriento. los  comunistas 

festejaban su yunsa en la hacienda Suylluacca de propiedad de Don Humberto Hermoza, como 

despedida del carnaval, a su retorno hacia la plaza principal  de San Jerónimo se 

encontraron con las pandillas generándose un  enfrentamiento con consecuencias 

mortales, reflejándose la extrema rivalidad de ambos grupos durante la época. 

 

Figura 25. Fotografía de cuadro plaza de armas San Jerónimo - 1974 
Fuente: Plan de desarrollo urbano San Jerónimo 

 

El 11 de Noviembre de 1994; se inicia el proyecto de electrificación de Andahuaylas, Talavera 

de la Reyna, San Jerónimo, el suministro proviene de la interconexión con la  central de 

Machupicchu a través de la línea de transmisión Cachimayo - Abancay. 

El 15 de Noviembre de 1997; en la ciudad de Lima el colegio “Virgen del Carmen” de  San 

Jerónimo, participó con la danza “Carnaval de Turpo”, en el encuentro Nacional  escolar de 

danzas, resultando ganador del 1er lugar. 
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Figura 25. Casa Familia Altamirano 
Fuente: Plan de desarrollo urbano San Jerónimo 

 

El territorio de San Jerónimo fue reducido debido a la separacion el anexo de Andarapa, por 

Ley del 24 de junio de 1941, para formar un nuevo distrito; del mismo modo el distrito de 

Pacucha, por Ley Nº 14629, del 25 de agosto de 1963, de este modo San Jerónimo perdió la 

pintoresca Laguna de Pacucha. 

 San Jerónimo moderno al 2020 

La capital del Distrito está ubicada en la margen derecha del río Chumbao, en lugar plano y 

amplio, surcado por las aguas de los riachuelos Rosasmayo y Uchurán. En la margen opuesta 

existían dos fundos de importancia: Suylluacca, agrícola y ganadero; y Ccoyahuacho, que con 

la aplicación de la Reforma Agraria fueron desactivados, en lo que respecta a este último hoy 

en día una parte es propiedad del Ministerio de Educación, en la cual funcionan las 

instalaciones del Instituto Superior Pedagógico Público de Andahuaylas “José María 

Argüedas”, el local de la Universidad “José María Argüedas” de Andahuaylas (UNAJMA) y 

la Unidad Vecinal de Totoral. 

El Distrito de San Jerónimo se caracteriza por tener una población pujante, y juega un rol 

importante en la economía de la región porque gracias a su producción agrícola se abastecen 

los mercados regionales, no obstante, esta función fue postergado como resultado de la falta de 

una política coherente en la disminución de la pobreza. 

Las viviendas en la zona rural presentan características de un espacio productivo y dedicado al 

comercio, y se relaciona con el espacio público. Su distribución funcional es más sencilla, con 

dos o tres habitaciones que albergan espacios de dormitorio y espacios de uso mixto. Algunas 



 
 

 
Bach. Arq. Yanet Falcon Martínez      74 

 
 

 ALBERGUE TURISTICO Y CENTRO RECREATIVO CULTURAL EL BOSQUE - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC 

de las particularidades de estas edificaciones se sustentan en un mayor predominio de 

edificaciones de dos niveles y mayor incorporación de tejas y calaminas en los techados, y yeso 

para el revestimiento. 

En la zona urbana, ya se cuenta con edificaciones más adecuadas a la actualidad construidas 

con material noble, concreto armado, y con mucha variedad en los acabados, lo que otorga 

mayor comodidad a sus habitantes. En general podemos concluir que las edificaciones son 

tradicionales y normalmente son de uso múltiple vivienda –taller (cocina, dormitorio, 

almacén). 

 Plan director valle del Chumbao 1990-2010 – antecedentes 

El año de 1990, es cuando se elaboró el Plan Director del Valle del Chumbao, como producto 

de un convenio tripartito entre el Instituto para el Desarrollo de los Servicios Urbanos y Locales 

de la Universidad Nacional de Ingeniería (IDESUNI), la Municipalidad Provincial de 

Andahuaylas y La Fundación Antoon Spinoy (ONG. Belga). 

En ese entonces el alcalde de San Jerónimo, fue don Tadeo Reynaga Ascue, quien juntamente 

con sus regidores participó y colaboró entusiastamente en la formulación de dicho documento. 

 

Figura 26. Laza San Jerónimo 1995- Autor Eduardo Ripa Tello 
Fuente: Plan de desarrollo urbano San Jerónimo 

En dicho documento se pudo determinar los primeros barrios de la ciudad como son: Barrios 

Altos, Chaccarapata, Manzanapata, Puyso, San Carlos Alto, San Juan y Totoral; se efectuaron 

talleres de autodiagnóstico, identificaron proyectos y programas relacionados con salud y 

saneamiento, llegándose a determinar que la ciudad de San Jerónimo cumplía el rol de “ciudad 

dormitorio” dentro del concierto de las ciudades del valle del Chumbao 
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Figura 27. Plano referencial Plan Director - 1990 
Fuente: Plan de desarrollo urbano San Jerónimo 

 

3.2 Trayectoria del Distrito de San Jerónimo. 

 

Figura 28. Evolución histórica de San Jerónimo 
Fuente: Plan de desarrollo urbano San Jerónimo 

 

3.3 Evaluación del potencial turístico en San Jerónimo - Apurímac 

En la región Apurímac la actividad turística constituye una de las principales potencialidades 

a desarrollar, pero aún es incipiente. Se cuenta con una variedad de atractivos que brindan al 

visitante hermosos paisajes y otros de carácter natural y cultural; además conocer vestigios 
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arqueológicos importantes; Andahuaylas cuenta con un atardecer de celajes, un afamado 

carnaval conocido como PUKLLAY, y una gastronomía variada. 

 
 

Figura 29. Algunas rutas turísticas Andahuaylas - San Jerónimo - Apurímac 
Fuente: Elaboración propia 

3.4 Aspectos físico geográficos 

a) Superficie y topografía: Morfología 

La zona se caracteriza por presentar áreas geográficas con relieve moderado, praderas 

con pendientes de moderado a pronunciado, caracterizado por suelos con alto 
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contenido de micro y macro nutrientes que hacen que estos suelos sean de aptitud 

agrícola y forestal. 

Capacidad de uso de los suelos 

El distrito tiene una extensión de 28,400 Has., siendo el área agrícola de 44%, del total 

del área cultivada un 35% cuenta con sistemas de riego y 65% sin riego. 

Del total de hectáreas cultivadas un 27% del área esta conducido por unidades 

familiares y la gran mayoría de familias del distrito posee menos de media hectárea de 

terreno agrícola. 

 

Figura 30. Capacidad de uso de suelos San Jerónimo 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el distrito podemos encontrar tierras con aptitud para pastizales en una extensión 

de 15,764.84 Has. Que representa el 55.51%; estas tierras representan un buen 

porcentaje en el territorio distrital, sin embargo, es necesario realizar ciertas prácticas 

conservacionistas de suelos. Sobre todo, en lo que refiere al manejo u uso racional. 

Características Agro climáticas: Pisos ecológicos  

Los pisos ecológicos varían desde 2,944 m.s.n.m. hasta 4,490 m.s.n.m., las condiciones 

climáticas, biogeográficas y agrarias hacen que en las partes altas se cultiven papas 

como cultivo principal, que dan paso a los cereales (cebada, trigo, quinua, kiwicha, 

etc.) y en las partes bajas, propiamente valle, manzanos, peras entre otros, un 70% de 

la producción agrícola es vendida a los mercados de la región y del territorio nacional. 
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Figura 31. Cultivos principales 
Fuente: Elaboración propia 

 

b) Hidrografía. 

El potencial hidrográfico es copioso, derivado de los ríos, riachuelos, lagunas, lagunillas 

y manantiales; pero estas fuentes son poco estudiadas. Su uso tiene importancia en el 

crecimiento económico y social. 

Se tienen cuencas y quebradas como: Paccoccocha, Huachuaccocha, Antaccocha, 

Choccllaccocha, Pampahuasi y Ccoriccocha; de igual forma los manantes: 

Huayllapucro, Orccoccocha y Negro Huañuscca. 

En el caso concreto del distrito de San Jerónimo se cuenta con considerables fuentes de 

agua, los mismos que no son aprovechados óptimamente, porque no cuentan con el 

apoyo técnico y financiero para la construcción de sistemas de riego. 

c) Clima. 

Su clima variado es la que determina la variedad de su vegetación, así como sus 

posibilidades de uso. 

Vientos, Temperatura, lluvias. 

Las condiciones climáticas se caracterizan por dos épocas bien marcadas, una estación 

lluviosa entre los meses de noviembre a marzo, y una estación seca entre los meses de 

abril a octubre. Los vientos fuertes se dan entre los meses de julio y agosto. 

Haciendo una aproximación sobre la clasificación climática del distrito podemos 

encontrar los siguientes tipos: Sub húmedo, semi cálido, Sub húmedo templado y Sub 

húmedo semi frío. 



 
 

 
Bach. Arq. Yanet Falcon Martínez      79 

 
 

 ALBERGUE TURISTICO Y CENTRO RECREATIVO CULTURAL EL BOSQUE - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC 

Latitud y Altitud. 

Se encuentra a una altitud de 2,944 m.s.n.m., latitud sur 13º38.07’90.67’’, longitud 

oeste 73º22.55’90.25’’, superficie de 237.42 km2, densidad poblacional de 85.74 hab. 

/km2, con una población urbana total de 9,245 hab. 

d) Vegetación 

Flora. En el distrito de San Jerónimo, existen pocas variedades de especies forestales 

nativas entre arbustivas y arbóreas y abundantes especies exóticas, ubicadas en los 

diferentes pisos ecológicos. Sin embargo, presenta un inadecuado manejo y tala de 

especies nativas, rompiéndose de esa manera el equilibrio ecológico de la zona. 

La superficie de bosques y/o con cobertura forestal es 362.54 Has. Del cual solo el 

13.63% es ocupado por especies arbóreas nativas, las especies exóticas (eucalipto, 

ciprés, pino), representan el 86.37%. 

Fauna. Se cuenta con una amplia variedad de animales silvestres que habitan en forma 

estable en un paisaje determinado por el clima y la vegetación. 

3.5 Aspectos demográficos 

a) Población. La población urbana del Distrito de San Jerónimo con un total de 

9,245 hab. 

 

 

Figura 31. Población total 
Fuente: censos nacionales XI de población y VI -INEI 

La población de la ciudad de San Jerónimo, se ha incrementado durante los últimos 

años de manera desmesurada; principalmente debido a que sirvieron como refugio 

durante los años 80’s  
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Debido a los problemas de violencia política social existentes por la zona, esto se 

manifiesta claramente en la rápida ocupación de nuevos sectores ubicados en su 

mayoría en la Unidad Vecinal de Totoral. 

 

Figura 32. Plano distrito san Jerónimo 
Fuente: PDC municipalidad Distrital San Jerónimo 

La falta de una oportuna planificación urbana ha hecho que, en este sector de la Unidad 

Vecinal de Totoral y en otros ubicados en las inmediaciones de la plaza principal como 

son: las Unidades Vecinales de San Carlos, Villa San Carlos y San Juan, a la fecha se 

tengan problemas mayores, por cuanto no se ha previsto contar con espacios adecuados 

como para poder ubicar el equipamiento urbano necesario y los servicios que requieren 

estas zonas, además las vías fueron trazadas sin contar con una proyección conveniente. 

A partir del año 2000 la tasa de crecimiento poblacional en San Jerónimo se ha reducido 

notablemente, lo que hace suponer que a partir de entonces el crecimiento poblacional 

es vegetativo propio de su crecimiento natural, no existiendo factores externos como sí 

ocurrió en décadas anteriores.  

b) Educación. El uso de suelo destinado a educación representa el 3% de la superficie 

total de la ciudad, siendo los espacios de mayor uso, los terrenos destinados para 

los centros de educación inicial, primaria, secundaria y superior, siendo estos los 

siguientes, escuela de varones Nº 54104, escuela de mujeres Nº 54105, los 

siguientes colegios nacionales Instituto Nacional Agropecuario (INA), y el colegio 

de mujeres Virgen del Carmen, y los de nivel superior, entre los que se encuentran 

el Instituto Superior Pedagógico Público (ISPA), Universidad Tecnológica de los 
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Andes (UTEA) y la Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA). La 

incorporación de nuevos espacios destinados al uso de educación significa un 

“impacto reciente” en la zona sur de la ciudad, debiéndose prever, la existencia de 

nuevas vías de comunicación y ampliar las existentes, para formar circuitos de 

intercomunicación, ocupa una superficie estimada de 3.00%.  

 

Figura 33. Nivel educativo alcanzado 
Fuente: censos nacionales XI de población y VI -INEI 

 

Educación inicial. - En San Jerónimo existen 03 centros de educación inicial, que son: 

 CEI-N.º 09 - Santa Teresita del Niño Jesús 

 Escuela Concertada Intervida 277-20 

 Institución Educativa Parroquial Vía Lucís  

 

Figura 34. Fotografía fachada IEI N° 09 
Fuente: Elaboración propia 

 

Educación primaria. - Son cinco las Instituciones Educativas de nivel primario 

menores y una Institución Educativa de nivel primario adultos que se encuentran en el 

ámbito de estudio y son: 
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 IEP. Nº 54104 

 IEP. Nº 54105 

 IEP. Agropecuario Nº 08 

 ECI-55006-20 

 IEP, solaris  

 IEP – Warma Kuyay 

 

Figura 35. Fotografía fachada IEP N° 54104 

Educación Secundaria. - Dos son las Instituciones Educativas de nivel secundario que 

se encuentran en el ámbito de estudio y son: 

 IES. Virgen del Carmen y IES. Agropecuario Nº 08 

 

Figura 36. Fotografía fachada IES Agropecuario N° 08 
Fuente: Elaboración propia 

 

Educación Universitaria. - Dos son las universidades que vienen desarrollando sus 

servicios en San Jerónimo y son: 
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 La Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, que cuenta con 

tres carreras profesionales que son: Administración de Empresas, Ingeniería 

Agroindustrial e Ingeniería de Sistemas. 

 UTEA La Universidad Tecnológica de los Andes, cinco carreras profesionales 

que son: Agronomía, Contabilidad, Derecho, Educación y Enfermería. 

 Instituto Superior Pedagógico Público José María Arguedas – Andahuaylas 

ISPA, enseñan las especialidades de: Educación Inicial, Educación Primaria, 

Educación Secundaria y Educación Física. 

 

Figura 37. Fotografía fachada Universidad José María Arguedas 
Fuente: Elaboración propia 

 

c) Salud. En San Jerónimo, la cobertura de servicios básicos de salud, está centrada 

en el CLAS de San Jerónimo, el mismo que viene prestando sus servicios desde el 

01 de Febrero del año 2000; formando parte de la red de salud Sóndor, cuenta con 

un área total de 2,454.89 m2, una infraestructura construida de 352 m2 de material 

noble y 754 m2 de adobe, la misma que se encuentra en buen estado de 

conservación, este centro de salud viene cubriendo la demanda de los pobladores 

de San Jerónimo y lugares aledaños, tiene una capacidad de atención de más de 

100 pacientes en consultorio externo de personas promedio diariamente, en las 

especialidades de medicina general, obstetricia, odontología y laboratorio. 
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Figura 38. Fotografía fachada centro salud San Jerónimo 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 Aspectos socio – culturales 

a) Fiestas, costumbristas. Las tradiciones y costumbres locales, son expresadas a 

través de sus festividades cívicas y sociales, entre las primeras destacan la fiesta 

del carnaval Jeronimiano Tupaykanakuy; como también  al inicio del año 05 de 

enero conocida como bajada de reyes, las del 28 de abril día de Apurímac, del 28 

de julio , por fiestas patrias y del 30 de Setiembre día de San Jerónimo, otras fechas 

especiales conmemoración son las de fin de año aquellas que celebran los 

principales colegios de la ciudad en conmemoración de la fecha de su creación. 

 

Figura 39. Carnaval Jeronimiano 
Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo las fiestas religiosas más destacable son:  
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La Bajada de Reyes, antiguamente era festejada por los más poderosos, se celebra el 

05 de Enero, antes del día indicado se realiza la Ipalla que sirve para reunir la 

colaboración voluntaria del pueblo, luego a la llegada del día llamado “once” se les 

recuerda a las personas mediante maicillos y biscochuelos lo ofrecido en la ipalla.  

Santo llaycumuy y santo Ccarcuy, llamada también Santísima Trinidad se celebra en 

Mayo o Junio, donde del Anexo de Andarapa sale el Santo San Francisco, de Pacucha 

el Santo Santiago como también el Niño Jesús, todos estos santos se concentran en 

Trinidad entrando a la iglesia principal de San Jerónimo, donde las mujeres son las 

capitanas quienes conducen esta ceremonia, a la llegada del día 08 llamado la Octava, 

los santos regresan a sus diferentes capillas de donde proceden, esta tradición simboliza 

la purificación de la tierra para la otra siembra. 

Sr. De Exaltación, realizado el día 14 de Septiembre, el día central, el del cargo realiza 

castillos y juegos artificiales en la puerta de la iglesia, el día domingo se realiza misas 

constantes de bendiciones, de esta manera se recaudan fondos para la iglesia.  

Virgen del Carmen, se celebra el 16 de Julio, con gran concentración de fieles en la 

iglesia y capillas de la ciudad, otros acontecimientos sociales están relacionados con los 

bautizos, los matrimonios, el corte de pelo de las criaturas. 

El Carnaval Jeronimiano, El Carnaval Jeronimiano es considerado entre los que 

mantienen en el tiempo, debido a su alegría, picardía y espontaneidad que se desarrollan 

entre los meses de Febrero y Marzo, esta fiesta es una de las manifestaciones folklóricas 

más importantes de la población sin distinción de clases sociales, ni diferencia de sexos, 

la municipalidad está a cargo de la realización y organización de minipuqllay que 

consiste en el concurso de comparsas y pasacalle que se centraliza en el estadio. además 

de ser un importante atractivo turístico, y una buena razón para que muchos paisanos 

retornen a la tierra para compartir momentos del recuerdo. 

El carnaval Pukllay, realizada en el mes de marzo, festejos que duran 4 días, 

considerada el más grande encuentro del carnaval originario del Perú “Mega evento 

Pukllay”, con participación de delegaciones rurales, urbanas, regionales, nacionales, e 

internacionales, el cual congrega a miles de visitantes de todo el país. 

b) Rutas turísticas. 
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Ciudad de Andahuaylas, cuna de la cultura chanka, es conocida como la pradera de 

los celajes, en la plaza de armas destaca el templo de San Pedro, de arquitectura 

colonial, además de la fuente labrada de una sola piedra. 

Complejo arqueológico de sondor, 21km al noreste de la ciudad de Andahuaylas 

(30minutos en auto). Se encuentran vestigios de la cultura chanka (1100 – 1400 d.c). 

posteriormente ocupados por los incas (1400 -1532 d.c),  en sondor se desarrollaron 

actividades religiosas. 

Laguna pacucha, 17 km al noreste de la ciudad de Andahuaylas (20minutos en auto). 

Las características de la laguna son sus aguas azules rodeadas por depósitos de arena 

amarillenta y totoras que sirven de ambiente a diferentes especies de patos. 

Bosque de piedras de Pampachiri, a 130km de la ciudad de Andahuaylas (4horas en 

auto) y a 1 hora por trocha carrozable del distrito de Pampachiri. 

 

Figura 40. Circuito turístico Andahuaylas – San Jerónimo 
Fuente: Dircetur Andahuaylas 
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c) Religión 

La población de San Jerónimo profesa mayoritariamente la religión católica, existen 

dos congregaciones de religiosas, una iglesia principal y 2 capillas, seguido de la 

religión Evangélica con sus diferentes variables. 

d) Idioma 

Los idiomas predominantes en la localidad son el castellano y quechua, porque se trata 

de una población ligada mayoritariamente con la población campesina circundante, 

proveniente de las comunidades campesinas aledañas. 

e) Gastronomía 

Dentro de los platos típicos destacan: el rocoto relleno, el kapchi, guiso de habas, papa 

huatia con uchucuta, trigo, picante de habas, cuy relleno, cuy chactado, atajo picante, 

puchero, lapta, picante de calabaza, bollo de maíz, chicharrón entre otros. 

f) Folklore 

El folklore en la ciudad de San Jerónimo es muy variado,  caracterizado por sus 

significativas y atrayentes creencias, leyendas y tradiciones, muchas de las cuales se 

expresan  en sus actuales costumbres, especialmente a través de presentaciones de 

grupos folklóricos estudiantiles, con marcada influencia del sector rural siempre 

relacionados con las actividades agropecuarias, y al trabajo de la tierra, en la siembra, 

en el riego, el recubrimiento de las plantas (primera y segunda lampa) y la  cosecha, 

tienen en el seno de las comunidades que generalmente se acompañan con sus cantos, 

ritos, danzas y bailes, actividades practicadas generalmente por los estudiantes de nivel 

superior, en presentaciones públicas. 

3.7 Aspectos económicos 

a) Agricultura. 

En la agricultura destaca el cultivo de papa en sus diferentes variedades colores y 

tamaños, así como cebada, maíz, habas, oca, arvejas, productos que están dirigidos 

principalmente a la comercialización y en menor medida al autoconsumo. 
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Figura 41. Variedad de cultivo de papa 
 

b) Ganadería 

La ganadería está conformado por la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino, 

caprino, auquénidos y animales menores como el cuy, gallina, pavos, y otros. 

c) Comercio. 

La forma de comercialización usual en el distrito es la venta al por menor, es decir 

almacenan sus productos en sus casas para luego ir vendiendo de acuerdo a sus 

necesidades, en las ferias semanales. Compran con este ingreso productos procesados 

como arroz, aceite, azúcar, sal etc. 

Asimismo, se efectúa la comercialización al por mayor, realizada en las propias 

chacras a comerciantes intermediarios, en muchos casos estos financian las campañas 

productivas porque realizan ventas a futuro, para ello les otorgan adelantos que son 

utilizados en la propia producción y otra parte para cubrir las necesidades familiares. 

3.8 Aspecto urbano 

3.8.1 Estructura urbana 

San Jerónimo durante su etapa de crecimiento urbano ha experimentado un desarrollo 

urbano básicamente concéntrico a la plaza principal, como núcleo urbano más antiguo, y 

donde se concentran las principales actividades: comerciales, la administración pública y 

los servicios de alcance distrital, sin embargo; durante la década de los años ochenta y como 

producto de los problemas sociales ocurridos en la región, el sector sur de la ciudad, (Unidad 

Vecinal de Totoral), se ha visto incrementado de manera  muy rápida, tanto en su población, 

como en sus construcciones.  

La Principal Centralidad: 
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Está ubicada en el casco antiguo de la ciudad de San Jerónimo en las inmediaciones de la 

plaza principal, Av. Leoncio Prado y el Jr. Chasquicalle, Jr. San Martín y Jr. Bolívar; es en 

este sector y en estos jirones donde se desarrolla la mayor actividad comercial, 

principalmente relacionadas a la venta de abarrotes y artículos de pan llevar.   

Existe un importante número de viviendas antiguas que aún mantienen sus características 

arquitectónicas, siendo el mayor uso de estas viviendas el de viviendas-comercio, este es el 

sector que mayor cambio viene experimentando durante los últimos años. 

La segunda Centralidad:  

El segundo espacio de concentración de actividades, se encuentra en el sector sur de ciudad, 

a lo largo de la avenida José María Argüedas, en las unidades vecinales de Totoral y 

Ccoyahuacho, debido principalmente a la ubicación de los principales centros de estudio 

superior como son: la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA), la Universidad 

Nacional José María Argüedas (UNAJMA) y el Instituto Superior Pedagógico Público José 

María Argüedas (ISPA), estas instituciones generan mucha afluencia de estudiantes y 

personal docente y administrativo, relacionado con la actividad educativa, tiene forma 

longitudinal y predomina la vivienda-huerto como uso principal del suelo, brindando 

actividades de soporte a las actividades residenciales de San Jerónimo y su entorno. 

La distribución se presenta de tres maneras, zonas predominantemente residenciales, zonas 

de uso mixto vivienda-comercio, espacios destinados a educación, salud, recreación y 

terrenos destinados al uso agrícola y pecuario.  

La ciudad de San Jerónimo está conformada por 11 Unidades Vecinales, que para efectos 

del Plan de Desarrollo Urbano se ha definido una superficie mayor a los límites de la ciudad, 

tomando en cuenta posibles futuros espacios de expansión urbana y actuales 

concentraciones pre-urbanas cercanas a la ciudad. 
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Figura 42. Unidades vecinales - Distrito San Jerónimo 
Fuente: PDC Municipalidad Distrital San Jerónimo 

3.8.2 Infraestructura vial  

La infraestructura vial predominantemente lineal, cuenta con limitadas vías principales, 

secundarias y vecinales que en su mayoría están en buenas condiciones de operatividad, 

presentan secciones variables en muchos casos demasiado angostas, o con mucha pendiente, 

por lo tanto, la interconexión vial entre las diferentes zonas de la ciudad es muy limitada. 

Esta desconectibidad, es generada básicamente por falta de más vías en el sector norte de la 

ciudad, hacia la U.V.  Los Ángeles y Buena Vista debido a los obstáculos geográficos como 

cuencas y pendientes pronunciadas, zonas inundables, etc, por ello es necesario optimizar 

dicha articulación, aperturando nuevas vías. 

Actualmente las principal vías de acceso a la ciudad, vienen soportando un excesivo tránsito 

de vehículos de alto tonelaje, por ser el paso obligado hacia la ciudad de Abancay, con el 

consiguiente problema del deterioro de la superficie de rodadura (que no fue diseñada para 

el caso)  causando daños a las redes de los servicios básicos de agua y de desagüe, 

provocando filtraciones, pérdida y contaminación del agua potable, la congestión vehicular, 
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es un gran problema especialmente en horas punta donde el flujo vehicular es altísimo y es 

cuando se utilizan espacios inadecuados como lugares de carga y descarga, y como 

paraderos informales hacia los distritos aledaños que además causan impactos negativos por 

ruidos molestos y gases contaminantes. 

 

Figura 43. Vías de acceso Distrito San Jerónimo 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.8.3 Transporte y comunicaciones 

El transporte urbano de pasajeros está conformado por dos tipos de servicios principales que 

son: El transporte masivo atendido por las “combis” agrupados en comités y empresas 

privadas, que funcionan de manera deficiente  por tener unidades antiguas, el personal no 

presta el servicio adecuado, y no se respeta la ubicación de los paraderos, y la segunda forma 

de transporte masivo lo constituyen los “colectivos”, que en su mayoría son unidades del 

tipo station wagon, con capacidad reducida, que sin embargo son los que prestan el servicio 

hasta altas horas de la noche, los últimos años ha incursionado en el servicio los 

denominados moto taxis, en cantidades poco  significativas ofreciendo un servicio limitado, 

debido al mal estado de la superficie de rodamiento y la inseguridad del servicio en 

comparación con las otras dos alternativas.   
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Figura 43. Propuesta vial – San Jerónimo 
Fuente: PDC Municipalidad Distrital San Jerónimo 

 

3.8.4 Luz, agua y desagüe 

Energía eléctrica, La energía eléctrica en la ciudad de San Jerónimo se encuentra 

administrada por la empresa Electro Sur Este S.A., que a su vez administra la transmisión 

de la energía generada por la central hidroeléctrica del Chumbao. La energía eléctrica 

suministrada abastece tanto a la zona urbana y rural de la cuidad de San Jerónimo. 

Agua potable, Asociación de Agua potable del distrito de San Jerónimo que atiende 1,100 

usuarios, Junta de Administración de Agua Potable Chuculinas que atiende a 320 usuarios., 

Junta de Administración de Agua Potable Ñahuin que atiende a 60 usuarios.   

Aproximadamente existe una longitud de redes de agua para el servicio de agua potable de 

4,500 ml. en tuberías de PVC, asbesto de 4”, 3” y 2”.  

Desagüe, Existe un emisor principal que desemboca en el río Chumbao a la altura del local 

del Ministerio de Agricultura-Andahuaylas (PRONAMACH), y muchos secundarios que 

vierten sus aguas servidas de manera directa e irresponsable a los dos riachuelos que 

circundan la ciudad, contaminando el medio ambiente, debido a que el colector principal 

que se encuentra ubicado al costado del río Chumbao no se encuentra operativo. 

Existe una red aproximada de 2,000 ml. de tuberías de concreto de 8” entre la Institución 

Educativa Agropecuario Nº 08 y la avenida Leoncio Prado, en la U.V. de Totoral existe otra 

red con un 30% de tuberías PVC de 8”. 

3.9 Aspecto climático 
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Figura 43. Ficha bioclimática Andahuaylas – San Jerónimo 
Fuente: curso de acondicionamiento ambiental URP 
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CAPITULO IV PROYECTO ARQUITECTONICO 

4.1 Estudio del terreno 

4.1.1 Ubicación geográfica del terreno. - El terreno se encuentra ubicado dentro del 

Distrito de San Jerónimo a 10 minutos en auto del centro Histórico, con una longitud 

de 4 km.  

 

 

Figura 44. Ubicación geográfica del terreno 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Elección del terreno. - el terreno posee gran productividad, la cual permite el 

crecimiento de especies arbóreas como pinos, ciprés, y eucaliptos típicos de esta 

zona, además de presentar una densa y verde vegetación, en su mayoría, los cerros 

que se encuentran en esta área presentan riqueza paisajista por encontrarse cerca al 

costado del rio Chumbao. 

 

 

 

Figura 45. Elección del terreno 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3 Características del terreno 

La zona elegida para El proyecto es conocida como El “Bosque” está rodeado de abundante 

vegetación, propiedad de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Cabe destacar que el 

terreno seleccionado no se encuentra dentro del área urbana lo cual no es limitante para la 

comunicación ya que existen diferentes accesos al terreno. El terreno posee gran 

productividad, la cual permite el crecimiento de especies arbóreas como pinos y eucaliptos 

típicos de esta zona, en su mayoría, los cerros que se encuentran en esta área presentan 

riqueza paisajista por encontrarse al costado del rio Chumbao. La superficie del terreno, 

durante ciertas horas del día presenta diversos matices de color en su vegetación esos 

efectos dan sensación de tranquilidad. 

4.1.4 Galería fotográfica del terreno 

 

Figura 46. Galería fotográfica del terreno 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5 Entorno urbano 

Accesos. - Se tiene dos formas de llegar al lugar: 

 Acceso Vehicular. - con movilidad particular (combis de diferentes rutas que 

recorren toda la ciudad) y movilidad privada.   

 Acceso Peatonal. - La cercanía con la ciudad es una gran ventaja para las personas 

les facilitara la llegada. 

Infraestructura. - (Agua Potable, Energía Eléctrica, Drenajes de agua de Lluvias, 

Teléfono). 

 Agua Potable. - Existen dos redes de agua Municipal, la primera es la que ingresa a las 

casas, el agua que se distribuye es agua clorada, esa agua se paga mensualmente. La 

otra es de agua en su curso natural, que se distribuye en tomas y fuentes municipales. 

 Energía Eléctrica. - Cuenta con servicio eléctrico que pasan por alrededores del 

terreno por encontrarse algunas viviendas. 

Vegetación. - El terreno está rodeado por abundante vegetación con árboles de eucaliptos 

y pinos de distintos tamaños pastos naturales, se ubica algunas viviendas con sus 

respectivas chacras de cultivo de papa, maíz, cebada, tubérculos, alfalfa (comida para los 

cuyes). Otro atractivo es el rio Chumbao que pasa paralelo al terreno, el rio será tomado 

como eje articulador y vinculador. 

Relieve. - Es un terreno es muy variada, presenta un relieve accidentado con valles de gran 

riqueza agrícola la cual se puede comprobar al observar su verdor, la ciudad se encuentra 

concentrada y delimitada por los cerros de la zona. 

4.1.6 Viabilidad  

El proyecto es viable desde el punto de vista de accesibilidad, ya que el distrito de San 

Jerónimo en su zona urbana tiene pavimentados el 95% de sus vías que abarcan hasta de la 

localidad de Ccollahuacho, de ahí a la zona del proyecto (15 min aprox.) se cuenta con una 

carretera afirmada, amplia y en condiciones óptimas de uso. Se puede arribar a la Provincia 

de Andahuaylas vía aérea (la provincia cuenta con aeropuerto), y vía terrestre a través de 

carreteras nacionales asfaltadas, que comunican a la región de Apurímac con las regiones 

de Cusco y Ayacucho. 
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Andahuaylas cuenta con recursos para el desarrollo de la actividad turística. Por esa razón 

la naturaleza surge como alternativa y pieza fundamental en la vida del hombre y como 

atractivo donde se puedan dar actividades recreativas. La ciudad presta servicios de 

hotelería, restaurantes, capaces de satisfacer a la demanda turística que se pueda generar 

dentro del área de influencia del proyecto. Andahuaylas y los distritos de Talavera y San 

Jerónimo vienen creciendo en el sector turismo por las diferentes costumbres, fiestas 

religiosas, cívica, lugares turísticos etc.; demanda turística que garantiza la rentabilidad del 

proyecto.  

La municipalidad de San Jerónimo ha realizado mediante la oficina de Sub Gerencia de 

Desarrollo Urbano Rural diversos estudios sobre el territorio que concluyen que el distrito 

por su emplazamiento estratégico y sus potencialidades, necesita de un proyecto de gran 

envergadura que le de distinción y jerarquía, es en este sentido, que se plantea el desarrollo 

del proyecto “Albergue turístico y Centro recreativo cultural El Bosque- San Jerónimo- 

Andahuaylas- Apurímac”. como objetivo de la Municipalidad Distrital, y dar respuesta a la 

necesidad de la población, este proyecto está incluido dentro del Plan de desarrollo 

concertado 2007-2020. 

4.2 Planteamiento y criterios de diseño 

4.2.1 Elementos de diseño 

Son los aspectos físicos – espaciales que al estar estructurados transmiten al observador, 

una perspectiva legible, armónica y cierto significado. 

 Estructura visual. – este elemento permite lograr una visión organizada del lugar. 

 Secuencia visual. – este elemento permite preparar al observador para recibir cada 

espacio, logrando que cada uno de estos le dé la sensación de nuevos y recientes 

descubrimientos. Se logra mediante la agrupación por similitud de las funciones, 

formas, materiales o detalles utilizando contraste y transición. 

 Proporción y escala. – este elemento permite que el espectador utilice su dimensión 

para relacionarlo con el espacio. Se logra mediante la orientación de la circulación hacia 

una meta, utilización de claridad en las entradas y salidas de los espacios. 
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 Congruencia. – este elemento permite que la estructura se adecue al uso del suelo y el 

medio ambiente. Se logra mediante la localización de actividades, circulaciones y 

formas de tal manera que funcionen juntas. 

 Jerarquía. -este elemento permite dar un elemento de referencia que de un sentido de 

lugar al espacio. Se logra mediante el énfasis de elementos visuales fijos y entrelazados 

con partes que se modifican. 

4.2.2 Criterios de diseño  

 Criterios contextuales 

Definición del objeto arquitectónico. - El desarrollo del proyecto denominado 

“Albergue turístico y centro recreativo cultural el Bosque – San Jerónimo- 

Andahuaylas- Apurímac”, el cual surgirá como elemento activador de la vida 

Andahuaylina, cumplirá la función principal de albergar, brindar esparcimiento 

cultural, y a su vez motivará a otros tipos de turismo que puedan satisfacer las 

expectativas de los visitantes. 

El planteamiento del presente proyecto se ha elaborado con la intención de aportar una 

alternativa de solución a la actual deficiencia de una infraestructura de albergue turística 

adecuada, estableciendo parámetros arquitectónicos referenciales como base para 

proyectos similares. Los criterios conceptuales anteriormente descritos, servirán de 

punto de partida para las pautas de diseño del proyecto. 

Altura de edificación. – el proyecto tendrá una altura prudente, un máximo de tres 

niveles para no romper con el entorno. De esta manera se estará conforme con los 

perfiles que poseen los terrenos aledaños. 

Cercanía al rio chumbao. - el proyecto no le dará la espalda al rio. Por lo contrario, se 

abrirá hacia este, haciéndolo participe del mismo teniendo como eje conector y 

atracción para los visitantes. 

 Criterios de localización. –  En cuanto a la localización y ubicación, se ha considerado 

un terreno que este fuera del casco urbano, por tener déficit de espacios para el 

desarrollo de proyectos de esta envergadura, además la existencia de contaminación 

ambiental, sonora y la ausencia de áreas verdes. Por ello, se optó por conveniente para 

la ubicación del proyecto, tener en cuenta el contacto con la naturaleza y poder respirar 
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el aire fresco aprovechando del Rio Chumbao por ser compatible y complementario en 

el tema elegido. 

 Criterios ambientales. - El diseño se adecua a las condiciones climáticas de la zona, 

es decir, temperatura, viento, precipitación, asolamiento, así como una adecuada 

orientación. Los elementos ornamentales como rejas, pavimentos, alumbrado exterior 

pérgolas, etc., deben utilizarse adecuadamente para proporcionar protección y sombra. 

Los desniveles del terreno se deben considerar como aprovechamiento natural para el 

desalojo de aguas pluviales a fin de evitar posibles riesgos de inundaciones. Acústica, 

ventilación, iluminación, accesos, aprovechamiento del paisaje, arquitectura. 

Orientación. – siempre al Norte, Este y Oeste, evitar orientación al Sur, porque no 

recibe una cantidad de radiación solar suficiente para estar dentro del confort térmico. 

Ventilación. - Las ventanas serán ubicadas al ESTE, que el sol ingresa por la mañana y 

se esconde por el OESTE por la tarde, teniendo en cuenta esta orientación se obtendrá 

confort térmico. 

Debido a las precipitaciones durante todo el año se recomienda tener techos a 02 aguas, 

techos con inclinaciones pronunciadas 30% inclinación. 

Asolamiento e iluminación. – es conveniente rodear las edificaciones de grama y 

árboles, que produzcan sombra y eviten el recalentamiento del suelo. Esto evita 

excesivo calor. 

Todos los ambientes tienen ventanas directas hacia el exterior, para una buena 

iluminación se tiene las orientaciones de las ventanas hacia el este y sur, ya que por 

ellas ingresa la luz. Y con un adecuado alero protegen de los rayos del sol. 

 Criterios de funcionales- El diseño del presente proyecto denominado “Albergue 

turístico y centro recreativo cultural El Bosque – San Jerónimo- Andahuaylas- 

Apurímac”, no solo está dirigido al turista local, sino también al turista nacional y 

extranjero, captando su atención a través de un proyecto que tendrá como función 

principal proporcionar actividades turísticas innovadoras y otras actividades a 

realizarse en espacios naturales que brinden confort al visitante. Una parte del proyecto 

estará orientado al desarrollo de la crianza de animales de la zona, una de las últimas 

tendencias requeridas por los turistas extranjeros, es así que integra al proyecto las áreas 
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de mini zoológico y paseo a caballo; para brindar al turista un constante contacto con 

los animales y a su vez permitirles participar en el mantenimiento y alimentación de los 

animales. 

En el desarrollo del proyecto se aplican conceptos y principios básicos del diseño 

sostenible aplicado al campo de la arquitectura, adecuándose a las características físicas 

del terreno y a su entorno inmediato. 

En el proyecto se aprovecha al máximo el entorno natural existente en la zona, y a la 

vez se tiene una arquitectura paisajista que respete el equilibrio ecológico, y que 

permitan la apreciación de su belleza natural.  

Identidad. – Se plantea crear un espacio con el cual los pobladores se identifiquen. El 

proyecto respetará los parámetros y promoverá también las comidas, vestimentas, 

artesanías y actividades del lugar. De esta manera se otorgará un espacio que se 

identifique con la localidad. 

Confort. - A través de adecuadas estrategias de diseño, se podrá contrarrestar los efectos 

que produce el clima de la localidad; de esta manera se brindarán espacios confortables 

para el disfrute del consumidor, un lugar en el cual se pueda transitar o permanecer sin 

sentirse agobiado. 

Recreación. - Una de las principales dolencias del Distrito de San Jerónimo, es la 

ausencia de espacios verdes y de recreación, con la recuperación del rio Chumbao y los 

bosques de árboles y su vegetación, la población contara con espacios de recreación. 

 Criterios constructivos.- Se cuenta con un Sistema Estructural APORTICADO DE 

CONCRETO ARMADO en ambos sentidos, conformado por  columnas y vigas de 

concreto armado, Las columnas son de forma rectangular debidamente dispuestas 

dentro del área de construcción de manera que se eviten problemas de torsión ante 

solicitaciones sísmicas, las columnas tienen secciones variables con dominio de las 

columnas de 0.60x0.30 m, las vigas son peraltadas predominando secciones de 

0.30x0.60 m,  adecuados para soportar cargas de gravedad y toda la estructura se 

considera sismo resistente. 

Los muros de los ambientes serán de ladrillo tarrajeado con concreto y con detalles de 

madera 
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Pre dimensionamiento: (Zona de Restaurante): Viga Portante 

Luz Mayor=7.30 m 

Peralte de la Viga: h=7.30/12=0.60m 

Por lo tanto, asumimos una viga rectangular de 0.30x0.60 m 

 

Figura 47. Pre dimensionamiento zona restaurante – viga portante 
Fuente: Elaboración propia 

 

Pre dimensionamiento: (Zona de Restaurante): Columna 

Teniendo una viga rectangular de 0.30x0.60 m; también asumiremos como pre 

dimensionamiento a una columna rectangular de 0.30x0.60 m. 

 

Figura 48. Predimensionamiento zona restaurante – columna 
Fuente: Elaboración propia 

 

Pre dimensionamiento: (Zona de Restaurante): Losa Aligerada 

Luz Mayor Cocina=7.65 m 

Peralte de losa: h=7.65/25=0.30m 
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Por lo tanto, asumimos un peralte para la losa de la cocina e= 0.30 m 

Luz Mayor para el resto de los ambientes: 3.70 m. 

Peralte de losa: h=3.70/25=0.15 m. 

Por lo tanto, asumimos un peralte para la losa de los demás ambientes e= 0.17 m 

 

Figura 49. Pre dimensionamiento zona restaurante – losa aligerada 
Fuente: Elaboración propia 

 

La disposición en planta y elevación proveen un adecuado comportamiento ante toda 

solicitación de cargas. La cimentación o fundación para la estructura propuesta de los 

dos módulos se basa en un sistema de zapatas conectadas con vigas de cimentación, la 

altura de las zapatas es de 0.60m. 

Los Techos consisten, en losas aligeradas inclinadas armadas en un sentido, apoyados 

sobre los pórticos de concreto armado. Los Muros y tabiques interiores, están separados 

de la estructura principal mediante juntas de 2.00 cm y debidamente confinados con 

columnetas y viguetas de amarre. 

La distribución arquitectónica se ha diseñado en función al Reglamento Nacional de 

Edificaciones, entre ellos los artículos A010 - Condiciones generales de Diseño, A100 

– Recreación y deportes, A120 – Accesibilidad para personas con discapacidad y de 

personas adultas mayores, A130 – Requisitos de Seguridad. También se tomó en cuenta 

las especificaciones descritas en el manual NEUFERT Arte de Proyectar en 

Arquitectura. 

4.3 Programa arquitectónico 
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4.3.1 Organigrama funcional 

 

Figura 50. Organigrama funcional 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Toma de partido 

 Conceptualización 

1era etapa- El milagro de la vida. 

El sueño de ser madre suele ser el más bonito del mundo, es un deseo al que se aferran 

todos los hogares, y partiendo de una ilusión propia, rindo homenaje con el presente 

proyecto a las madres y al milagro de su amor. 

 

 

Figura 51. 1era etapa – el milagro de la vida 
Fuente: Elaboración propia 

 

La forma de la laguna planteada en el proyecto, nace de la contemplación del ser humano 

que se va formando en el vientre de una madre. 



 
 

 
Bach. Arq. Yanet Falcon Martínez      107 

 
 

 ALBERGUE TURISTICO Y CENTRO RECREATIVO CULTURAL EL BOSQUE - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC 

2da etapa- La vida y la naturaleza. 

Siendo la vida un concepto complejo y difícil de definir, es mejor apreciarla dentro de 

su entorno natural y buscando la analogía con el pensamiento de concebir, el rio 

Chumbao que baña todo el valle, se integra al proyecto para proporcionarle vida y 

formar parte de él. 

 

 

Figura 52. 2da etapa – la vida y la naturaleza 
Fuente: Elaboración propia 

 

El recorrido del rio Chumbao hasta la laguna tiene la finalidad de ser un eje conector 

entre la naturaleza y el proyecto, al igual que el cordón umbical une a una madre y su 

hijo. 
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3era etapa – Vida, naturaleza y arquitectura 

De la conceptualización sobre el milagro de la vida y la integración con la naturaleza, 

nace el presente proyecto generando un espacio en el que la persona puede interactuar 

con la naturaleza sin perder las comodidades de la ciudad a la que está acostumbrada, 

es así que se plantea establecimientos con ambientes recreativos insertados dentro de 

un escenario natural, el cual permita disfrutar de la práctica de deportes, actividades 

culturales de aprendizaje; de recreación; de paseo y descanso;  de alojamiento y 

alimentación con características campestres donde las familias interactúen con los 

animales dentro del área del mini zoológico a través de senderos de contemplación. 

 

 

Figura 53. 3era etapa –Naturaleza y Arquitectura 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 Sectores del proyecto. 

 

Figura 54. Sectores del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4 Zonificación del proyecto. 

 

Figura 55. Zonificación del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 



 
 

 
Bach. Arq. Yanet Falcon Martínez      111 

 
 

 ALBERGUE TURISTICO Y CENTRO RECREATIVO CULTURAL EL BOSQUE - SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC 

4.3.5 Programación de áreas 

La programación arquitectónica se basa en la distribución de las áreas del albergue turístico 

recreativo cultural el Bosque – San Jerónimo, en el cual se considera el siguiente listado de 

ambientes, según todas las necesidades espaciales que requiere el proyecto. 
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Figura 56. Programación arquitectónica 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Desarrollo del proyecto 

4.4.1 Localización y ubicación 

 

Figura 57. Plano localización y ubicación 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2 Arquitectura 

 Primeras imágenes 

 

 

 

 

Figura 58. Primeros bocetos 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59. Plano planta general 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60. Cortes y elevaciones planta general 
Fuente: Elaboración propia 

4.4.3 Estructuras 
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Figura 61. Plano estructuras - restaurante cafetería 
Fuente: Elaboración propia 

4.4.4 Instalaciones eléctricas 
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Figura 62. Plano instalaciones eléctricas- restaurante cafetería 
Fuente: Elaboración propia 

4.4.5 Instalaciones sanitarias 

 

Figura 63. Plano instalaciones sanitarias- restaurante cafetería 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.6 Señalización 
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Figura 64. Plano señalética- restaurante cafetería 
Fuente: Elaboración propia 

4.4.7 Evacuación 
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Figura 65. Plano evacuación- restaurante cafetería 
Fuente: Elaboración propia 

4.4.8 Detalles 
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Figura 66. Detalles de cocina y baños 
Fuente: Elaboración propia 

4.4.9 Vistas proyectos 3d 

 

Figura 67. Planta general 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68. Capilla  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 69. Albergue - hospedaje 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 70. Piscina niños y adultos 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES  

- El diseño nace de una necesidad social de escapar del bullicio de la ciudad y la vida 

cotidiana para liberarse del stress, por ende, se tiene la necesidad de crear espacios 

adecuados que brinden las comodidades a las que se está acostumbrada sin perder los 

beneficios de la naturaleza. 

- Con el presente proyecto el distrito de San Jerónimo lograra empoderarse como destino 

turístico, ofreciendo servicios para la realización de actividades recreativas y culturales. 

- El proyecto lograra fusionar la tranquilidad de la naturaleza con las comodidades de la 

ciudad y las técnicas constructivas tradicionales-locales con sistemas de construcción 

evolucionados, logrando así una placentera arquitectura semi rustica. 

- La realización del proyecto atraerá nuevas alternativas de movimiento económico, 

generando actividades de desarrollo desde la etapa de ejecución del mismo. 

- El proyecto cuenta con espacios para compartir y desarrollar actividades en familia y 

entre amigos para todas las edades, brindando espacios para interactuar y forjar alianzas 

más fraternales. 

- Con este proyecto se insertará a la persona dentro de un ambiente natural 

proporcionándole un espacio de convivencia con el medio ambiente que incentivará y 

mejorará su idea sobre el cuidado del entorno ambiental. 

- Al generar el presente proyecto nuevas alternativas económicas tanto para la sociedad 

como para el proyecto mismo, lo convierte en un proyecto auto sostenible. 
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RECOMENDACIONES  

- Fomentar y reforzar en el alumnado, especialmente en el alumnado de arquitectura, el 

cariño y respeto por la naturaleza, pues a partir de ello, se visionaran proyectos 

ambientalmente sostenibles necesarios en estos tiempos en el que la polución daña la 

naturaleza de una manera en que podría ser irrevertible. 

- Las autoridades y los gobiernos deben verter sus esfuerzos en el desarrollo de la 

educación, Cuidado del medio ambiente y la salud mental. Este tipo de proyectos 

paulatinamente generaran un bienestar personal que repercutirá en las familias y en la 

sociedad. 

- La administración del proyecto en su etapa de funcionamiento, deberá poner principal 

atención en un mantenimiento apropiado y óptimo, de ello dependerá el logro de los 

objetivos planteados. Es claro que nada dura ni funciona, sin una adecuada 

administración y mantenimiento. 

- La administración debe contar con un plan sobre la disposición de los restos sólidos 

que se generaran por la operación, mantenimiento y funcionamiento del proyecto, así 

como el cuidado y tratamiento del agua para su retorno a su cauce natural. 

- Se deberá Fomentar entre los usuarios, la educación, cuidado, y el buen uso del 

establecimiento. 
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PANEL FOTOGRAFICO 

 

Figura 71. Bosque de arboles 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 72. Carretera chumbao 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 73. Losa deportiva chumbao 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 74. Rio chumbao 
Fuente: Elaboración propia 
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