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Introducción 

El auge del Perú como destino turístico incrementa cada vez más, el cual es producido no 

solo por factores que van desde el crecimiento económico, pasando por el boom 

gastronómico, hasta la elección de Machu Picchu como una de las siete maravillas del 

mundo, sino principalmente porque el país tiene una vocación natural para ser potencia 

turística. Es decir, posee una gama de atractivos turísticos de todo tipo: cultural, 

arqueológico, ecológico, entre otros. Por lo tanto, es fundamental señalar que la 

infraestructura hotelera ha mejorado notablemente y se ha puesto a la altura de lo que 

significa tener una gran demanda. Perú posee una mezcla de culturas, climas y 

arquitectura, lo que lo convierte en un lugar interesante para visitar es que el Perú moderno 

expone a la perfección su diversa historia. No obstante, cada cultura y cada período 

histórico aún sigue visible y está vivo en todo el país. Una característica que atrae a los 

turistas no es solo su arquitectura, sino la manera en que esta se adapta a las 

circunstancias. Por lo general, las edificaciones en Perú se pueden asignar a una de tres 

categorías: precolombina, colonial y contemporánea. A mediados del siglo 20, surge una 

nueva arquitectura en el país, la arquitectura del movimiento moderno, que cambia las 

características físicas y espaciales del objeto arquitectónico y que, en consecuencia, 

genera un impacto en el interiorismo en Lima debido a que es un país centralizado en la 

capital solamente. Sin embargo, sigue en pie una gran serie de muestras de la arquitectura 

inca que se desarrolló hasta la conquista española en 1532. La famosa ciudad de Machu 

Picchu en las cumbres andinas, los monumentales edificios de Cusco, la antigua capital 

del Imperio Inca expone la habilidad de los arquitectos precolombinos en el diseño y la 

construcción de los edificios. Es relevante el crecimiento del mercado hotelero de lujo que 

hoy, en tiempos de crisis, es el segmento donde más apunta la industria.  
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Hoy en día, la arquitectura se ha vuelto un medio de expresión del arte en las ciudades 

como muestra de los adelantos tecnológicos que ha sufrido la sociedad a causa de la 

globalización y por ende, la modernización. 

El siguiente Proyecto de Graduación trata del rediseño de una vivienda convertida en un 

hotel boutique con la identidad de la arquitectura peruana y una firma gastronómica. Para 

ello, se realizó una profunda indagación en la cual se explica y se propone el diseño de 

interior en dicha modalidad de alojamiento. De igual manera, este hotel tiene como fin 

restituir los conceptos básicos del diseño y de la arquitectura basándose en la identidad 

local. 

Por otro lado, las necesidades actuales son constantemente modificadas por un 

movimiento de nuevas tendencias y un cambio en el ritmo de vida de la sociedad y capta 

la atención el surgimiento de espacios relacionados al sector de hospitalidad tales como 

hoteles y restaurantes que han ido apareciendo cada vez más en ciudades donde el turismo 

ha ido incrementando en los últimos años. La mayoría de la sociedad supone o sabrá la 

respuesta a la pregunta: ¿Qué pasa en el interior de estos espacios? Gran parte del 

interiorismo en los restaurantes de comida peruana ubicados en casi todas las ciudades 

principales del mundo propone una experiencia que es complementada con el servicio, el 

interior y la calidad de lo culinario. Sin embargo, el interior de un hotel resuelve diversos 

factores del diseño donde la propuesta e intención deben de ser visibles y táctiles creando 

sensaciones en el espacio para el usuario. Este Proyecto de Grado titulado Eco del tiempo 

propone resolver el problema de la falta de identidad cultural, el tema troncal del proyecto, 

en la arquitectura de los hoteles boutique de la capital peruana. La Identidad de la 

arquitectura es un elemento esencial dentro de una sociedad puesto que constituye una 

herramienta para la preservación de la cultura autóctona de un país. Asimismo, un individuo 

que forma parte de la sociedad, que posee una identidad nacional es capaz de sentirse 

identificado con su nación y trabajar por el desarrollo socioeconómico de ella. En 

consecuencia, el diseño de interior en espacios donde se desarrolla o plasma la impronta 

https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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arquitectónica de un país siempre lucirá similar, pero no será el mismo. Es por ello que, 

para el presente proyecto, se dejará de lado la hotelería convencional con la intención de 

poner en foco a las nuevas tendencias que se presentan en el mercado. Todos los 

diseñadores poseen su propio modus operandi para resolver cada espacio y llevarlos a la 

propuesta final donde se plasmará no solo la impronta cultural, sino también la impronta 

del diseñador. Con todos los factores mencionados anteriormente, se plantea la pregunta 

problema que le da base a este PG: ¿De qué manera se podría aprovechar la identidad de 

la arquitectura peruana en el rediseño de interior de una vivienda ubicada en Lima 

contribuyendo con el auge turístico actual? El proyecto tiene como objetivo general 

rediseñar una casa existente para ser convertida en un hotel boutique con una firma 

gastronómica proponiendo ciertos rasgos específicos de la arquitectura inca y moderna 

como idea rectora. Para lograr resolver el problema planteado, se investiga sobre el 

turismo, el auge hotelero y gastronómico de la ciudad donde se realizará el diseño. 

Además, se busca comparar un hotel boutique con un hotel convencional y explicar las 

razones sobre la elección de esta tipología de hotel. Otro de los objetivos específicos será 

identificar figuras, formas, colores y texturas representativas, estudiarlas y plasmarlas en 

el interior del espacio. A su vez, se realiza una investigación sobre la historia de la 

arquitectura peruana desde la antigüedad como la cultura pre inca, inca y virreinal 

agrupado en tres etapas: Pre colombino, colonial y contemporáneo que abarca hasta el día 

de hoy. Como consecuencia, se indagará sobre la historia, los estilos y las características 

principales de la arquitectura peruana. Por otro lado, se intenta revalorizar el patrimonio 

histórico, presentar los materiales utilizados en el Perú antiguo de una forma moderna y 

las nuevas tecnologías de estos. Por último, otro objetivo será refuncionalizar cada espacio 

existente de la vivienda con un nuevo concepto, diseño y distribución. Es así como el 

presente Proyecto de Graduación corresponderá a la categoría de Proyecto Profesional 

puesto que tiene la intención de crear un conjunto de espacios que proponen la arquitectura 

antigua del país, los cuales estarán ubicados en una edificación existente. A su vez, se 
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inscribe en la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, 

puesto que el objetivo es resolver el diseño de un espacio utilizando las herramientas que 

esta profesión proporciona, aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la carrera y 

aportar nuevas temáticas al área. En cuanto a la metodología, se analizará bibliografía de 

diversos autores que hayan investigado en torno a los temas convocados en el presente 

Proyecto Profesional. Para ello, con el fin de comprobar el marco teórico planteado, se 

concreta un trabajo de campo que pretende relevar una selección de hoteles boutique, con 

el fin de recopilar la información y documentación necesaria para enriquecer la 

investigación. Por otro lado, el proyecto se relaciona con las materias Diseño de Proyectos 

Integrales II dictada por la profesora Claudia López. Dicha asignatura consiste en el diseño 

de interiores de hoteles y pertenece al último cuatrimestre de la carrera de Diseño de 

Interiores. Así es como en dicha materia nace la idea de inspiración para el Proyecto de 

Graduación con la propuesta de un hotel boutique que proponga la impronta identitaria de 

un país con el potencial para ser desarrollado en diferentes ámbitos como su gastronomía. 

Asimismo, esta asignatura aporta a los alumnos información fundamental sobre las 

herramientas para ejecutar un proyecto interdisciplinario con relación a los hoteles y su 

desarrollo. También, fueron estudiadas las tipologías de estos emplazamientos y sus 

funciones, la tipología de habitaciones y la evolución de los hoteles. Se estudian las 

habitaciones y la distribución adecuada de los espacios, la iluminación, la ventilación, los 

accesos, circulaciones, espacios públicos y espacios de servicio, espacios flexibles, la 

textura y la forma en el espacio, su iluminación, la relación exterior-interior, uso del color 

para el proceso del anteproyecto. A su vez, se emplean ejemplos de arquitectos y 

diseñadores reconocidos que sirvieron como disparadores de este proyecto. Por otro lado, 

la materia de Taller de Interiores II, también cursada con la profesora Claudia López, 

también se relaciona con el presente PG, puesto que esta estudia la morfología, las 

operaciones formales, la organización geométrica, los elementos componentes, sus 

relaciones, estructuras y modos de asociación entre el campo de la forma y del espacio. Al 
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mismo tiempo, involucra aspectos de morfología general, re-significación, identidad y ética 

arquitectónica. Pues la determinación y aprehensión de la importancia del proceso de 

diseño permite introducirse en una esfera de percepción, análisis y representación de 

nuevas imágenes con identidad y sello propio. Dichos factores serán considerados a la 

hora de investigar y analizar la arquitectura peruana y poder definir cuáles son los 

elementos más representativos de su respectiva cultura. Por último, la tercera materia 

vinculada con el tema es Diseño de Interiores III, cursada con el profesor Leonardo 

Garabieta, trata sobre el diseño de interiores de espacios gastronómicos. Dicha materia 

trabaja con el concepto de espacialidad, y explora las distintas atmósferas y efectos sobre 

las sensaciones que se pueden generar en el interior. Se investiga sobre las tendencias en 

uso de materiales, formas, texturas, colores, iluminación, equipamiento y exhibición. 

También, se plantea el plan de necesidades y se tendrá en cuenta las circulaciones, 

ergonomía, accesos públicos y privados, ley de discapacitados, entre otras variables de 

diseño. Esta información será útil para este PG dado que el hotel boutique poseerá una 

firma gastronómica, pero mantendrá el rasgo principal del hotel boutique: sentirse como en 

casa. Para realizar el diseño se estudia el target, la impronta del local o en este caso, el 

hotel. Asimismo, el trabajo aportará conocimientos también sobre el interiorismo en la 

hotelería, el rol del diseñador de interiores, el desarrollo del turismo y la oferta hotelera 

debido al progreso de la gastronomía en el Perú. También, se utilizará la investigación 

exploratoria y las técnicas de recolección de datos, para este trabajo, serán cuantitativas 

que surgen de la encuesta a partir de la cual se quiere obtener información sobre los 

factores que los turistas consideran a la hora de elegir la modalidad de alojamiento en el 

que se hospedará. En consecuencia, se presentará una guía de observación para detallar 

los resultados obtenidos de acuerdo con la información proporcionada por la encuesta 

realizada a los usuarios.  

A su vez, para llevar a la práctica este trabajo final de la carrera de Diseño de Interiores, 

se seleccionaron diez antecedentes relacionados al tema los cuales permitirán contemplar 
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el carácter innovador de la temática. Se trata de un conjunto de Proyectos de Grado 

redactados por los estudiantes de la Universidad de Palermo, los cuales servirán como un 

punto de partida y fuente de referencia e inspiración. En primer lugar, se busca en diversos 

trabajos el abordaje como objeto de estudio a los hoteles boutique existentes en Lima y 

principalmente en el barrio turístico de Miraflores. Sin embargo, no se encontraron 

antecedentes sobre hoteles boutique que propongan el concepto de arquitectura peruana 

antigua en el diseño de interiores. Por consiguiente, el trabajo de Bianchi, N. (2018) titulado 

Interiores con cultura extranjera se relaciona con el presente PG puesto que trata de 

resolver el espacio como vivienda de un estudiante extranjero que se muda a Argentina 

por estudios, en el cual menciona el tema de la pérdida de identidad cultural. Para ello, 

propone como solución el diseño de un espacio interior en el que se identifique con la 

cultura latinoamericana. En segundo lugar, se analizó el PG de Cuadros, C. (2017), el 

proyecto que lleva como título Espacios sagrados del imperio inca realiza una indagación 

acerca de cómo se manifestó el diseño de interiores en los espacios sagrados y templos 

de la cultura inca. De esta manera, dicho PG enriquece al presente proyecto entendiendo 

la visión de la cultura e identidad peruana. La autora da a conocer los aspectos 

indispensables acerca de la cultura inca y da a conocer de dónde parte el diseño actual 

peruano. Por otro lado, se encuentra el Proyecto de Graduación de De Buono, M. L. (2009) 

nombrado Branding en hoteles de diseño: ¿Por qué pueden ser un nuevo medio? La autora 

propone el diseño de un hotel temático relacionado con la disciplina del diseño en general 

y patrocinado por la marca Absolut Vodka. Este escrito aporta al presente puesto que 

también trabaja con las cualidades rescatadas de una marca o identidad para luego 

trasladarlas al diseño plasmándolas en esta. También, se considerará la lectura del 

proyecto de Laureano Moenck, A. (2016) que lleva como título Hostel nueva generaciones 

en Palermo: tendencia en interiores. Este trabajo trata del diseño interior de un hostel 

boutique que integra la hotelería de lujo y la hotelería de bajo costo. El proyecto desea 

lograr un espacio no común, en el cual se puedan aprovechar al máximo cada una de las 
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cualidades positivas del concepto hostel. Por otro lado, el proyecto que más se acerca al 

tema es el de Montoya, K. (2014) llamado Noa hotel: Hotel temático cultural. El proyecto 

consiste en diseñar y ambientar diferentes espacios con elementos culturales que tengan 

origen y sea representativos para las provincias de la región Noa: Jujuy, Salta, Tucumán, 

Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. La intención de la propuesta es generar un 

lugar que destaque una parte específica de la identidad de Argentina. Otro PG que se 

rescata para el desarrollo del presente es el de Quintero, D. (2015). Hotel Work & Travel. 

Dicho proyecto trata sobre el diseño de un hotel temático para la generación Y que combina 

el ocio y el trabajo e inspira el concepto del hotel temático. La autora elabora un plan 

estratégico para el hotel temático a desarrollar, donde especifica el segmento de los 

posibles consumidores del hotel, analiza la competencia, los aspectos de la diferenciación 

y el diseño interior como herramienta de marketing y persuasión tal como sucede en el 

presente PG. Al mismo tiempo, se considera el Proyecto de Rendón, M. (2015) nombrado 

UP design home. Dicho escrito trata sobre una propuesta que está diseñada para los 

estudiantes de las facultades de arquitectura y diseño de la Universidad de Palermo que 

provienen del exterior e interior del país en el cual explica la evolución de las necesidades 

del viajero, se proponen espacios de usos mixtos y flexibles como: restaurante - cafetería, 

tienda de artículos de diseño y arte, peluquería, hogar – residencia. Luego, se presenta el 

PG de la Reznik, N. (2015) titulado Hospedarse en casa. Dicho trata sobre el concepto de 

hogar en los hoteles boutique de CABA. Este también aporta información fundamental 

sobre la hotelería, el proceso de diseño y las necesidades básicas de una vivienda con el 

fin de que estas sean proyectadas en un hotel donde el usuario pueda tener una 

experiencia como en casa. Por otro lado, se encuentra el trabajo referente de Romero, D. 

(2014) llamado Gem hotel: la joya habitable. En este se explica cómo, a través del diseño 

de interiores, se puede crear un estilo que reúne diferentes movimientos, estudios y 

tendencias para crear una marca personal. La autora plantea las virtudes en el actual 

diseño del hotel temático bajo el nombre de Gem Hotel, convirtiéndolo en una emblemática 
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joya habitable, no solamente a nivel conceptual y estético, sino morfológico y material. Por 

último, es indispensable la lectura del PG de Rojas, A. (2015) llamado Diseño con identidad, 

el cual trata sobre los medios de exploración y reflexión en el diseño de interiores. La autora 

plantea que es común escuchar en el ámbito del diseño que el diseño de la actualidad 

carece de identidad, es decir, sin referencia o detalle alguno que lo diferencie de otros. Por 

otro lado, intenta analizar desde las técnicas más tradicionales y hasta más 

contemporáneas para establecer las similitudes y diferencias de las mismas y de qué forma 

estos podrían favorecer a la creación de un proyecto íntegro y con identidad propia al igual 

que el presente PG propone como solución a dicha problemática. También fueron 

revisados otros antecedentes académicos pertenecientes a los Proyectos de Graduación 

de la Universidad, donde se percibieron ciertas problemáticas en común del diseño de 

interior en ambientes hospitalarios. Sin embargo, cabe resaltar que ninguno de estos 

propone la misma solución de este Proyecto de Grado para un hotel boutique.  

Para plantear el plan de necesidades a resolver en el proyecto, será fundamental identificar 

a qué tipo de público se dirige y una serie de sondeo a los turistas que viajan a Lima y que 

se alojen en otro tipo de hospedaje, con otros servicios y comodidades. Se cuestionará 

sobre sus preferencias turísticas, cuáles son las prioridades cuando se trata de alojamiento, 

cuáles son los factores que influyen en la elección de esta, entre otras. Luego se 

coleccionarán todos los resultados para obtener los datos indispensables que formarán 

parte del plan de necesidades y así lograr el objetivo principal. Asimismo, el desarrollo de 

los capítulos en este Proyecto de Graduación se desplegará de la siguiente manera: el 

primer capítulo expondrá el diseño de interiores en los espacios relacionados a la 

hospitalidad tales como hoteles, restaurantes y bares, el concepto de hotel boutique y de 

interiorismo. Se mencionarán las características de cada una de ellas y cómo se diferencian 

los hoteles boutique de las demás tipologías de hoteles. Para ello, se explicarán las 

tipologías según su ubicación, su función y sus estrellas. Es decir, si estos son hoteles de 

playa, de ciudad, de aeropuerto, si es un resort, hotel monumento o un hotel casino y cuáles 
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son las características principales de cada uno. Dentro de la clasificación anterior, se 

extenderá la investigación cuando se hable de hotel boutique, una breve narración de su 

historia y sus rasgos principales y la diferenciación con las demás tipologías. Por otro lado, 

el segundo capítulo abordará el tema del perfil del turista y la sociedad viajera. Se detallará 

cómo fue y cómo evolucionó en el Siglo 21, época donde los llamados millennials desean 

renunciar a sus trabajos para poder viajar por el mundo. Es así como los patrones de 

compra de esta generación son muy diferentes a los de otras generaciones anteriores muy 

influenciadas, también, por los avances tecnológicos que han cambiado su forma de 

consumir. La mayoría de ellos busca sabores y experiencias más gourmet relacionadas 

con la cultura local, pero con un nivel alto de calidad. Van en busca de experiencias 

auténticas desde una perspectiva local. Más de la mitad de ellos usa el teléfono móvil para 

planificar sus viajes y más del 35% reserva sus viajes a través de ellos. También, se 

describirán los diversos tipos de alojamiento como Airbnbs, apart hoteles, entre otros, y a 

su vez, identificará la competencia del hotel boutique. Asimismo, se desarrollará acerca de 

la influencia del diseñador de interiores en los espacios de alojamiento y principalmente en 

hoteles, cómo el diseño de interior influye en el comportamiento del usuario y las emociones 

causadas. Por último, en dicho capítulo, será fundamental señalar cuál es el público que el 

hotel boutique con identidad peruana apunta, es decir, el perfil del usuario. En el capítulo 

siguiente, se desarrollará la identidad de la arquitectura peruana, se expondrán los estilos 

principales, los cuales estarán agrupados en tres principales: el pre colombino, el estilo 

colonial y el contemporáneo. También, se presentarán los diversos tipos de edificaciones 

arquitectónicas, su significado, sus características y un breve análisis de diseño de cada 

ejemplo que se mencionará. Para ello, serán estudiadas y descritas las principales 

morfologías y materiales utilizados en cada edificación con su respectivo significado 

religioso y cultural. Un claro ejemplo son los muros de piedra  no trasladados directamente 

a la época actual, si no representados de alguna forma en la geometría del diseño de 

edificaciones modernas. Luego, en el cuarto capítulo, se realizará un análisis de diseño en 
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hoteles boutique en capitales de Latinoamérica, tales como Chile, Argentina, México, 

Nicaragua y Perú, que se acerquen más a la idea del proyecto. Dichos hoteles plasman y 

desarrollan características de un país o una cultura en el diseño de interior. Tomada la 

información, se procederá a comparar y recalcar las debilidades y fortalezas respecto al 

interior de estos. Por último, en el quinto capítulo, se presentará la nueva propuesta de 

diseño de la vivienda elegida que será refaccionada para ser convertida en un hotel 

boutique con una firma culinaria donde se proponga la impronta de la arquitectura peruana 

en su diseño de interior. Se explicará el proceso de diseño, es decir, de dónde viene el 

diseño luego de ser investigado profundamente lo explicado en el tercer capítulo de este 

Proyecto de Graduación. Por consiguiente, detallará cuál es la idea rectora y en qué se 

basa el diseño, un análisis previo de la competencia, cuáles son las necesidades 

principales del usuario para realizar el plan de necesidades, cómo se materializará con el 

objetivo de que pueda ser útil para otros diseñadores mostrando el proceso de diseño y 

toda la documentación requerida para la ejecución del hotel boutique en el barrio de 

Miraflores en Lima, Perú. 
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Capítulo 1. El diseño de interiores en los espacios hospitalarios 

Este capítulo tiene como objetivo contextualizar al lector dentro de cada uno de los términos 

fundamentales para lograr la comprensión adecuada en detalle. Se analizará el diseño de 

interiores en los espacios de la industria hospitalaria, tales como bares, restaurantes y 

hoteles. Se introducirán el concepto de hotel y hotel boutique, las características de los 

hoteles en general y por último su clasificación ya sea dependiendo de su ubicación, su 

función o sus estrellas que es donde se expondrá la tipología de hotel utilizada para este 

proyecto.  

En los últimos años se ha generado una creciente demanda de diseño de espacios 

interiores para el sector de hospitalidad a nivel mundial. Hoteles, Bares y Restaurantes 

están invirtiendo en diseño con el objetivo de diferenciarse y proponer nuevas experiencias 

al cliente final. 

 

1.1 Concepto de hotel 

Como definición popular, un hotel es un edificio que aloja temporalmente a viajeros en un 

lugar determinado y brinda algunos servicios básicos como limpieza de habitación y 

servicio de alimentos ya sea en un restaurante dentro del emplazamiento o por servicio a 

la habitación. Estas edificaciones pueden ser encontradas en cada ciudad o lugar del 

mundo, dichos se adaptan a las necesidades de los huéspedes, a las circunstancias físicas, 

geográficas y climáticas de su ubicación. “Entre todas las estructuras comunitarias de 

servicio, el hotel quizás sea la más difícil de entender” (Buzzelli, 1994, p. 14). Según el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (2004), un hotel es definido como “un 

edificio planificado y acondicionado para albergar a las personas temporalmente y que 

permite a los viajeros alojarse durante sus desplazamientos”; sin embargo, dicha palabra 

proviene del vocablo francés hôtel que en español hace referencia a una casa adosada. 

Aunque el concepto de hotel no sólo hace referencia al edificio que lo contiene, este 

también coincide en su imagen, los espacios, los servicios ofrecidos y su equipamiento. Se 
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puede sumar en la misma perspectiva, que un hotel se encuentra determinado por el 

espacio exterior que lo rodea, esto es su entorno mediato e inmediato, y que constituye 

una variable decisiva en la elección de los huéspedes (Buzzelli, 1994).  

Asimismo, las temporadas de mayor ocupación y actividad son los feriados largos, fines de 

semana, días festivos y en las vacaciones de verano o invierno. Todos los hoteles poseen 

su respectiva rutina; sin embargo, esta puede variar en sus actividades en temporada alta. 

Algunos hoteles, dependiendo de su infraestructura, también toma lugar a eventos y 

convenciones de trabajo.  

 

1.2. Características del hotel 

Por otro lado, las culturas potenciales viven en un constante cambio de hábitos y como 

consecuencia, se manifiestan necesidades nuevas las cuales contribuyen al consumismo 

y nuevos mercados. “Se intenta generar con el diseño la sorpresa en los detalles, los 

contrastes de texturas, colores e iluminación, siempre manteniendo la armonía y una gran 

unidad estética”, señala la arquitecta Mónica Spodek. Es así que el día de hoy, un hotel 

puede o no llegar a incluir factores de entretenimiento y placer, no solamente un refugio 

donde pasar la noche. El empresario hotelero busca que su establecimiento tenga un gran 

valor diferencial en cuanto al diseño interior. El mayor desafío es que este se perciba muy 

actual y a la vez que sea perdurable en el tiempo. Actualmente, hay una creciente tendencia 

en la cual se hace imprescindible conocer al cliente e invertir en mejorar la experiencia de 

este según Olijnyk (2016). En este caso, ya son la mayoría de hoteles los que se esfuerzan 

por conseguirlo, y se especializan en su mercado nicho, es decir, en su cliente potencial. 

A través de servicios cada vez más completos, centran su atención en el bienestar del 

cliente donde el interiorismo de hotel es una pieza básica para la mejora exponencial. 

Habitaciones reducidas, iluminación insuficiente, o solados revestidos con alfombra, ropa 

de cama inadecuada obligan a reforzar los servicios y hacerlos óptimos, es decir, atención 

al cliente, limpieza o servicio de lavandería, entre otros. En consecuencia, todo dependerá 
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de la relación que hay entre la calidad buscada y el precio que está dispuesto a pagar. No 

obstante, los establecimientos hoteleros cada vez más apuestan por hacer un lavado de 

cara a sus interiores. En los últimos tiempos, los establecimientos hoteleros están creando 

alianzas con artistas, instituciones o marcas, para brindar a sus clientes una experiencia 

diferente. Apostar por la creatividad y el ingenio de habitaciones temáticas, exposiciones 

artísticas y fotográficas van marcando tendencia.  

Para Weil, arquitecto de la torre Titanium en Chile, la identidad en una construcción 

arquitectónica se traduce en emociones históricas, en un fenómeno identitario, porque 

detrás de cada edificio hay un sustrato cultural que lo justifica (Weil, 2017). Incluso, los 

hoteles más modernos y aquellos que se suman a la tendencia al alza de la rehabilitación 

integral de hoteles en espacios emblemáticos saben que el diseño de interiores de sus 

establecimientos es un factor clave que hará que la estancia de sus huéspedes sea óptima. 

“El carácter atemporal busca que los huéspedes se sigan sorprendiendo y renueven su 

preferencia por el hotel a los cinco o diez años. Además, se intenta generar con el diseño 

la sorpresa en los detalles, los contrastes de texturas, colores e iluminación, siempre 

manteniendo la armonía y una gran unidad estética” (Spodek, 2013, Mundo Club House). 

En cambio, el huésped busca una experiencia de alojamiento diferente, que rompa con los 

esquemas tradicionales. La arquitecta Spodek sostiene que otro factor que juega un rol 

protagónico en estos últimos tiempos es el equipamiento tecnológico, integrándose con el 

mobiliario y generando cada vez más zonas, que se subordinan a la gran premisa de hacer 

rendir al máximo el espacio (Spodek, 2013). Por otro lado, el diseño con criterios 

sustentables es otra de las tendencias que renuevan la hotelería. Evidentemente, todo 

dependerá de la relación que hay entre la calidad que el huésped busca y el precio que 

está dispuesto a pagar.  

Me preocupa que cuando se comienza un proyecto hotelero, se utilicen términos como 
vestir el hotel o decorarlo como si fuese algo que debe hacerse después. Este divorcio 
entre la arquitectura, el interiorismo y el producto es uno de las más graves 
equivocaciones para el éxito de un negocio. El hotel debe estar preparado para cambiar, 
para los imprevistos en todo sentido, pero siempre se debe partir de un diseño integral 
que contemple el edificio, su interior y equipamiento. (De Elia, 2015) 
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De tal modo, la única forma de diferenciarse es mediante un diseño original e impactante, 

transformando el simple hecho de pasar la noche en toda una experiencia a recordar por 

sí misma. La consideración de que un alojamiento es algo más que turismo lleva a constatar 

que la reforma o nueva obra de un proyecto responde a un todo, a un equilibrio entre 

diversos factores tales como el diseño, creatividad, espacios flexibles, importancia del 

entorno, entre otras; sin embargo, entre ellas destaca la creación de emociones. 

Además, cada vez más los hoteles, inspirados en los espacios sociales de co-working y 

co-living, crean áreas que faciliten la sociabilización entre huéspedes, áreas donde se 

puedan realizar actividades y donde los clientes puedan disfrutar de conciertos, 

exposiciones, talleres y demás actividades recreativas y sociales. Por tanto, se podría decir 

que el factor sorpresa, el respeto por el pasado, la rentabilidad, la calidad de los materiales, 

la funcionalidad y la atemporalidad son las premisas claves. En otras palabras, ya no es 

suficiente el clásico combo de mesa, cama y armario para hacer que una habitación de 

hotel sea acogedora. El día de hoy, los clientes esperan que los sorprendan y las 

expectativas son cada vez más altas.  

El espacio que debemos diseñar no nace de un proyecto unitario, sino más bien de 
una manera de entender la realidad, de desmontarla y volverla a montar, y de la 
conciencia de la definitiva caída de los sistemas figurativos y narrativos de la 
arquitectura como tal. Es necesario que la arquitectura sepa aprovechar e interpretar 
el cambio y que, para ello, se haga con nuevos instrumentos y medios de 
representación y visualización. (Branzi, 2012, Experimenta 58) 
 

En cualquier capital del mundo se pueden encontrar cadenas hoteleras que brindan un 

servicio completo mientras que los hoteles de menor dimensión, un servicio limitado. Los 

hoteles de gran dimensión pueden estar compuestos por una amplia variedad de 

habitaciones desde una habitación básica hasta una suite, donde pueden aparecer 

diferentes áreas como: restaurant, bar, sauna, gimnasios, centro de conferencias, piletas 

de diferentes tamaños, saunas, entre otros. Gran cantidad de los grandes hoteles 

pertenecen a reconocidas cadenas hoteleras como Hilton, Sheraton, entre otros. La 

primera impresión antes de ingresar al hotel es fundamental puesto que es donde el usuario 
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percibirá o imaginará cómo es este en el interior. La cara externa o fachada debe apoyar a 

esta idea, la cual debe coincidir con el perfil del hotel (Buzzelli, 1994). 

Hoy en día, las infinitas funciones que se pueden ser aplicadas a áreas de pequeña 

dimensión, como puede suceder en ciertos tipos de hoteles, interpelan a los profesionales 

del diseño de interior a buscar soluciones y recurren a recursos que permiten resolver 

adecuada y eficazmente el espacio. Por otro lado, Los huéspedes del segmento de lujo 

exigen materiales amigables con el ambiente, los hoteles boutique apuestan por colores y 

fraseologías para lograr interiores acogedores (Solís Tapia, 2017). En otras palabras, cada 

diseño debe contar una historia. Considerar el contexto histórico de la propiedad es una 

nueva tendencia de la industria hotelera como, por ejemplo, la renovación reciente del 

Charmant Hotel en La Crosse, Wisconsin. Dicho se encuentra ubicado dentro de una 

antigua fábrica de dulces, construida en el 1898. El rediseño del hotel incorpora un gran 

número de los detalles de la fábrica original: los suelos de arce, una vieja escalera de hierro 

y paredes de ladrillos expuestos: todo dentro de un nuevo y moderno diseño que rinde 

tributo al pasado del edificio (Alvarez-Díaz y Villalón, s.f.). Los autores también sostienen 

que, siguiendo el ejemplo de los hoteles residenciales, la práctica de agregar cocinas, 

máquinas de lavar y otros servicios orientados a los huéspedes a largo plazo, ha ganado 

importancia dentro de la industria hotelera. Hoy en día, los hoteles optan por diseñar cada 

habitación individualmente para crear un ambiente más íntimo y hogareño a través de las 

variaciones de diseño y el complemento de elementos únicos, como por ejemplo: las 

texturas inesperadas, el uso de muebles mixtos, diversos azulejos y otros tratamientos de 

pared, los hoteles pueden ofrecer a sus clientes una experiencia más personalizada y 

fresca que no solo disfrutarán, sino que también querrán repetir. (Alvarez-Díaz y Villalón, 

s.f.). Si se desea abordar con éxito un proyecto de diseño en hoteles, será tener presente 

desde el primer enfoque del proyecto, la óptima combinación entre diseño, funcionalidad y 

costos. Para conseguirlo, se realiza un análisis exhaustivo de las necesidades del cliente 

manteniendo las reuniones necesarias para poderlo conceptualizar exitosamente, 
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definiendo claramente el tipo de espacio que se pretende conseguir en base al público 

objetivo al que se dirige el hotel. Todos estos aspectos sumados a la distribución funcional 

del espacio, al estudio de flujos y usos bien diferenciados y programados, la introducción 

de la tecnología y criterios de sostenibilidad, así como el equilibrio entre estética, uso y 

mantenimiento, son puntos indispensables que deben ser desarrollados de manera 

adecuada (Duran, s.f.). Por su parte, Solana (2017) describe cómo el diseño de los objetos 

y de los espacios condiciona un comportamiento u otro de las personas.  

     Si trasladamos esto al mundo de los hoteles, las personas en función del entorno, 
modifican nuestros hábitos. Si estamos a gusto, queremos alargar la estancia, y si nos 
gusta tanto el hotel, no salimos de éste y, por lo tanto, hacemos más consumo… 
(Solana, 2017) 

 
 

1.3. Clasificación de hoteles  

En una investigación realizada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) (2015), 

explica que la clasificación de hoteles se usa principalmente para mostrar al usuario la 

categoría en que se encuentra enmarcado el establecimiento. Las tipologías están 

generalmente clasificadas de acuerdo a la duración de la estadía y a la ubicación del hotel. 

Los hoteles, además, según la normativa internacional relativa a los diferentes niveles de 

presentación, están clasificados por el número de estrellas. Estas se utilizan como 

nomenclatura e indican la calidad del servicio, pueden variar entre una y cinco estrellas 

donde una estrella expresa que la empresa ofrece solo los servicios básicos y mínimos del 

alojamiento y las de cinco estrellas son asignadas a alojamientos con instalaciones y 

servicios lujosos. Desde la perspectiva arquitectónica, se puede diferenciar un hotel de otro 

por el estilo de su arquitectura, por la época de construcción y por la composición del 

volumen. Taleb Rifai, secretario general de la OMT, comenta que “No existe una 

clasificación estándar mundial, y probablemente nunca la habrá debido a la increíble 

diversidad de contextos medioambientales, socioculturales, económicos y políticos en los 

que se enmarca la actividad hotelera.” (Hosteltur, marzo 2015)  
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Larraiza (s.f.) sostiene que, desde el punto de vista de la calidad, el nivel de satisfacción 

del usuario de un establecimiento hotelero se determinará, no sólo por su clasificación 

oficial sino también por la concurrencia de una serie de factores entre los que podemos 

destacar la atención amable y personalizada, la limpieza y comodidad de las 

instalaciones, especialmente de las habitaciones, el entorno cuidado y el respeto por el 

medio ambiente (Larraiza, s.f.). La mayoría de los hoteles tradicionales están influenciados 

por la belle époque y por ello su arquitectura posee características similares a edificaciones 

europeas que fueron imitadas durante el siglo 20. El estilo de todos estos hoteles es similar 

por lo que no poseen ninguna característica especial que los diferencie del resto. Dichos 

ofrecen los mismos servicios con un adicional dependiendo de la categoría, es decir 

poseen un valor agregado. Respecto a la arquitectura, algunos hoteles de cadenas 

internaciones como Hilton y Sheraton pertenecen a la hotelería tradicional y mantiene el 

mismo estilo sin importar la ubicación de estos. Asimismo, mantienen las mismas 

características y el estilo clásico y sencillos donde no se le da gran importancia al diseño 

así como a otros detalles del diseño que se pueden percibir rápidamente en los hoteles 

pertenecientes a las nuevas modalidades de alojamiento.  

La tendencia a clasificar las estructuras hoteleras según la duración es válida. Desde la 

perspectiva de análisis que propone Buzzelli (1994), es posible encontrar clasificaciones 

que se basan en la duración de la estadía de los huéspedes y a la localización del hotel. 

En el hotel urbano la duración promedio de la estadía casi nunca excede las veinticuatro 

horas, mientras que en el hotel de playa o de campo el promedio de la estancia es de varios 

días.  

 

1.3.1. Según la ubicación 

Una estructura hotelera puede clasificarse de acuerdo a su ubicación: de ciudad, de 

aeropuerto, de playa, de naturaleza, hoteles posada, hoteles monumento, hoteles 

balnearios, hoteles deportivos y hoteles rurales. Todo establecimiento tiene un microclima 



21 
 

que lo caracteriza, en función de la latitud, altitud sobre el nivel del mar y la posición 

geográfica, por ende, esto influye sobre la tipología. Asimismo, si el hotel se encuentra 

cerca de o en el centro histórico o en la parte más lujosa del lugar y la distancia en la que 

se encuentra del transporte público como estaciones de bus, terminal de aeropuerto, 

estaciones subterráneas y de puertos marítimos. 

En primer lugar, los hoteles de ciudad, como su nombre lo menciona, están situados en la 

en las ciudades o áreas metropolitanas, cerca de los centros históricos de las ciudades, de 

centros financieros o en zonas comerciales. Los servicios de dichos hoteles dependen de 

la categoría en la que se encuentran y están centrados en el turismo y al alojamiento 

(Larraiza, s.f.). Por lo general, estos son funcionales y están dirigidos a clientes de negocios 

o personas que trabajan cerca, suelen contar con instalaciones como salón de conferencias 

y piletas. Algunos de estos hoteles han sido pensados para personas que buscan disfrutar 

desde los servicios de habitación, instalaciones deportivas, relajantes, de ocio y toda clase 

de detalles que llenen las expectativas del turista hasta restaurantes de alta cocina. Por 

otro lado, se encuentran los hoteles de aeropuerto que se ubican aproximados a las 

terminales aéreas, sobre todo cuando estas están alejadas de los centros urbanos a los 

que sirven. Sus clientes son, la mayoría, pasajeros de tránsito y tripulaciones de cabina de 

líneas aéreas. La característica principal de este tipo de hotel es que sus estadías, por lo 

general, son muy reducidas. Los hoteles de aeropuerto le ofrecen la solución a múltiples 

situaciones e imprevistos comunes: desde los que son de tipo geográfico y climático, hasta 

los del pasajero como demoras, cancelaciones de vuelos, valijas perdidas, listas de espera 

y otros. Por otro lado, se encuentran los hoteles de playa. Estos pueden ubicarse en o 

cerca de las playas y sus clientes son turistas de turismo masivo; no obstante, también 

existen establecimientos de menor dimensión para el turismo individual. El perfil de cliente 

de un hotel de playa será, por norma general, más familiar y viajará con intención de ocio 

(Wynhotel, 2013). Las estancias suelen ser de varios días, en su mayoría de tres a 7 días. 

La mayor parte de los hoteles de playa pertenecen a grandes cadenas hoteleras que 
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generan ingresos y beneficios para las comunidades donde con construidas. Respecto a 

las temporadas, estas no estarán distribuidas de la misma forma. Un hotel de playa estará 

funcionando durante la época de verano y primavera, mientras que un hotel de ciudad 

puede llegar a estar en temporada media alta todo el año.  

Después, se puede distinguir los hoteles de naturaleza. Dichos están situados en las 

proximidades de territorios naturales de interés tales como reservas naturales, parques 

ecológicos y áreas protegidas, por ende, las estadías suelen ser prolongadas. El turismo 

ecológico es una de las actividades que se encuentra en auge causada por las variedades 

que la naturaleza ofrece. Los servicios y actividades que brindan son diferentes a la 

mayoría del resto de la clasificación de hoteles. También, se observan los hoteles posada, 

los cuales son establecimientos hoteleros ubicados sobre rutas lejos de las ciudades, 

donde los turistas pueden encontrar alojamiento y usualmente servicio de alimentación. 

Dichos sirven como lugares de encuentro de viajeros y locales. Respectivo a su historia, 

antes de la invención del automóvil y la motocicleta, las posadas servían para alimentar y 

dar descanso a los animales que llevaban a los viajeros (Larraiza, s.f.). Se trataba de 

edificios de hospedaje que incluían comida, bebida y un espacio para dormir, además de 

las instalaciones para la carga, el equipaje, los carros y caballerías que pudieran 

acompañarlas. A partir del siglo 19, las posadas fueron modernizando la estructura y 

mejorando los servicios, llegando a convertirse en ocasiones en lujosos espacios de 

hospedaje. En el S XXI, pueden encontrarse integrados en monumentos rehabilitados, 

como reclamos turísticos de la ciudad, lugar o región en la que se encuentren.  

Por su lado, se encuentran los hoteles monumento. Estos están ubicados en lugares de 

interés cultural, emplazados en edificios histórico y culturales tales como castillos, museos, 

palacios y otras edificaciones similares. Luego, se perciben los hoteles balnearios que se 

definen como lugar de alojamiento que se encuentra junto al mar o al lado de un arroyo, 

río, lago o laguna y funciona como lugar de veraneo, descanso, ocio, esparcimiento en la 

tierra y en el agua, integración familiar, social y como sitio para la práctica de deportes 
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acuáticos. En estos lugares se ofrecen también lecciones de natación, buceo y surf y 

obtienen un índice de estadía entre varios días y pocas semanas. Asimismo, aparecen los 

hoteles deportivos los cuales se caracterizan por su orientación a la práctica de 

determinados deportes, ya sea en sus instalaciones o a su alrededor. Ejemplos de estos 

hoteles son los dedicados al submarinismo o el surf junto al mar, los dedicados a la pesca 

junto a vías fluviales y los complejos de golf, ski, entre otros. Las competencias y 

certámenes deportivos se realizan en diferentes ciudades del mundo, lo que hace 

imprescindible que los hoteles, que se encuentren en dichas ciudades, ofrezcan 

instalaciones preparadas especialmente para deportistas individuales y delegaciones. El 

diseño y el equipamiento del hotel debe contar con una infraestructura adecuada para la 

práctica de cualquier deporte, lo que significa que debe tener canchas y piscinas que 

cumplan con las reglamentaciones específicas para la práctica profesional de cada deporte 

(City of hotels, s.f.). Finalmente, se distinguen los hoteles rurales. Dichos se encuentran 

ubicados en zonas alejadas de la actividad común de las ciudades, están fundados en 

edificaciones tradicionales rehabilitadas, en terrenos rurales o rústicos, y en ocasiones 

incluyen o están próximas a explotaciones agropecuarias (Larraiza, s.f.). Los hoteles 

rurales, también llamados rústicos, están cobrando gran importancia en las agendas de los 

viajeros y los aventureros que desean experimentar nuevas sensaciones. 

 

1.3.2. Según su función 

Un criterio más analítico de clasificación de hoteles es el que hace referencia a la función 

esencial que caracteriza al hotel. Es decir, en apart-hoteles, hostels, moteles, hoteles club, 

albergues transitorios, hoteles casino, bed and breakfast, guest house, lodge, camping y 

hoteles boutique. Los apart-hoteles son una tipología de hotel orientado a las largas 

estadías donde las habitaciones son como apartamentos, debido a que además de baños 

propios, cuentan con una cocina equipada, para que el usuario pueda preparar sus propios 

alimentos. Es decir, combinan la comodidad e independencia de un apartamento, con 
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servicios que normalmente son ofrecidos en un hotel. Por otro lado, se encuentran los 

hostels que son establecimientos que atienden al turismo durante estancias que suelen ser 

entre varios días y varias semanas (Larraiza, s.f.). Dichos son conocidos por ser 

económicos y frecuentemente alquilan camas en un dormitorio compuesto por múltiples 

camarotes o camas llamado dorm y comparten baño, cocina y sala de estar, aunque varios 

disponen también de habitaciones privadas. Hoy en día, un hostel se relaciona con viajeros 

de escaso presupuesto o mochileros, incluso muchas veces se suelen 

denominar backpackers u hostales. En resumen, el hostel propone un concepto más low-

cost, con habitaciones individuales y compartidas. En diversos casos tienen los servicios 

comunes como la cocina y los baños. Luego, se pueden percibir los moteles que como 

según Larraiza (s.f.) menciona: 

Un motel se define como el establecimiento que presta en forma permanente el 
servicio de alojamiento en habitaciones con servicio sanitario privado, ofreciendo al 
huésped servicios básicos y complementarios según su categoría y modalidad. Dichos 
se encuentran ubicados generalmente en las proximidades de las autopistas o 
carreteras fuera de las zonas urbanas, con estacionamiento contiguo o próximo a las 
unidades habitacionales y cuya disposición de planta física permita a los huéspedes el 
acceso individual, principal y directo a sus habitaciones, desde el área de 
estacionamiento; siendo sus tarifas de alojamiento diario por tipo de habitación y 
número de ocupantes. Tienen un bajo índice de estancia que oscila entre las 24 horas 
y 48 horas (Larraiza, s.f.). 
 

Por su lado, se encuentran los hoteles club que se definen como hospedajes que cuentan 

entre sus instalaciones uno o varios clubs nocturnos o discotecas de cierta importancia 

donde la actividad principal es beber y bailar. En estos establecimientos suelen ofrecerse 

espectáculos musicales y también se denominan así los hoteles situados junto a clubes 

dedicados a espectáculos eróticos donde habitualmente se ejerce la prostitución (Larraiza, 

s.f.). Otra clasificación muy parecida a la mencionada anteriormente, es la de los albergues 

transitorios. También pueden ser llamados hoteles de paso, se refieren al establecimiento 

que renta sus habitaciones, generalmente para encuentros sexuales. El término, es 

empleado sin importar la arquitectura del lugar, pues éste puede ser un edificio hotel 

histórico o un motel acondicionado para el tránsito con automóviles y estacionamiento. 

Dichos hoteles suelen contar con servicios adecuados al efecto, tales como espejos, luces 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
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atenuadas, y otros elementos. No se requiere registro de los pasajeros, y su ingreso es 

discreto. La siguiente tipología de hotel es llamada hotel casino, estos se caracterizan por 

su oferta de juego en sus propias instalaciones. El ejemplo paradigmático de estos hoteles 

estaría en los establecimientos de Las Vegas, aunque existen en muchas otras partes del 

mundo. Suelen ser establecimientos de categoría elevada. Los clientes reciben los 

beneficios tanto de las instalaciones de juego como del alojamiento. Como el casino y el 

hotel están ubicados en el mismo lugar, todas las necesidades del apostador se pueden 

proporcionar en un solo lugar.  

Por su parte, aparecen los bed and breakfast, definidos como lugares o casas privadas, 

que ofertan habitaciones que incluyen en sus precios el desayuno a sus huéspedes, de ahí 

el concepto. Algunas de sus habitaciones tienen baños propios y otras compartidos. Estos 

se volvieron muy populares en ciudades o pueblos pequeños, donde el propietario, que 

también vive en el lugar, suele limitar con horarios el acceso a las áreas comunes. Otra de 

los tipos de hotel llamado guest house que traducido al español significa casa de 

huéspedes. La instalación es una propiedad privada convertida en un sitio de alojamiento 

donde ofrecen habitaciones con la particularidad que no hay personal a tiempo completo 

para atender a quienes se alojan. Esta no se puede clasificar como un hostel, ni como un 

bed and breakfast, ni como un hotel o posada, porque el concepto es diferente (s.a., 2011). 

Uno de los últimos tipos de hotel que serán mencionados es el lodge, que en inglés se 

traduce como pequeña casa o cabaña en las cercanías de un parque ecológico, en un 

entorno natural o adyacente a una casa mayor (Vásquez, 2013). En origen, un lodge es un 

lugar de descanso, un refugio, para cazadores, pescadores, deportistas. Por lo tanto, como 

afirma Vásquez (2013) el término aplicado al mundo del viaje, debe ser un lugar pequeño, 

construido de manera permanente, materiales locales, mínimo impacto ambiental, 

comprometido con la cultura local y que ofrece al huésped todo lo que necesita para su 

descanso mientras realiza una de estas prácticas (Vásquez, 2013). Finalmente, se 

https://www.booking.com/bed-and-breakfast/index.html?aid=811134
https://www.booking.com/guest-house/index.html?aid=811134
https://www.booking.com/guest-house/index.html?aid=811134
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observan los hoteles boutique que es la tipología a utilizar en el presente Proyecto de 

Graduación. 

 

1.3.2.1. Hoteles boutique 

Este se define como hoteles que ofrecen un nivel de alojamiento, servicios e instalaciones 

excepcionales y personalizados. Generalmente están ambientados con una temática o 

estilo particular. Son usualmente más pequeños que los hoteles convencionales, teniendo 

desde tres hasta 30 habitaciones. Varios de ellos poseen instalaciones para cenas, bares 

y salas que pueden estar abiertos al público en general (Larraiza, s.f.). Dichos surgen ante 

la demanda de los turistas de vivir experiencias diferentes en lugares con características 

arquitectónicas, gastronómicas y culturales únicas. El término hotel boutique es originario 

de Europa, utilizado para describir hoteles de entornos íntimos, generalmente lujosos o no 

convencionales y emplazados en antiguas casas. Estos hoteles se diferencian de las 

grandes cadenas por ofrecer una clase de alojamiento, servicios e instalaciones 

excepcionales y personalizados. Generalmente están ambientados con una temática o 

estilo particular. Suelen ser más pequeños que los hoteles convencionales. El concepto 

boutique, para la hotelería, se origina a mediados de los años 80 por la creación del 

empresario norteamericano Ian Schrager (Larraiza, s.f.). El Morgans Hotel de Nueva York 

fue el primer hotel boutique propiamente dicho, dando nacimiento a una nueva modalidad 

de alojamientos donde la idea principal es hacer sentir al huésped como si estuviera en su 

propia casa, rodeado de lujos y detalles de buen gusto. Dichos suelen ser hoteles 

pequeños, de un número reducido de habitaciones, con una personalidad e identidad 

propias. También, a diferencia de las grandes cadenas hoteleras, ofrecen servicios y 

atención personalizados, gran privacidad y están dotados de instalaciones extraordinarias. 

Por lo general, se ambientan en un estilo o temática específicos. Como Larraiza menciona, 

“Son los detalles en las fachas, la historia, así como su gastronomía los que dan 

competitividad internacional a este tipo de propiedades, la que se refleja en un crecimiento 
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sostenido que va 10 y 17% anual.” (Larraiza, s.f.). Los hoteles boutique, generalmente se 

encuentran ubicados en mansiones históricas o edificaciones con gran valor arquitectónico, 

que fueron reacondicionadas y refuncionalizadas para brindar al huésped todas las 

comodidades y servicios propios. También, una rama de los hoteles boutique son los 

denominados design hoteles, que se caracterizan por ofrecer los últimos adelantos 

tecnológicos disponibles, además de un diseño vanguardista. Con esta última 

característica, se realiza la elección de esta tipología para realizar el Proyecto de 

Graduación. 

 

1.3.3. Según la cantidad de estrellas 

Es así como los turistas pueden planificar un viaje teniendo una idea de lo que le espera al 

llegar a destino. Para comprender esta clasificación es crucial el hecho de que los hoteles, 

también ofrecen servicios extras, como piletas, jacuzzi, guarderías para niños, centros de 

convención, spa, centros de negocios, servicio de lavandería, bares y servicio a la 

habitación. La Organización Mundial de Turismo (OMT) es la encargada de determinar y 

unificar los criterios en cuando a la clasificación hotelera. Asimismo, el tipo de hotel que 

cada viajero selecciona depende exclusivamente de las necesidades y gustos que este 

tenga; sin embargo, siempre es bueno estar informado sobre lo que te puedes encontrar 

en un hotel dependiendo de sus estrellas. Estas pueden ir de una a cinco, aunque 

generalmente los sitios de una y dos estrellas no muestran su calificación, pero se sabe 

que son los más económicos y los que menos comodidades tienen. Es así como los 

clasificados como hotel de una estrella siempre son los más económicos y los que menos 

servicios ofrecen al turista. Poseen habitaciones privadas, algunas veces con baño privado 

y otras con baño compartido (Viajeros.com, 2007). El blog viajeros.com (2007) afirma que 

estos son estrictamente funcionales y no cuentan con servicio de limpiezaEstán 

compuestos, generalmente, por espacios pequeños, servicios como TV y teléfono se 

pueden compartir en el hall central del edificio (Viajeros.com, 2007). Gran parte de los 
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hoteles de esta categoría están situados en residencias o pequeños edificios y no tienen 

una gran estructura para el ocio. Finalmente, suelen estar ubicados en zonas distantes del 

centro o casco urbano de la ciudad.  

Por otro lado, se pueden encontrar los hoteles de dos estrellas. Estos hoteles de mediana 

categoría sí ofrecen baño privado y un espacio habitacional más amplio con algún 

mobiliario extra, como ropero o mesa y sillas. Generalmente, cuentan con servicio de 

alimentos y bebidas, aunque no es durante el día completo y con menús básicos. 

Asimismo, los hoteles de tres estrellas de costo medio, cuentan con amplios espacios en 

cada habitación y un mobiliario completo con sillas, mesas, armarios, televisor, teléfono 

privado y baños cómodos. Algunos, incluso, poseen una pequeña heladera. Generalmente 

cuentan con servicio de comidas al estilo de bares, en los horarios de mañana, tarde y 

noche, además de una amplia oferta turística para los viajeros mediante excursiones. Por 

su parte, los hoteles de cuatro estrellas están considerados de primera clase: son lujosos, 

con comodidades amplias como habitaciones grandes y lujosamente decoradas. También 

ofrecen una serie de facilidades como: tienda del estilo duty free, servicio de lavandería, 

centro de reuniones de negocios y empresariales y centros de entretenimiento. Siempre 

poseen servicio de bar y comidas que se pueden recibir directamente en la habitación e 

incluso algunos tienen su parte de restaurante abierta al público. La última categoría de la 

clasificación según sus estrellas es la de cinco. El blog viajeros.com (2007) define a estos 

hoteles de lujo por caracterizarse por brindar la mejor atención posible y una gran cantidad 

de servicios que van desde espacio para piscinas, salones de gimnasia con profesores y 

animadores infantiles incluidos, hasta un servicio de guardería para niños, shows y eventos 

casi todas las noches. Estos poseen un espacio para las comidas y veladas con música en 

vivo, además de una carta desarrollada por varios cheffs especializados en la gastronomía 

de la región. En estos establecimientos suelen organizarse congresos y reuniones 

especiales debido a su amplia capacidad y la cantidad de servicios que ofrece. Asi es cómo 

los hoteles se clasifican dependiendo de su posición geográfica, función principal y sus 
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estrellas. El turista podrá darse una idea de cómo será su estadía y experiencia en su 

próximo destino. 

 

1.4. Rol del interiorista en los hoteles 

El dicho "buena apariencia es un buen negocio" ya no es novedad en las industrias 

hoteleras. La eficiencia y efectividad de una industria hotelera depende de cómo se haya 

resuelto el diseño interior donde una de las premisas fundamentales del diseño en hoteles 

es la flexibilidad y funcionalidad de cada espacio, sus equipamientos, iluminación y 

tecnologías. Sobre todo, es clave la posibilidad de adaptar los usos de las áreas comunes. 

Asimismo, una de las mayores problemáticas relacionadas al diseño de interior y la 

arquitectura en los hoteles, es la cantidad de ingreso de luz natural y cómo esta es 

controlada. Esta depende de la función y objetivo; sin embargo, no siempre el usuario 

necesita la luz a cierta hora del día. Al haber sido el establecimiento antes una edificación 

antigua y tradicional, es muy probable que esta posea ventanas de gran dimensión o 

lucernarios en o cerca de algunas de las habitaciones donde no siempre se resuelve el 

problema de comodidad visual y térmico que causa. También, que las barandas lleguen a 

una altura más baja de lo común lo convierte en un peligro para el huésped, estos son sólo 

unos ejemplos cuando se refacciona una instalación debido al reglamento de arquitectura 

de la época o siglo en que se construyó la edificación. El día de hoy, dependiendo del país, 

las leyes de diseño y construcción aprobadas son distintas a las de otro país y de otros 

tiempos. Spodek (2017) afirma: “El desafío del interiorismo en los hoteles es que el diseño 

se perciba muy actual y a la vez que sea perdurable en el tiempo. “El carácter atemporal 

busca que los huéspedes se sigan sorprendiendo y renueven su preferencia por el hotel a 

los cinco o diez años.” (Spodek, 2017). Los espacios se han dado cuenta de su importancia 

para crear experiencias, con entornos que promuevan el descanso y el esparcimiento, pero 

que también aporten un valor añadido a sus visitantes. Crear ambientes, atmósferas, 

generar zonas acogedoras o asegurar experiencias altamente personalizadas. Como 
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plantea el blog Architect Community (2017), “Es fundamental saber distribuir el espacio de 

forma funcional, preservando el componente estético, es clave para conseguir un perfecto 

equilibrio entre las diferentes áreas de un hotel.” (Architect Community, 2017). En la 

actualidad, la arquitectura y el diseño de las áreas públicas de los hoteles como los 

vestíbulos o los restaurantes ha evolucionado hacia la búsqueda de espectaculares 

espacios multifuncionales. El objetivo es proporcionar un mayor bienestar y comodidad a 

los clientes. Por este motivo, la arquitectura de interiores ha comenzado a centrar sus 

esfuerzos en la creación de áreas dinámicas multiusos (Architect Community, 2017). El 

nuevo diseño de los vestíbulos es un claro ejemplo de esta tendencia. Por su lado, los 

restaurantes son otro de los espacios públicos de los hoteles en los que los arquitectos de 

interiores han puesto la mirada. Además de sorprender a los clientes con el diseño, la 

misión es hacerlo por la vista con un mobiliario y ambiente perfecto. 

En conclusión, el interiorismo del hotel es el alma del espacio y del negocio. Tratando de 

lograr el reflejo de un modelo de atención al cliente diferenciador, cuidando la estética, los 

materiales y el confort y un verdadero reclamo en internet. Según el periódico La Nación, 

el actual Hotel Del Casco presentaba el mismo problema que en la mayoría de los hostels 

alrededor del mundo. 

Los elementos más afectados por la falta de mantenimiento eran los revoques 
exteriores y los cielos rasos; los ornamentos de las fachadas y muros interiores habían 
casi desaparecido bajo innumerables capas de pintura. Pero sobre todo el desafío se 
centraba en la adaptación de una vivienda suburbana centenaria a las pautas actuales 
de confort, con máximo respeto por los elementos originales. (La Nación, 2003) 

Asimismo, los factores mencionados anteriormente permitirán entender mejor el análisis 

por el cual se empezará el desarrollo de este PG. La ubicación, los rasgos del exterior y 

las soluciones respecto al diseño de los interiores componen los temas fundamentales que 

serán considerados para la investigación acerca de los hoteles boutique. 
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Capítulo 2. El turista y su estadía 

El objetivo de este capítulo es explicar el proceso de evolución del turismo del S XXI, 

colocando al lector en el contexto del auge turístico en el Perú debido al boom gastronómico 

y a una de las siete maravillas del mundo: Machu Picchu. Luego, se expondrá sobre las 

modalidades de alojamiento mayormente utilizadas y se detectará cual es la competencia 

de los hoteles boutique en cuanto a diseño y servicio. También, describirá la influencia del 

interiorista en los espacios hoteleros.  

 

2.1. Turismo en el S. XXI 

Revisando el pasado, se puede evidenciar el nacimiento del turismo en la Antigua Grecia 

con los griegos y los viajes para asistir, participar y disfrutar de espectáculos culturales, 

cursos, juegos, etcétera. Asimismo, los romanos fueron los primeros en construir locales 

con finalidades terapéuticas, religiosas y deportivas. Después, en el S. XV y XVI se 

evidenció un aumento considerable de los viajes particulares con el fin de acumular 

conocimientos, culturas, aventuras y se empezó a vivir la época de los 

descubrimientos.  Finalmente, en el siglo 19 y 20 debido a las transformaciones en el 

aspecto económico, política y en la sociedad de un país, se evidenció un notable avance 

en el turismo y como consecuencia, se genera el concepto formal de turista. Sin 

embargo, en el año 1841, nace el turismo organizado con Thomas Cook dado que preparó 

el primer viaje turístico de la historia que le dio origen del turismo moderno. (Tostado, 2016)  

Luego del fin de la Primera Guerra Mundial, se empezó a desarrollar el automóvil que causó 

un gran avance y facilitó las posibilidades de viajar. En dichos tiempos, las playas y los ríos 

se convierten en el centro principal turístico en Europa y empieza a adquirir gran 

importancia el turismo costero. Por su lado, el avión, utilizado por menos parte de la 

población, se va desarrollando lentamente para terminar ganándole el protagonismo a las 

compañías navieras. Finalmente, durante el Siglo 19, los estudiantes y los trabajadores 

empiezan a explorar y aprovecharon las vacaciones puesto que las novedades luego de la 
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revolución industrial los impulsó a llegar a nuevos destinos. En consecuencia, crece el 

desarrollo de la hotelería por clasificación, es decir, hoteles, posadas, alojamientos, entre 

otros. A su vez, aparecen progresivamente las agencias de turismo también llamadas 

intermediarias.  

Para el S. XX, los viajes eran motivaciones y surgían como una necesidad para la mayoría 

de la población. La recreación, interacción, esparcimiento, salud, religión, estudios, 

negocios, festivales, entre otros eran considerados como motivos para buscar experiencias 

nuevas y diferentes donde la ecología, el cuidado del medio ambiente empieza actuar como 

un factor decisivo para el turista. La actual capacidad para comparar ofertas de 

desplazamiento, alojamiento y experiencias, hace que el viaje inicie desde el momento que 

uno está frente a la pantalla de la computadora.  Va quedando atrás la imagen del turista 

desorientado y casi nada sabe sobre el contexto social, económico y cultural del mismo. 

En el siglo 21 se viaja para aprender, pero también para todo aquello que por lo que se 

tiene curiosidad e interés. También, se dejó la idea de la concentración de las vacaciones 

durante el mes de agosto para escolares o trabajadores con el total inmovilismo el resto 

del año. En otras palabras, el turismo se ha convertido en una actividad necesaria. La 

mejora en infraestructuras de comunicación y el creciente interés por el medio natural y 

rural, han dado lugar a numerosos desplazamientos cada fin de semana. (s.a., 2018).  El 

turista del siglo 21 no parte al extranjero con las ganas de aprender un idioma, una cultura 

diferente y conocer gente de otros países, sino también huye del consumismo en las 

grandes ciudades, y deciden desplazarse a entornos naturales en busca de un turismo 

activo que otorgue experiencias únicas. A su vez, el turista se encuentra siempre 

conectado. La sensación de no formar parte del mundo los invade cuando permanecen 

mucho tiempo desconectados. Internet es una pieza clave antes, durante y después de 

cada viaje, y cuando se encuentran viviendo una experiencia única en un entorno 

incomparable, la mayoría de ellos desean retenerlo no solo en la mente, sino también en 

el celular.  
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Por otro lado, De Kadt (1991) menciona que “el encuentro entre turistas y residentes tiene 

lugar en tres contextos principales: cuando el turista compra un bien y un servicio al 

residente. Cuando ambos comparten el mismo espacio físico, como playa y paseos. 

Cuando ambos intercambian información”. (De Kadt, 1991, p. 50). Por lo que el recibir más 

turistas incrementa nuevos puestos de trabajo y genera ingresos económicos y crecimiento 

de la escala social para el sector de la residencia y el punto de partida para la llegada de 

los inmigrantes a sectores determinados. (De Kadt, 1991, p. 57) 

 

2.1.1 Concepto y clasificación de turismo 
 

Para partir del concepto de turismo, según la Organización Mundial del Turismo, “el turismo 

es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas 

a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes. (OMT, 

1994)”. Por su parte, Pérez Porto y Gardey (2012) definen al turismo como el conjunto de 

las acciones que una persona realiza mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de 

su residencia habitual, por un periodo consecutivo que resulta inferior a un año (Pérez 

Porto y Gardey, 2012). Por otro lado, Burkart y Medlik (1974) ofrecen una descripción sobre 

el concepto que lo ve como aquellos desplazamientos cortos y temporales que realizan las 

personas fuera del lugar donde residen o trabajan y realizando actividades diferentes a las 

que acostumbran. (Burkart y Medlik, 1974) 

Por ende, el turismo puede clasificarse según los gustos y actividades a realizar o que los 

turistas tienen como objetivo al planear un viaje. Este se puede brevemente clasificar en: 

turismo de placer, salud, negocios, cultural, deportivo y sostenible. Dentro del turismo 

cultural se pueden detectar ciertos subtipos tales como: religioso, político, posguerra, 

arquitectónico y monumental, artístico, folclórico, educativo y turismo gastronómico que 

como su nombre lo menciona, es el tipo de turismo en el cual los visitantes y turistas que 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/residencia/
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planifican sus viajes con el fin de probar la cocina del lugar al que van o realizar actividades 

relacionadas con la gastronomía. (OMT, 2013).  

Es así como este Proyecto de Graduación decide emplear y promover el turismo cultural 

debido a que incluye el factor histórico y gastronómico del Perú puesto que este es un país 

con gran potencial turístico que no ha sido explotado de manera suficiente en los últimos 

años. 

 

2.1.1.1. Turismo gastronómico 

En Europa, durante el siglo 20 se realizaron las primeras rutas gastronómicas, las cuales 

eran el conjunto de los mejores restaurantes y posadas de aquellos tiempos realizadas por 

los famosos gourmets. Dichos hacían referencia a personas de gran apetito los cuales 

clasificaban a los restaurantes. (Vázquez Parada, s.f.). Este tipo de turismo cultural se 

enfoca en dar conocer y experimentar la gastronomía típica de un país o región dirigidas 

especialmente a personas amantes y exploradores de la comida o personas conocedoras 

de este campo interesadas en la historia y el inicio de esta. Hoy en día, existen diversas 

rutas gastronómicas dedicadas a todo tipo de comida en los que se eligen temas culinarios 

promoviendo la venta de un producto en específico, como la Ruta del jamón ibérico en 

España o como la de la Toscana en Italia. (s.a., 2018)  

La gastronomía, un componente esencial de la historia, la tradición y la identidad, se ha 

convertido también en un motivo imprescindible para visitar un destino (OMT, 2017). Según 

el segundo informe mundial de la OMT sobre turismo gastronómico, este segmento turístico 

ofrece un enorme potencial para estimular las economías locales, regionales y nacionales 

y promover la sostenibilidad y la inclusión. Por otro lado, Lopez (s.f.) define a la gastronomía 

como uno de los componentes esenciales en la definición de las tradiciones culturales de 

los pueblos y de las regiones. (Lopez, s.f.). Esta siempre se encontrará en la boca del 

hombre evolucionando conforme el tiempo pase, impulsando al turismo y al desarrollo 

económico local, regional y nacional con un alto valor cultural en estos últimos años. 
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“En los últimos tres años se han contabilizado 27 millones de viajeros de ocio 

norteamericanos con motivaciones gastronómicas, y el 88% de los destinos considera 

el turismo gastronómico como la parte principal de su marca”. (Hinojosa, 2015). Para el 

adecuado desarrollo del turismo gastronómico se deben realizar ciertas actividades para 

aprovechar al máximo de la experiencia. Estos incluyen visitar los bares y restaurantes 

típicos de la zona que ofrecen la cocina autóctona, visitar los mercados de barrio, 

semanales o tradicionales del pueblo o ciudad. También conocer la producción alimenticia, 

es decir, qué se produce, cómo y qué la motiva (Tootay, s.f.). Asimismo, también se puede 

incidir en el conocimiento de otros tipos de cocina local como platos más modernos, 

fusiones, influencias, etc. Por otro lado, el blog Ostelea firma que la comida es otro de los 

puntos clave para los turistas puesto que el 53% de ellos asegura que la calidad de la 

comida es una prioridad para la selección del destino a visitar. (Ostelea, 2016). Otra de las 

actividades más destacadas es el enoturismo que además de agasajar el paladar, también 

brinda un recorrido total por la cultura del vino. Desde la cata de este hasta la visita a 

viñedos. La cadena española Ar hotels señala:  

Una de las características del turismo gastronómico es que basa su éxito en la vivencia 
de momentos únicos, de experiencias irrepetibles. No busca sólo que los turistas 
disfruten de un buen plato en un restaurante, sino que pretende maridar la cocina con 
otros ingredientes como pueden ser la cultura o la historia. Se trata de que haya toda 
una oferta alrededor que vaya más allá de la experiencia culinaria. (Ar hotels, s.f.) 

Se podría decir que el turismo gastronómico se puede disfrutar en cualquier época del año, 

cualquier día y a cualquier hora. Este punto diferenciador lleva una gran ventaja en relación 

a otras formas de viajar más enfocadas a los meses estivales o invernales. Tampoco existe 

una duración determinada, se puede realizar una escapada gastronómica de un fin de 

semana o se puede disfrutar de un mes entero de experiencias recorriendo el país. Hoy en 

día, una buena oferta de gastronomía no debe quedar solo en la comida por lo que esta 

debe estar rodeada de una atmósfera, una decoración y una ambientación adecuada. Es 

fundamental tener una relación fluida entre el cocinero y el turista, como se da en los bares 

de sushi y bares de tapas. También se debe acercar la cocina al cliente como aplican los 

https://www.hosteltur.com/tag/turismo-gastronomico
https://www.ostelea.com/es/actualidad/blog-turismo/mitad-los-turistas-escoge-su-destino-segun-oferta-gastronomica
https://www.ostelea.com/es/actualidad/blog-turismo/mitad-los-turistas-escoge-su-destino-segun-oferta-gastronomica
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restaurantes que poseen sus cocinas abiertas para que sean vistas por los clientes. Por 

último, se debe considerar que los turistas de hoy en día van en busca de experiencias y 

actividades educativas que les aporten un valor añadido. Las clases de cocina o las 

degustaciones son un excelente ejemplo de esta tendencia que ayuda a poner en valor la 

gastronomía y los productos locales. 

 

2.1.2. Auge turístico en Perú 

Desde irse de mochilero por los Andes hasta cruceros lujosos por el río Amazonas, Perú se 

ha colocado como uno de los destinos turísticos más atractivos en el mundo. Perú disfruta 

de una industria turística en desarrollo con más y más gente visitando el país de año en 

año. (América, 2017) En la actualidad, la industria del turismo se ha convertido en una 

fuente principal de ingreso de divisas, en el caso peruano que cuenta con una gran gama 

de circuitos turísticos, se debe explotar al máximo dicho servicio. Con el ingreso de turistas 

a los diferentes circuitos que se ofertan en el Perú, se activan una serie de servicios que 

requieren necesariamente, como en el caso de transporte, hotelería, restaurantes, 

agencias de turismo, entre otras. En el Perú, existen paisajes naturales de gran potencial, 

así como restos arquitectónicos, costumbres, etc., que se constituye en un gran atractivo 

para el turista. (Ballón, s.f.). El Perú goza de un patrimonio natural y cultural 

verdaderamente extraordinario e incuestionable; sin embargo, no parece que la 

competitividad turística general del país aproveche plenamente esa riqueza. El Turismo en 

el Perú es notoriamente cultural y vivencial, alcanzando el 80% de la totalidad donde el 

20% es turismo de aventura, también posee un promedio de estadía de 19 días 

por persona. Se entiende por vivencial aquel turismo que se desarrolla con la convivencia 

entre el visitante y una familia receptora quien le enseña sus hábitos y costumbres. “Perú 

recibió el reconocimiento como Mejor Destino Culinario del Mundo en los World Travel 

Awards (WTA) por sexto año consecutivo. Durante la ceremonia de premiación, que se 

realizó en Phu Quoc, Vietnam, el complejo arqueológico de Machu Picchu recibió el 

https://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/ansocie/ansocie.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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reconocimiento a la Mejor Atracción Turística”, reportó Promperú. (Forbes, 2017). A su vez, 

es notable que la gastronomía ocupa el segundo lugar, por detrás de Machu Picchu, entre 

los motivos que manifiestan los peruanos para estar orgullosos; y que la comida es lo que 

más gusta de Lima a sus ciudadanos, por encima del centro histórico, las playas o los 

centros comerciales. (Apega, 2013) 

Asimismo, se brinda a los turistas la oportunidad de remontarse al pasado para vivir 

tradiciones andinas preincaicas, incaicas, coloniales y republicanas, manifestadas en la 

diversa gastronomía peruana, en el arte, en las costumbres comunales, en la música, en 

el uso de la llama como animal de carga andino en una caminata, atravesando paisajes 

nevados de la Cordillera Blanca, de los Andes, por los Caminos del Inca, en las afueras y 

dentro del Cusco, en los alrededores del enigmático templo de Chavín de Huantar y en 

general en la región de los Andes de este país. 

Perú registra un auge del turismo cultural vinculado a las raíces históricas de este país que 

cuenta con un rico legado étnico de la cultura quechua, lengua dominada por los incas y 

sus actuales descendientes. “El auge del turismo cultural contribuye a la revaloración de 

los pueblos andinos que constituyen el grueso de la población de países como Perú, Bolivia 

y Ecuador, donde existen poblaciones originarias y mantienen intactos sus tradiciones, 

pese a más de 500 años de influencia occidental”. (Lifestyle, 2015). Una de las 

particularidades del turismo vivencial, que se está poniendo de moda en Perú, ofrece a los 

visitantes extranjeros vivir en una comunidad y participar en las actividades cotidianas de 

esta población dormir en sus casas, comer la comida tradicional, ordeñar las vacas, cultivar 

cereales andinos y ser parte de los rituales religiosos tradicionales.  “La llegada de turistas 

al Perú se incrementará entre 7% y 8% en el presente año respecto al 2017, debido a sus 

atractivos arqueológicos, gastronómicos, naturales y culturales”, precisó el presidente 

electo de la Cámara Nacional del Turismo (Canatur), Carlos Canales (2018). Por su lado, 

la capital peruana es fuente de grandes riquezas tanto arquitectónicas como naturales que 

pueden maravillar a cualquier turista. El barrio o distrito, como se le llama en Perú, más 

https://www.monografias.com/trabajos11/histgast/histgast.shtml
https://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
https://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://elcomercio.pe/noticias/canatur
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turístico es llamado Miraflores ubicado junto a la costa y se destaca por sus grandes centros 

comerciales, restaurantes, sus vistas al Pacífico; así como por su vida nocturna. 

 

2.1.2.1. Destino culinario 

La gastronomía peruana es de las más diversas del mundo, como lo demuestra el hecho 

que es el país con mayor número de platos típicos: 491, y alcanza un nivel equivalente al 

de la comida francesa, china e hindú. (Ballón, s.f.). En la comida peruana se encuentran al 

menos 5.000 años de historia pre inca, inca, colonial y republicana. Ballón explica que son 

considerados casi tres siglos de aporte culinario español, influenciado inicialmente por 762 

años de presencia musulmana en la Península Ibérica, las costumbres gastronómicas 

traídas por esclavos de la costa atlántica africana y la gran influencia de las costumbres 

culinarias de los chefs franceses que huyeron de la revolución en su país, la influencia de 

los chinos- cantoneses, japoneses, italianos desde el siglo 19 y otros europeos. Como 

particularidad exclusiva de la gastronomía del Perú, existen comidas y sabores de cuatro 

continentes en un solo país desde la segunda mitad del siglo 19 (Ballón, s.f.). 

Como consecuencia, esta gastronomía posee varios récords Guinness a nivel mundial por 

su variedad, cantidad y calidad. Las artes culinarias peruanas están en 

constante evolución y esto, sumado a la variedad de platos tradicionales, hace imposible 

establecer una lista completa de sus platos representativos. Cabe resaltar que a lo largo 

de la costa peruana existen más de 2500 diferentes tipos de sopas y 250 postres 

tradicionales. Por otro lado, otros productos de orígenes precolombinos vienen recibiendo 

e intercambiando influencias permanentes. El maíz, la papa y otros tubérculos propios de 

los Andes, carnes como el cuy, la alpaca, la llama, así como granos y cereales como la 

quinua, kiwicha, tarhui, hierbas aromáticas para la cocción y deshidratación de carnes, 

tienen una importancia fundamental en la cocina de fusión y también en la típica o regional. 

La OMT (2016) afirma que con la república a fines del siglo 19 y los 20, los inmigrantes 

europeos y asiáticos aportan a la tradición gastronómica grandes cambios. Desembarcaron 

https://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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tres de las influencias que tuvieron mayor efecto en la cocina peruana: la china, la japonesa 

y la italiana. (OMT, 2016). La cocina china trajo el kión, también llamado jengibre, el 

tamarindo, el sillao o salsa de soja, el ajonjolí o sésamo y sobre todo el arroz que luego se 

convertiría en la guarnición de cada día. La fusión de estos ingredientes con las recetas 

peruanas dio origen al chifa, como se conoce a la reconocida cocina chino peruana. Hoy 

el originalmente cantonés arroz chaufa, ya es un patrimonio gastronómico peruano junto 

con la papa a la huancaína o el pollo a la brasa, este último plato emblema del Perú.  

Por su parte, la migración japonesa de finales del siglo 19 impactó sobre todo en la cocina 

marina peruana, debido en gran parte a la inmensa riqueza del litoral peruano, surgiendo 

lo que hoy se conoce como cocina nikkei. (OMT, 2016). Asimismo, Italia aportó su cocina 

popular, la pasta, además del pesto, el tuco, la pizza, el minestrone; sin embargo, hoy la 

influencia italiana ya no es solo influencia, es componente de la comida peruana. Respecto 

a las bebidas, la ancestral por excelencia en el Perú es la chicha de jora o de maíz, una 

especie de cerveza hecha de maíz pero que en distintos lugares del país se prepara según 

el ingrediente vegetal disponible: yuca, molle, frutas, diversas harinas, entre otros. Esta 

bebida artesanal que puede o no ser alcohólica está en la tradición prehispánica y su uso 

fue cotidiano, ceremonial y religioso. (OMT, 2016). En el Perú a lo largo de los siglos la 

comida ha estado asociada a las fiestas, es así como se crea otra manera de promover el 

turismo gastronómico. El festival de gastronomía llamado Mistura se ha consolidado en un 

corto periodo de tiempo como la feria gastronómica más significativa de América Latina y 

capta la atención a nivel internacional. Este no es solo un festival de comidas, es una fiesta 

donde los peruanos de los diversos sectores sociales, edades, género se reúnen alrededor 

de las ollas y fogones para celebrar la tradición culinaria, reafirmar la identidad y celebrar 

la diversidad cultural.  
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2.1.2.2. Machu Picchu: una de las Siete Maravillas del mundo 

La capital arqueológica de América constituye el mayor atractivo turístico del Perú y el más 

visitado. Cuzco fue la más grande ciudad y capital del Imperio Inca, luego fue tomada por 

los conquistadores españoles (Ballón, s.f.). Hoy en día, Cuzco conserva el mestizaje de la 

arquitectura Inca con la colonial española, lo que le da un carácter único en el mundo. El 

pueblo cuzqueño conserva sus costumbres y tradiciones y es un lugar rico de culturas 

vivas. Como Ballón (s.f.) menciona, un lugar fundamental para conocer es la enigmática 

ciudad de Machu Picchu, esta ciudad sagrada de los Incas que los conquistadores 

españoles nunca conocieron y que fue dada a conocer a la cultura occidental en 1911 por 

Hiram Bingham. La ciudadela Inca de Machu Picchu fue construida en el recóndito valle 

del rio Urubamba ubicada a 130 Km. de la ciudad de Cuzco, a una altura de 2360 metros 

de altitud (Tour in Peru, s.f.). Las formas de llegar son realizando los tours por tren o 

los tours de caminata que duran días. Esta es una de las actividades turísticas principales 

en Cusco, donde la cual los pobladores de tres comunidades del Valle Sagrado de los Incas 

abren sus puertas al turista a fin de compartir su vida cotidiana a través del turismo. La 

estadía permite participar directamente en las actividades del campo, fiestas y rituales, 

logrando un verdadero intercambio de vida en equilibrio con la naturaleza. Además, es 

posible revivir mitos y tradiciones multimillonarias al contacto con los locales durante el 

recorrido por las rutas ancestrales de los Caminos del Inca y de Ollantaytambo (Ballón, 

s.f.). En consecuencia, en los últimos años aumentó la demanda de turistas, lo que causó 

un gran aumento de los recursos en concepto de ingreso a los atractivos más 

emblemáticos. El Instituto Nacional de Cultura (INC) se ha convertido en un organismo que 

además de proteger el patrimonio histórico, ha adoptado competencias que van más allá 

de su papel fundamental en los recursos históricos y culturales.  

Es así como La UNESCO declaró la zona de Machu Picchu como patrimonio de la 

humanidad desde el año de 1983, y desde el día 7 de julio del 2007 paso a formar parte de 

las Nuevas Maravillas Del mundo Moderno (CNN, 2016). “Imponente, mágico e 

https://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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incomparable”, es como la mayoría de visitantes la llaman por ser esta la mejor muestra de 

lo que significó y la importancia de la gran civilización Inca. Machu Picchu es considerada 

a su vez una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería (Universia, 2011). Sus 

peculiares características arquitectónicas y paisajísticas y el velo de misterio que ha tejido 

a su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre este lugar. 

 

2.2. Tipos de alojamiento 
 
Hoy en día, existen múltiples opciones de lugares para pernoctar cuando uno decide viajar. 

Por consecuencia, cada día surgen diversos tipos de alojamientos nuevos, y existen 

algunas opciones que son difíciles de diferenciar (Ortíz, 2016). La multiplicidad de opciones 

hace que exista un lugar para la preferencia y el presupuesto de cada persona. Asimismo, 

algunas clasificaciones varían según el país, pero en general se está llegando a un 

consenso en cuanto a las características y a los servicios que brindan cada uno. Es así 

como Ortiz (2016), además de la tipología de hoteles que fue mencionada anteriormente 

en el primer capítulo de este Proyecto de Graduación, detalla el resto de tipos de 

alojamiento y modalidades de intercambiar o conseguir hospedaje gratuito como el 

coachsurfing, el house swapping, entre otros. También, serán explicados otros tipos de 

alojamiento y cuáles se considerarían como competencia para hotel boutique. 

Una de las opciones de alojamiento aparte de algún tipo de hotel es la cabaña que, en el 

sentido tradicional, es la casa rural que podría encontrarse en la montaña, en el campo y 

hasta cerca del mar (Kookoning, s.f.). Una de sus principales características es la ausencia 

de anfitriones dentro del lugar. Es conveniente para los viajeros que desean más 

independencia y privacidad, sobre todo cuando se trata de la preparación de alimentos.  

Las cabañas más tradicionales y antiguas suelen instalarse en los edificios antiguos, a 

menudo abandonados cuya función principal era muy diferente tiempo atrás tales como 

comanderías viejas o casas rurales convertidas antiguos molinos. También contribuyen en 

gran medida a las estancias de encanto y de éxito que tienen lugar. Mientras que algunos 

http://noticias.universia.net.co/tag/arquitectura/
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pueden mirar aspecto rústico, la mayoría están muy bien equipadas: accesible, con cocina, 

sala y mueble de televisión, lavadero, zona de bienestar, etc. Otra de las modalidades de 

alojamiento es la casa temporalmente rentada. Al igual que las casas de campo, sus 

anfitriones estarán presentes para la bienvenida, pero esta se volverá discreta a lo largo 

de su estadía (Kookooning, s.f.). Construido para sus necesidades, la casa se encuentra 

equipada para los grupos. Esta es adecuada para grupos de amigos, familias, clubes, 

asociaciones y empresas que desean pasar un fin de semana o más tiempo en el lugar. 

Respecto a los dormitorios, las habitaciones disponibles en las casas para grupos pueden 

variar de manera drástica dependiendo de la capacidad requerida. Cada casa puede tener 

una característica que contribuirá a la experiencia de los huéspedes como una piscina para 

las vacaciones de verano, casas para recibir grupos escolares, deportivos y campamentos 

de verano, casas para la recepción de una boda, entre otros. Por otro lado, el blog 

Kookooning (s.f.) menciona el camping, que se vuelve en los últimos tiempos más conocido 

y no visto como una manera mas rural de hospedarse. Este ofrece una alternativa 

económica y de aventura en un hotel de la naturaleza y es ideal si se desea para pasar 

unas vacaciones lejos del estrés del ambiente de la ciudad. Se mantendrá un limitado 

contacto con sus anfitriones, es decir, los gestores del camping. La ubicación puede ser en 

un lago, en el bosque, situado a la sombra de los árboles, cerca de la playa, entre otros. 

No obstante, a diferencia de la acampada libre o campamento: la carpa incluye todas las 

necesidades del viajero, tales como electricidad, agua potable y los baños que son 

comunes, pero bien conservados y equipados. El camping se asocia con tiendas de 

campaña o carpas para pasar la noche. Se utilizan por lo general en los safaris, 

expediciones, grupos de escuelas y universidades o para aquellos que quieren disfrutar de 

la naturaleza. Asimismo, una de las maneras más fáciles y más conocida de alojarse en 

una ciudad nueva es la habitación en casa de familia. Esta es utilizada generalmente por 

los estudiantes de intercambio para obtener una experiencia local y estar al cuidado de la 

familia. Se puede tener contacto cercano con ellos y compartir algunas salas de estar con 
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ellos, tales como living, comedor y cocina, mientras que las habitaciones serán privadas o 

compartidas con otro estudiante. Por otro lado, una opción de encontrar hospedaje gratuito 

es la del coachsurfing, una aplicación en la que los huéspedes se alojan de forma gratuita 

en casas de desconocidos y ellos deberán hacer lo mismo con otros usuarios (Ortíz, 2016). 

No solo es una forma de alojamiento, sino se trata de ponerse en contacto con gente de 

otras culturas, es considerado como un intercambio cultural y una oportunidad de conocer, 

compartir momentos y experiencias. También aparece el workaway que intenta conectar 

personas que ofrecen algún tipo de trabajo part time a cambio de alojamiento y a veces 

también alimentos.  Es una manera ideal de recorrer un lugar y permanecer más tiempo. 

Otra manera es la se ausentarán por diversas razones. Normalmente, los anfitriones 

buscan a alguien que cuide la casa por las mascotas, y el trabajo consta más en cuidar a 

las mascotas que a la casa en si (Ortiz, 2016). Por último, la manera más popular y más 

utilizada por los turistas para encontrar hospedaje más privado, más personalizado y más 

confiable es Airbnb. Esta modalidad trata de un servicio digital de reserva de espacios de 

alojamiento, ya sea una casa, un departamento o una habitación. No se refiere a una 

clasificación de alojamiento como tal.  

La idea principal de Airbnb es que los residentes actuales de un lugar pongan a 
disposición de viajeros alguna habitación de su casa o departamento, adicionalmente 
pueden ofrecer amenidades como televisión, uso compartido de la cocina o wifi. Este 
servicio fue cambiando con el tiempo y actualmente se puede encontrar desde una 
habitación en un departamento en el centro de las ciudades más importantes, hasta 
casas completas o lugares extravagantes como una casa en un árbol en la selva, o un 
yate anclado en la marina de Mónaco. (La pareja viajera Blog, 2017) 
 

Airbnb promueve el trato entre individuos, fomentando que el huésped conozca al anfitrión 

del espacio al que llegará.  

 

2.3. Perfil del usuario del hotel boutique 

Hoy en día, según el diario El cronista (2017), gran parte de las inversiones hoteleras están 

enfocándose en emprendimientos de lujo. El target al que apuntan los hoteles boutique son 

los turistas que cada vez más van apareciendo en Perú tales como estadounidenses, 
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europeos y asiáticos. Estos hoteles están pensados para satisfacer las necesidades de los 

huéspedes, los cuales tienen o pasan los 25 años por lo general, que viajan en pareja, solo, 

o con amigos. Dichos van en busca de un lugar auténtico que permita descansar, relajarse, 

y sentirse tan cómodo como en casa. Buscan un espacio más íntimo, con atención más 

personal y flexible a sus necesidades. Por consecuencia, el turista que elige este tipo de 

hoteles no tiene una gran preocupación por su economía, puesto que la mayoría es de 

clase media alta y clase alta. El turista de alto poder adquisitivo desea vivir experiencias 

únicas donde no busca lo más caro, sino prefiere lo que no consigue en su país de 

residencia. El alojamiento es crucial para crear la experiencia de viaje y existen quienes 

prefieren pasar la noche en un hotel boutique que consideran más cómodos a la hora de 

establecer un vínculo con la ciudad. También, buscan salir de la hotelería tradicional 

proyectando una experiencia más íntima y personalizada de alojamiento, es por eso que 

los hoteles boutique son la opción ideal. El huésped que se aloja en estos hoteles aprecia, 

por ejemplo, que lo llamen por su nombre, que el trato sea casi familiar. Gran cantidad de 

los hoteles boutique se reservan el derecho de admitir niños, debido a que las habitaciones 

no prevén el alojamiento de los mismos; sin embargo, pueden llegar a prestar servicio a 

clientes atípicos como mascotas de los huéspedes. Este target al que se apunta está 

formado por personas con una sensibilidad y gusto por el diseño, la arquitectura, la 

comodidad, con una concepción estética globalizada, puesto que se lleva consigo mismo 

experiencias dentro y fuera del hotel. Gran parte de los hoteles se manejan con clientes 

exclusivos conocedores de los servicios y comodidades que el hotel ofrece. El edificio o 

casa donde se establecen y el diseño que lleva una impronta identitaria diferenciadora 

reflejan la exclusividad que pretenden alcanzar.  

 

2.4. Perfil del turista gastronómico 

Por otro lado, el perfil de los turistas gastronómicos suele tener una edad moderadamente 

alta. Un 60% de ellos tiene entre 36 y 55 años y otro 30% tienen más de 55 años donde el 
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50% de ellos suelen viajar con su pareja, el 18% con amigos y el 15% viaja con alguna 

asociación gastronómica o por viaje temático. (García Lopez, 2015) 

Las principales necesidades de dichos turistas destacan la búsqueda de destinos 

auténticos que ofrezcan experiencias diferenciadoras y le aporten un valor agregado, están 

interesados en conocer el origen de los productos o especias y la manera de cómo se 

elabora cada plato. Son exigentes en la calidad y con el servicio, es decir, no les agrada la 

uniformidad ni los productos estándar. Respecto a lo económico, este sector gasta más 

dinero en sus viajes que los turistas promedio por lo que obtienen un alto grado de fidelidad 

con los servicios y productos que satisfagan sus necesidades. Como García Lopez (2015) 

especifica, dentro de las actividades culinarias que más presentan su interés, se puede 

destacar las rutas gastronómicas, las clases de cocina, las degustaciones de productos, 

las visitas a granjas y bodegas o a mercados de productos locales, la compra de productos 

gourmet locales y la asistencia a eventos y festivales gastronómicos. Un factor a tener en 

cuenta es la evolución de los gustos y necesidades de los nuevos turistas jóvenes, puesto 

que van a ser el principal grupo de turistas en el 2020. Los turistas más jóvenes, 

denominados millennials, están muy interesados en la gastronomía por lo que es crucial 

adaptar productos y servicios a sus nuevas necesidades y motivaciones a la hora de viajar. 

 

2.5. Proceso de elección del alojamiento 

Antes de elegir un hotel, el interesado debe buscar información sobre precio, ubicación y 

servicios, actividad que antes era realizada a través de una agencia de viajes. El 

comportamiento de los viajeros ha cambiado a lo largo de los años y sigue evolucionando 

hasta el día de hoy. Hace unos 50 años, era muy difícil encontrar una forma de adquirir 

clientes sin la ayuda de los operadores turísticos. Es así como actualmente se utilizan 

Internet para realizar esa búsqueda. Esta herramienta les permite conocer la opinión de 

otros huéspedes acerca de los distintos alojamientos, por lo que las herramientas de review 

on-line crecieron en importancia y hoy son un factor clave de decisión. Por ejemplo, 
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TripAdvisor es una empresa on-line que tiene su modelo de negocios basado en opiniones 

de los clientes sobre productos de viaje, sobre todo de hospedaje. El objetivo es ser una 

plataforma donde el cliente pueda encontrar informaciones confiables que fueron 

publicadas por otros clientes reales. Otro estudio también hecho por TripAdvisor muestra 

qué tan relevante son los reviews al momento de seleccionar el hospedaje. Por ejemplo, 

más de la mitad de los viajeros que conforman el booking on-line (53%) dicen que eligen 

hoteles que no tienen reviews. La ubicación, precio y experiencias anteriores son los 

principales factores que llevan a un cliente a inclinarse por un determinado hotel (De 

Souza, 2014). 

En los últimos años, Internet cambió la manera en que los huéspedes buscan, elijan y 

reserven un hospedaje en cualquier lugar del mundo. En la decisión del turista, intervienen 

unos factores psicológicos que hay que analizar. De acuerdo con lo que mencionan Mayo 

y Jarvis, se podría resaltar que “Estos factores psicológicos que influyen en la conducta del 

turista son: la percepción, el aprendizaje, la personalidad, los motivos y las actitudes.” 

(1981, p. 281). 

Por otro lado, la interiorista Teresa Sapey (2017), opina que “la globalización ha llevado a 

los clientes a visitar el hotel en internet antes de viajar e incluso cuando llegan, buscan 

aquello que han visto en la web” (Sapey, 2017). 

En resumen, sin dejar de lado la funcionalidad y sobre todo la comodidad, el objetivo de 

los hoteles boutique es hacer sentir al cliente como en casa que busca crear una 

experiencia única para el cliente y la exclusividad que ofrece este tipo de alojamiento es 

por lo que se destaca. Al tratarse de hoteles de poca dimensión, generalmente de menos 

de 100 habitaciones, la privacidad e intimidad están garantizadas. Además, el entorno 

donde se encuentran ubicados, acaba de marcar la diferencia con otro tipo de alojamiento. 

Es así como el presente Proyecto de Grado desea aplicar y fusionar las características del 

hotel boutique con una firma gastronómica donde el comer ya no se percibiría solo como 

una necesidad, sino como una experiencia lúdica y sumamente estimulante. 
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Por otro lado, para la elección del alojamiento, las redes sociales han creado hoy en día 

una mezcla culinaria que puede ayudar a los hoteles a mejorar la experiencia del cliente. 

Por medio de portales web de referencia, los propietarios de viviendas las ofrecen en 

régimen de alquiler por días a otros turistas, lo cual está generando un debate sobre su 

impacto en las ciudades más visitadas y como consecuencia, este sector está en constante 

evolución. 
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Capítulo 3. Identidad de la arquitectura peruana. 

El presente capítulo posee la intención de explicar, describir y mostrar la identidad de un 

país, en este caso Perú, en su arquitectura actual. Se menciona específicamente sobre la 

forma de manifestarse en la arquitectura que perdura a lo largo de los años evolucionando 

con lo social, cultural y científico. La arquitectura se vuelve significativa cuando se trata de 

describir una cultura; sus obras se reflejan una realidad política, social, histórica debido a 

que se crean en un contexto y espacio específicos. Si bien los arquitectos de las últimas 

décadas diseñaron una serie de rascacielos para satisfacer las necesidades de la sociedad 

moderna, creando un estilo neutro y funcional y, a menudo, ignorando la historia y la cultura 

de la ciudad o el país donde este surgió. La tendencia actual en arquitectura es el retorno 

de la identidad cultural mediante la decoración y el juego de formas. (Blog EVS, 2017) 

 

3.1. Concepto de identidad nacional 

El término identidad, según Rodríguez Gutiérrez (2009) hace referencia a:  

Aquel núcleo fijo y coherente que junto a la razón le permiten al ser humano 
interactuar con otros individuos presentes en el medio. La formación de la 
identidad es un proceso que comienza a configurarse a partir de ciertas 
condiciones propias de la persona, presentes desde el momento de su nacimiento, 
junto a ciertos hechos y experiencias básicas. A partir de lo anterior, la identidad 
se forma otorgándonos una imagen compleja sobre nosotros mismos, la que nos 
permite actuar en forma coherente según lo que pensamos. (Rodríguez Gutiérrez, 
2009).  

 

La identidad, también está vinculada a la idea consciente que cada persona tiene sobre sí 

misma. A su vez, la identidad nacional es definida por Pérez-Rodríguez (2012), como:  

Un constructo abstracto y multidimensional que tiene gran incidencia en diversos 
factores como lo personal y socioeconómico de cada ser humano. En 
la construcción social, se puede apreciar diferentes momentos donde los sujetos 
y los grupos establecen entre sí relaciones de subordinación o dependencia y de 
hegemonía en un contexto de ciertas condiciones políticas y culturales. (Pérez-
Rodríguez, 2012) 
 

Por otro lado, el ser humano se identifica con su propio entorno; todo ello es parte de sí 

mismo, de sus afectos, de sus valores, de sus tradiciones, su cultura e identidad. La 

https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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importancia de la identidad nacional está dada porque representa una serie de símbolos, 

que no sólo identifica a un grupo como país, sino que lo distingue de cualquier otra nación. 

Asimismo, estos elementos patrios son utilizados comúnmente para celebrar algún 

acontecimiento de tipo histórico, social, cultural, científico, y simboliza el orgullo que se 

siente al formar parte de este país. (Carmona Castillo, s.f.). Es así como se pueden definir 

que los elementos de la identidad nacional son: la historia, el territorio, los símbolos patrios, 

la música, la danza, el idioma, la religión, la arquitectura, la gastronomía, entre otros. 

"En Chile la arquitectura tiene que ver con una relación ancestral", manifiesta el arquitecto 

chileno Weil (2017) y explica cuáles son las cinco dimensiones del cambio de paradigma 

de la realidad a través de su trabajo: "La arquitectura es la materialización de parte de la 

sociedad". Por ende, la identidad nacional es el sentimiento de integración y de pertenencia 

como producto de las influencias históricas, religiosas, culturales y sociales, que comparte 

con su grupo social y que se hace más o menos intenso en la medida que los lazos sociales 

y culturales son más intensos o menos intensos. (Carmona Castillo, s.f.) 

En el caso de este PG, se tomarán los rasgos principales de la arquitectura incaica como 

el uso de la piedra y la contemporánea como el uso del vidrio para el desarrollo del diseño. 

 

3.1.2. Identidad Nacional peruana 

Morales Bermúdez (2012), ex-General de División E.P. y ex Presidente del Perú, sostiene 

que el Perú posee una identidad nacional que tiene cinco caracteres esenciales: 

independiente, uninacional, pluricultural, multilingüe y mestizo. 

Es un hecho totalmente cierto que en el Perú de hoy y de siempre existen varias naciones 

en una sola, las mismas que a su vez se tratan de representar en la idea de país como 

orden administrativo y político; sin embargo, esta no llega a configurar el recinto que 

despierte sentimientos de pertenencia e identificación (Carmona Castillo, s.f.). También, se 

presenta la tendencia a resaltar las diferencias culturales y raciales, en contraposición al 

hecho que posibilitó la construcción de la historia nacional mestiza y que desde el enfoque 

https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
https://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
https://www.monografias.com/Religion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/histgast/histgast.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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cultural e identitario, resulta indispensable encontrar un término que involucre y explique 

ese mestizaje. Por su lado, Correa Arangoitia (2008) afirma que buscar la Identidad 

Nacional ha sido la gran aspiración de los políticos, caudillos e intelectuales de un país, 

desde la propuesta criolla hasta el indigenismo más extremo y como se menciona 

anteriormente, el Perú es un país que posee una diversidad cultural, pero que se sigue 

difundiendo la falta de identidad (Correa Arangoitia, 2008). Esta no hace referencia a una 

sumatoria o fusión de identidades múltiples, y es aquí donde se plantea el siguiente 

problema. 

 

3.1.2.1. Ausencia de identidad en la arquitectura actual 

Como afirma Carmona Castillo (s.f.): sumar identidades regionales principales no resulta 

en una identidad firme, mucho menos en un país que se caracterice por una composición 

étnica y muy heterogénea. Las diversas formas de cultura que se van formando en el país 

nacen bajo la hegemonía de una orientación extranjerizante. También, aparece la 

destrucción de todas las formas de culturas del Perú a causa de programas de televisión, 

la desaparición de la enseñanza del arte peruano en las entidades académicas, una cultura 

ordinaria que se propaga por el país con la indiferencia hacia el Estado. 

Con la pérdida gradual de la identidad del lugar a causa de la globalización de la cultura 
en muchos países en desarrollo, en los últimos años surgió un reconocimiento para 
con los arquitectos y diseñadores que han mostrado tener una preocupación especial 
para con la identidad cultural nacional. (Sklair, 2006; Steel, 2001). 
 

Como consecuencia, el peruano se olvida de sus raíces y empieza a adoptar costumbres 

extranjeras. Los rostros, las vivencias y las expresiones culturales son los que dan lugar a  

un mestizaje que construye un país de perspectivas históricas donde existe las 

aspiraciones de los peruanos y expresada en un término que todavía posee cierto lastre 

despectivo, pero que, actualmente, cobra valoración social y económica de lo cholo. Este 

es un término peyorativo utilizado en países latinoamericanos al igual que las palabras 

serrano o indio, que muestra disimuladamente un racismo en algunos sectores de la 

sociedad peruana. 

https://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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De acuerdo con Fernández Paredes (2006), los principales motivos de la ausencia de esta 

son: la diversidad cultural existente en el país, la destrucción de todas las formas de 

culturas peruanas, la ausencia de proyectos, la alineación y comparación con otros países 

y, por último, la pluriculturalidad como producto de culturas andinas, amazónicas y 

costeñas. (Fernández Paredes, 2006) 

Es fundamental preservar la identidad de un país manifestada en cualquiera de sus 

elementos, por ello, este Proyecto de Grado se enfoca en la preservación de características 

de la arquitectura peruana en la arquitectura actual. Por su lado, Harth Terre (1938) en 

Decálogo Urbano, define el concepto de tradición y ambiente: “Mantener la tradición en la 

ciudad, es conservar su carácter. La evolución y las necesidades crecientes de su 

desarrollo no deben hacer desaparecer el ambiente propio de ella (Harth Terre, 1938, p.33 

– 34).  

A su vez, Dextre (2012) manifiesta la importancia del tema por diversos motivos, tales 

como: el acercamiento con la sociedad y la cultura, integra e introduce un conocimiento 

amplio sobre la historia de las raíces culturales, hace valorar las potencialidades sociales 

y culturales que posee cada región peruana, crea un cambio en la conducta que contribuye 

a la formación de mejores ciudadanos, realza el autoestima hacia la integración de la 

diversidad e incentiva al peruano a que se identifique con la nación, consigo mismo y con 

su entorno. (Dextre, 2012) 

 

3.2. Arquitectura peruana 

Desde tiempos remotos, el actual territorio peruano estuvo poblado por múltiples culturas 

y junto a ellas fue desarrollando su arquitectura donde el rastro más antiguo de civilización 

es la cultura Caral se desarrolló hace más de 5 000 años y que obtiene como principal 

asentamiento el valle de Supe al norte de Lima. (Lezama, 2013) 

La arquitectura peruana reúne un enorme abanico de elementos: con el origen en las 

sorprendentes construcciones incaicas, pasando por los edificios coloniales, luego por la 
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transformación que los arquitectos peruanos realizaron a partir de estilos europeos como 

el barroco y el neoclásico y que evoluciona hasta hoy en día, momento en que encontramos 

una pléyade de arquitectos de origen peruanos dispersos por todo el mundo. Por su lado, 

Jiménez Campos (2012) menciona que las experiencias como la irrupción del movimiento 

moderno en el siglo 20 o la presencia de los estilos académicos durante los siglos de la 

conquista, representan puntos de quiebre en la evolución arquitectónica. (Jiménez 

Campos, 2012). Asimismo, la historia de la arquitectura peruana ha puesto en evidencia el 

empleo de una gama cromática asociada a los materiales y recursos naturales del medio 

en el cual se propone el objeto arquitectónico. Las estructuras prehispánicas desarrollaron 

un original sistema decorativo e iconográfico complementado con colores básicos, los 

cuales buscaron poner en relieve los mensajes y símbolos asociados a su particular 

cosmovisión del mundo.  Esta identidad cromática se puede reafirmar en el estilo colonial, 

en el cual los contrastes son notorios, siempre dentro de una línea de colores básicos, 

contraponiendo el color con la naturaleza de los materiales naturales: piedra, ladrillo o 

madera. El color en la arquitectura es un componente de carácter permanente, la ausencia 

del mismo supone una percepción abstracta de la forma, un aislamiento respecto del 

contexto y su identidad; la opción por el color, contrariamente significa una aproximación a 

la cultura y gustos locales, consideración de la luz y la identidad del objeto arquitectónico. 

(Jiménez Campos, 2012). 

 

3.2.1. Estilos 

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, la arquitectura del Perú comprende 

una amplia variedad de estilos constructivos desarrollados a partir del año 3000 a. C. hasta 

la actualidad en el territorio actual.  

Su larga tradición abarca distintos periodos históricos desde el Antiguo Perú, el Imperio 

inca, el Virreinato del Perú y la República hasta el día de hoy. (Don Quijote, s.f.). A su vez, 

estos poseen una indiscutible identidad, puesto que pertenecieron a un lugar determinado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_Per%C3%BA#Antiguo_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA
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y fueron construidos con materiales naturales encontrados en los alrededores del lugar que 

supieron dialogar con su entorno. La arquitectura vernácula condensa la cultura e 

idiosincrasia de la realidad en la que se erige. El entorno pertenece a ella y viceversa.  

Asimismo, todavía sigue en pie una significativa serie de muestras de la arquitectura inca 

que fue desarrollada hasta la conquista española en 1532. La famosa ciudad de Machu 

Picchu en las cumbres andinas y los monumentales edificios de Cusco, la antigua capital 

del Imperio Inca, muestran la habilidad de los arquitectos precolombinos en el diseño y en 

la construcción de sus edificaciones. 

 

3.2.1.1. Pre Incaico 

Cuando se hace referencia a la arquitectura peruana, se pueden diferenciar grandes obras 

de piedra perfectamente conectadas pertenecientes al período precolombino y pre incaico. 

Lenhoff (2015) menciona que, por una razón, estas creaciones masivas aparecen en todo 

el país, desde las costas del desierto hasta las tierras altas montañosas y la selva 

amazónica. Dichas edificaciones fueron resistentes a terremotos, guerras, conquistas, 

reconstrucciones coloniales y los cuatro elementos (Lenhoff, 2015). Cada elemento 

decorativo utilizado en los ambientes tenía un carácter simbólico que definía la jerarquía 

del espacio. Por lo tanto, tenían en cuenta que cada material u objeto representara lo que 

ellos querían expresar. Asimismo, en los ambientes dedicados al Sol que significaba su 

máximo Dios, la mayor expresión de culto era colocar gran cantidad de oro con láminas 

enchapadas en muros con elementos y símbolos de este material precioso. (Cuadros, 

2017). Además, esta época conformada por horizontes o tiempos tales como el medio e 

intermedio tardío, constituye una época fundamental en relación a la formación de la 

historia andina para las cuales se necesitaron la implementación de nuevos materiales de 

formación arquitectónica. Como consecuencia, cada horizonte estuvo conformado por sus 

culturas, donde la cultura Chavín, Cupisnique y Pucará pertenecieron al horizonte 

temprano (La arquitectura peruana a través del tiempo, 2010). La arquitectura Chavín se 
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evidencio a partir del primer milenio antes de Cristo, en esta época se ubica una gran 

civilización andina situada en el pueblo chavín de Huántar, en el departamento o provincia 

de Ancash, a 300 Km. al norte de Lima. Asimismo, esta cultura fue descubierta por Julio C. 

Tello en 1919. Dicha arquitectura se expresó a través de sus piedras labradas y pulidas, 

cientos de monolitos y de estelas todos dotados de rasgos mágico-religiosos. También, el 

pueblo estuvo constituido por diversos edificios piramidales, plazas, portadas, etcétera. Es 

así como la manifestación más representativa de su estructura arquitectónica fue el templo 

de Chavín de Huántar que fue construido entre 1000 y 500 a.C. Este está constituido por 

tres pirámides que en conjunto forman una letra U. El templo viejo fue construido con una 

masa constituida por piedras sin labrar y en su interior albergaba una red de pasajes 

subterráneos que fueron llamadas galerías, las cuales tenían funciones cruciales en de las 

ceremonias celebradas en el templo (La arquitectura peruana a través del tiempo, 2010). 

A su vez, esta locación se halla precedida por una plaza de forma circular hundida con dos 

escalinatas ubicadas en lados opuestos. Las paredes de este patio circular fueron de 

piedras finamente pulidas y decoradas con figuras míticas en alto y bajo relieve. El templo 

viejo con el tiempo experimenta remodelaciones que permitieron la creación del templo 

nuevo. Este, al igual que el templo viejo, repite la forma de U. Asimismo, en la construcción 

de esta pirámide se utilizaron piedras como el granito blanco a las que pulieron y le dieron 

forma rectangular. Por otro lado, la divinidad principal en la época del templo nuevo se 

ubica tallada en un bloque de piedra denominado La estela de Raimondi constituida por 

granito pulido (La arquitectura peruana a través del tiempo, 2010). Por otro lado, se 

manifestaron las edificaciones arquitectónicas de gran dimensión de la cultura 

Cupisnique por medio de las edificaciones del complejo Caballo muerto, que está 

compuesto por siete edificios que exhiben la plantas en forma de U, siendo el más conocido 

el edificio de la Huaca de los Reyes. Esta es la pirámide sagrada más famosa del Centro 

Ceremonial de Caballo Muerto del periodo formativo. Dicha se ubica en el distrito de 

Laredo, cerca la ciudad de Trujillo en la costa norte del Perú. La Huaca de los reyes estuvo 
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compuesta por plataformas superpuestas, con un patio hundido y cuartos rectangulares 

con entradas múltiples. Asimismo, esta edificación fue hecha con piedras semilabradas y 

adobe y los materiales más comunes que utilizaban eran de bajos recursos como el barro. 

Otra gran edificación es Monte Grande en el Valle de Jequetepeque que destaca por sus 

plataformas conectadas con escalinatas y esta presenta una plaza cuadrangular hundida. 

(La arquitectura peruana a través del tiempo, 2010) 

A su vez, una de las culturas más desarrolladas en el mismo periodo es la cultura Pucara 

que se destaca porque edifica sus construcciones con piedra, superando a los maestros 

de Chavín de Huantar. Una de las estructuras más relevantes de la cultura Pucara es 

Kalassaya, pirámide de gran dimensión. 

Luego, en el intermedio temprano, una de las culturas que destacó respecto a la 

arquitectura fue la cultura Nazca que se desarrolló al sur del Perú. Portillo (2008) menciona 

que esta cultura destaco por las famosas líneas de Nazca que hasta el día de hoy es un 

gran enigma de la historia humana. En cuanto a su arquitectura, se diferenció por su gran 

sentido de diseño urbano. Este llevaba como principal Centro cultural a Cahuachi que 

estaba situado al suroeste de la actual ciudad de Nazca. Dicha es una ciudad conformada 

por seis complejos arquitectónicos y murallas. Al interior de esta ciudad se construyeron 

gigantes monumentos arquitectónicos donde el material de construcción utilizado fue la 

piedra y el adobe (Portillo, 2008). Por otro lado, la cultura Moche que se desarrolló entre 

los siglos 300 a.C y 700 d.C. Su ubicación geográfica es en la costa norte del Perú y 

respecto a su arquitectura, los mochica se caracterizaron por utilizar el barro y el adobe en 

sus construcciones (La arquitectura peruana a través del tiempo, 2010). Esta sociedad 

construyó centros urbanos ceremoniales, talleres artesanales, etcétera. Asimismo, los 

moche construyeron dos valiosas estructuras llamadas la Huaca del sol y de la luna siendo 

éstas las estructuras de adobe más grandes de Sudamérica. Ambas fueron construidas 

sobre plataformas solidas con terrazas escalonadas y rampas de acceso. La huaca del sol 

fue un centro administrativo de gran dimensión que presenta terrazas superpuestas, y vista 
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de arriba tiene la forma de una cruz con sus brazos extendidos. Además de presentar varias 

reconstrucciones, se caracteriza por sus murales pintados. 

Como consecuencia, en el segundo horizonte medio se desarrolló la cultura Tiahuanaco 

que se destacó por su gran complejo arquitectónico y se encuentra ubicado a 20 Km del 

lago Titicaca (Portillo, 2008). Dicho es un centro compuesto de edificios administrativos y 

religiosos construidos con adobe. Es por ello que Tiahuanaco no pudo ser conservada 

debido a la poca resistencia del adobe frente a un clima devastador. Como explica Portillo 

(2008), este último fue una de las edificaciones ceremoniales más significativas del gran 

conjunto de Tiahuanaco constituida por grandes piedras alargadas plantadas en el suelo a 

manera de estacas.  En su interior existió un gran patio rectangular hundido al que 

desciende por una escalinata labrada; pasando a través de una puerta monolítica, en cuyo 

centro se encuentra una estela. (Portillo, 2008) 

Por otro lado, en este mismo periodo se desarrolló la Cultura Huari. La arquitectura de su 

capital se veía como las ciudades europeas antiguas. Huari era tan amplia que los 

arqueólogos la dividieron en sectores (Portillo, 2008). Asimismo, los huari fueron los 

primeros en desarrollar la idea de urbanismo en el área de la sierra. En esta cultura se 

construyeron majestuosos complejos arquitectónicos, entre ellos sobresalen unos edificios 

en forma de “D” que poseen un contorno circular utilizados como centros para realizar 

ceremonias. Portillo (2008) afirma que, a la misma vez, los huari se diferenciaron por la 

independencia de centros urbanos amurallados con una adecuada planificación y ubicación 

en sitios estratégicos donde las murallas estaban hechas de piedras unidas con barro y los 

muros alcanzaban una gran altura de hasta 12 metros. Una muestra es el edificio del 

conjunto de Huilcahuain que incluyó un sistema de ventilación. (Portillo, 2008). 

Luego de la época preincaica, aparece la etapa incaica donde su arquitectura fue 

caracterizada por la sencillez de sus formas, solidez, simetría y por buscar que sus 

construcciones armonicen el paisaje. A diferencia de los chimú, los incas utilizaron una 

decoración de carácter sobrio. El principal material utilizado fue la piedra que en las 
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construcciones más simples eran colocadas sin tallar. Los constructores incas 

desarrollaron diferentes técnicas para levantar muros de gran altura, verdaderos mosaicos 

formados por bloques de piedra tallada que encajaban perfectamente, sin que entre ellos 

pudiera pasar ni una aguja. Se dice que esta arquitectura fue un verdadero arte, donde 

aparte de la funcionalidad también buscaron y alcanzaron el ideal de belleza y perfección, 

aún se pueden observar en los palacios y templos de Cusco, Vilcashuáman, Huaytará, 

Huánuco viejo y Cochabamba. El imperio Inca estaba constituido por un rígido sistema 

militar ubicando en Saqsaywaman, dicha estaba compuesta por tres plataformas 

construidas con muros de contención en forma de zigzag, sobre las que se ubicaron tres 

torreones. También, los muros se hicieron uniendo bloques de piedra de extremadamente 

gran dimensión. 

 

3.2.1.2. Colonial   

Los españoles colonizaron Perú durante el siglo 16, conquistaron el último bastión inca en 

1572 y establecieron sus propias ciudades con un estilo que fue reconocido como la 

arquitectura colonial española o virreinal. Esta fusionó los estilos populares europeos, 

como el barroco y el renacimiento con elementos de la arquitectura tradicional inca. Esta a 

pesar de provenir en su mayor parte de patrones o modelos ibéricos y europeos con 

determinados aportes islámicos, posee una personalidad propia que es producto de la 

modificación creadora de las influencias transmitidas desde España y, en menor grado, el 

resto de Europa. (Curatola, 2008) 

“La combinación de formas y elementos tomados de la arquitectura de la Colonia, y 
decoración en la que intervienen motivos incaicos y preincaicos fue retomada desde 
fines de la década de 1930 en varias obras de Emilio Harth Terré, en las que además 
puede discernirse cierto influjo del modernismo y al Art Déco, que se manifestó en la 
simplificación y estilización de las formas”. (García Bryce, 1980) 

 

Como consecuencia, la ocupación de los andes centrales por los españoles dio inicio a un 

proceso de fundación de ciudades. El desarrollo del estilo colonial fue marcado 

principalmente por la actividad religiosa que dio origen a catedrales, parroquias y conventos 
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urbanos y rurales que tuvo desde un inicio un estilo renacentista alrededor del siglo 16, 

luego adoptó un estilo barroco en el siglo 17 y, por último, un estilo rococó y neoclásico en 

el siglo 19. Para ello, se emplearon técnicas y materiales indígenas, lo que hizo de este 

arte un arte andino debido al uso del adobe y la quincha. Para la arquitectura del siglo 16, 

sólo se construyeron casas y patios en Lima y Cusco. Curatola (2008) sostiene que por 

otro lado, las iglesias en otros departamentos que son la única muestra de arquitectura de 

aquella época, entre ellas destacan: La Casa de Jerónimo de Aliaga en Lima, La Merced 

en Ayacucho, Iglesia de San Jerónimo y Cuzco y la Asunción en Puno. La mayoría de las 

iglesias de los fines del siglo 16 poseían planta gótica-isabelina con nave alargada y 

separada por el presbiterio o la capilla mayor por un gran arco denominado “arco triunfal”. 

(Curatola, 2008) 

Asimismo, en los templos nuevos o reconstruidos en el siglo 17, se empezó a sustituir este 

tipo por el más difundido del período barroco: la iglesia de planta en cruz latina de una nave 

sola o con capillas laterales conexas formando naves laterales, totalmente abovedada, con 

cúpula con forma media naranja sobre el crucero. Un claro ejemplo de esta arquitectura es 

la Iglesia de San Francisco en Lima. (García Bryce, 1980) 

En Cusco, por ejemplo, conservaron las calles con forma de cuadrícula existentes que 

fueron establecidas por el imperio inca, junto con las plazas abiertas. Gran parte de los 

edificios religiosos existentes fueron reemplazados por los de la iglesia católica romana, 

mientras que las residencias para la élite fueron reemplazadas por las de las autoridades 

coloniales españolas. Fachadas barrocas profusamente decoradas fueron una 

característica de este período, junto con paredes de estuco blanco, balcones de madera 

tallados y piedra alrededor de puertas y ventanas. 

Por su lado, la vivienda colonial fue en las ciudades y tuvo una gran influencia peninsular, 

esencialmente andaluzca. Dichas eran casas de máximo de dos pavimentos y tenía un 

atrio que permitía la entrada. Por lo general, este recibidor permanecía accesible para el 

recibimiento de las visitas o vendedores ambulantes. De ahí, seguía un patio que marcaba 
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el ingreso rodeado de las habitaciones principales y dormitorios. En el primer piso, se 

encontraba el salón que usualmente conectaba a otro y finalmente se llegaba a la cocina. 

En el siglo 16 y 17, las casas tenían, por lo general, un balcón cerrado por donde lograban 

mirar la calle, los cuales poseían tenían celosías. Luego, a fines del siglo 18 y a inicios del 

siglo 19, se empezaron a edificar bajo los cánones del estilo imperio y el neoclasicismo 

atribuyéndose el uso de ventanas de guillotina. Es así como los miradores o balcones le 

otorgaron a Lima un distintivo propio, puesto que no había ciudad americana que tuviese 

tantos balcones como en la capital del virreinato peruano. Sin embargo, a mediados del 

siglo 20, se produjo un período de modernización y construcción del centro histórico de 

Lima con poca atención hacia la conservación, lo que produjo una época de desgracias 

para la arquitectura del Perú. Si bien los mayores logros arquitectónicos se encontraban 

en las ciudades más relevantes de Perú durante el período colonial, la arquitectura 

vernácula o incaica en las afueras de las ciudades y en las áreas rurales ha permanecido 

sin cambios durante siglos. Las viviendas se construyen, por lo general, con ladrillos de 

adobe encalados; los techos están construidos con madera, paja y tejas de barro hechas 

a mano. Por supuesto, una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo en 

los últimos años ha dejado huella en las ciudades más grandes del país. Por otro lado, 

según Rodríguez Bernuy (2015), en la década de 1930 Perú se encontraba frente a un 

eclecticismo arquitectónico caracterizado por estilos como el académico, el neoperuano y 

el neocolonial. Contrario a los otros casos, fue el estilo neocolonial el que destacó de entre 

los demás, manteniéndose con fuerza hasta 1945. Paralelamente, surgían estilos de 

modernidad incipiente como el art-deco y el estilo buque. 

Luego, desde el punto de vista postmoderno de Rodríguez Cobos (1983), el Neocolonial 

es uno de los antecedentes relevantes del regionalismo en el país, en la medida que toma 

como referente fundamental a la historia para la construcción de su propuesta; se trata de 

la recuperación de la memoria cultural del lugar como elemento base para la definición de 

la forma y la estructura espacial. El empleo de las diferentes tipologías arquitectónicas 
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desarrolladas en la Colonia, el carácter tectónico de sus edificaciones, el sentido artesanal 

en la construcción de las partes, detalles y ornamentos es retomado para la formulación de 

diversos proyectos que buscan una identidad particular (Rodríguez Cobos, 1983).  

Finalmente, el manifiesto a favor de la conservación del patrimonio, del centro histórico y 

su carácter influye en la construcción de la nueva arquitectura, la cual asume una imagen 

historicista y ecléctica, involucrando en su concepción elementos propios de la arquitectura 

colonial bajo una estructura academicista. El arquitecto Freire (2012) sostiene que el 

desarrollo de la arquitectura en el Perú desde la época colonial hasta el día de hoy está 

ligado primordialmente a la evolución arquitectónica de países con tradiciones y 

costumbres diferentes a la realidad peruana, por lo que los arquitectos locales, en todo 

momento, han tratado de darle a esta arquitectura adoptada alguna caracterización que 

permita identificarla como peruana. Para inicios del siglo 20 se generaron corrientes 

neoperuanas e indigenistas con el objetivo de rescatar elementos precolombinos que 

trasciendan por encima de la nueva arquitectura. Sin embargo, por diversas razones, es 

que esta corriente neoperuana no obtuvo la acogida necesaria para su desarrollo, 

prevaleciendo lo neocolonial como estilo que lideró hasta iniciada la década de 1940 

(Freire, 2012). 

 

3.2.1.3. Contemporáneo 

Durante el siglo 19, en el Perú se vivía la destrucción del proceso de integración cultural y 

mestizaje; sin embargo, también se abrió las puertas al camino de la independencia 

impulsada por los criollos. La llegada de la independencia significó la creación de nuevos 

estados, manejo de guerras internas, crisis económica, etcétera. así un deseo de ser 

modernos. Por ello, dentro de esta etapa de modernización se vinculan nuevas tecnologías, 

tipologías materiales, nuevos modelos urbanistas, programas sociales y culturales.  

La arquitectura contemporánea en Latinoamérica tiene sus orígenes en la introducción de 

la modernidad a partir de la década de 1940. Según Humberto Viccina en su investigación 
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sobre las vanguardias de la arquitectura latinoamericana, la influencia extranjera de figuras 

como Le Corbusier, Walter Gropius y Josep Luis Sert se reflejaba en la nueva arquitectura 

de países latinoamericanos como Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú, 

trasladando sin modificaciones los postulados de la modernidad europea. El surgimiento 

de movimientos locales permitió la adecuación de estas ideas al territorio latinoamericano, 

convirtiéndose rápido en una arquitectura de referencia internacional. A partir de este 

momento, el proceso de cambios que define la arquitectura de hoy en día mantiene muchas 

similitudes en cada uno de los países mencionados, a pesar de encontrarse en contextos 

muy distintos.  

"El modernismo es como una lente que permitió a los arquitectos latinoamericanos mirar 

las cosas de modo muy distinto, rechazar la arquitectura romántica neocolonial y abrirse al 

gran mundo sin perder de vista el pasado, pero dándole un nuevo enfoque" (Curtis, 1982) 

La arquitectura contemporánea, se basa en las ideas como publicidad y el protagonismo 

de los arquitectos que hacen referencia a las cualidades del espacio, del lugar y del clima, 

porque va en la búsqueda de nuevos valores culturales y el cuidado del medio ambiente 

mediante las obras arquitectónicas. La creación de estos nuevos lugares habitacionales 

originó como es natural, la creación de nuevos centros públicos, como centros de comercio, 

sistemas de transporte, etc. 

En los primeros años del siglo 20, la crisis de identidad en Perú era un caso sin resolver, 

puesto que se convirtió en un tiempo de mestizaje cultural que fue configurando una nueva 

sociedad. Aunque todavía prevalecía esa dependencia hacia Europa y la necesidad de 

adquirir materiales importados de países como Francia e Inglaterra para crear las 

edificaciones que eran una copia indudable de su estilo arquitectónico. 

Luego, entre 1919 y 1950, la arquitectura moderna era identificada como arquitectura de 

vivienda dada la necesidad de poder resolver el problema de las migraciones al interior del 

país. Es preciso analizar en esta etapa que los pioneros de esta arquitectura abogaban por 

romper con lo tradicional. Es así que la creación de obras ahora respondía al uso al que 

http://vanguardiasarquitectura.blogspot.pe/?utm_medium=website&utm_source=plataformaarquitectura.cl
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/brasil
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/mexico
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estaban destinados, es decir, a una arquitectura racionalista. Otro aspecto son los cambios 

en los procesos de industrialización, ya no se importaban tantos materiales de Europa y se 

utilizaban el acero, hormigón y vidrio. También, a nivel del diseño urbano, crisis definitiva 

del espacio continuo, el alineamiento y el perfil urbano regular y sin grandes contrastes.  

Como consecuencia, se consolida de manera evidente la influencia del urbanismo 

norteamericano del suburbio de baja densidad. La aparición del equipamiento urbano: el 

comedor popular, la posta o guardia, la escuela, el mercado, entre otros. vinculados al 

proceso de democratización de la sociedad. La necesidad de dar respuesta a las 

preocupaciones higiénicas, la búsqueda del confort o el crecimiento demográfico propició 

la evolución de la arquitectura que tratará de presentar soluciones cada vez más válidas. 

La arquitectura inicia un proceso de recuperación de conceptos y principios, aparentemente 

superados, pero fundamentales para la consolidación de la identidad arquitectónica donde 

conceptos como patrimonio, monumento, lugar, permanencia y memoria son tema de 

discusión y sobre todo de propuesta. 

Durante esta época se manifiesta la utilización de nuevos materiales como el hormigón o 

el cristal y surgimiento de nuevos movimientos como el racionalismo arquitectónico. Se 

puede resaltar la modernización concretada durante el gobierno Augusto B. Leguía. 

A mediados del siglo 20 se produjo un período de modernización y construcción del centro 

histórico de Lima con poca atención hacia la conservación, lo que produjo una 

inconveniente época para la arquitectura del Perú; luego en 1988 la Unesco declaró el 

centro histórico de Lima como Patrimonio de la Humanidad, lo que llevó a la promulgación 

de leyes de protección y cuidado de la coherencia constructiva. Además, en el caso de 

Perú, se promueve la iniciativa de recuperar los espacios del centro histórico de Lima, 

también, con el fin de dar un ordenamiento de comercio informal. Esto también generó una 

significativa demanda de vivienda y como consecuencia la construcción de nuevos 

inmuebles como departamentos, edificios, entre otros.  En otras palabras, la búsqueda de 
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la identidad peruana en la arquitectura moderna y contemporánea es hasta hoy una de las 

inquietudes que mantiene ocupados a gran cantidad de arquitectos peruanos.  

 

3.2.2. Tipos de edificaciones 

En los 197 años de República, fueron ejecutadas grandes obras de la arquitectura peruana, 

aunque también se sabe que la arquitectura en el Perú tiene un ancestral recorrido que 

empezó tiempo antes de la fecha de independencia. Dichos edificios se emplean como 

referencia para el presente Proyecto de Grado sintetizando sus características principales. 

Tales como: casas, conventos, claustros, monasterios, catedrales, plazas principales, 

cementerios, huacas, fortalezas, pirámides, balcones, patios, escalinatas, terrazas 

escalonadas, templos e iglesias. 

 

3.3. Morfologías más expuestas 

Respecto a las formas percibidas en los elementos o materiales, se puede decir que 

resaltan la forma ortogonal, piramidal y escalonamiento mayormente utilizada en el período 

pre incaico. Se percibe una grilla o cuadrícula racionalista y pensada, volumetrías de matriz 

ortogonal, yuxtaposiciones, intersecciones, adiciones y planos inclinados. (Lopez Orozco, 

2012). También, se reconocen muros de gran dimensión con forma trapezoidal, en L, en 

E, en U y en D. Finalmente, el tipo de arquitectura desarrollada por los incas se caracterizó 

por su solidez y la sencillez de las formas. 

 

3.4. Materiales principales 

Es imprescindible que se puedan encontrar hoy construcciones sumamente heterogéneas, 

en las que varían su estructura, los materiales constructivos, su orientación y su significado. 

Además de la influencia de las diferentes culturas que se desarrollaron en estos territorios 

del Pacífico Sur, la geografía fue el factor que más influyó en las construcciones. En 

https://www.archdaily.pe/pe/tag/peru
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consecuencia, se puede resaltar estuco blanco, granito pulido, madera tallada utilizada 

para los balcones y piedra. 

Como consecuencia, los materiales más destacados son la piedra, existiendo también 

construcciones de adobe ligeramente distintas que las de la costa, puesto que han sido 

diseñadas para soportar las bajas temperaturas nocturnas. La calidad y dimensiones de 

las construcciones en piedra existentes en la sierra peruana no han sido igualadas por 

ningún lugar del mundo, especialmente las heredadas por el imperio Inca. En las 

construcciones más simples estas piedras se colocaban sin tallar, mientras que en los 

edificios más complejos sí se tallaban previamente. Los mejores talladores eran collas que 

provenían del altiplano y que fueron llevados a Cuzco expresamente para realizar esa 

tarea. Las construcciones en la región de la selva son generalmente realizadas en 

materiales vegetales como diferentes maderas y bambú, teniendo todas ellas un 

denominador común, un techo confeccionado en hojas de palmera que sirve de protección 

frente a la lluvia al mismo tiempo que permite el paso del aire, importantísimo en esta zona 

tan calurosa y húmeda. En la zona de selva alta pueden encontrase numerosas 

construcciones en piedra, especialmente aquellas dedicadas a ritos funerarios. 

Por otro lado, el uso de los materiales, sistemas y técnicas tradicionales de construcción 

en las edificaciones se han caracterizado por estar relacionado con los recursos naturales 

locales, que resultan económicos para la edificación de las viviendas. Se utilizaba piedra 

para cimentación, barro como adobe y/o tapial, caña, ladrillo, madera, quincha, entre otros, 

con diferentes combinaciones y técnicas de amarre entre ellos. En los últimos años, 

pudieron resaltar el acero, hormigón y vidrio.  

Finalmente, la identidad de la arquitectura regional en el Perú o en Latinoamérica, se define 

a partir de su propia realidad, desde el mestizaje surgido producto de la occidentalización 

cultural, del sincretismo desarrollado a lo largo de su historia, de las acciones colectivas de 

sus habitantes, de la realidad de sus modos de vida, de las tecnologías locales, de su 

tradición, costumbres e historia y desde las condiciones propias de su territorio. Estas 
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experiencias demuestran los diferentes caminos que puede abordar la construcción de la 

arquitectura, algunos siguen los parámetros del lugar, otros de la memoria, otros se 

involucran con la tradición y costumbres demostrando los sistemas constructivos 

alternativos son también motivo de estudio, reflexión y propuesta. 
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Capítulo 4. Análisis de diseño en hoteles con identidad en la arquitectura 

El cuarto capítulo del presente Proyecto de Grado tiene como fin mostrar y analizar cinco 

hoteles boutique en Latinoamérica desde el punto de vista del diseño de interiores. Estos 

fueron seleccionados en base a la propuesta de este PG, plasman de diversas maneras la 

impronta identitaria de algún país no necesariamente donde este se ubica. Al terminar el 

capítulo, se hará una recopilación de las características del usuario del hotel boutique y 

este proyecto donde se realizará una encuesta a turistas de diferentes edades para 

comparar sus preferencias y los factores que determinan su elección. 

 

4.1. Casa Cuixmala – México 

La costa de Cuixmala ofrece una variedad de paisajes y playas. Abarca desde la selva, los 

cocoteros y las lagunas hasta la sabana y los pastizales. Se trata de un hotel boutique en 

Costa Alegre compuesto por tres villas grandes, seis bungalows y diez casitas. (Dalamal, 

2014). Este se encuentra a una hora del aeropuerto internacional de Manzanillo en el 

estado de Jalisco y es considerado un paraíso tropical de frondosa vegetación, con tres 

kilómetros de playas vírgenes de arena. También, se ha convertido en un centro ecológico 

de protección del medio ambiente llamado la Reserva de la Biosfera Chamela con aves, 

tortugas, cebras, cocodrilos y otras muchas especies animales. Los huéspedes se 

sumergen en estos alrededores desde la comodidad de su alojamiento, en la playa, o 

emprendiendo uno de los diversos pasatiempos recreativos como montar a caballo a través 

de las plantaciones de cocos, hacer snorkel en Playa Caleta Blanca o visitar la vasta granja 

biodinámica. Abrazada por la reserva natural, esta gran estructura arquitectónica fue 

diseñada por Robert Couturier, quien proyectó un estilo que reunió diseño marroquí, 

detalles provenientes de India, y una notable arquitectura mexicana de playa. Lo primero 

que destaca de la residencia es una imponente columna revestida de azulejos, muros 

sólidos y altos color terracota, que poseen la intención de fundirse con la playa virgen. Es 

así como James Goldsmith, el magnate financiero franco-británico, según Dalamal (2014), 

https://www.admexico.mx/arquitectura/casas/articulos/arquitectura-decoracion-diseno-estilo-mumbai-interiorismo-india/1594


67 
 

se refugió en la selva mexicana con la intención de disfrutar sus temporadas de descanso 

y lo bautizó Casa Cuixmala. Años después, esta magnífica hacienda privada fue convertida 

en un lujoso hotel que ocupa más de 25.000 acres en la costa del Pacífico de México. El 

lujoso hotel dispone de alojamientos diversos: Casa La Loma, La Playa, Villas y Casitas. 

El principal, Casa La Loma, es un palacio donde sus interiores están pintados de blanco y 

cuenta con todo tipo de lujosos detalles (Dalamal, 2014). Esta posee tres suites adicionales 

de lujo, además de comedor, biblioteca, habitación con modernas tecnologías y terrazas 

amplias con magníficas vistas y áreas al aire libre. Luego, La Suite Cuixmala, de 

proporciones colosales, es considerada como una de las más fastuosas del mundo y posee 

su propia terraza, piscina, jacuzzi y un baño con vistas al océano. El personal de servicio 

de Casa La Loma incluye mayordomos, camareros, chefs, jardineros y personal de 

seguridad, entre otros. (Olmos, 2010) 

Por otro lado, en cualquiera que sea el restaurante elegido para desayunar, comer o cenar, 

los platillos son preparados con ingrediente cosechados de sus propios huertos orgánicos.  

Esta apuesta por la comida artesanal unida a un servicio cercano y amable, también 

consigue que los huéspedes de Cuixmala no se sientan como huéspedes en un hotel, sino 

como invitados en la gran finca de un amigo (Quiroz, 2016). Por ello, las comidas se sirven 

en la casa club a menos que se alojen en una de las villas, en dicho caso su propio personal 

privado estará a la disposición. Olmos (2010) aclara que no existe un menú, todo está 

hecho en una cocina regular por una mujer mexicana que pregunta a la llegada sus 

necesidades dietéticas básicas y le sirve una variedad de productos caseros, saludables y 

deliciosos inspirados en México. Asimismo, todos los ingredientes se obtienen de la granja 

orgánica en el lugar y la carne proviene de una granja de ganado orgánico en la propiedad 

hermana de Cuixmala, Hacienda de San Antonio. (Olmos, 2010) 

Luego, con su propia playa privada, La Playa es otro de los hospedajes de este hotel 

boutique. Se encuentra rodeada de jardines tropicales y cuenta con terrazas, áreas al aire 
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libre, comedor, salón de estar y para entretenimientos, una suite con terraza privada y 

vistas al mar, además de dos suites para huéspedes. 

Después, Las Villas son otros de los alojamientos del resort. Villa Alborada es una casa de 

tres habitaciones con servicio privado situada sobre una colina con vistas a la playa de 

Cuixmala. Cuenta con un amplio salón de estar, una habitación para medios audiovisuales 

que funciona también como biblioteca y áreas al aire libre con una pileta. A su vez, la suite 

principal tiene vistas directas a los jardines y al mar. Villa Torre, por su parte, es un 

alojamiento con un jardín, pileta y vistas a las plantaciones de coco y al océano. El comedor 

y la sala de estar miran a la piscina y al patio. Las suites principales gemelas se ubican en 

un bungalow separado junto a otros dos dormitorios y una habitación de entretenimiento 

que se encuentran junto al patio, rodeados de vegetación. (Quiroz, 2016) 

Finalmente, las Casitas, de hasta tres dormitorios con lujosos baños, disponen de pileta y 

vistas a los cocoteros y al mar. Cada una cuenta con sala de estar, comedor y un salón de 

entretenimiento. En esta área del resort se destaca Casa Gómez, que funciona como 

restaurante y casa club, con terrazas y áreas para juegos de mesa. 

Por último, el hotel Cuixmala ofrece una gastronomía con productos frescos y orgánicos 

como quesos, carnes, frutas, verduras y café del rancho El Jabalí. Asimismo, en esta 

hacienda, los huéspedes tienen la posibilidad de participar en actividades variadas, como 

la liberación de tortugas marinas, ir de pesca, realizar snorkeling y kayak, así como dar 

paseos a caballo, jugar al tenis o futbol, practicar yoga y recibir masajes. 

 

4.2. Algodón Mansion – Argentina 
 

Ubicado en una estructura histórica construida en 1912, Algodon Mansion combina el 

diseño clásico francés con la elegancia y sofisticación contemporáneas en el barrio de 

Recoleta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considerada como el barrio residencial 

más elegante de la ciudad, y sus amplias avenidas arboladas, boutiques de moda, 

restaurantes de alta gama, cafés, galerías de arte y opulenta arquitectura. 
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Desarrollado por Scott Mathis y sus socios, este hotel boutique y sus amplias suites han 

sido diseñadas para cumplir con los más altos estándares de calidad en servicio, 

tecnología, confort y sofisticado atractivo estético donde el pozo de luz de seis pisos del 

hotel ofrece vistas al cielo. (Gill, s.f.) 

En el piso principal de la mansión, el Algodon Wine Bar cuenta con un elegante comedor 

con un ambiente íntimo de 50 asientos y se abre a un patio al aire libre cubierto de vidrio 

con una chimenea. Su decoración chic evoca el aura romántica de la emblemática ciudad 

de Buenos Aires.  

Por otro lado, Gill (s.f.) describe que las diez amplias suites dan a la calle Montevideo y se 

abren a una fuente de agua que cae en cascada hacia el lobby del hotel. Las suites cuentan 

con servicios e instalaciones como salas de estar separadas, acogedoras chimeneas y 

elegantes bares. Los baños de gran dimensión y lujosos decorados con mármol italiano y 

piedra caliza francesa, cuentan con duchas de vapor de gran tamaño y bañeras profundas 

con accesorios de cascada diseñados por Hansgrohe. Los pisos de madera de ébano, el 

diseño de los muebles B&B Italia y Capelinni, las obras de arte originales y los productos 

para el cuidado del baño Côté Bastide son solo algunas de las comodidades que ofrece el 

Las amplias y luminosas habitaciones cuentan con pisos de ébano pulido y armarios de 

palisandro.  

Asimismo, el hotel tiene cuatro niveles de habitaciones que van desde los 47 metros 

cuadrados a 111 metros cuadrados. La segunda más pequeña, los Imperiale Suites, 

agregan una sala de estar con un sofá y espacio para un servicio de té disponible en el 

nivel más pequeño de las Suites Recoleta. Con 55 mts. cuadrados, el Ambassedeur Suite 

es más grande que los Imperial e incluye una vista al jardín y un bar. Por otro lado, el nivel 

más lujoso, los Royal Suites, compite con cualquier otra suite lujoso de Buenos Aires. (Gill, 

s.f.). Luego, la pileta de la azotea del Algodon Mansion cuenta con cubiertas de teca, un 

bar al aire libre y una tienda de carpa para cigarros ofrece un menú de bebidas de todo el 

mundo, y es ideal para veladas nocturnas, fiestas en la azotea y cócteles nocturnos. 
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También en la azotea se encuentra el Spa llamado Le Spa que cuenta con salas de vapor, 

sauna y masajes, así como áreas de relajación donde los huéspedes pueden ser atendidos 

en un ambiente de calma y tranquilidad mientras disfrutan de una variedad de opciones de 

tratamiento. Le Spa en Algodon Mansion combina elementos naturales de las regiones 

nativas de Argentina con los últimos tratamientos y tecnología de los mejores spas de 

Europa. 

Por otro lado, el restaurante de la planta baja ofrece un menú de temporada y sirve 

ingredientes frescos de la plantación en Algodon Wine Estates en San Rafael, Mendoza, 

como frutas, verduras, aceite de oliva y otros elementos esenciales simples cultivados en 

la finca. El menú refleja la cocina tradicional argentina con un toque moderno. Algodon 

Wine Bar ofrece un recorrido gastronómico por todo el país presentando algunos de los 

platos argentinos menos recurridos, así como una colección bien cultivada de vinos 

argentinos. Asimismo, el bar del vestíbulo principal también ofrece coñacs y cuenta con 

una bodega de vinos y un menú de bebidas internacionales. El diseño de este ambiente 

combina la elegancia clásica con el estilo moderno y contemporáneo y es un lugar donde 

los viajeros internacionales y los porteños expertos pueden converger en música en vivo, 

un ambiente elegante y un público moderno. Justo al lado del comedor principal, el comedor 

privado de la mansión incluye un cava de vinos que muestra los anteriormente 

mencionados vinos premium de Algodon Wine Estates. Este anexo íntimo incluye grandes 

puertas francesas que se pueden cerrar para fiestas privadas u otras ocasiones especiales, 

como eventos de negocios o funciones corporativas, y puede acomodar hasta 16 personas 

para servicio de comida o botella.  

Respecto al servicio personalizado característico de los hoteles boutique, al llegar le da la 

bienvenida un mayordomo que se le asigna a cada huésped y atenderá a cualquier 

necesidad durante la estancia. Puede llamar a su teléfono personal para servicio de cuarto 

o reservas de restaurantes en la ciudad. También, le dejará un sobre con tarjetas 

personalizadas que incluyen la dirección del hotel y un número directo a su habitación. Por 
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la noche, le ofrecerá champagne, frambuesas, nueces, y los emblemáticos macarons. En 

la habitación ya está disponible una botella de Malbec embotellada en la propia bodega del 

hotel. En el centro del cuarto se encuentra un control remoto que controla las persianas, la 

temperatura, la televisión y el estéreo. (Gill, 2010) 

 

4.3. Inkaterra La Casona - Perú 

Inkaterra La Casona se encuentra en una mansión colonial construida por primera vez en 

1585. Es uno de los edificios españoles más antiguos en Cusco y nombrado oficialmente 

monumento histórico por el Instituto Nacional de Cultura. Por ello, el hotel ha trabajado 

para conservar el patrimonio original y brindarle a los huéspedes comodidades modernas 

a la misma vez (The Only Peru Guide, 2014). Asimismo, el primer hotel boutique de Cusco, 

Inkaterra La Casona, se encuentra ubicado en la tradicional Plaza de las Nazarenas y está 

rodeado de calles empedradas. Por otro lado, al igual que la mayoría de los primeros 

edificios coloniales de la ciudad, se colocó directamente sobre una fundación inca 

existente. La estructura original contenía la Academia Warakos, el campo de entrenamiento 

para un ejército de élite de los incas. Más tarde, fue habitado por Diego de Almagro, un 

conquistador español del Perú, y durante un corto tiempo incluso fue el hogar de Simón 

Bolívar, un renombrado liberador de América del Sur. (Blog Anywhere, s.f.) 

Luego de ser armoniosamente restaurado por Inkaterra durante cinco años para enfatizar 

su arquitectura original, Inkaterra La Casona refleja el encuentro de culturas y tradiciones 

a través de los siglos. está rodeado de asombrosos paisajes andinos y hermosas calles 

adoquinadas, donde los huéspedes descubren el majestuoso pasado de la ciudad. La 

mansión que alberga el hotel es parte de la trama urbana de Cusco, y hospedarse en tal 

les brinda a los huéspedes una comprensión más profunda de las capas culturales de la 

ciudad. También, está rodeado de paisajes andinos y calles adoquinadas donde los 

huéspedes descubren el pasado de la ciudad. El respeto al pasado ilustre de la mansión 

se debe a la sensibilidad y el gusto de los propietarios del grupo Inkaterra, Jose y Denise 
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Koechlin. (The Only Peru Guide, 2014). Ella ganó premios por su diseño en interiores, 

cuyos frutos son evidentes en todo el hotel. Apenas se llega al hall de entrada se puede 

percibir el aroma a eucalipto con sus pisos de piedra, paredes de adobe estucados y vigas 

en el techo. Este espacio se encuentra amueblado con antiguas bancas de madera; un 

candelabro de madera tallada que ilumina una esquina, también, el cuadro de madera 

tallada adorna la pared que da hacia la entrada. A su vez, en el salón de al lado, se 

encuentran los sillones y sofás contemporáneos que combinan con más objetos de la 

antigüedad, como el colgante de pared de la cultura Paracas que forma parte de la 

colección privada de los propietarios. Incluso la vajilla, los manteles en el restaurante del 

hotel y los artículos de tocador en las amplias suites están diseñados por la Sra. Koechlin. 

(The Only Peru Guide, 2014) 

Por otro lado, las 11 lujosas suites del hotel están distribuidas alrededor de un patio interior 

que brinda un ambiente privado y tranquilo. Inkaterra La Casona se esfuerza por ofrecer 

una atención personalizada e individual a sus huéspedes, es por ello que no existe una 

recepción, sino un mayordomo y un conserje dispuestos a atender cada deseo y necesidad 

de los visitantes. Sus habitaciones están decoradas con muebles coloniales, telas 

precolombinas y murales originales. Apenas llega el huésped, lo llevan a su suite para 

beber una copa de bienvenida puesto que no existe un área de recepción como tal y se 

estimula al personal a comunicarse con los huéspedes del hotel. (Blog Anywhere, s.f.). El 

personal de reservas de este íntimo hotel también se encarga de averiguar sobre los gustos 

y disgustos de los hospedados antes de su llegada. Las suites conservan el detalle 

arquitectónico original de la casa y están decoradas con alfombras persas, antigüedades, 

pinturas al fresco y tapices. Esto preserva el carácter original sin sacrificar la comodidad. 

Todas las suites cuentan con televisión por cable, reproductor de DVD, Wi-Fi, minibar, caja 

de seguridad y teléfono. Además, los lujosos baños están equipados con una bañera 

independiente, ducha de mármol, dos bachas, toallas de felpa y artículos de aseo hechos 

a mano. También, todas las habitaciones cuentan con una zona de comedor y su propia 
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chimenea de piedra. El té de hoja de coca espera a los invitados para protegerse del 

soroche y el personal cuzqueño lleva los tanques de oxígeno a mano en caso sea 

necesario. (Blog Anywhere, s.f.) 

El hotel también ofrece excursiones a ruinas, iglesias, mercados y una lectura de té de hoja 

de coca.  

Por otro lado, para una experiencia espiritual y relajante, el spa utiliza productos naturales, 

creados a partir de extractos botánicos locales. Reflexología, piedras calientes andinas y 

masajes para eliminar el estrés se encuentran entre las terapias disponibles. Además, para 

garantizar que los huéspedes reciban una auténtica experiencia culinaria autóctona, el 

comedor y el bar de la mansión sirven platos frescos, naturales y nutritivos elaborados con 

ingredientes locales. (Blog Anywhere, s.f.). La comida es fresca y natural, los chefs hacen 

un uso de los ingredientes locales proporcionando a los viajeros la oportunidad de 

experimentar algunos de los estilos culinarios regionales. Los desayunos incluyen una gran 

variedad de opciones saludables como fruta fresca, yogur, cereales, aguacate, entre otros. 

También, ofrecen una serie de opciones de almuerzo a la carta y la cena está disponible 

en todo el resto del día. Por lo general, los meseros recordarán lo que el huésped probó 

anteriormente y le recomendará nuevos platos que pueda ser de su agrado. (The Only Peru 

Guide, 2014).  

 

4.4. Tribal Hotel – Nicaragua 

Yvan Cussigh, creador del Bar d'O y el bar de la azotea en la calle Thompson al 60, estaba 

de vacaciones en Costa Rica cuando se encontraba en el aeropuerto para escapar de la 

lluvia persistente. Él aterrizó en Managua y se enteró de una ciudad pintoresca en la orilla 

norte del lago de Nicaragua: la histórica ciudad colonial de Granada. (Wimberly, 2018) 

Cuatro años más tarde, Cussigh trabajó con su amigo Jean-Marc Houmard, el fundador de 

los restaurantes Indochine y Tijuana Picnic para diseñar los planos del hotel boutique que 

habían planeado. Ubicado a varias cuadras de La Calzada, una calle peatonal llena de 
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cafés, bares y tiendas locales, el Tribal Hotel estaba abierto para los negocios. El lugar fue 

elegido estratégicamente: "fuera de lo común, lo suficiente para mantener la identidad 

local". (Wimberly, 2018). Entonces, ¿cómo es que un restaurador de Nueva York da el salto 

al propietario de un hotel boutique? Houmard aprendió sobre Granada a través de Cussigh, 

quien se enamoró de la comunidad rústica en las orillas del lago de Nicaragua hace varios 

años. Ambos consideran que existe muy poca infraestructura vial, lo que dificulta el acceso 

a los pueblos y ciudades de Costa Rica, el país vecino. El Hotel Tribal está ubicado a 50 

minutos del Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino en Managua, y a 90 minutos 

de las playas de San Juan del Sur y la frontera con Costa Rica. (Wimberly, 2018) 

Es así como Cussigh, a pesar de apenas saber manejar el español, menos de construcción 

y tener muchas dudas, Tribal Hotel abrió sus puertas un año después de comenzar la 

construcción. Este hotel boutique se encuentra dentro de una residencia que se renovó con 

un estilo bohemio. Para ello, ambos pensaron en todos los detalles, desde candelabros 

hasta sofás y escaleras. Adquirieron herreros, fabricantes y carpinteros locales para crear 

mesas, sillas, azulejos hechos a mano y las camas de piscina. Asimismo, Houmard trajo 

maletas de diseño de colección, telas, almohadas y arte de Nueva York y otros lugares 

para darle al hotel una sensación de vida global. (Gerba, 2015).  

Desde la calle, este emplazamiento no se destaca entre los edificios locales. La fachada 

exterior curva y el tradicional techo de tejas no son diferentes de las estructuras 

circundantes. Sin embargo, apenas los huéspedes ingresan al hotel, son recibidos por un 

lobby y área de piscina con brillantes azulejos que remiten a las aceras de Copacabana. 

que incorpora diseños de estilo boutique junto con mesas de madera talladas a mano. En 

consecuencia, Tribal toma su entorno colonial y lo actualiza al crear una experiencia 

sensorial. (Harvey, 2017). El diseño de interior mezcla elementos del pasado colonial de 

Granada con el diseño marroquí, el estilo neoyorquino y las piezas de arte ecléctico, 

también combina colores, patrones y estilos para una mezcla ecléctica real.  La decoración 

hace referencia al nombre: las columnas de tierra y de madera en toda la propiedad. Por 
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ello, los dueños tenían la intención que Tribal Hotel abarcara a todas las tribus indígenas, 

para mostrar la adulación de los locales y de todo el mundo. El anteriormente mencionado 

vestíbulo se abre a un patio con una piscina y una cama con forma de cabaña, también 

existe una veranda cubierta que rodea el patio y ofrece un área de comedor y sala de estar 

al aire libre para los huéspedes que está decorada con piezas hechas a mano por 

artesanos locales. Por la noche, los huéspedes pueden disfrutar de cócteles y tapas en el 

patio. Junto a la piscina, donde un techo de vigas de madera rústico protege el sol, hay una 

zona de estar decorada con velas, pilas de revistas y un cráneo de animal, donde los 

huéspedes se reúnen para el desayuno, las bebidas, el descanso y la socialización, 

además posee wifi de cortesía está disponible en toda la propiedad.  

Por otro lado, Tribal dispone de cinco habitaciones Deluxe y dos llamadas Junior suites 

donde los huéspedes están en contacto directo con el diseño local y con la naturaleza 

nicaragüense. Dichas están ubicadas entre el primer y el segundo piso y todas cuentan 

con terrazas privadas, las Junior suites del segundo piso tienen terrazas aún más grandes 

que se vuelven como salas de estar al aire libre. Todas las habitaciones para huéspedes 

se hacen en blanco y negro, estas incluyen sábanas blancas, camas con plataforma 

blanca, almohadas en blanco y negro que combinan con toques de rojo, naranja y oro en 

las alfombras tejidas de estilo nicaragüense, las almohadas, las sillas de salón de alambre 

elástico, madera oscura, muebles y obras de arte únicos Las habitaciones se mantienen 

frescas con aire acondicionado y ventiladores de techo.  Asimismo, los baños son espacios 

monocromáticos tallados en mármol oscuro donde todos poseen duchas espaciosas con 

baldosas de pizarra, así como bachas con espacio de almacenamiento en el tocador. Las 

áreas de vestidor adyacentes brindan lugares para guardar el equipaje y una caja fuerte 

para guardar los objetos de valor. Las paredes también son de un blanco sólido, que pone 

más atención en las decoraciones que albergan las cualidades tribales presentes en la 

alfombra y los azulejos. Las habitaciones también incorporan elementos occidentales como 

un cráneo de oveja en la pared junto a un tronco de árbol petrificado que se mezcla con el 
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diseño de la habitación. (3beaches, 2015). Cada habitación Premium contiene una cama 

doble, baño privado y terraza; y las Junior, una cama king, baño privado y una terraza con 

vistas a la fauna circundante. El desayuno diario se sirve en la terraza o en la piscina del 

huésped, según su preferencia. La propiedad también ofrece servicio de lavandería, 

tratamientos de spa, traslado al aeropuerto y personal multilingüe que maneja el español, 

francés, alemán e italiano con fluidez. (Arean, 2014). A su vez, el desayuno en el Tribal 

Hotel es variado y extenso que cambia a diario con platos frescos y caseros que se sirven 

en el comedor comunitario, en la privacidad de su propia terraza o la habitación. Bebidas y 

una selección de comidas ligeras también están disponibles durante todo el día. (Stovall, 

2017). Sin embargo, el hotel no posee un restaurante completo, pero se puede ordenar 

café, cócteles, vino, cerveza y bocadillos en el salón durante todo el día y la noche. 

También, los visitantes pueden hacer uso de la piscina en el patio central que simula estar 

en medio de la selva por los grandes árboles que la rodean. (Ceballos, 2017). Al anochecer, 

el patio íntimo de este hotel boutique brilla con docenas de velas.  Dado que el hotel reside 

en América Central, el hotel incluye varios elementos tropicales que incluyen sillas y 

lámparas de mimbre de moda. Los dueños comentan que la mitad de sus invitados vienen 

después de ver una foto en Instagram, ellos tienden a tener entre los 20 y los 30 años y se 

quedan tres noches antes de seguir con su viaje.  

Asimismo, Cussigh, uno de los dueños, recurre de vez en cuando el lugar y atiende a los 

huéspedes como el director de actividades en un exclusivo campamento de verano. Planea 

las actividades para el día, sugiere qué hacer y lugares para comer, organiza transporte y 

excursiones, o simplemente charla en la piscina.  (Heller, s.f.) 

4.5. Somerscales – Chile 

Somerscales Hotel Boutique, fue en el pasado el hogar del pintor inglés del siglo 19 Thomas 

Somerscales y su familia, quién en 1874 construyó su casa en pleno barrio Cerro Alegre, 

donde habitaría durante su vida en Valparaíso y albergaría gran parte de su inspiración. 

Asimismo, el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL) se halla a 
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109 kilómetros de distancia. En el presente, la casa de la familia se convierte en una 

innovadora propuesta de alojamiento turístico, enclavada en una zona declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cuya arquitectura, temática y entorno 

pretenden conservar este concepto. El hotel, cuidadosamente restaurado y decorado en 

estilo de época, tiene vistas a los famosos Cerros de Valparaíso y a la bahía de la ciudad. 

Además de muebles antiguos y reproducciones de la obra de Thomas Somerscales. 

Los huéspedes pueden relajarse en la zona de la cafetería o disfrutar de la hermosa terraza 

ajardinada de esta joya escondida en Valparaíso. Está perfectamente ubicado para 

explorar los puntos destacados de esta ciudad y cerca de una gran selección de 

restaurantes. Muchas de las características tradicionales se han conservado y las 

habitaciones cuentan con una decoración y un ambiente tradicionales del siglo 19. El 

emplazamiento del hotel es en una zona turística de fácil acceso, rodeada de restaurantes, 

cafés, miradores, escaleras y museos ideales para ser recorridos caminando y empapar a 

sus visitantes de la cultura del Puerto y de su patrimonio. Al mismo tiempo, la sensación 

hogareña del edificio no se fue con Somerscales y con solo 8 habitaciones, el hotel 

conserva una sensación de intimidad y comodidad que lo convierten en una parada ideal 

para el descanso nocturno de cualquiera que visite la región. La misión de este hotel 

boutique es ofrecer a sus huéspedes una experiencia basada en hacerlos sentir como en 

propia casa. Esta los hace ser parte de una familia durante su estadía en la ciudad, 

enmarcado en un acogedor ambiente familiar, tranquilo y romántico en la casona 

ambientada en la época tanto en su arquitectura como diseño. Todas las habitaciones de 

este hotel boutique están amuebladas con armarios y oficinas antiguos y camas apiladas 

con ropa de cama importada Para ello, el compromiso del hotel con la sustentabilidad, 

intenta mantener los mismos materiales y arquitectura tradicional puesto que estos forman 

parte de la identidad de Valparaíso. Esta mansión con palmeras ofrece una vista despejada 

del mar y al ser una casa del siglo 19, sus pasillos y escaleras de madera conducen a 

habitaciones de diferentes formas y tamaños. Estas habitaciones, algunas con vista a los 
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cerros y otras desde donde se puede apreciar el mar están equipadas con televisión con 

canales por cable, acceso a internet inalámbrico, mini refrigerador y calefacción. Las 

habitaciones cuentan con sábanas blancas, antigüedades del siglo 19, adornos de época 

y una decoración luminosa. Asimismo, el Somerscales Hotel Boutique se compone de 

espacios con un ambiente familiar donde hay elementos antiguos, salas con chimeneas y 

terrazas. Este hotel en Valparaíso ofrece desayunos con productos hechos en casa, ya sea 

en el comedor o en las terrazas. Somerscales Hotel Boutique cuenta con un salón para 

eventos para 25 personas, instalaciones libres de humo para realizar presentaciones de 

libros, exposiciones y reuniones sociales hasta para 60 invitados, así como 

estacionamiento limitado bajo disponibilidad. 

Además, este ofrece a sus huéspedes una atención hogareña con servicio a la mesa y se 

esmera en incorporar en su oferta productos típicos chilenos, hechos en casa tales como 

mermeladas y pastelería, frutas frescas y jugos naturales, con la intención de mantener el 

vínculo familiar de un desayuno a la antigua usanza. También, invita a sus huéspedes a 

disponer de sus ambientes; comedor, salones, invita a recorrer la casa para admirar la 

colección de radios antiguas, máquinas de escribir o escuchar en la vitrola música del 

recuerdo. Por otro lado, el hotel no posee un restaurante, pero sirve el desayuno ofreciendo 

variedad de opciones para cenar por la noche. 

 

4.6. Encuesta 

 

A continuación, se describirá los resultados cuantitativos de la encuesta realizada a 199 

personas residentes de Perú, Argentina, Estados Unidos, Sudáfrica, Alemania e Inglaterra. 

Esta encuesta lleva como objetivo demostrar las ideas fundamentadas en el presente 

Proyecto de Graduación como la ausencia de identidad peruana en el diseño de interior y 

arquitectura en Lima, las sensaciones que estos crean hacia los usuarios al ver una 

morfología, textura, color y material, entre otros. Para ello, se procedió a enviar una serie 
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de preguntas en español e inglés acerca de la arquitectura, hotelería y gastronomía del 

Perú, especialmente en Lima. 

En primer lugar, se preguntó a qué tipo de hotel preferiría ir el usuario si viajara a una 

capital sudamericana donde se podía elegir entre hostel, hotel boutique, hotel de cadena o 

apart hotel. El 45,1% de los encuestados respondieron hotel boutique, el 32,3% eligió hotel 

de cadena como Marriot, Sheraton, Hilton; el 11,8% prefirió hospedarse en un hostel y el 

10,8% en un apart hotel. Luego, la segunda pregunta consistió en elegir entre un hotel con 

el diseño de interior común y contemporáneo o un hotel que proponga la impronta 

arquitectónica del país en el interior donde el 68.9% de los votantes optaron por el hotel 

que proponga la identidad del país donde este se encuentra. Es decir, el 31,1% eligió el 

diseño de interior común y contemporáneo que existe en la mayoría de alojamientos debido 

a la globalización. La siguiente pregunta trataba si el encuestado considera que, en la 

ciudad de Lima, capital peruana, se está perdiendo la identidad peruana en el diseño de 

interior o arquitectura de las nuevas edificaciones. Las opciones fueron sí, la impronta 

peruana solo está en edificaciones más significativas y patrimonios culturales del centro de 

Lima, la segunda opción fue no y la tercera fue no lo sé, nunca estuve en Lima. El 63,3% 

de los encuestados consideran que en la capital se está perdiendo la identidad del país en 

las nuevas propuestas de diseño. Luego, el 16,3% votó que consideraban que no y el grupo 

restante no estuvo antes en dicha ciudad. La cuarta pregunta es acerca de agregar una 

idea al hotel boutique, esta trata sobre si el huésped pagaría un precio más alto que el de 

un hotel común si es que este ofrecería una experiencia culinaria y se dedica al servicio 

personalizado? Por ejemplo: se organizaría eventos con platos típicos basados en su 

paladar. La respuesta más votada fue sí, podría informarme, probar, conocer sobre la 

historia, la cultura y la gastronomía que obtuvo el 72,6% de los votos y el resto, es decir, el 

27,4% optó por la opción que no pagarían por el servicio extra. Después, se preguntó sobre 

el conocimiento del encuestado. Debían responder la pregunta: ¿Sin importar del país que 

seas, sabías que Perú está en un auge gastronómico y hotelero?. El 86,2% de las personas 
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sí estaban al tanto que Perú era el primer destino culinario en el mundo y el 13,8% no lo 

sabía. Por otro lado, se presentó una serie de características sobre servicios y diseño de 

un hotel de los cuales se debían elegir más de uno que respondan a la pregunta: ¿Cuáles 

de estos factores consideras indispensables al elegir un alojamiento ya sea un Airbnb, hotel 

o guest house? Las opciones y las respuestas fueron: 164 personas de las 199 consideran 

que la ubicación es fundamental para la elección, 59 piensa que el servicio del staff influye 

en esta. 123 personas toman en cuenta la limpieza del hotel y las instalaciones, 52 

personas consideran el diseño y el concepto, a 41 personas les importa la iluminación y 67 

personas consideran fundamental los servicios e instalaciones que ofrece. Por último, se 

mostró una imagen de una habitación de un hotel en Cuzco la cual propone y remite a los 

elementos y diseño de interiores antiguos. Se presentaron diversas opciones para 

seleccionar que respondían la pregunta de qué sensaciones o ideas les causa la imagen, 

de las cuales fueron marcadas de la siguiente manera: 67 personas de las 199 

seleccionaron que la habitación estaba relacionada con la historia, 101 marcaron la opción 

de identidad cultural, 8 personas seleccionaron que les causaba miedo, 103 piensan que 

los elementos y materiales eran antiguos, pero se encontraban en buen estado. Sin 

embargo, 3 personas consideran que la imagen muestra una habitación con el interior 

antiguo y descuidado, 75 personas seleccionaron la opción de limpieza y 24 personas 

consideran que la imagen está relacionada con la refuncionalización. 

En resumen, la finalidad de los hoteles boutique es hacer sentir al cliente como en casa y 

buscan crear una experiencia sensorial única para este. La exclusividad e intimidad que 

ofrece este tipo de alojamiento es una de sus principales características. Al tratarse de 

hoteles pequeños, generalmente de menos de 100 habitaciones, la privacidad y confort 

están garantizados. Además, el entorno donde se encuentran ubicados, acaba de marcar 

la diferencia con otro tipo de alojamiento. Cada uno de los hoteles expuestos propone una 

identidad cultural en su interior, ya sea de donde se encuentra ubicado o no. Combina 

elementos de artesanía, arte y diseño en los espacios creando un ambiente lleno de historia 
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y cultura. Hoy en día, los problemas ambientales y la urgencia de una solución han 

generado la necesidad de que la arquitectura busque nuevas alternativas para poder estar 

integrada al medio ambiente, de aquí se desprende que la arquitectura debe ser entendida 

como parte de la tarea de humanizar el entorno y formar una sostenibilidad. 
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Capítulo 5. Hotel Boutique Eco 

Al comenzar este proyecto de grado se planteó el rediseño de una casa familiar existente 

con la finalidad de convertirla en un Hotel boutique con firma gastronómica y que el mismo 

otorgue un aporte a la afluencia y recepción del turismo en la zona por su cualidad de 

reinterpretación de la impronta de la arquitectura que refuerce la idea de la cultura local y 

promoverla a través del interiorismo. Lo anterior basado en un estudio previo, en el marco 

teórico, de la evolución de los estilos de la arquitectura peruana y un análisis del auge 

hotelero y gastronómico y sus clasificaciones según su uso y función, así como su 

interacción con el turista. Donde se pudo evidenciar una ausencia de personalidad en las 

edificaciones de la zona en general y la escasez de espacios promotores de la culinaria 

peruana. 

En consecuencia, se buscó un diseño que se adapte a dichas necesidades y que además 

se sitúe en un contexto moderno haciendo referencias a las construcciones peruanas del 

pasado. 

El proyecto final consiste en la transformación de dicha vivienda en un Hotel Boutique que 

remita morfológica y materialmente a ciertos rasgos de la arquitectura peruana, y que 

además tenga un importante enfoque en el restaurante y su gastronomía, para la cual se 

planteó la modalidad de cocina abierta tal que se permita la visualización del proceso de 

preparación de la culinaria peruana y también su enseñanza. 

 

5.1. Memoria descriptiva 

Este proyecto consta del re diseño espacial, morfológico, de iluminación, electricidad y de 

instalaciones de agua, desagüe y de gas de una vivienda familiar existente, convirtiéndola 

en un Hotel Boutique con acento en su restaurante que brinde exclusividad en sus 

servicios, así como atractivo visual y funcional desde los espacios y actividades ofrecidas, 

diseñado según la normativa y el reglamento de construcción peruano. 
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La implementación del proyecto y el rubro elegido del mismo se justifican en la zona 

geográfica en la que está ubicado por su alta afluencia turística. La vivienda familiar a 

intervenir se encuentra sobre la calle Francia 717 a dos cuadras del malecón Cisneros en 

el barrio turístico de Miraflores, Lima. La capital del Perú se encuentra situada en la costa 

central del país, a orillas del océano Pacífico, conformando una extensa área urbana 

conocida como Lima 81 Metropolitana. Según el censo peruano de 2017, Lima cuenta con 

más de 8,5 millones de habitantes y es la ciudad peruana más poblada.  

Esta vivienda alberga 450m² de espacio interior aproximadamente la cual está conformada 

por un patio exterior, patio interior, garaje, living, comedor, cocina, toilette, cuatro 

habitaciones, cuatro baños completos, cuarto y baño de servicio, lavandería, depósito, 

terraza interna y otra externa y no cuenta con espacios verdes o jardín. Fue construida en 

la década de 1970, es decir, la época colonial y posteriormente rediseñada en el año 2006. 

En consecuencia, los materiales y mobiliario originales fueron reemplazados; sin embargo, 

se mantuvo la morfología de la arquitectura de interior como los techos de gran altura y 

muros gruesos considerando el equipamiento y materialidad de la vivienda existente, se 

decidirá retirar los más convenientes para el rediseño y la creación de la experiencia 

sensorial que remite al pasado.  

Por otro lado, la materialidad actual de la vivienda es adecuada para el uso familiar al que 

corresponde, donde priman el uso de la madera y sus derivados que se destacan 

principalmente en el solado de la planta baja y el primer piso. El porcelanato simil madera 

también es visible en la fachada de la edificación. Respecto a las paredes de la casa entera, 

la mayoría se encuentran revestidas con pintura blanca. Sin embargo, también se 

presentan las baldosas de piedra laja negra en diferentes formatos que junto con el 

porcelanato simil madera brindan calidez a los ambientes. Por otro lado, el muro que separa 

el living del garaje que posee aproximadamente cuatro metros de altura es revestido con 

bloques de vidrio permitiendo la entrada de una gran cantidad de luz natural al espacio. En 

cuanto al equipamiento y mobiliario, estos fueron seleccionados cautelosamente por la 
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familia en el año 2005 donde los muebles de estilo minimalista de negro y marrón oscuro 

fueron los más requeridos para cada espacio, incluso en los últimos años se agregó una 

silla Barcelona negra en el living. Asimismo, la presencia de dos cuadros coloridos hace 

contraste con la paleta de colores neutra de los materiales en los espacios en común de la 

planta baja como living y comedor que se encuentran separados por un muro. 

Al estar ubicado el emplazamiento en el barrio más húmedo de la ciudad, se tomaron en 

cuenta las características de cada material. Por ello, no se eligió la madera al natural para 

el solado, si no que esta fue reemplazada por un material que no requiera tanto 

mantenimiento y sea de alto tránsito; se utilizó el mismo criterio para la elección de los 

nuevos materiales puesto que su funcionalidad y diseño cambiaron por completo. Así 

mismo para hacer las nuevas distribuciones del espacio se tomaron en cuenta las 

columnas existentes de tal manera se respeten y solo se puedan destruir las paredes 

permitidas. 

El proyecto de rediseño consiste en crear un hospedaje exclusivo que además brinde la 

experiencia de no solo el deleite de la gastronomía peruana sino también del aprendizaje 

de los platos típicos peruanos a través de talleres de cocina, de tal forma el turista tenga 

otro atractivo y se sienta más interesado, cómodo y tenga la experiencia completa; puesto 

que sumado a ello se propone una morfología que reinterpreta el uso de la piedra en la 

antigüedad en la envolvente y las distintas aplicaciones de este material en los ambientes. 

En consecuencia, el proyecto estará pensado en la tipología de hotel boutique que como 

se vio en el marco teórico, se caracteriza por tener pocas habitaciones de tal manera se 

enfoque en la atención personalizada y el diseño exclusivo, este target puede consistir en 

adultos que viajan en pareja, con amigos o solos. Se rediseñará los revestimientos, el 

mobiliario, el equipamiento, el tipo de iluminación creando diferentes sensaciones siempre 

tomando en cuenta el confort del usuario. La organización y zonificación de los espacios 

parten de un plan de necesidades para un turista que decide elegir el hotel boutique que 
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fusiona el concepto de sentirse como en casa y probar una experiencia culinaria en un 

mismo lugar respetando la privacidad de cada uno.  

En cuanto a las instalaciones sanitarias y cloacales, se rediseñó una nueva distribución de 

tal manera que el hotel tendrá 3 núcleos húmedos que repartirán los baños y cocinas de 

mejor manera; por otro lado, las instalaciones eléctricas, se modificarán y agregarán 

circuitos y artefactos nuevos, puesto que cada espacio cumplirá con una diferente función 

en el rediseño creando armonía en los espacios permitiendo la visualización correcta de 

estos o de algún elemento si fuese necesario destacar. Cuando se finalice el proceso de 

diseño del Proyecto de Grado, se empezará por realizar el camino crítico o plan de trabajo, 

el presupuesto de la obra, y las fichas técnicas. En el primero, también llamado diagrama 

de Gantt, se calcula el tiempo que se demoraría en realizar cada tarea para luego calcular 

el tiempo total de la obra con el propósito de organizar y equilibrar el tiempo de los 

trabajadores en las tareas. En el segundo se dará a conocer a detalle cada elemento del 

equipamiento, los revestimientos, y las instalaciones, cada uno con su mano de obra de 

instalación e IVA respectivamente para estimar el valor de la obra cuando esta sea 

ejecutada. Finalmente, el nuevo hotel llevará el nombre de Eco que es una referencia o 

guiño a las voces del pasado tomando como referencia su arquitectura. 

 

5.2. Idea rectora y descripción 

La reforma de la vivienda está concebida a partir de tres ejes centrales de ejecución: La 

primera idea tiene que ver con la morfología general aplicada en el diseño de la envolvente 

y algunos elementos del espacio, dicha variable aporta visualmente desde una primera 

impresión desde el exterior del edificio, desde una vista peatonal por su impacto visual y a 

su vez influye en los espacios internos del ente. 

El segundo eje está relacionado a la materialidad usada en los espacios, sustentado en un 

estudio previo e histórico de cómo se empleaba la piedra en las edificaciones antiguas. 
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Dicha característica aporta no solo estéticamente en los ambientes del hotel sino 

funcionalmente puesto que delimita o unifica espacios según la necesidad. 

El tercer eje parte de la funcionalidad que se le dieron a los espacios según su uso y según 

cómo se desea que vivan la experiencia los usuarios.  

La sinergia de estos tres ejes de diseño planteados, permiten la concepción de un espacio 

altamente funcional que desde un primer momento evocan conceptos ambiguos como la 

rusticidad y modernidad al mismo tiempo. En consecuencia se puede enunciar que la 

piedra será un elemento fundamental en dicho proyecto, puesto que es representado de 

diversos modos y utilizados de manera tal se pueda visualizar un solo hilo conductor de 

diseño y este a su vez sea una mirada al uso de este material en el tiempo y especialmente 

en la arquitectura peruana. 

 

5.2.1. Eje morfológico 

Para conceptualizar este fundamento es necesario dar un vistazo a la época del imperio 

incaico donde se construía con piedra. Tal como se observó en el marco teórico, dichas 

construcciones básicamente consistían en la apilación o sobreposición de piedras de tal 

manera encajen las unas con las otras. Bajo esa premisa, se tomó como idea de partido 

este sistema de apilación, y para evitar caer en la literalidad del concepto, se optó por 

materializar dicho sistema de la siguiente manera: se rescataron las aristas de las piedras, 

es decir las uniones o los espacios que generan entre ellas al momento de juntarse, 

conceptualizando el criterio de lleno-vacío; dicho de otra manera se materializaron los 

espacios vacíos entre piedra y piedra, resultando finalmente un entramado o esqueleto que 

sería la envolvente de todo el edificio. 

El criterio morfológico de este entramado o esqueleto consiste en un degradado en cuanto 

al tamaño y forma, es decir que, en la base las formas generadas serán más grandes, 

mientras que en la parte superior serán más pequeñas. Dicha cualidad tiene sustento en 

la manera de sobreposición de las piedras, puesto que por cuestiones de física y gravedad 
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las piedras más grandes siempre iban en la parte baja de las construcciones. Así mismo 

dicha estructura se materializó con acero inoxidable de 5cm de espesor, por su alta 

resistencia y durabilidad en exteriores a extremos cambios de temperatura. 

Funcionalmente, dicha estructura cubre toda la fachada del edificio, así como el techo de 

la terraza y continúa su descenso por el patio interno otorgando textura al mismo. Las 

características de este material permiten a su vez usarlo como cerramiento metálico en 

puertas y ventanas; en las puertas de planta baja y balcones de la terraza y demás pisos 

se usa como perfilería que soporta al vidrio y funcionando a su vez como elemento límite 

de seguridad. Logrando así una estructura de diseño estético y funcional. 

Esta envolvente visualmente se destaca exteriormente de los colindantes y demás 

edificaciones que lo rodean, otorgando mayor pregnancia al hotel. Sin embargo, también 

tiene una influencia interna puesto que la trama genera una barrera visual que genera cierta 

privacidad a los huéspedes, así como también los efectos de luces y sombras que se 

generan al interior de las habitaciones o demás espacios. Por otro lado, las aberturas de la 

trama permiten la habitual circulación de aire que impide el sobre calentamiento de 

espacios por ser una zona altamente húmeda. 

Finalmente, este sistema no solamente está implementado en la estructura o envolvente 

exterior, sino también se plasmó en la recepción encima del mueble central, a modo de 

límite visual; esta trama también se puede ver en el bloque de hormigón que compone 

dicho mueble. 

 

5.2.2. Eje de materialidad 

Al momento de replantear el diseño de la vivienda para convertirla en hotel, se consideró 

un cambio rotundo de materiales, por consiguiente, la propuesta final consiste en el uso de 

la piedra como fundamento de todo concepto. Esta decisión tiene sustento en el uso de la 

misma como base arquitectónica en las construcciones antiguas; aunque las limitantes 

eran evidentes en aquel entonces, se lograron magnificas construcciones desde la cultura 
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preinca hasta la actualidad; muchas veces sin embargo dejando de lado las cuestiones 

estéticas y priorizando los aspectos formales o estructurales propias características de la 

piedra; cómo por ejemplo fortalezas o andenerías que servían de contención. 

En este caso puntual se intentó plasmar de la mejor manera las distintas variables y 

aplicaciones que se le puede dar a la piedra como revestimiento de superficies, tanto de 

solados como paredes. Gracias al uso de este material se puede incluso zonificar las áreas 

de mejor manera. 

Como elemento primordial se decidió resaltar y dar prioridad a la pared que está en el 

medio de todo el plano; dividiendo espacios como la recepción y el restaurante. Al tener 

una fachada de vidrio, se puede visualizar desde afuera la materialidad de piedra de la 

pared que resalta ante las demás superficies blancas. La piedra de esta pared está aplicada 

de tal manera evoque la exterioridad de un espacio, puesto que tiene una terminación 

desprolija y no uniforme: esta técnica generalmente usada a la intemperie y en la sierra del 

Perú consiste en la colocación de piedras de distintos tamaños usando como pegante barro 

(sustancia de tierra y agua) o ente caso cemento, de tal manera que las juntas nos sean 

uniformes y sean bastante visibles respecto al tamaño de las piedras que también tienen 

tamaños variables. El aporte de esta materialidad en esta pared protagónica no solo es 

estética, sino también muy importante para la lectura de recorrido, es decir,  se busca que 

el restaurante esté integrado con el patio trasero y por lo tanto con la cocina mediante dicha 

pared, puesto que atraviesa todo el restaurante hasta el final del pasillo donde se encuentra 

con el patio trasero; se puede indicar que la pared al no cortarse en el encuentro con el 

pasillo, invita al comensal a ingresar o adentrarse aun más y descubrir que en el interior 

aún continua la experiencia culinaria peruana. 

El otro uso de este material se da en las paredes de las habitaciones, siguiendo un mismo 

patrón en todas: revestir la pared que se encuentra en el respaldo de cada cama, sin 

embargo, las variables cambian según la habitación, en alguna de ellas se usará piedra 

laja, en otras silestone o adoquines de piedra. Esta aplicación otorga a los espacios una 
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personalidad distinta y obedece a un concepto más rústico. También la piedra se manifiesta 

en las paredes exteriores del patio interno en forma de adoquines de piedra generando una 

trama uniforme. Incluso, si la piedra se trata correctamente se puede usar hasta en 

superficies húmedas, es el caso de su uso tanto en los baños de las habitaciones privadas 

como en los baños públicos.  

Una forma diferente de manifestación de dicho material se da de manera no tan rústica y 

de terminación más lustre: el mármol, en este caso, se empleó para algunos pisos como la 

recepción y las gradas de ingreso, pero también en las encimeras de la cocina. 

En definitiva, se puede apreciar que el uso de la piedra desde tiempos remotos aún puede 

tener protagonismo y otorgar personalidad a los espacios. 

 

5.2.3. Eje de funcionalidad 

El diseño propuesto tiene como punto clave la interacción del usuario con los ambientes, 

esta relación conlleva a pensar en el atributo funcional de cada ambiente a diseñar. Bajo 

esta premisa y dentro de lo estudiado en el marco teórico, es necesario cubrir la necesidad 

de incentivar el turismo gastronómico en la zona; por lo que esta propuesta involucra la 

creación de un restaurante que además sea interactivo con los clientes y huéspedes, es 

decir que las personas no solo puedan ordenar un plato de comida, sino también ser parte 

del proceso de preparación. 

Para tal planteamiento se ha propuesto abrir la cocina convencional y transformarla en un 

espacio de aprendizaje, por ello se abrieron grandes ventanales en la cocina para que gran 

parte del proceso sea visto por los comensales. La pared que da hacia el patio interno se 

convirtió en una barra abierta desde donde se pueden dar talleres de enseñanza y también 

distribución de alimentos. Así mismo, en la terraza se plantea la implementación de un 

restobar, como extensión de la cocina principal; en esta área que es más abierta no solo 

se puede considerar como espacio de esparcimiento o descanso sino también se creó un 
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huerto perimetral a la fachada del edificio, donde se pueden sembrar y cosechar especies 

vegetales de la zona como: lechugas, zanahoria, brócoli, remolacha u otras plantas y 

hiervas que pueden ser usadas como especias y elaboración de condimentos; así como 

plantas ornamentales. 

El criterio de diseño que se empleó para las habitaciones consiste en liberar las paredes 

permitidas al aire libre para generar la sensación de liviandad y frescura natural. Esto se 

logró implementando balcones en todas las habitaciones que dan a la fachada y colocando 

plantas en todo el perímetro de dicho balcón. Este sistema otorga un aislante acústico y 

visual sin negar por completo el exterior, como sucedería con una ventana pequeña. En 

las habitaciones que tienen vista hacia el interior del edificio no se colocaron balcones 

transitables, sino un pequeño jardín de plantas medianas que están separadas de la 

habitación por una mampara. En ambos casos, los balcones y sus jardines cuentan con su 

propio sistema de riego y desagote con filtro, para el óptimo desarrollo de las especies y 

fácil mantenimiento de los mismos. 

 

5.2. Plan de trabajo y presupuesto  

Para materializar y poner en marcha el proyecto, se diseña un plan de trabajo que obedece 

a un camino critico cronológico propuesto y a un presupuesto previamente formulado. En 

consecuencia, se presupuestará el valor de cada tarea o actividad, comenzando desde lo 

primordial como relevamiento, demolición, reformulación, construcción, instalación, 

materiales, mobiliario, artefactos, entre otros. El traslado, la limpieza de obra y los 

volquetes también se incluyen en dicho cómputo, puesto que se realizará un rediseño y 

refacción de la edificación, agrandando o limitando espacios retirando el material existente 

en el interior y exterior. Se explicará cada material y elemento mencionando su formato, 

material, color, acabado y la superficie que abarcará cada uno tomando en cuenta las 
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herramientas que también se requieren para su colocación. También, se incluirá la 

instalación eléctrica, sanitaria, cloacal y de gas con los elementos que las componen.  

Por otro lado, el plan de trabajo comienza desde la primera reunión de planificación y ante 

proyecto hasta entregar el hotel terminado. Cuando se aprueba el ante proyecto por el 

cliente y es confirmado el uso de cada material y mobiliario, se realiza el pedido de cada 

uno donde puede que se necesite ordenar a medida. Dicho camino crítico pretende calcular 

el tiempo en el que se realizará cada tarea, organizando los tiempos de cada empleado 

para la eficiencia de la obra en conjunto. Es decir, determina una fecha y tiempo de 

duración de la actividad para cada uno de los empleados que intervendrán en el proyecto. 

Finalizado el proyecto se obtendrá un hotel boutique restaurant que se compone de las 

siguientes áreas por piso: en planta baja se tiene un hall de recepción, counter de 

recepción, restaurante, cocina-taller abierta, dos baños públicos, un baño para 

discapacitados, elevador para discapacitados en el ingreso, ascensor y patio interno como 

extensión de restaurante y barra bar incluida. En el primer piso se tiene tres habitaciones 

con baño privado cada una de las cuales dos de ellas cuentan con balcón a la calle y una 

con mampara al interior, un baño público o de servicio, un deposito de guardado de blancos 

y ascensor. En el segundo piso se cuenta con tres habitaciones con baño privado cada 

una, de las cuales una de ellas tiene dos camas y balcón a la calle, y las otras son camas 

matrimoniales con balcón a la calle y mampara interna respectivamente. La terraza consta 

de una cocina-bar abierta con barra de servido, dos muebles de dos cuerpos con su 

respectiva mesita de respaldo, un juego entero de muebles de terraza y mesas con sillas 

para el consumo de alimentos, así como un huerto-jardín perimetral para especies 

vegetales de la zona; cierta parte de la terraza está cubierta con policarbonato translucido 

para cubrir algunas zonas de precipitaciones pluviales, y  otros sectores están abiertos y 

cubiertos solamente por la estructura de acero que envuelve todo el edificio. 
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Conclusiones 

Con base en todo lo estudiado y analizado previamente se puede objetar que el rediseño 

y la implementación de un Hotel Boutique con enfoque en la gastronomía tiene una 

sustentación válida, puesto que responde certeramente a las principales necesidades 

previamente planteadas, otorgando un valor agregado a la zona y al sector turístico. Dicha 

solución fue hallada, en primer lugar, gracias al potencial estructural y geográfico de la 

vivienda familiar existente y de todas la3s características vistas en el marco teórico. 

En segundo término, este planteamiento surge en respuesta a los grandes avances 

arquitectónicos evidenciados en la historia de las construcciones peruanas, en el que se 

pueden observar cambios sustanciales respecto al uso de materiales y su morfología. 

Precisamente en la actual ciudad de Lima, donde existen diversidad de estilos y 

volumetrías, el Hotel Boutique Eco, aporta sutilmente un recordatorio de lo que fueron las 

construcciones de antes con una intervención operativa moderna, evidenciada en su 

envolvente. 

Este proyecto fue desplegado en cinco capítulos, los cuales abordaron una extensa 

indagación basada en el diseño de interiores, su desarrollo en la hotelería, el turismo en el 

Perú y la identidad cultural con el fin de lograr una innovadora propuesta de diseño de 

interior y refuncionalización, en este caso, una vivienda familiar convertida en un hotel 

boutique con una firma gastronómica que propone la impronta de la arquitectura peruana 

en su interior y que intenta preservar, rescatar y traer al presente los rasgos de la 

antigüedad que han ido disipándose a lo largo de las últimas décadas debido a la 

modernización y globalización en Latinoamérica, pero sobre todo en Perú. 

En consecuencia, lo estudiado en el primer capítulo, permite tener una idea más clara y 

precisa de los hoteles, sus características y sus clasificaciones dependiendo de su 

ubicación, su función o sus estrellas. En base a ese marco teórico, se pudo concretar que 

lo más apropiado según las dimensiones y cualidades de la vivienda a intervenir, fue 

clasificarla como Hotel Boutique, porque la distribución propuesta admite seis habitaciones; 
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es decir que no se puede implementar un hotel que admita una alta cantidad de huéspedes, 

sino que, al contrario, se encasilló al mismo dentro de un Hotel Boutique más exclusivo y 

de atención personalizada. De igual modo, en la indagación de este capítulo se detalló la 

importancia de las decisiones tomadas desde el enfoque de diseño, tomando en cuenta 

factores como la morfología, la materialidad, la distribución y la nueva funcionalidad que se 

le otorga a cada espacio. Puesto que el rol del diseñador tiene que inmiscuirse desde los 

detalles más pequeños hasta los de mayor envergadura. Dicho enunciado está evidenciado 

en que el emplazamiento como tal siempre funcionó como vivienda para una familia de 

máximo siete integrantes. Diversos niveles y espacios conforman el lugar con el potencial 

para ser un hotel boutique. Es decir, las diferentes familias que vivieron en tal lugar siempre 

se adaptaron a ella, pero esta vez el panorama es distinto: adaptar el lugar al usuario. Es 

aquí donde el diseño de interiores logra la adaptación y conversión de un espacio destinado 

a pocas personas a un emplazamiento donde se alojarán posiblemente el doble de 

personas y además incluirá espacios sociales y nuevas circulaciones necesarias por 

normativa.  

Como diseñadora, siempre analizando y trabajando de lo general a la particular. Por otro 

lado, es una responsabilidad para la sociedad ir tomando conciencia de lo que significa la 

pérdida de identidad arquitectónica en un país tan rico en cultura, por lo que la puesta en 

valor de los patrimonios, edificaciones, entre otros, se vuelve un factor indispensable para 

empezar a tomar en consideración a la hora de diseñar y construir un nuevo espacio en 

pleno año 2020. 

El segundo capítulo, aportó en la conceptualización e importancia del turismo en la zona y 

el impacto que generaría este en la implementación del hotel a crear. Para tal motivo, se 

hizo un enfoque en el proceso de evolución del turismo del S XXI, y como este se ha ido 

vinculando al rubro gastronómico, así como el impacto que tuvo el nombramiento de Machu 

Picchu como una de las siete maravillas del mundo. Este enfoque histórico permite 

vislumbrar la situación actual del turismo en la zona y comprender que la culinaria peruana 
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también es un atractivo importante a considerar; la sinergia de ambos factores da un claro 

resultado del enfoque a seguir, es por ello que la primera decisión que se tomó fue la de 

vincular ambos rubros y potenciar el conocimiento y degustación de la cocina peruana, ya 

que se demostró falta de información por parte de los extranjeros sobre el turismo y 

gastronomía actual en el Perú. 

Este capítulo también ayuda a entender que generalmente se ignora o se pierde el interés 

en el hecho de que el paso del tiempo está generando cambios tan drásticos en las culturas 

alrededor del mundo que la identidad neta originaria se transforma en muchas variaciones 

y a veces hasta se llega a desvirtuar, lo que genera una posible pérdida de identidad. 

Aunque en el Perú muchas estructuras de época son resguardadas y protegidas de su libre 

transformación o rediseño, según la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que 

resguarda dicho Patrimonio Cultural de la Nación que comprende toda manifestación del 

quehacer humano que, por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, 

arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, 

etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o 

sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de 

propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la presente Ley. Por ello, 

las leyes establecidas solo se centran en la arquitectura o diseño de interior donde el 

diseñador debe cumplir y basarse en ello para diseñar una propuesta. 

En el tercer capítulo se conceptualiza la identidad cultural peruana, con el fin de agudizar 

el ojo crítico y de diseño para así discernir el concepto final a plantear. Puesto que como 

se vio previamente, la arquitectura que perduró a lo largo de los años, dejó una clara 

evidencia de su significado y de lo que transmite, sin embargo, el urbanismo masivo y el 

incremento de las ciudades opacan dichas características arquitectónicas. Si bien es cierto, 

no se pretende insinuar que las construcciones actuales deberían tener una impronta 

antigua obligatoriamente; es necesario recalcar que el diseño en general no debería 

dejarse a la deriva.  
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Este capítulo es evidencia que la esencia de la arquitectura radica en su significado y en lo 

que desea transmitir, puesto que sin una identidad propia carecería de todo sentido. El 

paso del tiempo ha ido intensificando dicha ausencia, por tal motivo, este proyecto de grado 

se encausó y justificó su ser en un estudio detallado de los estilos arquitectónicos más 

destacables de la arquitectura peruana, con la finalidad de tomar como referencia e 

inspiración ciertas cualidades y atributos que sumarían al diseño final del proyecto. 

Lo más trascendental que se pudo rescatar del tercer capítulo fue el estudio de las formas 

creadas en las construcciones de antes, rescatando los poliedros, el uso de las diagonales 

o tramas que se repiten en dichas estructuras. En tal sentido el eje central de diseño se 

basó en estas formas expuestas, ya que se tomaron las aristas de las piedras y se 

materializaron los vacíos para crear una estructura que envuelva todo el edificio. 

Del mismo modo, el estudio de la materialidad reveló que primaban el uso de la piedra en 

sus construcciones, lo cual fue un punto de partida para reinterpretar el uso de dicho 

material y aplicarlo en una construcción moderna, haciendo uso del mismo en sus 

diferentes manifestaciones permitas por la tecnología actual. 

El cuarto capítulo sirve para entender la importancia de la arquitectura con identidad, 

puesto que gracias al análisis y observación que se hicieron de los cinco hoteles boutique 

en Latinoamérica, se obtiene un acercamiento con la realidad de dichos hoteles y como 

estos afrontaron sus decisiones de diseño ante su entorno y ante las necesidades de los 

clientes. 

En consecuencia, se puede concluir que todos los hoteles ejemplificados, tomaron 

elementos que representan de cierta manera algunas características de la cultura del país 

al que quieren evocar. Por ello es que no consideraron introducir en su diseño elementos 

literales o replicar el diseño antiguo tal cual es; sino re interpretar o rescatar elementos que 

hagan alusión a lo que quieren transmitir como materiales, formas, texturas, paleta de 

colores, entre otros. 
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Con base en ese estudio, se decidió seguir el mismo ejemplo para exteriorizar y materializar 

la morfología propuesta, que está inspirada en el uso y sobreposición de la piedra, 

rescatando los vacíos que generan las mismas al juntarse; materializando de esa manera 

un concepto no literal que hace referencia a un modo de construcción que data de la cultura 

preinca. 

En este capítulo también se recopiló la información obtenida a partir de encuestas 

realizadas a personas residentes de varios países que fue un gran aporte al desarrollo del 

PG, puesto que a partir de experiencias y emociones reales generadas por las personas al 

hospedarse en cualquier tipo de hospedaje, fue posible analizar y recolectar información 

real sobre las soluciones propuestas en este Proyecto de Graduación y también, si es que 

el análisis de la teoría y práctica del diseño de interiores también resultaba factible para ser 

realizado. Pudo observarse, a partir de las encuestas que la mayoría de personas pasan 

por desapercibido la ausencia o pérdida de identidad relacionada con la arquitectura o 

diseño de un espacio, como es el diseño en general, puesto que lo podemos ver en todos 

lados; sin embargo, no todos prestan atención o consideran importante. 

En definitiva, tras todo el estudio previo en el marco teórico, los casos prácticos y las 

encuestas realizadas, se puede conjeturar que la concepción de este proyecto es 

totalmente viable desde el punto de vista, teórico y práctico, ya que tiene un sustento valido 

que reside en la resignificación de elementos de la arquitectura peruana para generar 

espacios que intensifiquen algunos rasgos de la cultura peruana. En consecuencia, para 

lograr el objetivo, antes de indagar sobre la identidad peruana a lo largo del tiempo y el 

diseño de hoteles, se fue explicando a través del PG como la arquitectura fue 

evolucionando desde el período inca hasta el día de hoy y el contexto peruano actual. Este 

Proyecto, mediante estas investigaciones mencionadas previamente, modifica las barreras 

arquitectónicas que presentaba la vivienda para cambiar su función y transformarla en un 

hotel boutique con un restaurante. Posterior a ello, se analiza y diseña el plan necesidades 

del usuario para tener una visualización del desarrollo más claro. Después, se describieron 
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los pasos a seguir para llevar a cabo el hotel boutique, empezando por la presentación de 

la propuesta en planos, vistas, cortes y renders, según las normas correspondientes, 

considerando siempre los detalles y necesidades que el comitente solicita y los materiales 

y tecnologías actuales del país. 

Por último, para realizar este Proyecto de Graduación, se debió incorporar toda la 

información sobre relacionados con el turismo, la gastronomía, la arquitectura en Perú y 

sus normativas de construcción e ingeniería, así como la normativa de recorrido vertical, 

ascensores, escaleras de emergencia y una actualización de las instalaciones de provisión 

de agua y electricidad. 

Finalmente se cumplió con la expectativa de haber cumplido todos los objetivos 

mencionados, tanto los generales como los específicos y sobre todo con el concepto 

principal que dio impulso a este proyecto de grado: poder desarrollar un hotel boutique con 

una firma gastronómica que genere una experiencia sensorial para el huésped 

enfocándose en el confort y la funcionalidad de los elementos en el espacio. 
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