
PROYECTO:
ESTACIONES DE TELEFÉRICO CUSCO
Cusco, Perú



Aeropuerto Int.
Alejandro Velasco Astete

LOCALIZACIÓN
Provincia: Cusco
Departamento: Cusco

El proyecto busca mejorar la dinámica de movilidad turística de la ciudad de Cusco, identificando puntos de 
interés de la ciudad para promover la oferta cultural de la región.

Perú

Sacsayhuamán

Cusco
Centro Histórico



Cusco, capital histórica de Perú y del Imperio Inca. Cuenta con un patrimonio arquitectónico invaluable 
con iglesias, palacios y plazas barrocas  neoclásicas; siendo una de las ciudades más importantes del 
Virreinato del Perú. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a la gran cantidad de 
monumentos que posee, también es conocida como la “Roma de América” y el principal lugar turístico de 
su país. DE
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La ciudad empezó a consoli-
darse como un foco importan-
te de turismo, recibiendo un 
gran número de visitantes 
quienes desempeñan un papel 
importante en su economía 
como principal destino del 
Perú. Presenta una topogra-
fía compleja y de difícil 
acceso,  con gran irregula-
ridad vial además de falen-
cias en el sistema de trans-
porte  que  en relación a la 
demanda turística requiere 
ofrecer alternativas de mo-
vilidad seguras y estables a 
nivel económico y social.

TRANSPORTE ACTUAL



PROPUESTA LÍNEAS DE ESTACIONES

Se ha desarrollado 4 propuestas de lí-
neas que cruzan a lo largo y ancho de 
la ciudad, cada una con diferente pro-
pósito enfatizando siempre el turismo 
como la particularidad más importante 
de la ciudad. 
Para ello se presentan algunos lotes 
tentativos donde podrían localizarse 
las estaciones de cada línea. Todas 
tienen un comienzo en la salida del 
aeropuerto para movilizar así, el flu-
jo de turistas que llegan a la ciudad. 



Atraviesa la ciudad de sur a norte con un carácter mixto urbano-turístico tiene 5.68km de distancia y aproximadamente 24 minutos de 
recorrido.
1.Lote al lado occidental del estacionamiento del aeropuerto con entradas desde el interior del mismo y sobre la calle Velasco Astete.
2.Lote en frente del óvalo de Pachacutek sobre la Ave. 28 de Julio y la calle Luis Vallejo Santoni, este es un punto de transición 
al que llegan importantes ejes viales de la ciudad.
3.Lote en el Centro histórico, ubicado donde inicia la Ave. De la cultura otro eje urbano importante que atraviesa toda la ciudad 
de este a oeste. 
4.Lote contiguo al estacionamiento del parque arqueológico de Sacsayhuaman, siendo esta la atracción principal de la línea A. 
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Centro histórico 1

Óvalo de Pachacutec

LÍNEA A

Sacsayhuamán 1
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LÍNEA B

Sacsayhuamán 2
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Centro histórico 2

Morro de Pachacutec

Una opción paralela a la línea A con otros puntos de interés con 6.5km de distancia y aproximadamente 27 minutos de recorrido. 
1.Lote al lado occidental del estacionamiento del aeropuerto con entradas desde el interior del mismo y sobre la calle Velasco Astete.
2.Morro donde está la estatua de Pachacutek, para un trabajo de restauración y recuperación de la zona aprovechando las fantásticas 
visuales del lugar. 
3.Lote en el Centro histórico sobre la Ave. del Ejército y calle Los Angeles, este punto es importante tanto en el sentido urbano 
como turístico ya que se encuentra muy cerca de la estación de trenes de San Pedro, la cual posee un uso más local de donde salen los 
trenes hacia Machu Picchu exclusivamente para los residentes de Cusco. También porque se encuentra muy cercano a la zona de hospedajes 
para los turistas.
4.Esta es otra opción dentro del parque arqueológico de Sacsahuaman del lado oeste de las ruinas cerca del planetario haciendo estos 
dos lugares la atracción de la línea B.



Está propuesta como la primera parte de una línea doble que se desarrolla de este a oeste hasta las afueras de Cuzco 
cerca a la estación de Poroy, allí salen los trenes hacia Machu Picchu para todo el público en general. Tiene 6.23km 
de distancia y aproximadamente 26 minutos de recorrido.
1.Lote al lado occidental del estacionamiento del aeropuerto con entradas desde el interior del mismo y sobre la calle 
Velasco Astete.
2.Lote en frente del óvalo de Pachacutek sobre la Ave. 28 de Julio y la calle Luis Vallejo Santoni, este es un punto 
de transición al que llegan importantes ejes viales de la ciudad.
3.Lote en el Centro histórico sobre la Ave. del Ejército y calle Los Angeles, es importante tanto en el sentido urbano 
como turístico ya que se encuentra muy cerca de la estación de trenes de San Pedro la cual posee un uso más local de 
donde salen los trenes hacia Machu Picchu exclusivamente para los residentes de Cusco. 
4.Lote en la parte alta del Calvario, que busca integrar a la población local, siendo este un medio de transporte más 
rápido y eficiente para atravesar la ciudad hacia el este. 

LÍNEA C
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El Calvario
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LÍNEA D

El Calvario

Chanchayoc

Poroy
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Partiendo desde la última estación de la línea C en el Calvario con 5.19km de distancia y 22 minutos aproximadamen-
te de recorrido, está línea tiene un carácter más rural que nos brinda un disfrute del paisaje y eficiencia para los 
turistas que se encaminan hacia Machu Picchu. 
1.Lote en la parte alta del Calvario, este punto busca integrar los usos tanto el turístico como el urbano en los dos 
sentidos de cada línea. 
2.Punto medio entre estaciones en la zona de Chanachayoc sobre la Autopista 3S hacia Poroy. 
3.  Lote sobre la autopista 3S cerca de la estación de trenes de Poroy con el fin de agilizar el traslado a Machu 
Picchu. 





PROPUESTA ZONA INFERIOR

La propuesta toma como referencia los textiles incas caracterizados por sus diseños geométricos y finas com-
posiciones; en el desarrollo de su técnica tuvieron un gran manejo de la simetría. Para la comunidad Inca  
los textiles tuvieron una connotación social y política; con la cual manifestaron su cosmovisión y concepción 
espacial. La fachada emplea un patrón que se desarrolla a partir de una forma inspirada en los tejidos, un 
volúmen puro con elementos en concreto, recubierto por una lámina metálica micro-perforada.

CONCEPTO



IMPLANTACIÓN
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PLANTA PRIMER NIVEL



PLANTA SEGUNDO NIVEL-EMBARQUE



CORTE LONGITUDINAL



Lámina Perforada

Muro en Concreto

FACHADA PRINCIPAL



FACHADA POSTERIOR

Recubrimiento de 
Fachada FS Hunter Douglas

Alucobond



FACHADA LATERAL IZQUIERDA

FACHADA LATERAL DERECHA

Lámina Perforada

Persiana tipo Celoscreen

Muro en Concreto

Muro en Concreto



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL DERECHA



VISTA LATERAL IZQUIERDA


