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1. INTRODUCCION 

1.1. TEMA: 

1.1.1. Tipología 

 

Es un centro donde se da información y se enseña sobre el deporte de montaña. Todos los 

diversos tipos de deporte. 

Se busca crear un centro donde se capacite a las personas apasionadas a este deporte, no 

solo a los experimentados, sino tambien a los novatos y los que se interecen en aprender. 

Por ello este proyecto necesita estar preparado para generar espacio en el cual se pueda 

brindar este tipo de enseñanza, ya sea física o psicológica, con la mayor comodidad 

posible.  

Asimismo, la escuela debe estar complementado por un albergue en el cual se busca alojar 

o refigiar a los montañistas o turistas. 

Para que ellos puedan tener la comodidad necesaria para convivir y compartir en un 

espacio que no sea ajeno a la pasión del montañismo sino que se integre. 

Un ambiente donde distintas personas con la misma pasión puedan interrelacionarse en 

un ambiente adecuado. Un lugar donde el usuario se pueda sentir como en su habitad y 

no encerrado en un lugar comun como una escuela o un albergue cualquiera. 

ESCUELA DE MONTAÑISMO : DEPORTES DE MONTAÑA  



 

En conclusión:  

Este proyecto se basa en una escuela de montaña donde se enseñe este deporte por 

completo. Es decir, que cuente con area de marcha o expediciones, area de escalada, area 

de especificos y area de resistencia.  

Se sabe que el montañismo necesita de un entrenamiento adecuado, una resitencia fisica 

y una enseñanza capacitada. Asimismo se sabe que el montañista tiene un carácter 

templado y de compañerismo por ello necesita un lugar donde se sienta identificado. Es 

por ello que la escuela se complementa con un albergue que atienda a esas necesidades 

A la vez, ellos necesitan aprender habilidades de superviviencia por eso la escuela debe 

contar con espacios que contengan todos estos tipos de requerimiento. 

1.1.2. Lugar 

FUENTES PARA LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL LUGAR 

La elección del lugar para una escuela o un albergue es muy importante debido a su 

actividad constante, asimismo se debe tener en cuenta las consecuencias que esta puede 

alcanzar. 

Esto definirá si el edificio va a hacer utilizado y va a superar sus expectativas o si será 

ignorado por la comunidad y/o los usuarios a la que se dirige. 

FUENTES:  

Para cosiderar criterio para la eleccion del lugar, se busco informacion directa. 

El catedrático de arquitectura del paisaje, javier maderuelo, manifieesta en su libro el 

paisaje, genesis de un concepto, que para analizar el emplazamiento se debe tener en 

cuentas criterios importantes. Como los crterios según atractivo y la accesiblidad, 



asmismo, se puede suponer que cada uno de estos criterios encierran puntos que tambien 

se debe de tomar en cuenta a la hora de elegir un espacio.  

Sin embargo esto no es suficiente, el escalador profesional hugo pobins, cuidadano 

frances, dueño del hotel albergue aventura cayuk en huaraz, aporta algunos otros criterios, 

como la importacncia del atractivo en la zona, lo cual encierra la orografia de la zona  

CRITERIOS SEGÚN CANTIDAD DE VISITANTES 

TURISMO DE MONTAÑA POR DEPARTAMENTO: se debe buscar el departamento 

con mas cantidad de visitas de escaladores.   

NUMERO DE ESCALADORES POR DEPARTAMENTO ANUAL: Se debe buscar que 

el lugar escogido tenga un numero creciente de visitantes escaladores durante cada mes 

del año. 

CRITERIOS SEGÚN ACCESIBILIDAD 

VIAS TERRESTRES: Es primordial que tenga vías terrestres  de transporte público y 

privado para facilitar la accesibilidad  del usuario. Asimismo, debe estar vinculado a la 

necesidad de prever un espacio para estacionamiento. 

VIAS AEREAS: Se debe tener en cuenta que a la cuidad principal se debe llegar por 

algún medio aéreo , debido a la comodidad del turista .  

CRITERIOS SEGÚN ATRACTIVO 

LUGARES DE ESCALADA: Debe existir lugares , paisajes donde haya existencia de 

rocas o recursos naturales donde se pueda practicar ese tipo de deporte. 

GRADOS DE LAS ROCAS: Es necesario que encontrado un lugar donde se escale este 

deba contar con rocas de diversos ángulos, con diversas dificultades para que esto sea un 

vinculo que atraiga al montañista. 

ALTURA DE LAS ROCAS: Es necesario que existan también alturas variadas.  

NEVADOS: Se debe contar con la presencia de nevados, debido a la actividad que los 

usuarios realizan en esta zona  



Fuente: EL PAISAJE, GENESIS DE UN CONCEPTO – MADERUELO, Javier.  

Entrevista a: Hugo Pobins. Escalador profesional y dueño del hotel albergue 

AVENTURA CAYUK  

CARACTERISTICAS DEL DISTRITO 

YUNGAY – ANCASH: 

 TURISMO DE MONTAÑA  POR DEPARTAMENTO  

 

En este grafico se puede que a diferencia de otros departamento, el departamento de 

Yungay cuenta con el mayor numero de escaladores que vistan las diversas montañas y 

nevados anualmente. 

 TURISMO DE MONTAÑA EN CADA DEPARTAMENTO  

 

En este grafico se puede observar la cantidad de turistas que visitaron Yungay para 

practicar el deporte de aventura y/o turismo. Se puede apreciar que cada año viene 

creciendo este numero, lo que manifiesta que se necesita mas infraestructura para poder 

responder a las necesidades.  



 VIAS DE ACCESO TERRESTRE Y AEREA 

Existen vías de acceso desde la Carretera Panamericana Norte 

Carretera Lima -Pativilca –Yungay, Asfaltado, 460 Km 

Carretera Chimbote – Casma - Pativilca –Yungay, Asfaltado, 462 Km 

Carretera Chimbote-Huallanca -Caraz-Yungay, Afirmado 191 Km 

Carretera Chimbote – Casma - Quillo –Yungay, Afirmado, 174 Km 

Carretera San Luis – Yanama - Yungay, Afirmado, 110 Km 

Carretera Huanuco-La Union-Conococha–Yungay, semi asfaltado, 365 Km 

Y existe una vía aérea: 

Aeropuerto “German Arias Graziani” de ANTA en CARHUAZ- ANCASH, a 32 Km de 

Yungay 

 GRADOS DE LAS ROCAS 

 

 ALTURAS DE LAS ROCAS 

 

 NEVADOS 



 

Actualmente, la cuidad de Yungay cuenta con una variedad de nevados, es por ello que 

se le conoce como un punto turístico para los alpinistas. 

 

En Yungay existen tres montañas para hacer escalada y/o expedición, que varían entre los 

4200 y los 4900 m.s.n.m. 

Esto es un atractivo muy importante para los escaladores debido a que las rocas forman 

diversos ángulos de escalada.  

 LAGUNAS  

 

En Yungay existen diversas lagunas para hacer expedición 

Se puede concluir que la cuidad de Yungay responde a todos los criterios planteados con 

anticipación 

Podemos mencionar Yungay tiene mucho turismo de montaña a comparación de las otras 

ciudades, este un factor importante debido a que es una gran articulación del proyecto. 

También cuenta con lugares para escalar en roca. Cuenta con nevados, un factor que las 

otras ciudades no tienen.  Esta tiene mucho mas variantes, esto genera variedad de rutas 



y mejor aprendizaje para el usuario, debido a la variedad de rocas que posee que da una 

mayor dificultad al montañista. 

Por ultimo, cuenta con el factor accesibilidad. Yungay tiene vías terrestres y aéreas, lo 

cual hace que sea mas cómodo llega para el turista. 

En si, es una cuidad adecuada para albergar este proyecto.  

1.1.3. Énfasis    

MIMESIS     

La mimesis es la accion de no afectar el entorno, involucrandose en el de diversas 

maneras.  

La mimetización de la arquitectura esta involucrada en la imganación, en el paisaje. Se 

quiere hacer un arquitectura que no afecte el entorno, que busque una armonía con el y se 

complemente generando asi un buen diseño en la forma, en la funcion y en la tecnología  

 

En este caso se busca hacer una arquitectura mimetizada, que se relacione con el paisaje 

 

Mi énfasis consta de mimetizarse con el entorno.  

La mimetización esta involucrada cono la imaginación y la expresión de los materiales. 

Tener libertad para la inspiración, pudiendo así dar una intervención al paisaje. 

Esto se basa en una arquitectura que no afecte directamente a su entorno, una arquitectura 

que pase desapercibida, de esta forma no causa un impacto visual.  

 



El problema de no vincular la naturaleza con la arquitectura es una tema serio, ya que el 

hombre tiene como afán satisfacer las necesidades económicas y funcionales, y ha ido 

construyendo el paisaje poco a poco. En consecuencia, los valores tradicionales del diseño 

han conformado el paisaje físico de nuestras ciudades, son tomar en cuenta el impacto 

que este va a causar en la naturaleza y en nuestro entorno.  

En conclusión :  

Ahora en la actualidad se habla de una mimetización que se visualiza en el panorámico 

estético, asimismo, se manifiesta una idea de arte como una construcción teórica que está 

fundamentada a la naturaleza, pero sin embargo en la actualidad se puede observar como 

la mimetización en el arte o en la naturaleza esta aumentado. 

Se menciona de una mimetización que va vinculada con la conservación del espacio, algo 

interesante que pude rescatar es el hecho de que el arquitecto queda encargado de que El 

punto de vista que el maneje no afecte la arquitectura, dando a entender que el arquitecto 

debe tener en cuenta la cultura y naturaleza, la topografía y el contexto, la luz y la 

tectónica, todo estos factores para integrar la arquitectura a un lugar. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.2.1. Academico 

1. Al investigar las tesis pasadas pude darme cuenta que la mimetización no se desarrolla 

en lo academico debido a que no es un tema fácil de proponer y trabajar en un 

proyecto. Es por ello que introduzco ese enfasis para generar un mayor conocimiento. 

2. Se sabe que no hay un desarrollo e interes en la arquitectura mimetizada en el entorno 

por ello se quiere realizar un proyecto donde el emfasis evoque ese tema. 

3. Se busca hacer promover la arquitectura mimetizada en un ambito rural debido a que 

esta no se ha tocado a fondo 

4. Se quiere realizar un proyecto que aproveche la tecnología de tal forma que se haga 

una arquitectura moderna en un lugar donde los recursos son escasos 

5. Se busca promover la arquitectura paisajística, realizar una arquitectura que 

aproveche las vistas y los paisajes, debido a que no existe un proyecto que se enfoque 

en ese tema 

6. Se busca realizar una arquitectura que aproveche los recusos naturales de esa forma 

complemente la edificación de manera formal, tecnológica y funcional.  

7. En las tesis y/o proyectos referenciales vistos, se puede persibir que se utiliza la 

arquitectura vernácula, la cual es un factor que se incluye en la arquitectura 



mimetizada, pero no se tiene el conocimiento de todos los medios o herramientas para 

mimetizarse en el entorno.  

1.2.2 Social 

1. Se quiere promover el deporte de montaña en nuestro país 

2. El peru cuenta con recusos naturales, como la cordillera blanca, que es necesario 

apovechar. 

3. El perú debe adaptarse a nuevas tipologías de edificaciones. 

4. Se sabe que ne los ultimos años el crecimiento del turismo ha aumentado, es necesario 

seguir promoviendo nuestro turismo y atraer turistas con el deporte. 

5. En nuestro país tenemos atletas profesionas, representantes de este deporte, que han 

tenido una preparación en el extranjero debido a que aquí no se dcuenta con un lugar 

adecuado para el deporte. 

6. Puede llegar a convertirse en un icono arquitectónico para cuidad. 

7. Se busca que los pobladores aprendan de ese deporte y se entrenen como guias,de esa 

forma fomentar trabajo en el perú. 

En conclusión: 

La justificación para hacer este proyecto tiene que ver con la falta de conocimiento en 

cuanto a la arquitectura mimetizada y de una arquitectura que no busca afectar en entorno.  

Se quiere enfoncar a realizar una arquitectura en la cual se utilice el paisaje. Arquitectura 

paisajistica. 

Asmismo, se quiere aporvechar los recursos naturales del país, los cuales son cada día 

una atracción para el turista. Sin embargo, se sab que el país no cuenta con una adecuada 

infraestrctura para atender las necesidades de una escuela de montañismo, por ello estep 

royecto quiere servir como buen ejemplo para impulsar esta tipología. 

1.3. ANTECEDENTES 

Análisis Tipológico 

TEXTOS SOBRE EL TEMA 

1. Albergue: ESCALA, paquetes temáticos 

Vivienda, Año:1990  

Este libro define a un albergue como un establecimiento o edifico donde las personas 

pueden hospedaje temporalmente. Un centro donde se les proporciona a individuos; de 



ambos sexos, de diferentes edades, recurso económicos y materiales; un lugar para 

dormir, asarse y comer por varias noches. Se menciona que, su funcionamiento, depende 

de la organización administrativa de las diversas instituciones que dan servicio. Cada una 

de ellas tiene sus propios principios, recursos económicos y educativos. De esta manera, 

su función principal es brindar los mismos servicios elementales que una casa.  

Así mismo, los albergues se clasifican mediante el servicio que prestan y la dimensión de 

sus instalaciones. Por ejemplo, el autor manifiesta que el albergue juvenil es ocupado por 

jóvenes que desean alojarse durante varias noches. Esto se lleva a cabo cuando realizan 

actividades variadas como: excursiones, intercambios culturales o, simplemente, 

vacaciones.  

El autor manifiesta que la arquitectura de este tipo de edificación se apoya en 

especialidades, como la decoración de interiores, la iluminación, en los medios de 

comunicación y los sistemas de instalación. Sin embargo, también manifiesta que la 

mayoría de hoteles intenta adaptarse al ambiente donde se va construir, en otras palabras, 

se mimetiza. Son edificaciones donde la distribución depende de la organización por 

áreas. Por lo general, la ubicación de estos albergues es en ciudades importantes y 

turísticas. Asimismo, conllevan espacios que hacen agradable el exterior y el interior de 

la construcción. 

En este texto, también se habla sobre el turismo y el transporte como un factor importante 

para el desarrollo del hotel. El autor menciona que el hotel tiene que tener un acceso 

directo, y medios de transporte efectivos para que el turista encuentre fácil y rápido dichos 

establecimientos. Por ello, es muy común que los hoteles ofrezcan a los turistas medios 

de transporte, con el fin de facilitarles el viaje y brindarles más comodidad y seguridad.  

Por último, el texto también menciona los hoteles vacacionales, los cuales se deben 

encontrar ubicados fuera de las zonas metropolitanas. Además, estos incluyen 

instalaciones recreativas y de esparcimiento, lo cual constituye propiamente el atractivo 

de dichos centros.  

En conclusión,  



Según el aspecto formal, un albergue depende mucho de la función que tenga y asimismo 

depende de la ubicación. El autor manifiesta que este debe estar ubicado en ciudades 

importantes o turísticas, sea el caso.   

Asimismo se puede concluir en este texto que un albergue debe estar diseñado para este. 

Debido a los diversos requerimientos que este necesita.  

Según el aspecto funcional, Se menciona al albergue como un lugar para acoger, en este 

caso acoger montañistas. Es necesario pensar que este requiere una forma adecuada para 

que cumpla las necesidades de los usuarios, pero sobre todo con esta se puede hacer que 

el usuario sienta ese carácter de permanencia y de acogida.  

Según el aspecto tecnológico, La tecnología de este es de forma indispensable debido a 

que al realizar un albergue de montañistas se sabe que el lugar situado debe ser un poco 

alejado y los materiales deben ser un punto primordial a considerar debido a las 

dificultades que estas puedan generar. En este libro el autor habla sobre la decoración de 

interiores, la iluminación y los sistema de instalación como  aspecto principal de diseño. 

Pero este a su vez debe de adaptar un material para su construcción dependiendo el lugar 

donde se vaya situar.  

2. Escuela: ESCALA, paquetes temáticos 

Centros de aprendizaje 

Año:1990 

El autor describe la escuela como un conjunto de edificaciones que se diseñan de forma 

individual o grupal. Sirven para albergar instalaciones necesarias para la educación de 

personas que se manifiestan en diversas doctrinas.  

El autor define a la escuela como un edifico diseñado con el propósito de realizar procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Dichos procesos se pueden dar desde el nivel básico hasta le 

nivel superior. Además, se manifiesta que en esta institución se realizan actividades a la 

producción de conocimientos o de productos útiles en experimentos físicos o biológicos. 

En este libro se menciona un proceso de la educación. Desde las primeras culturas, como 

Egipto, con sus escuelas sacerdotales, o la egipcia; hasta el estado actual de la educación, 

con las universidades como las conocemos en la actualidad. 



Menciona, además, una educación al aire libre, la cual se manifiesta en el interés por las 

actividades al campo abierto. Asimismo, opina que a este tipo de educación se le debe de 

prestar mayor atención, por lo que es necesario contar con un equipo docente preparado 

para el manejo de dichas actividades.  

Por otro lado, el autor manifiesta que existen escuelas que se relacionan con los albergues, 

el cual cumple función como una institución de apoyo educativo. Dicha relación se da 

cuando las escuelas funcionan como un internado, donde los alumnos permanecen en la 

institución por unos días y regresan los fines de semana a sus casas. El autor lo describe 

de la siguiente manera: Régimen escolar en que los alumnos están internos. Centro 

educativo donde los alumnos residen, comen, duermen y reciben educación.  (ESCALA, 

paquetes temáticos PP 352)  

Asimismo, el autor menciona que en las escuelas se aplican diversos tipos de enseñanzas, 

tales como comercial, artísticas, de oficios, de educación física, entre otros.  

En este caso, se quiere resaltar la educación  en el ámbito físico, en donde se maneja la 

enseñanza de deportes tanto física como psicológicamente. Para ello, la edificación tiene 

que contar con la infraestructura (aulas audiovisuales, cachas a cubierto y descubierto, 

gimnasio, etc.) necesaria para impartir conocimiento del deporte a realizar.  

De la misma manera, menciona que la educación conlleva métodos. Los cuales se ayuda 

con la naturaleza en el desarrollo y el perfeccionamiento de las facultades intelectuales, 

morales y físicas del ser humano. 

Asimismo, hablar de que es necesario para que una escuela sea completa, el aprendizaje 

diario, continuo a lo largo de la formación, y sobre todo tener pautas para la convivencia 

social.  

En conclusión:  

Según el ámbito formal, tras haber leído esta lectura puedo concluir que la escuela tiene 

que ser una edificación diseñada para ese uso, no se modificar un edificio cualquiera y 

implantarla como un escuela, eso dañaría la formación.  

Esta a su vez debe estar colocada en una zona de fácil acceso vehicular u peatonal. 

Asimismo, debe estar situado junto a zonas comerciales. Esto dependiendo de la clase de 



escuela que sea. En este caso es una escuela de montañistas que no necesita estar situado 

cerca de zonas comerciales sino mas bien se busca estar alejados de ellas.  

Según el ámbito funcional, este libro deja en claro que el propósito principal de una 

escuela es el aprendizaje continuo a lo largo de la formación del individuo, la cual se basa 

en pautas y normal para la convivencia social establecidas por cada institución. 

Asimismo, esta debe tener espacios que se conecten para complementar la enseñanza; es 

quiere decir que la biblioteca debe estar cerca a las aulas y que estas a su vez deben estar 

cerca al área de recreación  

Según el ámbito tecnológico, las escuelas deben de estar implementadas por tecnología, 

debido a que la actividades realizadas en esta institución los necesita.  

El material empleado es variable según el tipo de función que tenga y según el tipo de 

ubicación.  

Proyectos referenciales 



 



 



 



 



 



 



 

CONCLUSIONES de Antecedentes de Tipología   

 ASPECTOS FORMAL: 

Al analalizar las escuelas y albergues para montanistas, puedo percibir que por el 

transcurso del tiempo ha cambiado la forma de la estructura.  

Antiguamente, las escuelas tenían una forma rectangular, dividido en bloques. Los cuales, 

a su vez, se dividen por funciones por jerarquías, pero esto va cambiando en la actualdad, 

la volumetría pierde esa rigides, se torna asimétrico, perdiendo la idea de una edificio 

convencional. 

Pierde ese cararter rugoso de un edifico masizo y se vuele un conjunto mas estilizado, lo 

cual hace que la misma juegue con la función y que los usuarios se sientan identificados 

con esta.  

Aparentemente, se podría decir que todo depende del terreno donde se va a diseñar, pero 

no es precisamente cierto. Un ejemplo claro de esto es el barcelona rock hotel, este no 

está en un cerro o un valle, esta en la cuidad y adquiere una importancia merecida en ella. 

Rompe con toda la armonía. Sin embargo, desarrolla una arquitectura, una volumetria 

pensada en un usuario, diseñada para el.  

En el caso del albergue, deja de ser una casa para se convertirse en un lugar donde ellos 

sientan esa sensacion de pertenecia. Eso hace que la volumetria tambien se adecue a ello, 



hace que tenga aspectos diversos con los que ellos se sientan identificados y hace que el 

la forma tambien actue como funcion. 

En el caso del color, el edificio tambien cambia en algunos casos, pero el color de la roca 

o la idea de que el edifico lleve ese color nunca se pierde.  

El color tiene mucho que tambien con la ubicación. Un ejemplo claro es el refugio trecool 

neue monte- rosa hutte (2010), ubicado en los alpes, rodeado de una gran capa de nieve, 

es por ello que en su fachada se quiere transmitir esa sensación de humedad y es la 

respuesta a su color. Pero otro ejemplo es el barcelona rock hotel (2010) uibicado en la 

cuidad que por ese motivo se vulve con un volumen de aparienca de una roca gigante. 

Ambos ejemplos dan a entender que el color se maneja junto con el entorno o el paisaje.  

Otro punto importante a resaltar es la manera en como estas claes de edificios, con estas 

tipologías son ubicada en terreno que mientras mas accidentado es mejor, logra que la 

forma del proyecto se desarrolle al máximo. Esto se debe a que pierde la forma de los 

alrededores, pierde la forma de un edificio convencional, con paredes perpendiculares y 

paralelas para adquirir una visión más compleja de angulos, curvas y formar forzadas 

tanto en planta como en volumetría lo cual hace que este tipo de usuario se sienta 

identificado.  

Otro factor a mencionar es la armonía en el entorno, este es un factor que envuelve todo 

el concepto. Debido a que, estos proyectos se manejen en un entorno diferente de los 

demás. Entonces esa idea de respetar en entorno y no afectarlo es una manera de pensar 

que no ha ido cambiando por los arquitectos, que se mantien a lo largo de los años. 

 ASPECTO FUNCIONAL:  

En el aspecto funcional, se puede manifestar que las edficiaciones se solían plantear 

tomando en cuenta un número reducido de usuarios. Pero, a que esto va cambiando y los 

interesados en este deporte va aumentando, en la actualidad las escuelas y refugios 

necesitan más áreas para albergar a todas las personas que buscan lugares como estos.  

También, cambian las instalaciones, se puede percibir que en la mayoría de escuelas se 

pierde espacio, no se tiene consideracion. Esto en la actualidad va cambiando debido a 

las diversas enseñanzas.  



En este tipo de enseñanzas el boulder o la palestra (área de entrenamiento) es muy 

importante, debido a que es donde se concentrael proyecto. Es por eso que en todas los 

proyecto antes analizados este se muetra con un carácter diferente, busca jerarquía. 

En el caso del refugio, el area social es un factor importante. Se sabe que este tipo de 

usuarios busca mucho relacionarse con los demas, es un usuario que busca la convivencia 

y se maneja en grupo. Es muy extraño que un escalador llegue a un alberue solo, por lo 

general estos llegan en grupo o de a dos.  Es por ello que el area de exparcimiento o área 

social es muy importante y se muestra como un eje principal en algunos proyectos. Como 

por ejemplo la casa delle guide alpine. Esta escuela – albergue se desarrolla mediante un 

jadín y a su vez el centro y el volumen principal es la palestra o gymnasio.  

 ASPECTO TECNOLÓGICO:  

En el aspecto tegnológico, la construcción se convierte en un factor importante.  

Empieza a adaptarse una gran variedad de materiales  tecnológicos que le dan un pluss al 

proyecto.  

Materiales que van desde el hormigon, la piedra hasta el aluminio y los materiales 

prefabricados. 

Como es el caso de los albergues en los alpes. Estos tienen una arquitectura ecológica, 

cubierta de paneles solares. Esto indica que no solo se está tomando en cuenta hacer una 

arquitectura llamativa, sino una arquitectura que ayude al ecosistema. 

En la actualidad esto va aumentando en proyectos similares, debido al lugar donde se 

situan y a la preocupacinon por el medio ambiente.  

Asimismo, no se pierde por completo la piedra, haciendo en algunos proyectos de la 

actualidad un material importante.  Ese es el caso del barcelona rock hotel, este no está 

situado en los alpes, no tene una topografía accidentada pero no pierde la idea del 

volumen diferente, utilizando un revestimiento de piedra en la fachada haciendo que este 

sea completo. 

En el caso del material de contrucción, este varía dependiendo la zona donde el proyecto 

se situe. En algunos casos el material mas comun, el hormigon, trabaja muy bien pero en 

la actualidad, para los refugios ubicados en los alpes se trabaja con materiales 



prefabricados que son trasladados hacia el lugar debido a que por la topográfia es muy 

dificil trasladar maquinas y/o camiones de contrucción.  

Material interior: 

Algo que se comparte mucho entre todos los proyectos ya mencionado es el uso de la 

madera como material de rinteriores o recubrimiento. Esto se debe a que este tipo de 

material busca un ambiente de armónia o calidez que necesita estos tipos de proyectos 

situados en lugares donde el clima es extremo.  

ANTECEDENTES análisis DE ENFASIS  

TEXTOS SOBRE LA MIMESIS  

El saber de la Arquitectura y de las Artes.- 

Autor: Martha Llorente Díaz 

Dédalo, si tuvo lugar la leyenda en la prodigiosa Creta, tenía el poder de construir estatuas 

dotadas de movimiento y extraer del oro sensaciones humanas, pero en realidad fueron 

las manos de Praxiteles las que creaban obras de arte que tenia vida para siempre. 

(Calistrato, descripciones, siglo IV dC.) 

Este libro recapitula una versión histórica de como el termino mimetizar es una pieza 

conocida desde la antigüedad, se da a entender que es adoptado por los antiguos 

pensadores griegos. Se habla de una mimesis como una esencia y, a su vez, de una 

repetición que implica un rito. Por otro lado, se señala que implica la ilusión y una copia 

visible de la naturaleza. Finalmente, se muestra la habilidad de la representación del que 

engendra la imaginación.  

Asimismo, habla de una mimesis que se convirtió en el básico concepto del arte y fue 

donde logro alcanzar su apogeo. De este modo, ellos acotaron que no toda la imitación le 

sirve al arte, sino la que era únicamente buena, artística e imaginativa. Sin embargo, se 

sabe que si aceptamos la antigua comprensión de la realidad, entonces ocurre algo 

curioso: el arte no puede prescindir de la realidad, el arte la utiliza de un modo u otro, 

aunque no pueda reproducir la realidad realmente.  



Además, narra sobre una mimesis que proviene de lo arcaico, que probablemente en el 

contexto de una imitación haya sido manipulada por Sócrates, pero a su vez manifiesta 

que se le da un carácter estético. Es en este espacio donde se pierde el contexto de 

imitación y la originalidad cobra valor. Es por ello que en este libro el término de mimesis 

va puliéndose poco a poco y pierde sus atributos esenciales, de manera que llega a tener 

relaciones diferentes entre las artes y los modelos. De tal manear, en el libro se manifiesta 

que existe una relación entre una obra y un objeto natural, dando como ejemplo a las 

esculturas griegas y a la pintura. 

El autor narra también como los estoicos antiguos rechazaban la elaboración de las 

imágenes, afirmando que: no se debe erigir templos a los dioses. Sino conservar lo divino 

solo en la inteligencia. (El saber de la arquitectura pp. 64) 

Manifestando que errar de manera intelectual es repetir la imagen. Sin embargo, se 

manifiesta que solo los textos bíblicos son rescatados de este conjunto al cual llaman 

errores de la propia verdad.  

A pesar de ello, se menciona un naturalismo del arte grecorromano que muestra el puro 

empleo de un concepto que evoca a los muertos. La imitación es también memoria que 

las artes ofrecen a los muertos. (el saber de la arquitectura pp. 72)  

Por otro lado, también se manifiesta en la lectura una mimesis entorno a la educación, 

platón describe la importancia de la educación en la formación del alma. (el saber de la 

arquitectura pp. 73)   

Del mismo modo, en torno a la música que es también una clara interpretación de mimesis 

ya que es la repetición de modos establecido en la danza; al igual que en la política. 

Asimismo, se refiere a la mimesis en la arquitectura como un conjunto del saber antiguo, 

debido a que los mecanismos deben imitar a la naturaleza a fin de cumplir su objetivo con 

la misma eficacia con la que se trabaja en el mundo; la rotación del mundo es un 

movimiento que debe imitar la mecánica. (el saber de la arquitectura pp. 76)  

Finalmente, el autor manifiesta un último concepto de la mimetización asociado a las 

artes, aclarando que estas son más bellas que lo real. Alcanzando representar la imagen 

mental de la belleza. Aunque da énfasis en que la verdadera imitación resulta rebasada 

por la imaginación y la fantasía, la fantasía es una artesana más hábil que la imitación. 



LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE INTERNACIONAL; ARTE Y PAISAJE  

Autor Francisco Asencio Cerver 

Este libro dedicado al paisajismo, menciona como es la interacción entre el paisaje, el 

arete y la unión de estos sin afectarse mutuamente. El autor menciona que al intervenir 

un paisaje se debe resolver el problema de cómo trabajar y nos menciona pautas para 

trabajar en la naturaleza  

Discute que, para poder mimetizar una obra en el paisaje, lo importante es tener en cuenta 

la luz y al diafanidad del cielo con los elementos esenciales del paisaje. También, se 

interesa por las lejanías por el horizonte que determina y cierra el paisaje  

El autor habla de una mimetizaban pretendiendo penetrar en paisaje creando un espacio 

en su interior y creando una salida ala superficie que afecte indirectamente al entrono, 

para ello el arquitecto tiene que acoplarse al paisaje, buscar la luz y las direcciones más 

apropiadas. Un espacio cambia la luz del sol, con la luna, el movimiento  de las nubes, 

con el ruido del viento, con el mar, con el día, con la noche (arquitectura del paisaje  pp. 

83)  

Asimismo, manifiesta que la mimesis va involucrada en el mantenimiento y la protección 

del paisaje, que la relación con el entrono y la solución constructiva explican por si 

mismos las intenciones del arquitecto.  

Además, habla de que el arquitecto, para trabajar en el paisaje debe tener en cuenta el 

programa, la ubicación y la realidad material. Las piezas del proyecto debe ir mas allá de 

la dimensión visual, no se debe buscar el refinamiento forma ni constructivo sino todo lo 

contrario, se debe buscar en dominio de las sensaciones del espectador (arquitectura de 

paisaje internacional pp. 94)  

Sin embargo, el autor aclara que la mimetización genera límites entre el interior y el 

exterior. La idea de mimetizar también busca atrapar la imagen del exterior y llevarla 

hacia el interior, cuestionando así los límites de la arquitectura. El propósito es dialogar 

con el paisaje, buscando que el interior se exprese con el exterior (arquitectura del paisaje 

internacional pp. 98)  



En este libro se quiere manifestar como resolver la mimetización, señala que el arquitecto 

debe estar influenciado por la luz y la diafanidad del cielo, reconociendo a estos como 

elementos esenciales del paisaje y se debe interesar pro las formas, asimismo manifiesta 

que la mimetización debe estar comprometida con las lejanías , de esa forma acentúa el 

concepto del imites. En este juego de limites es donde se conforma el sentido del espacio. 

Crear un lugar significa poner límites delimitarlo, introduciendo un espacio y vaciarlo 

(arquitectura del paisaje internacional pp. 30)  

PASAJES ARQUITECTURA Y CRITICA; CAPILLA LA CALERA  

Proyecto: Capilla de la Milagrosa, Bogotá – Colombia  

Arquitecto: Daniel Bonilla  

Año: 2003 / 2004  

Este artículo menciona la capilla La Calera, en Bogotá, en la que se insinúa la manera en 

que la geometría básica del proyecto se mimetiza con el entorno, lo cual logra un volumen 

puro y sencillo. En este caso, lo que la mimesis busca es valorar los componentes que la 

naturaleza atribule al proyecto: el viento la luz y el silencio; los cuales se emplean para 

evitar afectar al paisaje y/ o entorno. Además, permite captar diferentes tipos de opciones, 

sea en el caso materia o topografía. 

Asimismo, en este artículo se menciona una mimesis que se busca para generar emociones 

y es ahí donde entra nuevamente en juego la naturaleza, ya que busca generar una acción 

de sentir, lo cual lleva a la arquitectura a tomar un valor simbólico. Un lugar de paso entre 

dos estados, entre dos mundos, entro lo conocido y lo desconocido. (pasajes arquitectura 

y critica pp. 32) De esta manera, narra el autor la sensación del proyecto.  

Además, el autor habla sobre diferentes formas de mimetizarse. Da ejemplos tales como 

enterrarse, esconderse, estrategia de fachadas, materialidad, el camuflaje, espejos, etc. 

Pero da hincapié a una teoría, la cual alude que lo primordial es tener en cuenta el punto 

de vista. De igual manera, el autor menciona que no es necesario esconderse o camuflarse 

para mimetizar la arquitectura. Por el contrario, él aclara que una buena solución es saber 

encontrar donde situar tu proyecto en un lugar estratégico, para así saber adecuarse al 

contexto. Es decir, hacer una arquitectura más libre en cuanto al diseño y a los materiales. 



De igual importancia, se menciona la evocación de texturas en su paisaje continuo, un 

leguaje que ofrezca una dualidad entre la arquitectura contrastada y la arquitectura con 

mucha valoración. A pesar de que se discuta sobre una arquitectura vernácula, que está 

amarrada a la mimetización, el autor refleja que esto se maneja por separado. Por ello, 

expresa una mimetización en base a colores y materiales. No obstante, se advierte sobre 

una materialización que puede adquirir cualidades poéticas si se genera las oportunas 

relaciones formales y un claro sentido del objeto y de lo que se quiere realizar.   

Por último, expresa que para la mimesis, los materiales nos remiten al paisaje. Por tanto, 

es necesario que se sigan los mismos principios esenciales; la mimesis va evocado a lo 

natural y a las texturas del entrono que establecen un lenguaje dual. Busca la percepción 

entre lo exterior e interior, y lo natural con lo artificial. 

CONCLUSION:  

Tras haber leído estos tres textos y haber investigado sobre diversas maneras de ver la 

mimesis, me doy cuenta que la arquitectura mimética abarco diversos aspectos  

Antes de mencionar los aspectos de mimetizar, en los textos se desprende principalmente 

la idea de lo que es el paisaje, mencionando que teniendo el conocimiento de esto se puede 

intervenir de distintas formas. aportando un aspecto de forma, de función y de tecnología.  

Asimismo, todo esto nos muestra que construir un paisaje implica entender lo natural, 

tener la intención de proyectarlo de esa forma se orienta la mirada hacia un modo 

determinado  

En el aspecto de la forma implica que arquitecto construye en el paisaje utilizando 

elementos topográficos, orientando su forma es estos. Asimismo, es necesario que se 

encuentre un punto de enfoque, encontrar las vistas que se quiere disfrutar manipulando 

todos los parámetros a la medida convenible y realizar un forma que ayude a realizar esto.  

Por ello se dice que la idea de mimetización en el paisaje supone la idea de una 

observación de aquello que rodea el proyecto. Se trata de ver sin ser visto, o verse en el 

paisaje sin afectarlo (luis kahn)  

En el aspecto de función, la mimetización no juega un papel muy importante, debido a 

que las funciones se adecua a la forma y estas hacen un apoyo a la mimetización.  



En la tecnología, los textos manifiestan que mimetizarse también es envolverse en el 

tiempo real como coordenada del proyecto, dado que el ambiente natural con el que se 

trabaja también cambia de estaciones, cambia de temperatura, con le día y la noche. Esto 

implica que el arquitecto debe de tener en cuenta eso e implica que el espectador participe 

en el.  

Además la mimetización esta involucrada con la imaginación y la expresión de los 

materiales, dejando así la libertad del artista para la inspiración, pudiendo así dar una 

intervención al paisaje y tratar de no afectarlo. 

Asimismo se menciona diferentes clases de mimetización (esconderse, camuflarse, 

arquitectura vernácula, temática del espejo. Etc. con diferentes aspectos, dando a conocer 

que en todas interviene la visualidad del arquitecto. 

Por último, el resultado de todas estas lecturas menciona que la mimetización va 

vinculada con la conservación del espacio. Algo interesante que pude rescatar de este 

hecho es que el arquitecto queda encargado de que el punto de vista que manejara no 

afectara la arquitectura, dando a entender que el arquitecto debe tener en cuenta la cultura 

y la naturaleza, la topografía y el contexto, la luz y la tectónica, todos estos factores para 

integrar la arquitectura en un lugar.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



CONCLUSIONES de Antecedentes de énfasis  

 ASPECTO FORMAL : 

El enfasis del proyecto es la mimesis, la cual se basa en adecuarse al entorno. Es por ello 

que en todos los proyectos se tiene en cuenta lo mismo. Sin embargo, en el aspecto de la 

forma interviene mucho la volumetria y la forma de la fachada, se tiene en cuenta el 

manejo de estos alrededor del paisaje, considerandolo.  

La volumtria se debe manejar de tal forma que represente el entrono, se adecue un ejemplo 

claro de esot es la capilla de atardecer, ubicado en mexico, situada en un lugar rodeado 

de vegetación y pidras, esta quiere mimetizarse de la volumetria haciendo una volumetría 

parecida a una roca o piedra que se puede camuflar en el lugar como una mas.  

Otra herramienta a tratar es la expresion de los materiales que se trasmiten en la fachada, 

estas deben ser carateristicas al lugar, por ejemplo en el caso de la casa dragspelhuset  se 

quiere trasmitir una expresion de carácter rugoso  pero no rigido, tiene un aspecto seco y 

desidratado como de tronoco arrojado en la vegetación es asi como como se mimetiza en 

el lugar debido a que el entron muestra esa misma impresión. Otro ejemplo es el eso hotel 

en el cerro paranal esta tiene una expresion diferente, se manifiesta como una costruccion 

monolitica de carácter encerrado  esta se mimetiza perfectamente a los cerros a su 

alrededor que muestran una epxresion parecida. Entonces se puede deducir que la 

expresión varía de acuerdo al entorno y a los recursos que muestra.  

En el caso de la planta, es necesario que se adecue a la topografia de esa forma puede 

jugar con el movimiento y la idea de porder enterrarse y/o hacer que su  volumetria se 

adecue al terreno. Ese es el caso de la casa pachacamac, la cual juega con la idea de 

enterrarse para camuflarse en el entorno.   

Asímismo, se trabaja mucho en otros factores importantes como el color. Este no debe 

ser muy llamativo o escandaloso, más bien tiene que representar de una u otra forma al 

paisaje en el que se encuentra. Es el caso del hotel patagonia. Esta aparentemente no se 

mimetiza del todo con el entrono pero juega con el color que busca representar los colores 

del entorno y de esa forma busca una mimetización mas sutil. 



Es asi tambien como la fachada juega un papel importante en la mimetización debido a 

es la representación del proyecto. Es asi como esta debe jugar con papeles distintos, debe 

ser ligera si nes necesario y saber ser rugosa y pesada, según el entorno.   

Además la simetria de esta es un factor importante debido a que por lo general en el 

ambiente,  los componentes de la naturaleza no cuentan con una simetría  exacta , 

entonces al querer mimetizarse con el entorno, el volumen y la fachada tienen que tener 

esa imperfección caracteristica de la naturaleza.  

Por último esta la proporción según la altura de la edificación la altura es un factor muy 

importante debido a que evita que el proyecto se imponga en el paisaje y lleve armonía 

con el entorno. Un ejemplo claro de esto es la capilla del atardecer, la cual tiene una altura 

que lleva armonía on las rocas o pidras.  Se maneja el mismo leguaje.  

 ASPECTO FUNCIONAL : 

En el aspecto funcional, la mimetizacion no interviene demasiado debido a que en la 

mayoría de los casos la funcion se adecua a la forma. La idea de todos estos proyectos es 

hacer que lo fisico se mimetice con el entrono y no afecte. 

Pero, exsiten casos en el que se da mas importancia a un volumen debido a la función y 

este tiene que trabajar con la mimetizacion de una forma diferente que los otros 

volumenes. Esto se da ya que las edficiaciones no pueden ser muy altas. Entonces, hay 

que saber como distribuir la función en el volumen de tal forma que no afecte al entorno.  

Otro aspecto a resaltar es la mimetización enterrando los volumenes, esto llevo de la mano 

a la funcion, debido a que se tiene que tener en cuenta la funcion para saber que espacios 

son adecuados para enterrar y cuales no.  

Por ultimo está la jerarquía de espacios. Se debe tener en cuenta los espacios que necesita 

mayor altura o que son mas importantes para saber desarrollanrlos en el proyectos de esa 

forma poder mimetizarlos de manera adecuada. 

 ASPECTO TECNOLÓGICOS:  

La tecnlogía es un herramienta que ayuda a la mimetizacion debido a que esta se 

manifiesta en el material que se emeplea.  



Se puede pensar que los proyectos más simples en cuanto a la tecnología son más fáciles 

de mimetizarse, debido a que es muy fácil relacionar la tecnología con lo llamativo y 

exagerado. Sin embargo, luego de analizar estos proyectos, pude darme cuenta que no es 

necesariamente asi. 

La tecnología aporta una variedad de materiales que hacen que funcione como una 

herramienta necesaria para la modelación de los materiales.  

Analizando estos proyectos pude saber que la mayoria se mimetiza con la ayuda de la 

arquitectura vernácula. La mayoría de arquitectura mimetzada en el entrono emplea 

materiales del entrono para adecuearse a ella. Un ejemplo claro de esto es la casa 

dragspelhuset. Esta busca utilizar materiales de la zona para realizar la mimetización.  

El sistema constructivo también es un valor improtante debido a que se tiene que tener en 

cuenta para el aporte que este da a la edifciacion.  

Es muy complicado trabajar en medio del bosque con paneles de aluminio y hormigon y 

arelaizar una mimetización. Es mejor trabajar con pilotes de madera y arquitectura 

prefabricada.  

Sin embargo, al analizar cada proyecto referencial pude conocer un material que es 

empleado siempre; la madera, la cual  ayuda a mimetizarse en cualquier entorno y ayuda  

a  generar calidez en el proyecto.   

Pude analizar muchos proyectos que cuentas con este tipo de aporte, el color, el material, 

el sistema contructivo, genera y ayuda a la mimetizacion, pudiendo asi tener un sistema 

constrcutivo que me permita enterrarme o un material que tenga la armonia con el lugar 

o un color que ayude a intergrarme con el entoron etc. 

1.4. DEFINICIONES OPERATIVAS 

Mimesis : 

…”Es un término levantado los pensadores en el entorno de las habilidades 

producidas en general y en particular en el de aquellas que hemos 

reconducido con el tiempo hacia el territorio preciso de las artes. Se puede 

incluso decir que mimesis es la relación que con la naturaleza y sus objetos 



guardan aquellas obras de los hombres que vendrán con el tiempo al cauce 

de las artes”1  

Mimesis:  

“La concepción alternativa de la mimesis arquitectónica no conduce a 

identificar arte y naturaleza, pero no a separarlos radicalmente remite, mas 

bien, a la noción tradicional de considerar la naturaleza como una especie 

inmediata.  

Por otro lado puede ser provechoso considerar la creatividad del arte como 

un caso particular de la productividad general de la naturaleza”.2 

Mimesis:  

“Significa interiorizarse gradualmente al paisaje; en todo contexto y con 

requerimientos funcionales; el movimiento, el equilibrio y la escala se 

sienten inconscientemente a través del cuerpo como tensiones.”3 

 

Conclusión: 

Tras a ver encontrado varias definiciones sobre esta palabra, me doy cuenta que para 

entenderla, es necesario involucrarla con el paisaje, la naturaleza y el arte y por que no, 

también la imaginación.  

La mimetización encierra todo estos factores y de esa forma se desenvuelve en el 

panorama estético. La mimetización es la idea de no afectar el paisaje, sino adecuarse a 

este de una manera en la que el hombre, trabaje con todo las materias otorgadas por la 

naturaleza.  

Arquitectura paisajista:  

…”Por medio de los conocimientos de la arquitectura paisajista, se 

desarrolla la capacidad para diseñar la composición de los espacios libres, 

ya se traten de espacios del paisaje rural como del paisaje urbano”…4 

                                                 
1 DIAZ LLORENTE, Martha - El saber de la arquitectura y de las artes. España: editores de la universidad 

politécnica de Catalunya, S.L ,(2000) 
2 AGUILAR, Gilson - Pintura y realidad. Madrid: Eunsa Barcelona( 2000) 
3 AGUILAR, Gilson - Pintura y realidad. Madrid: Eunsa Barcelona( 2000) 
4 GASTELUMENDI, Ernesto - Arquitectura paisajista. Lima: UNI. Facultad de Arquitectura - 1963 



Arquitectura paisajista:  

…”la arquitectura paisajista se puede definir como una manera especifica 

de hacer paisaje ”… 

…” es una búsqueda constante de modelos y de su adaptación y aplicación 

responsable. El resultado de dicha aplicación se convierte en el factor 

indicativo de los niveles de existo o de fracaso”…5 

Arquitectura paisajista:  

…”La arquitectura paisajista es la disciplina que conforma tres elementos 

de la arquitectura. La cuidad y el medio ambiente. Se podría considerar 

una prolongación de la arquitectura hacia sus alrededores e influye en el 

diseño de formas arquitectónicas. Es considerada una forma de arte 

creativo el acomodo de zonas cultivadas en figuras libres o geométricas 

para alcanzar un resultado puramente estético”…6 

 

CONCLUSION:  

Tras leer varias definiciones de arquitectura paisajista pude rescatar las 3 ya mencionadas. 

Debido a que engloba todo lo que es realmente. Como su nombre lo dice, esta debe estar 

pensada en el paisaje.  

Para hacer una arquitectura paisajista, es necesario que el arquitecto  respete el  paisaje 

como medio ambiente y trabaje con el, de esa forma el podrá tener éxito  

Integración física natural  

…“Quiere decir tomar en cuenta el sol y el viento para protegerlos o 

disfrutarlos, según sea el caso. Valorar los crepúsculos, el canto de los 

pájaros y de las ranas. Convivir gozosamente con los arbole. Respetar, 

amar y aprovechar los arroyos, las rocas, las dunas, los múltiples 

accidentes naturales de los terrenos, que están ahí para nuestro detalle y no 

para ser destrozados por un bulldozer y planchados luego por rodillos 

vibratorios”…7 

Integración física natural  

                                                 
5 MARTIGNONI, Jimena  - El paisaje como materia prima. Gustavo Gili-  Barcelona- 2008 
6 PALLASMAA, Juhani   - Una arquitectura de la humanidad. Fundación caja de arquitectos -  2010 
7 ZOHN, Alejandro - Entorno e identidad. Menhir libros – México 1997 



…“la naturaleza es la fuerza de todo diseño. El arquitecto queda encargado 

en tener una integración con lo natural, generando como resultado una 

armonía que no afecte. Para ello se debe tener el cuenta los recursos que 

esta nos otorga. 8 

  

Conclusión:  

Esto se refiere a tener en cuenta la naturaleza a la hora de diseñar, para un arquitecto saber 

valorar la integración de la naturaleza como un herramienta física para el diseño es muy 

importante. Por ello se debe tener en cuenta, debido a que esto modifica el proyecto en su 

totalidad.  

Armonía arquitectónica:  

…”Es una ley abstracta, compañera del espíritu y de la razón. No un objeto 

concreto ni una forma, sino una trama de abstracciones que vive bajo una 

multitud de configuraciones y productos, esencialmente naturales ”…9 

Armonía arquitectónica:  

…”Es decir , una arquitectura cuya figuración prolongue las convenciones 

estilísticas de la arquitectura tradicional, reproducidas, naturalmente, con 

procedimientos técnicos actuales.”…10 

Conclusión:  

La armonía  arquitectónica se refiere a una arquitectura artística  que, como su nombre lo 

dice, contenga una armonía. La idea principal es pensar en una arquitectura que no sea 

una forma, sino una arquitectura que se maneje con su entono en todas las circunstancias.  

Espacio permeable: 

…”Son espacios flexibles, que fluyen y se mimetizan con la edificación, 

normalmente están relacionada con áreas sociales y se orientan al espacio 

público principal. Se debe tomar en cuenta que no podrá determinarse con 

facilidad quien entra o sale, de esta manera será confuso establecer quien 

es un usuario y quien es un extraño. 

                                                 
8 MADERUELO, Javier  - el paisaje génesis de un concepto. Editorial : abada – Madrid 2006 
9 GASTELUMENDI, Ernesto - Arquitectura paisajista. Lima: UNI. Facultad de Arquitectura - 1963 
10 GASTON GUIRAO, Cristina – Mies: el proyecto como revelación del lugar. Fundación caja de 

arquitectos – Barcelona 2005 



Por otro lado en la actualidad nos encontramos con muros ciegos, inmensas 

fortalezas que conforman la calle. Este fenómeno no solo segrega al 

visitante del transeúnte, evitando todo tipo de comunicación entre ellos.es 

por ello que mediante este tipo de espacios podemos crear una inclusión a 

la ciudad y además lograr la interrelación de la calle con la 

edificación.”…11 

Espacio permeable: 

…”se deriva de la posibilidad real de recorrer el “continuo” formado por 

la superficie externa e interna de la arquitectura. Esta ambigüedad 

placentera, esa reconquista de lugares y actos excluidos de la experiencia 

habitual, es fuente de sensaciones excitantes e insólitas.”… 

…” en esas arquitecturas existe siempre una osmosis física con el ambiente 

acentuada por el emerger o prolongarse del edificio desde el suelo o 

profundizar en el, o por abrirse en vistas o en transparencias 

metafísica.”…12    

En conclusión, ambos autores quieren manifestar que el espacio permeable se podría 

definir como el fluido entre espacio público y el espacio privado. De manera que crea una 

atmósfera ambigua pero definida por el usuario. Asimismo, pretende romper con la 

definición dentro – fuera, en el cual uno podrá percibir ser parte de ambos lados. 

                                                 
11 ESCALA - Paquetes temáticos, ESPACIOS PÚBLICOS. Bogotá: Escala Ediciones- (1999) 
12 ALGARIN COMINO, Mario – Arquitectura Excavadas – el proyecto frente a la construcción del espacio. 

Barcelona: Editorial : fundación caja de arquitectos (2006) 



2. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

2.1.- Los usuarios  

El proyecto escuela albergue para montañistas, contiene 5 tipos de usuarios que 

interactúan entre ellos. 

- El montañista  

- El guía o profesor  

- El alumno  

- El turista 

- El personal del albergue o de la escuela  

 EL MONTAÑISTA: 

El montañista es uno de los principales componente del proyecto debido a que trabaja 

junto con el alumno. 

Se sabe que en muchos caso los montañistas que se hospedan y toman servicios de 

instituciones tipos como estas, ello hace que estos proyecto se sustente económicamente, 

debido al fuerte ingreso que proviene de ellos principalmente.  

El montañista en el albergo busca principalmente hospedaje, pero a su vez busca lo que 

el albergue puede ofrecerle. Como habitaciones (matrimonial, doble, cuádruple o séxtuple 

etc.) además necesita estar en lugares amplios de reunión y relajación (sala de estar, tv, 

etc.) asimismo ellos necesitan interactuar con otros montañistas, ya que una de las 

características de estos usuarios es la confraternidad y sociabilidad. 

Además, se sabe que el montañista necesita un lugar donde calentar y practicar antes de 

hacer una ruta en la montaña y por ellos el precisa de espacios de la escuela, accesibles 

desde el albergue. 

FUENTE: ENTREVISTA A: MANOLO URQUIZO CERECEDA; CAMPEON Y 

PROPIETARIO DE UNA ESCUELA DE ESCALADA. TESIS DE MELA URBINA – 

2003 UPC  



 EL GUIA  

El guía maneja un papel fundamenta en este proyecto debido a que interactúa con los 

alumnos, les da clases  

Asimismo también interactúa con los montañista, debido a que les enseña rutas y los “guía 

en sus aventuras”  

Además hace el pale de profesor por que da clases a las persona que las requieren, lo cual 

también genera una fuente económica al proyecto. 

Para desenvolverse de forma adecuada, el guía necesita un lugar donde dictar clases y/o 

dar orientaciones. También necesita un lugar donde relajarse y interactuar con mas guías, 

asimismo, el también necesita un lugar donde capacitarse diariamente.  

Asimismo el necesita un lugar donde guardar sus herramientas, de uso personal.  

El guía también necesita, como los otros usuarios, un lugar para interactuar con los 

alumnos y montañistas etc., necesita de espacios libres y de recreación 

Por ultimo, aunque no siempre se da, el guía necesita un lugar donde hospedarse en caso 

de vivir lejos o de venir de provincia y/o ser extranjero. El área debería estar vinculada a 

los alumnos y a los montañistas. 

FUENTE: ENTREVISTA A: RAYNER SOLANO TORRES; guía profesional con mas 

de 10 años de experiencia 

TESIS DE MELA URBINA – 2003 UPC  

 El ALUMNO: 

 El alumno forman una parte muy importante del proyecto debido a que dan 

funcionamiento a la escuela y asimismo también se incluye su participación en el 

albergue, pero lo mas importante es que de ellos también proviene un ingreso económico 

del proyecto. 

Sin embargo estos necesitan diversos espacios para desarrollar de manera adecuada su 

formación. Muy aparte de las aulas ellos necesitan lugares para leer, como salas de 

estudios y/o bibliotecas, asimismo también con la mediateca entre otros servicios.  



Además es necesario que los alumnos tenga un programa de entrenamiento y clases que 

se separen según el nivel de experiencia y a su vez el nivel de edades. 

Por ultimo ellos necesitan un lugar donde hospedarse, en el caso que vivan lejos. Por ellos 

gran parte del albergue debe ser diseñado y pensado para ellos.  

FUENTE: ENTREVISTA A: MANOLO URQUIZO CERECEDA; CAMPEON Y 

PROPIETARIO DE UNA ESCUELA DE ESCALADA 

TESIS DE MELA URBINA – 2003 UPC  

 EL TURISTA: 

Como se sabe el proyecto es para montañista, pero también se quiere incluir a el turista 

debido a que no solo se ofrece estadía a los montañistas, sino que se puede ofrecer 

albergue a los turistas que pasan por la zona.  

El turista forma también parte importante del proyecto debido a que su participación 

genera una economía muy importante. 

El se sitúa solo en el albergue pero debido a eso, es el usuario que mas consume y gasta 

dinero en el.  

Además es el usuario que busca una distracción, como tour de escalada, o tour s de 

canotaje, para ello necesitan estar al contacto con guías.  

Ellos también necesitan espacios de distracción, como tiendas, restaurantes entro otros.  

FUENTE: ENTREVISTA A: MANOLO URQUIZO CERECEDA; CAMPEON Y 

PROPIETARIO DE UNA ESCUELA DE ESCALADA 

 EL PERSONAL: 

El personal es el grupo o los integrantes que trabajan para el albergue. Ellos se encargan 

del funcionamiento del albergue y asimismo también se encargan del orden, limpieza y 

de la satisfacción del huésped. 

En ese grupo se encuentran varios tipos de cargos y jerarquías ; los administradores, los 

recepcionista, profesores, bibliotecarios, chefs, cocineros, empleados del limpieza entre 

otros.  



Asimismo, es lógico pensar que todos ellos necesitarían espacios de trabajos, por ello se 

necesita en el proyecto diseñar una zona para ellos. Como por ejemplo el gerente 

necesitara una oficina, al igual que el chef, el bibliotecario. Etc. 

También, se debe mencionar que algunos, no todos, necesitaran un hospedaje, debido a 

que lo mas probable es que se contraten personas que sean del lugar, huaracinos.  

Fuente: entrevista a XIMENA QUIROZ  escaladora de unalm  forma parte del equipo de 

basecamp  

 

Se hizo una encuesta para saber cuantas personas estan matrucladas en una escuela de 

escalada y asimismo cuantos los fines de semana, que son los dias de mayor cantidad de 

usuarios, asisten a un centro de escala. Entonces, al tener estos valores se pudo saber 

cuantos usuarios matriculados y no matriculados pueden viajar los fines de semana a 

huaraz para llevar clases o asistir a una albergue y rezlizar el deporte de escalada. Es asi 

como se obtiene que de los 1315 escaladores que pracitican este deporte solo 102 

escaladores viajan a huaraz los fines de semana para practicar y/o entrenar.  

 



Asimismo, se hizo una investigacion sobre cuantas personas son estudiantes matruclados 

en alguna escuela ubicada en huaraz, de la cual se pudo sacar una cantidad aproximada 

de 373 personas. 

Sim embargo, se hizo una encuesta para saber cuantas personas acuden a dichas 

instituciones los fines de semana y se llego a una cantidad de 1157 personas 

Dicha cantidad es el numero de usuarios que asisten a un centro los dias punta 

 

Asimismo, de la investigacion hecha en provincias se puede saber que en diversas 

provincias hay aproximadamente 146 personas que estan matriculados en un escuela de 

montañismo (escuelas mas conocidas y que cumplen con las normas) y que 606 personas 

acuden a estas instituciones para usar su infraestructura, de las cuales solo 15 tiene la 

oprotunidad de viajar los fines de semana a huaraz. Es por ellos que esta cifra tambien se 

aumenta a la cantidad de usuarios. 

CANTIDAD DE USUARIOS  

NUMERO DE TURISTAS   

 

En el cuadro anterior, se puede observar que el flujo de visitantes en relacion con el 

turismo de aventura en el callejon de huaylas, asciende hasta alrededor de 17,900 personas 

por año  



Debido a que este proyecto presenta una nueva propuesta para el turista montañero y no 

hay un centro alguno en el peru que contenga isntalaciones similares, el cliente solicita 

que las instalaciones puedan albergar al 20% de dichos viistantes, una cifra que equivale 

a   usuarios. 

Debido a que en el año se tiene dos temporadas de esclada de montaña que duran 3 meses 

cada una, se analizará el escenario mas critico para decidir la cantidad total de 

habitaciones e instalaciones necesarias.  

Se tiene pues un total de 1790 visitantes dos veces por año 3580. 

El ciclo de rotación, es decir el promedio de estadia de cada turista es de 5 dias, entonces 

si se consideran 6 ciclos por mes, se tiene un numero de rotaciones que equivale a 18.  

Esto significa que 3580 visitantes deben estar distribuidos en 18 rotaciones por 

temporada, que equivale a 100 visitantes por rotación (el proyecto contempla habitaciones 

para 128. Todo esto, cabe recalcar, es siempre totmando el caso mas critico. Ademas se 

debe considerar la flexibilidad con la que contaran las habitaciones para albergar mas 

plazas si se da el caso  

NUMERO DE USUARIOS DE SERVICIO   

 

En el caso de los usuarios de servicio se saco un promedio de guias según poryectos 

refrenciales, tal es el caso de la casa de guias de huaraz que es la institución on mayor 

prestigio en la zona y la un proyecto referencial en valmasino que tiene similitud con las 

áreas que yo estoy proponiendo para el proyecto.  Esto nos da un total de 14 perosnas de 

servicio. Los cuales se ocupan de atender las necesidades de la escuela y el albergue. Pero 

se tiene en cuenta que no todos los usuarios de servicios van a necesitar una habitacion 

debido a que ellos residirá en poblados o cuidades cercanas, por ellos se saca que solo el 

10% del total necesitará una habitacion. Dando un total de 2 habitaciones para ellos. 

NUMERO DE ALUMNOS  



 

En el cuadro anterior se puede observar que el huaraz, exactamente en la zona del callejon 

del huaylas existen 15 escuelas de montañismo y que todas ellas tiene un total de 1257 

estudiantes.   

Debido a que el proyecto cuenta con una nueva propuesta y un programa mas completo 

se considera que el 5% de esos estudiantes (1237) utilizará las instalaciones de este 

proyecto. Nos da un total de 62 estudiantes, quienes estudiarian en ciclos de tres meses, 

dos veces por año tal como se viene dando antualmente en la casa de guias de huaraz, 

institucion con mayor prestigio de la zona.  

Pero en el caso de los alumnos y profesores el tema se complica debido a que una cantidad 

de ellos residira en poblados o cuidades cercanas, siendo flexible la posibilidad de no 

necesitar hospedaje permanente en las instalciones del proyecto. Entonces se contempla 

que de los 62 alumnos solo el 5% necesitará hospedaje. Es así como se contempla 

habitaciones para 3 alumnos.  

En el caso en que no se lleguen a ocupar todas las plazas de los alumnos, siempre queda 

la posibilidad de utilizar esas habitaciones extras para los casos en los que los flujos del 

turismo aumenten, ampliaciones del albergue etc. Ya que la idea del proyecto es la 

interacción entre el turista y el alumno, idea que no se ve a fectada por este posible 

escenario.  

 

En el caso de los profesores o guias se saco un promedio de guias según poryectos 

refrenciales, tal es el caso de la casa de guias de yungay que es la institución on mayor 



prestigio en la zona y la un proyecto referencial en valmasino que tiene similitud con las 

áreas que yo estoy proponiendo para el proyecto. Esto nos da un total de 14 guias, los 

cuales se ocupan de dar clases a los estudiantes y acompañar a los turistas en los tours.  

Pero se tiene en cuenta que no todos los guias van a necesitar una habitacion debido a que 

ellos residirá en poblados o cuidades cercanas, por ellos se saca que solo el 10% del total 

necesitará una habitacion. Dando un total de 2 camas para turistas  



2.1.1. Espacios Necesarios 

 



2.2. DETERMINACION DE AMBIENTES 

CONCLUSION:  

Tras realizar un organigrama por necesidades y actividades de usuarios pude concluir un 

con una lista de espacios.  

Esta a su vez fue comparada con espacios de proyectos referenciales. 

La idea principal es tener un poryecto copleto que abarque las necesidades de los usuarios 

y que este diseñada para el.  

Tras hacer analizado diversos proyectos, puedo concluir que algunos no estan pesandos 

desde un inicio para satisfacer todas las necesidades de un montañista. Es por ello que en 

la gran mayoría se separa por escuelas y albergues.  

En este caso comparé los ambientes que pude extraer tras analizar las necesidades del 

usuario con dos proyectos referenciales que tiene en sus instalciones una parte de 

alojamiento y otra de escuela. De esa froma obtengo un analisis mas completo y 

determiando de ambos. 

Asmismo analice tambien los espacios de una tesis, la cual me indico algunos espacios a 

tomar en cuenta. Tesis de rodrigo conroy realizado en el 2008.  

Y remate analice espacios de escuelas que hay en Perú, escuelas que no son muy grandes 

pero que cuentan con espacios, dichos espacios no esta pensado de forma arquitectonicas, 

pero satisfacen las necesidades del usuario en cuestion academica.  

El resultado de todo esto dio una lista de ambientes que el proyecto requiere para su buen 

funcionamiento. 

2.3. DETERMINACIÓN DE ASPECTOS CUALITATIVOS Y 

CUANTITATIVOS   

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



2.4 PROGRAMA  

 



3. TERRENO Y EXPEDIENTE PAISAJISTICO 

3.1. SELECCIÓN DEL TERRENO  

3.1.1. Criterios de Selección del Terreno 

La elección del Terreno para una escuela o un albergue es muy importante debido a su 

actividad constante, asimismo se debe tener en cuenta las consecuencias que esta puede 

alcanzar. 

Esto definirá si el edificio va a hacer utilizado y va a superar sus expectativas o si será 

ignorado por la comunidad y/o los usuarios a la que se dirige. 

 CRTERIOS SEGÚN ACCESIBILIDAD  

Es primordial que las vias, trochas y/o camino lleguen al terreno de manera directa no 

solo vehicularmente sino peatonalemente, asimismo debe estar vinculado a la necesidad 

de prever un espacio para estacionamiento.  

 CRITERIOS SEGÚN TOPOGRAFIA  

Es necesario que la topografia del lugar deba aportar un beneficio al proyecto, y que no 

lo pejudique sino que lo enriquezca  

 CRITERIOS SEGÚN ATRACTIVO 

Zona de acampar:  En Hatun Machay, actualmente, hay una zona de acamapar donde los 

escaladores se instalan en temporadas altas. Por ello la ubicacion del terreno debe estar 

conectada con esta zona para poder aprovechar o integrarlos al proyecto.  

Contacto con las mejores vistas: Es muy importante que el terreno cuente con las mejores 

vistas. 

Aprovechamiento del riachuelo: En hatun machaya hay un pequeño riachuelo, es por ello 

que el terreno aproveche al maximo dicho factor.   

Fuentes: entrevista con andean kingdom (el dueñodel refugio hatun machay)  



TESIS UPC JULIO 2008 – RODRIGO CONROY – ALBERGUE - ESCUELA PARA 

MONTAÑISTAS EN MANCOS HUARAZ.  

http://toposperu.com/huaraz/hatun-machay/ 

A NIVEL CUIDAD  

 

A nivel cuidad la zona de huashao esta conectado por la carretera panamericana que 

conecta las diferenctes provincias.  

Esta conectada tambien por la via afirmada hacia la laguna de llanganuco y a su vez esta 

conectado directamente hacia la cuidad de yungay y hacia la laguna de llanaganuco que 

conduce hacia las montañas de huandoy huascaran. Esto permite que el acceso hacia el 

terreno sea conocido debido a que genere un recorrido con puntos importantes.  

A NIVEL DISTRITO  

 

Desde la cuidad de yungay, existe una via afirmada que va hacia el poblado de huashao, 

el poblado de huashao es perimetrado por esta via, que a su ves llega a la laguna de 

llanganuco.  



ESQUEMA A MACRO ESCALA  

 CERCANÍA A LOS NEVADOS  

 

ZONA INTANGIBLE  

 

La zona roja que se observa en la imagen superior corresponde a un área intangible, 

debido que toda esa zona es parte de la reserva de la laguna de llanganuco. 

La idea es que el terreno este ubicado cerca a las montañas por ello se quiso escoger un 

lugar cerca al limite de la reserva de la laguna de llanganuco, como se observa en la 

imagen.  

3.2.  EXPEDIENTE PAISAJISTICO   

 UBICACIÓN  DE TERRENO  

 



 VIAS DE ACCESO  

 

Para llegar al terreno se toma el camino de trocha que lleva a la laguna de llanganuco en 

el kilometro 17, hacia el lado derecho se observa el terreno. 

FUENTES: GOOGLE EARTH  

VISITA AL LUGAR  

http://toposperu.com/huaraz/hatun-machay/ 

 

 CARACTERISTICAS DEL TERRENO   

 



 RUIDO    

 

La via se encuentra muy proxima al terreno, bordea el terreno. Por ello el ruido producido 

por los vehiculos que trnasitan porla zona afecta al terreno directamente. 

 

 ZONIFICACIÓN 

Altura de construcción permitida  

La zona no tiene una altura determinada, debido a que todo viene ser parte de la 

comunidad de Huandoy. Se tiene que dialogar con la directiva de la comunidad y llegar 

a una acuerdo, sin embargo al ser una zona casi desértica y teniendo mucho paisaje y área 

para construir se prefiere que la construcción no exceda los dos niveles. 

 



Tiene una altura perimitida de dos niveles  

Es muy importante resaltae que esta zona es conocida por los montañista y turistas por 

ello se busca que el uso del terreno sea benefico para ellos. Como por ejemplo: 

FUENTES: INSTITUTO NACIONA DE TURISMO  HUARAZ.  

VISITA AL LUGAR  

http://toposperu.com/huaraz/hatun-machay/ 

 

Tipo de construcciones permitidas  

 

Debido a que todo debe ser tratado con la comunidad el tipo de edificaciones también se 

debe consultar.  

Sin embargo, se puede concluir que estas debe ser de tipo turístico y que sirvan atraer al 

turista como por ejemplo hoteles, refugios, albergues, restaurantes. Asimismo, por se una 

zona conocida por los escaladores nacionales y turistas se puede proponer Escuelas de 

escalada, Boulder, palestras etc.  

FUENTES: INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO  HUARAZ.  

VISITA AL LUGAR  

http://toposperu.com/huaraz/hatun-machay/ 

 



CARACTERISTICA DE SUELO  

En Hatun Machay los suelo son de capacidad media y cuentan con una profundida 

moderada, Son suelo compactados con pequeñas pariculas de rocas  

 

FUENTES: GOOGLE EARTH  

VISITA AL LUGAR  

http://toposperu.com/huaraz/hatun-machay/ 

Según el estudio de trepidaciones sismicas, el comportamiento de los uselos de yungay y 

subsuelo presentan periodos de  predominacia comprendidos entre 0.1 y 0.3 segundos  

http://www.cismid-uni.org/es/home.html 

 SERVICIOS PUBLICOS  

- ENERGIA ELECTRICA  

 



En la actualidad el poblado de Huashao cuenta con energia electrica  

FUENTE : VISITA AL TERRENO  

http://html.rincondelvago.com/plantas-generadoras-de-electricidad.html 

- DESAGUE 

 

En la actualidad para satisfacer las necesidades de la comunidad de huashao ya se ha 

construido un sistema de desague en la zona debido a que el terreno se encuentra muy 

cerca a la reserva de la laguna de llanganuco. 

Pero asimismo se recomienda utilizar una planta de tratamiento secundario.  

- AGUA POTABLE 

 

Actualemente, la comunidad de hashao se abastece gracias a los nevados. Como se sabe 

el agua del deshielo de los nevados satisface las necesidades de los poblados cercanos. 

Pero a su vez para poder ingerir este tipo de agua, la comunidad recomienda un 

tratamiento con cloro.  

Otro factor importante en la zona es la lluvia que en algunas temporadas es abundante.  

Es por ello que se piensa en recolectar la lluvia para tratarla y de esa froma tener agua 

potable  



- CALEFACCIÓN 

En huashao, las temperaturas en algunos meses baja hasta  los 0ºc y esto hace  que los 

pobladores utilicen diversos recursos para mantener una temperatura moderada, una de 

estos recursos es la tala de arboles, para las chimeneas.  

 

 ASPECTOS CLIMATOLOGICOS  

- EL SOL : 

El sol es un factor importante en este tipo de zonas debido a que puede modificar el 

proyecto.  

En la tabla mostrada abajo se muestra como la temperatura máxima llega en mayo y junio  

con 25.7grados mientras que la mínima puede llegar a los 3 grados en la madrugada de 

julio. 

Debido a estas grandes temperaturas, se planea aprovechar este recurso permitiendo 

colocar paneles solares en la edificación  

 



- LA LLUVIA: 

Es un factor muy importante en Yungay, debido a que puede causar varios daños  

La estación de lluvias se presenta entre los meses de Octubre a Abril, el sol brilla por las 

mañanas y llueve en las tardes, recibe entre 500 a 1000 MM. de lluvia anual. Puede haber 

días de lluvia seguidos pero también cuando tenemos cambio de luna hay 2 o 3 días de 

buen tiempo 

Fuente: casa de información – plaza de armas yungay 

http://peru.feeder.ww7.be/spip.php?site84=&debut_syndic=375 

 

Este cuadro muestra que los meses de enero y octubre son los mese donde hay mas días 

lluviosos, en total 19 días por mes y que los meses de julio y junio son los meses de menos 

días lluviosos, en total solo 1 día por mes.  

 

- HUMEDAD  RELATIVA  

 



La humedad se ve afectada por los nevados, la humedad en la zona de yungay mantiene 

un promedio de 58% y la mínima de 40%  

Asimismo, en el cuadro superior se puede ver que la humedad varia en la época de lluvia 

respecto a la época seca, entre enero y abril llega hasta 68% como máximo Y entre julio 

y agosto que no sobrepasa el 55%  

CUADRO REALIZADO POR : VANESSA COLCHADO  

Fuente: visita al lugar  

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/ANCASH.pdf 

Las nubes  

 

En esta zona en el verano se presenta nubes de tipo Estratocúmulos que son ondulaciones 

amplias parecidas a cilindros alargados, pudiendo presentarse como bancos de gran 

extensión.  

Estas nubes presentan zonas con diferentes intensidades de gris. Los Estratocúmulos rara 

vez aportan lluvia. 

Las nubes son un elemento del paisaje debido a que hacen que este sea un ambiente mas 

cálido.  



En invierno esta se convierten en nimbostratos y pueden contener un poco de lluvia, esto 

ayuda a que la zona no se vuelva como sequia y permanezca el color verde de la 

vegetación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Orograf%C3%ADa 

- ENERGIA EOLICA  –  EL  VIENTO  

 

En esta zona el viento es un factor primordial debido a que la mayoría de las rocas de 

granito están erosionadas por el viento. 

Esto hace que se formen imperfecciones en ellas y sirva como presas para los escaladores.  

Asimismo, se sabe que el viento suele empezar entre los 10 km/h hasta 20,4 km/h. 

Fuente: visita al lugar  

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural 

 TIPOS DE VEGETACIÓN   

 



El la zona hay existencia de cesped y eucaliptos, este ultimo se utiliza para la 

comercialización en algunos casos y otros como medicina natural de los cmuneros que 

viven alrededor.  

En gran parte del terreno se encuentra maleza en diversas proporciones  

 

 

Debido a las grandes temperaturas en verano muestra algunas sequias por ciertas partes  

FUENTE: VSITA AL LUGAR  

WWW. TPOSPERU.COM  

 

Alrededor del riachuelo existe césped esto se debe por la aparición del agua, pero mas 

allá de el se empieza a convertir en sequias.  

FUENTE: VSITA AL LUGAR 



 

 LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO  

 

3.3. CONCLUSION DEL CAPITULO :  

Aspectos determianates del terreno y su contexto para el proyecto.  

3.3.1. Forma: 

 El terreno esta ubicado  en yungay, en el poblado de huashao 



 El terreno cuenta con las mejores vistas de la zona .por el noreste esta el huacaran y 

el noroeste esta el huandoy 

 El terreno cuenta con una toopografía adecuada que ayuda a que el proyecto sea mas 

interezante. 

 El terreno elegido se limita por un riachuelo que  en los dias de lluvia  se puede  

paorvechar este recurso. 

 El  paisaje de la zona elegida (terreno) tiene colores que se deben de tomar en cuenta  

al diseñar. En verano se aprecia que las rocas tiene un color ocre con pigmentaciones 

verdes y en invierno se puede observar pigmentaciones oscuras.  

 El suelo del terrneo es conpactado con pequeñas particulas de rocas.  

 Las nubes en la zona donde se ubica el terreno, son nubes de tipo estratocúmulos, 

estas se presentas en forma de cilindroa lagardos blancos que hacen ayudan a 

complementar en paisaje. Siendo un factor importante para la mimetización. 

 En el terreno no existe mucha vegetación  pero sobre todo tiene una fuerte cantidad 

de eucaliptos, los cuales se tiene en cuenta para el disñeo.  

 El viento, es un factor muy importante en esta zona debido a que  ha causado erosiones 

en las rocas. Se sabe que el vito va desde 10 km /h hasta 20.4 km/h   

 La comunidad de huashao permite una altura maxima para las edificaciones de 2 

niveles o 6 m de altura. Esto se debe a que el paisaje se tiene que conservar  de tal 

manera que no sep uede hacer grnades edificaciones que  modifiquen el paisaje 

demasiado. 

 Las rocas tiene angulos extremos. Un mínimo desde -5 grados y maximo de -50 

grados dependiendo de la altura.  

 Las alturas de las rocas de la zona varian entre  36 a 110 metros, estas se debe tener 

en cuenta a la hora de diseñar.  

3.3.2. Función:  

 El tipo de construccion permitida en dicho terreno es  de tipo turistico como hoteles, 

albergues, refigios. Y a su vez esta permitida tambien escuelas de escalada. Debido a 

que esta zona es muy conocida por los montañistas.  



 Debido a que el terreno cuenta con buenas vistas en todos sus lados se tiene que 

plantear una buena distribución de ambientes para poder aprovechar dicho factor. 

 La humedad realitiva de la zona manitiene un promedio de 58 % y como minimo de 

40% esto hace que  esta no afecte  y que la edficicación no se vea forzada a plantear 

una forma o manera de protegerse. 

 El terreno  no cuenta con um municipio, sino que cuenta con una comunidad que se 

engarda de autorizar las construcciones y o modificaciones en toda la zona de huashao 

(llanganuco) 

3.3.3. Tecnologia:  

 En la zona de huashao la energia solar es muy importante, debido a que en la 

actualidad si cuenta con enegia electrica pero asimismo se requiere un sistema alterno 

como paneles solares para satisfacer todas las necesidades.  

 En la actualidad esta zona cuenta con desague,  

 En la actualidad, en la zona de huashao si cienta con un sistema de agua potable.  

 Las lluvias fuertes en la zona elegida  ayuda a que se pueda colocar una plata de 

tratamiento para lluvia.  

 El terreno tiene una caracteristica de suelo de capacidad media y cuenta con 

profundidad moderada  

 La forma de las rocas en esta zona ayuda a que el proyecto obtenga un reto al tener 

como objetivo mimetizarse a ellas. 

 En la zona tambien hay un poco existencia de piedras batolito, son piedras que han 

estado bajo nevados. 

 El material caracteristico del lugar es la roca. Este se debe tomar en cuenta a la hora 

de contruir, debido a que el enfasis del pryecto es la mimetización y utilizar el material 

de la zona es de mucha ayuda.  

 El terreno tiene una caracteristica de suelo de capacidad media y cuenta con 

profundidad moderada  



4. TIERRA ALIGERADA 

4.1. CRITERIOS PARA EL SISTEMA CONSTRUCTIVO  

 

El sistema constructivo está formado por columnas de madera lugareña entre las que se 

forman tapias de suelo cemento de 15 cms. Una viga de encadenado vincula los pares  

bajos de las columnas y actúa como aislamiento hidrófuga, gracias al empleo del 

quebrancho colorado, material prácticamente imputrescible. El tapial se refuerza con  dos 

hilos horizontales de alambre de púa cada metro.  

Los materiales y las herramientas utilizadas son de uso popular del lugar y sólo se han 

introducido como novedad, los tableros de algarrobo para encofrar  las tapias.  

Este muro tiene un espesor de 30 cm y ademas es un buen aislante termico.  

 

 DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA 

 

El sistema constructivo adoptado es una apropiación del sistema desarrollado en alemania 

durante la primera mitad de este siglo denominado leichtlehmbau (tierra aligerada). El 

principio consiste en rellenar la estructura maestra con un material elaborado a base de 

una alta proporción de fibras pegadas entre sí con arcilla. 



A diferencia del tradicional adobe, que posee una densidad aproximada de 1500 kg/m2, 

la tierra aligerada presenta una densidad entre 500 kg/m2 y 800 kg/m2. 

Esto se logra agregando a la mezcla mayor cantidad de  estabilizante vegetal; en este caso 

paja de trigo. 

 

 SELECCIÓN DEL SUELO 

 

Según la bibliografía utilizada, es recomendable el uso de suelos con alto contenido de 

arcilla. En el caso de los suelos del valle central de chile este contenido está cercano al 

15%; es necesario suplir esta deficiencia agregando mayor cantidad de arcilla a la mezcla, 

de lo contrario, la faena de moldeado de los bloques se hace más dificultosa. 

 PREFABRICACION DE BLOQUES  

Una forma de mejorar el rendimiento de fabricación de bloques y la calidad de los mismos 

es la confección de estos, mediante la ayuda de una prensa manual. La Arqta. Magaly 

landeros, en su trabajo en la ong tijeral, ha desarrollado una interesante prensa de bajo 

costo confeccionada en madera, análoga en sus principios de funcionamiento a la prensa 

manual Metálica cinvaram.  

 ENTREPISOS: 

Los entrepisos, apoyados en vigas de madera de roble (nothofagus glauca) de 40 mm x 

200 mm, se realizaron con tableros de madera aglomerada de 19 mm de espesor, sobre 

las que se colocó un sobrepiso de hormigón liviano, reforzado con malla de fierro 

electrosoldada. 



 

  LA HUMEDAD: 

Humedad en los recintos húmedos como en este caso el spa del proyecto, para prevenir 

daños producidos por la humedad, se busca realizar  estucos de cemento. Previniendo la 

ascención de humedad por capilaridad y los posibles daños a la estructura de madera, se 

aplica una impermeabilización asfáltica en la base de la misma. 

 

La aislación térmica de la cubierta consiste en un ensordinado (capa horizontal de tierra 

aligerada) de 50 mm de espesor colocada a granel sobre el cieloraso. 

Conclusión 

Como conclusión se puede expresar lo siguiente: 

Es posible transferir la técnica de tierra aligerada desde otra latitud a nuestras realidades. 

El principal obstáculo que se encontró se refiere a las diferencias de léxico constructivo. 

Ejemplo de esto es el término "barbotina" que se refiere a una mezcla de suelo en estado 

líquido con un alto porcentaje de Arcilla en su contenido. 

El uso de la técnica de tierra aligerada es muy apropiado en lotes urbanos y suburbanos 

donde no exista abundancia del recurso suelo, sea por la relativa escasa área de terreno 

como por la poca profundidad de la capa vegetal. 



Es posible constatar el buen comportamiento térmico de esta técnica debido al alto 

contenido de aire remanente en el interior de la mezcla de barro y paja, una vez seca. 

Es recomendable prefabricar la mayor cantidad de componentes en forma de bloques 

(paredes, pisos, aislación térmica, etc.), con el doble propósito de mejorar los 

rendimientos y aumentar la calidad de la construcción evitando posibles fisuraciones 

posteriores. 



5. CRITERIO DE DISEÑO  

5.1. ASPECTOS FORMALES  

RELACIÓN CON EL ENTORNO: 

El  proyecto debe de tener  una relacion con el entorno debido a que el enfasis es la 

mimetización. No debe de afectar el paisaje por ello se debe de tener en cuanta diversos 

aspectos en el diseño.   

LA ALTURA: 

De acuerdo con lo ya analizado el proyecto debe de tener una altura máxima de dos 

niveles o 6m de altura. Ese es la maxima altura que la comunidad te permite tener.  

 

La topografia del terreno debe beneficiar el proyecto, haciendolo mas tractivo debido a 

sus imperfecciones, dando mas opciones de diseño. (ver pag 85)   

El Proyecto tiene en todos sus lados una buena vista. 

 



El proyecto tiene una mayor cantidad de area sin techar   esto se debe  a que este tipo de 

poryectos tiende a desarrollarse en area libre.  

 

 INTEGRACIÓN CON EL PAISAJE  

 

Se debe tener la idea de respetar el entorno, integrandolo a la edificación, por ello se busca 

que el eucalipto de la zona atraviece la edificacion para que de esa forma no 

modifiquemos mucho la flora del lugar. 

 CONSIDERACIONES CON LA PENDIENTE 

 

La vegetacion que existe en lesta zona de terreno hace que se un barrera que separa el 

pryecto de la escuela y hotel con la zona de recreacion al aire libre.  

 MEDIOS DE CIRCULACIÓN 

 



Debido a que el terreno cuenta con una pendiente considerable se tiene que tener en cuenta 

varios tipos de circulacion para bajar la pendiente y acceder a los demas ambientes sin 

problemas. Ademas se debe tener en cuenta a los decapacitados. 

Se tiene en cuenta un funicular que ataraviece gran parte del pryecto y asi poder 

descender.  

Ademas se debe tener en cuenta, rampa o escaleras para poder descender, estas deben 

tambien  deben integrarse al entorno.  

5.2. ASPECTOS FUNCIONALES  

 



5.3. ASPECTOS TECNOLOGICOS 

La selección del sistema constructivo es de acuerdo a los objetivos del proyecto que busca 

mimetizarse, no afectar el entorno. Por lo tanto los materiales que se usarán serán los que 

proporcione el terreno, para lo cual se requerirá de un sistema constructivo que se adapte 

a estos requerimientos. Y asimismo se buscaran materiales que se adecuen  a la armonia 

del entorno.  

 MURO DE CONTENSIÓN – CONCRETO    

Los muros de contención se utilizan para detener masas de tierra u otros materiales sueltos 

cuando las condiciones no permiten que estas masas asuman sus pendientes naturales. 

Estas condiciones se presentan cuando el ancho de una excavación, corte o terraplén está 

restringido por condiciones de propiedad. 

 

 TIPOS DE MURO A UTILIZAR  

MUROS DE GRAVEDAD 

Son aquellos cuyo peso contrarresta el empuje del terreno. Dadas sus grandes 

dimensiones, prácticamente no sufre esfuerzos flectores. 



 

MADERA 

- SISTEMA ESTRUCTURALES  

- VIGAS  Y VIGUETAS DE MADERA  

- CELOSIAS DE MADERA  

- ACABADOS  

- COLUMNAS  

 

 SISTEMA ESTRUCTURAL DE MADERA  

La construcción con marcos ligeros y la construcción con madera pesada. 

La construcción con marcos ligeros de madera utiliza miembros delgados muy cercanos 

entre sí para formar muros, pisos y techos en un sistema llamado construcción con 

estructura de plataforma.  

La construcción con madera pesada utiliza miembros más grandes dispuestos con un 

sistema de postes y vigas.  

Ambas se pueden combinar con estructuras de mampostería para obtener un incremento 

en la resistencia al fuego y la capacidad de carga 

La madera consigue mantener el calor y generar un ambiente calido para los espacios.  

 CERRAMIENTO CON MADERA   



Como celosias, estas evitan la radiacion dentro de la edificacion. Asimismo, ayuda con la 

integración del proyecto.  

 

 VEGETACIÓN 

Integrar la vegetación para no romper la armonia del lugar y respetar los eucalitos 

existentes.  

 

 PANELES SOLARES: 

El proyecto debe aprovechar la energia solar y colocar paneles solares en la edificación. 

(ver pag 76)  

 

 TRATAMIENTO DE LLUVIAS : 

Tras analizar  las lluvias en la zona (pag 76) se puede deducir que la mejor opción para el 

abastecimiento de agua potable es el tratamiento de lluvias  (ver pag 75)  



 

Uso de sistema construcctivo que mantenga relación con los existentes en su entorno: LA 

PIEDRA:  

Se sabe que le material encontrado en la zona es la roca (pag 79) por ello se sabe que el 

material empleado para la edificación debe ser la roca.  

 

El proyecto debe contar con una planta de tratamientos secuendarios. (ver pag 75)   

         

 TEJAS ANDINAS  

Debido a la pendiente de los techos se porpone utilizar la teja andina. Esta se adecua con 

el entorno y no lo altera. Se recomienda utilizar un  cordón sellador en el  traslape lateral 

como transversal. Debido a que la zona es lluviosa  



 

 SOL Y SOMBRA DE TRONCOS DE MADERA RECICLADA (EUCALIPTOS)  

Sobre Policarbonato  

Se Busca Tener Este Sistema En Los Espacios Abiertos Y Donde Se Necesite Mayor 

Iluminación 

Asimismo, este sistema materiales del lugar. - eucalipto se mimetiza con el entorno por 

utilizar  

 

CRITERIOS PARA EL SISTEMA CONSTRUCTIVO – FACHADA   

 TIJERALES DE MADERA – EUCALIPTO   

Se prentende utilizar los tijerales para asi disminuir la cantidad de columna s en  la zona 

del restaurante. Asi poder tener una luz amplia.  

El tipo de madera que se quiere utilizar es el eucalipto, ya que se encuentra en la zona.  



 

Asimismo, tambien se quiere utilizar columnas de madera para asi sostener el techo de 

madera de los espacios al aire libre. 

 

 PALESTRAS 

Para marcar la diferecia y hacer que este proyecto se caracterice por tener un ambiente 

adecuado para los motañistas se propone  integrar las paletras de escalada con el proyecto. 

Asi se maneje un lenguaje que sea dirigido a este tipo de usuario y ademas sea un lugar 

pensado para los escaladores.  

 



 SISTEMA DE MUROS - PALESTRA  

Los muros de palestra son de melamine de 20 cm y algunos de mdf, estas estan sujetas 

por unos tijerales de acero hacia  una pared rigida.  

En estos muros se colocan presas fabricadas y horneadas donde los escaladores trepan, 

estas somulan a pedasos de piedra.  

 



6. PLANOS DEL PROYECTO 

 



 



 



 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



7. VISTAS DEL PROYECTO 

VISTAS DE PROYECTO GENERAL  

 



 

 

VISTA DE INGRESO PRINCIPAL 

 

 



VISTAS DE  TERRAZA 

 

 

VISTA DE RESTAURANTE 

 



VISTA DE TIENDA 

 

VISTA DE HALL CENTRAL 

 

VISTA DE HABITACIÓN 

 



VISTA DE PALESTRA 

 

VISTA DE RECEPCIÓN 

 

VISTA DE CAFETERÍA Y PALESTRA 
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