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CAPITULO 1. Motivaciones, Problemática,
Objetivos, Hipótesis

MOTIVACIONES
Actualmente la vida es muy demandante, implica el vivir apurado, sin
sentido de la pausa y con agentes que deterioran la salud de las
personas. Encontramos entre los males de este siglo el estrés, la
depresión, la ansiedad y el sobrepeso, producto del descuido de
algunas personas por el ritmo de vida apurado y el sentido de
convertir su cuerpo en una máquina productiva.
El turismo de salud es una tendencia que se viene dando en el mundo
y cada vez con mayor incremento en el número de personas que lo
realizan. Estas personas buscan un tiempo para vacacionar no sólo
con el motivo cultural de conocer distintos contextos, sino también
enfocando este periodo de vacaciones como un momento en el cual
se busca recuperar la salud perdida, desintoxicarse del estrés
cotidiano y los malos hábitos.
Se están dando en el mundo establecimientos enfocados a prestar
servicios para ayudar a las personas a cumplir esta motivación. En
estos se brinda servicios de desintoxicación, de terapias contra el
estrés, de tratamiento de la depresión, de una dieta saludable, entre
otras cosas.

Este proyecto busca incursionar en este mercado, ubicándose en la
ciudad del Cuzco, ciudad rica por sus recursos turísticos, naturales y
reconocida por muchas personas como un lugar energético.

PROBLEMA GENERAL
Realizar un centro en la ciudad del Cuzco dirigido a turismo nacional e
internacional donde uno pueda ir por un periodo de tiempo en
búsqueda de salud, de reencontrarse con su lado espiritual, de
desintoxicación, de reencontrarse con la naturaleza y al mismo
tiempo conocer la cultura peruana y los muchos atractivos turísticos
de la zona.

OBJETIVO GENERAL
Proponer la construcción de un Centro Terapéutico Turístico en la
zona idónea de la ciudad del Cuzco mediante una arquitectura que se
integre a la naturaleza y mediante la estimulación de los cuatro
sentidos

a través de la arquitectura el establecimiento cree

sensaciones específicas de confort y relajo.

PROBLEMAS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
PROBLEMAS

VARIABLES

OBJETIVOS

Conocer las tendencias

Tendencias
¿Cuál es la tipología que
debería tener el proyecto?

Analizar los diferentes
Establecimientos

de

Turismo de Salud

¿Cuáles son los
componentes espaciales
en un Centro Terapéutico

establecimientos

Zonas de Hospedaje

Conocer los

Zonas de Tratamiento

componentes

Zonas administrativas

espaciales en este tipo

Turístico o Resort de
Salud?

tipos de

de
Zonas Recreativas

establecimientos

Relaciones ambientales
¿Cómo es el
funcionamiento
en un Centro Terapéutico
Turístico?

en Centros Terapéuticos
Turísticos y Resorts de
Salud

Conocer como
funciona y se organiza
un Centro Terapéutico

Dimensionamiento

Turístico

espacial
Circulaciones

¿Cuál debería ser la
ubicación
idónea del
establecimiento?

Cuzco
Turismo en el Cuzco
Factores Geográficos

e influencias necesarias
para la ubicación del

Influencia Mística

Percepción
¿Qué consideraciones se
deberían tener en el
diseño?

Conocer las
características

proyecto

de

la arquitectura a través
de los sentidos
Arquitectura
Naturaleza

Conocer las
consideraciones

vs.

a tener en cuenta en el
diseño

HIPOTESIS



El Centro Terapéutico Turístico tiene la finalidad de brindar una
sensación de bienestar, salud y relajación a las personas que
acuden a él. Por tanto, la arquitectura del proyecto deberá
buscar producir esta sensación de relajación, salud y bienestar
prestando

cuidadosa

humanos:

vista,

atención

tacto,

oído

a

cuatro

de

y

olfato.

Las

los

sentidos

experiencias

sensoriales que los usuarios experimenten a través de la
arquitectura mediante sus sentidos en los ambientes del
establecimiento deben responder a actitudes positivas, a la
relajación, a la tranquilidad y al contacto con la naturaleza.


El proyecto buscará integrar la naturaleza o integrarse a la
naturaleza respectivamente. No solo sensorialmente a través de
los cuatro sentidos, sino también volumétricamente.

CAPITULO 2. Marco Histórico

2.1 EVOLUCIÓN DE RESORTS Y SPAS
Los Spa son los precursores de los Resorts. Los Spa´s descienden de
la práctica de tomar baños en aguas termales y minerales en época
de las antiguas civilizaciones. Los griegos inventaron los primeros
baños termales hace más de 2,500 años y los romanos refinaron
estos baños incluyendo las salas de vapor (saunas).

Spa Romano de Ostia

1. Tiendas
2. Entrada al Spa
3. Lobby con mosaicos
4. Piscina de agua fría
5. Piscina de agua tibia
6. Piscina de agua caliente
7. Gimnasio
8. Latrine
9.

Facilidades

para

visitantes
10.

Escaleras

segundo

hacia

nivel

el
con

habitaciones para visitantes

Imagen tomada del libro Resot

Europa - Siglos XVI al XVII

Design,

autor

Margarita

Huffadine

Por un periodo de aproximadamente 400 años después de la caída
del Imperio Romano hubo poca actividad turística en Europa.

En

general los mercaderes y peregrinos, que eran los únicos viajeros de
aquella época, se hospedaban en hostales o casas privadas. De esta
manera, el concepto del hostal y hotel comercial se difundió.

En el siglo XVI hubo una lenta re emergencia en el

interés por el

turismo, en un principio por factores de salud. Personas con males
como gota y reumatismo creían en el beneficio de beber y sumergirse
en aguas termales. En esta época las aguas termales eran de una
higiene dudosa, pero se logró reconocer beneficios de estos viajes
positivos como el cambio de ambiente, el ejercicio, la relajación y la
interacción social.
Durante el Renacimiento Italiano se expandió el interés por viajar
especialmente entre las clases sociales altas. Años después el realizar
un ¨gran tour¨ como parte de la educación de los ingleses de clase
alta y jóvenes se puso de moda.
Hacia finales del siglo XX debido al bajo costo en tarifas de boletos de
avión, los viajes motivados por la educación fueron posibles para una
amplia gama de público y sectores económicos.
Europa – Segunda mitad del Siglo XIX y comienzos del siglo xx
A finales del Siglo XX, los británicos instalados en India construían
resorts en forma de cabañas en áreas montañosas y rurales como un
escape del calor anual en fechas del monzón. Las instalaciones eran
acogedoras y rústicas. Estaban compuestos por habitaciones para
padres y habitaciones para hijos con baños privados, las cuales eran
servidas por una cocina principal.
Las principales actividades realizadas en estos establecimientos eran
la caza y pesca en el caso de los varones; y caminatas, lonches y
encuentros sociales en la tarde para las damas.

En Inglaterra, a finales del siglo XIX, Thomas Cook creó la
oportunidad de vacaciones para las clases medias y trabajadoras
impartiendo tours en ferrocarriles a bajos costos.

Estados Unidos – Evolución histórica de Resorts y Spas
La construcción del tren en los Estados Unidos ayudó a difundir el
turismo a clases sociales medias y trabajadoras.
Los primeros resorts Americanos fueron, como en algunos países
europeos, construidos principalmente para fines de interacción social
como fiestas, presentaciones de hijos a la sociedad, entre otros.
Los magníficos resorts del siglo IX y de comienzos del siglo XX
contenían cientos de habitaciones, distribuidas en muchos niveles y
normalmente se diseñaban alrededor de un patio central. Los
restaurantes, salones y otras zonas de servicio públicos también se
distribuían alrededor del patio central y por lo general los servicios los
ubicaban en un nivel subterráneo.
Un ejemplo típico de Resorts desarrollados en esta época en los
Estados Unidos es el Hotel el Coronado en San Diego, cuya
construcción se completo para 1889.
Imagen del Hotel el
Coronado

Plano de las Instalaciones del Hotel

1.Patio

10. LADIES PARLOR

2. Comedor principal

11. BRIDAL CHAMBER

3. Comedor de desayuno

12. Suites

4. Cocina

13. Suite de lujo

5. CARVING ROOM

14. Cafetería al aire libre

6. Cuarto de lavado de platos

15. Comedor privado

7. Salón de baile

16. Entrada

8. Salón de música

17. Entrada principal

Salón de mujeres
18. Margarite
Ascensor de Huffadine
invitados
Imágenes9.tomadas
del libro Resort Design de

Así mismo, Walter Rutes en su libro Hotel Design resume el marco
histórico del Resort s y Spas en el siguiente cuadro:

En cuanto a los Spa, los Estados Unidos se convirtió en un centro de
innovación en los SPA`s y otros centros de tratamientos en los años
1850`s, cuando surgió ^Saratoga`s Springs^ en New York como un
centro de retiro que tuvo mucho éxito. Este centro fue explotado no
solo por su actividad turística, sino por la actividad económica y
comercial que creaba. El establecimiento tuvo tanta pegada que
inclusive entraron al sector comercial. Se comenzó a embotellar agua
proveniente de la zona ya que era considerada entre las mejores.
El primer Spa por el día, Manhattan´s Red Door Salon, lo introdujo
Elizabeth Arden en 1910. Este Spa ofrecía manicuras, faciales y
tratamientos depilatorios además de servicios de estilistas. Luego
surgió el primer Spa de destino creado por Deborah Szekely, llamado
Rancho La Puerta en California. En 1858, Szekely abrió también el
Spa Golden Door también en California. Este Spa ahora incluía
programas contra el sobrepeso y el ponerse en forma. Es en 1997
cuando innovadores doctores americanos introdujeron el término Spa
de Salud (Medical Spa), en estos Spa`s se combina la medicina
occidental con la medicina holística en un ambiente lujurioso.
En los últimos años se vienen abriendo muchos de estos tipos de
centros enfocados en diferentes direcciones con el afán de satisfacer
necesidades

de

diversos

tipos.

El

mercado

ha

incrementado

muchísimo y expertos afirman que todavía presenta mucho potencial
para seguir creciendo.
Actualidad
Hoy en día los establecimientos spa no necesariamente cuentan con
aguas termales, pero en cambio ofrecen una amplia variedad de
servicios con fines de estética, medidas preventivas para la salud,
bienestar, entre otros.

El concepto ha evolucionado en muchas direcciones, a raíz de estos
han emergido lo resorts, las diferentes tipologías de spas y una
tendencia conocida como resort de salud o spa resort. En ellos se
provee gran variedad de opciones en salud y bienestar físico, asi
como también alojamiento. Tradiciones antiguas de sanación natural,
como la medicina aryuvédica y la medicina occidental en métodos
preventivos se han fusionado en un mismo centro. Se puede decir,
que hoy en día los spas ofrecen mucho más que tan solo masajes y
terapias estéticas de moda.

CONCLUSIONES
Los Resorts se dieron a raíz de la tendencia de visitar aguas termales
en al antigüedad, pero con la concepción de ser un lugar destinado a
realizar

actividades

sociales

de

las

clases

altas.

Estos

luego

evolucionaron y comenzaron a darse para brindar actividades de ocio
y recreación, ya sin la concepción de ser lugares de encuentro social,
sino más bien con una concepción vacacionista y familiar.
Los Spa también se dieron de la tendencia de visitar aguas termales
en la antigüedad, pero de ser establecimientos cuya principal
actividad era tomar baños termales, sauna y baños de vapor, han
evolucionado a poseer distintas instalaciones brindando nuevos
servicios y generando diversas clasificaciones.
En las últimas décadas ambos conceptos han seguido evolucionando
dando

tipologías

nuevas y presentándose

unas tipologías que

fusionan ambos establecimientos. Esta son los Resort Spa, los Spa de
destino, los spa de aguas termales y los Resort de salud.

2.2 EVOLUCIÓN DEL HOSPITAL EN CENTROS DE
BIENESTAR
TOTAL
Los Centros Terapéuticos de Bienestar Total son descendientes de los
hospitales. Así mismo, la

conformación de estos centros fue

influenciada por la aparición de Centros de ejercicios Aeróbicos, como
el Centro de Ken Cooper en Texas, con el nuevo énfasis en una dieta
saludable, los avances en medicina preventiva y la aceptación de la
medicina alternativa han ayudado en la conformación de estos
centros.
Los

hospitales

nacieron

como

instituciones centrales a la vida de las
comunidades. Estos evolucionaron y se
expandieron dando como resultado un
establecimiento con un

mayor número

de servicios y camas donde poder internarse.
Posteriormente,

se

dio

un

cambio en el funcionamiento
de los mismos y un avance en
tecnología lo que propicio que
en algunos países se dieran
por

separado

centros

de

atención ambulatoria y centros
de residencia asistidos.
En los últimos años una de las ultimas tipologías en estos
establecimientos son los Centros de Bienestar Total, los cuales

introducen la idea de terapias alternativas como parte de los
servicios, un régimen de ejercicio físico controlada por especialistas y
la enseñanza de conceptos básicos para la medicina preventiva.
Se prevé que la demanda por este tipo de establecimientos seguirá
aumentado. En estados Unidos se proyecta el número de Centros
Terapéuticos de Bienestar Total incrementará en gran magnitud
llegando a superar los 600 centros que actualmente operan en el
país.
CONCLUSIONES
Esos centros han cobrado gran importancia en países desarrollados
debido a que las personas actualmente muestran mayor preocupación
por su estado físico sin necesariamente encontrarse enfermos.
El Perú aun no cuenta con establecimientos de este tipo. Sin
embargo, centros de medicina alternativa han comenzado a aparecer
en la ciudad de Lima, los gimnasios cada vez ofrecen programas mas
completos y el concepto de medicina preventiva también está siendo
muy considerado entre la población. Por lo tanto, es probable que
comiencen a surgir establecimientos similares en nuestro país.
El analizar información acerca de este tipo de establecimientos será
conveniente

para

el

desarrollo

del

proyecto,

ya

que

estos

establecimientos funcionan de manera similar al establecimiento
terapéutico que se estará planteando. Especialmente porque estos
centros favorecen el enfoque contemporáneo hacia la medicina.

CAPITULO 3. Resorts, Spas y Centros
Terapéuticos de Bienestar Total

3.1 RESORTS
El nuevo reglamento nacional de edificaciones define a un resort
como

un

¨establecimiento

de

hospedaje

ubicado

en

zonas

vacacionales, tales como playas, ríos y otros entornos naturales, que
ocupa la totalidad de un conjunto de edificaciones y posee una
extensión de áreas libres alrededor del mismo¨.
Existen muchos tipos de Resorts, la principal clasificación usada en la
industria sería en Mercado de Resorts, Resorts de Destino y
Propiedades de Resort. Dentro de estas tres clasificaciones existen
más subdivisiones como se puede ver en la tabla.

RESORTS

1

2

3

RESORT

RESORT DE

RESORT

MERCADO

DESTINO

PROPIEDADES

HOTELEQUE
RESORT
DESTINOS

CONVENCIONES
OTROS

OFRECEN UNA O
SKI

PLAYA

MARINA

CASINO

SERVICIOS

DOS DE LAS
AMENIDADES

GOLF

SPA
SALUD

ECOTURISMO

Esquema de distribución espacial en hoteles – Resorts

Imagen obtenida del libro ¨Neufert¨

Normatividad
Así mismo, en el nuevo reglamento nacional de edificaciones se
establece la infraestructura necesaria para los resorts de acuerdo a
la clasificación en la que se encuentren según el número de estrellas
que posean como vemos en la tabla adjunta.

REQUISITOS MÍNIMOS
Nº

DE

5 ESTRELLAS

4 ESTRELLAS

3 ESTRELLAS

50

40

30

1

1

1

3 M2

2.5 M2

1.5 M2

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

HABITACIONES

EL NÚMERO DE SUITES DEBE SER COMO MÍNIO EL 5% DEL TOTAL DE LAS
HABITACIONES

Nº

DE

INGRESOS

DE

USO

EXCLUSIVO

DE

LOS

HUÉSPEDES

(SEPARADO DE LOS SERVICIOS)

SALONES (M2. POR NUMERO TOTAL DE HABITACIONES)
EL ÁREA TECHADA ÚTIL EN CONJUNTO NO DEBE SER MENOR A :
BAR

INDEPENDIENTE

COMEDOR PRINCIPAL - CAFETERÍA (M2 POR Nº TOTAL DE HABITACIONES)
DEBEN ESTAR TECHADOS Y CADA UNO DE ELLOS NO DEBEN SER MENOR A:

1.5 M2

1.25 M2

1.0 M2

SU NÚMERO Y

SU NÚMERO Y

SU NÚMERO Y

TAMAÑO

TAMAÑO

TAMAÑO

DEPENDERA

DEPENDERA

DEPENDERA

DE LAS

DE LAS

DE LAS

NECESIDADES

NECESIDADES

NECESIDADES

FUNCIONALES

FUNCIONALES

FUNCIONALES

DEL

DEL

DEL

RESORT

RESORT

RESORT

1.5 X 0.7 M2

1.5 X 0.7 M3

1.2 X 0.7 M4

11. SIMPLES

13 M2

12 M2

11 M2

12. DOBLES

18 M2

18 M2

18 M2

13.SUITES (M2 MÍNIMO, SI LA SALA ESTÁ INTEGRADA AL DORMITORIO)

28 M2

26 M2

24 M2

14.SUITES (M2 MÍNIMO, SI LA SALA ESTÁ SEPARADA DEL DORMITORIO)

32 M2

28 M2

26 M2

1 BAÑO

2 BAÑO

3 BAÑO

COMEDORES COMPLEMENTARIOS

TODAS LAS HABITACIONES DEBERÁN TENER UN CLOSET O GUARDARROPA NO MENOR
A:

CANTIDAD DE SERVICIOS HIGIÉNICOS POR HABITACION

PRIVADO

PRIVADO

PRIVADO

CON TINA

CON TINA

CON DUCHA

ÁREA MÍNIMA

5.5 M2

4.5 M2

4 M2

TODAS LAS PAREDES DEBEN ESTAR REVFESTIDAS CON MATERIAL IMPERMEABLE DE

ALTURA

ALTURA

ALTURA

CALIDAD COMPROBADA

2.10 M.

2.10 M.

1.80 M.

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

EN DUCHA Y

EN DUCHA Y

EN DUCHA Y

SERVICIOS Y EQUIPOS PARA LAS HABITACIONES
13. AIRE ACONDICIONADO FRÍO (TOMANDOSE EN CUENTA LA TEMPERATURA
PROMEDIO DE LA ZONA)
14. CALEFACCIÓN (TOMANDOSE EN CUENTA LA TEMPERATURA PROMEDIO DE LA
ZONA)
15. AGUA FRÍA Y CALIENTE LAS 24 HORAS (NO SE ACEPTAN SISTEMAS ACTIVADOS
POR EL HUESPED)

LAVATORIO

LAVATORIO

LAVATORIO

16. ALARMA, DETECTOR Y EXTINTOR DE INCENDIOS

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

17. TENSIÓN 110 Y 220 V

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

A PARTIR DE

A PARTIR DE

A PARTIR DE

4PLANTAS

4PLANTAS

4PLANTAS

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

A PARTIR DE 4

A PARTIR DE 4

A PARTIR DE 4

PLANTAS

PLANTAS

PLANTAS

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

30%

25%

20%

ESTACIONAMIENTO FRONTAL PARA VEHICULOS EN TRÁNSITO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EMERGENCIA

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO-

OBLIGATORIO-

OBLIGATORIO-

18. TELÉFONO CON COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL (EN DORM. Y
BAÑO)
SERVICIOS GENERALES:

ASCENSOR DE USO PÚBLICO (EXLUYENDO SOTANO O SEMI-SOTANO)

ASCENSOR DE SERVICIO DISTINTO A LOS DE USO PÚBLICO (CON PARADA EN TODOS
LOS PISOS Y EXLUYENDO EL SOTAN Y SEMI-SOTANO)
ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE EMERGENCIA PARA LOS ASCENSORES
ESTACIONAMIENTO PRIVADO Y CERRADO QUE CONTEMPLE ADEMÁS ÁREA PARA
ESTACIONAMIENTO DE BUSES (%POR EL NÚMERO DE HABITACIONES)

RECEPCIÓN Y CONSERJERÍA

SEPARADOS

SEPARADOS

SEPARADOS

SAUNA O BAÑOS TURCOS

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

HIDROMASAJES

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

GIMNASIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

PISCINA PARA ADULTOS

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

PISCINA PARA NIÑOS

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

SALA DE JUEGOS

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

PELUQUERÍA Y SALÓN DE BELLEZA

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

DIFERENCIAD

DIFERENCIAD

DIFERENCIAD

OS

OS

OS

POR SEXOS

POR SEXOS

POR SEXOS

TELÉFONO DE USO PÚBLICO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

TÓPICO (ESPACIO PARA ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS)

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

60%

50%

40%

ÁREAS DEPORTIVAS: CANCHA DE TENIS, CANCHA MÚLTIPLE, FRONTÓN Y OTRAS
INTALACIONES ACORDE CON LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA

SERVICIOS HIGÉNICOS PÚBLICOS

ÁREA PARA VENTA DE ARTICULOS DIVERSOS, SOUVENIRS, ARTESANÍAS Y OTROS
ACORDE A LA UBICACIÓN
COCINA (POCENTAJE EL COMEDOR)
ÁREAS LIBRES (POCENTAJE DEL ÁREA TOTAL DEL TERRENO)
ZONA DE MANTENIMIENTO

70%

50%

40%

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

Normas adicionales de importancia en el reglamento nacional de
edificaciones:
CAPITULO III: CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES
Artículo 19.- Se dispondrá de accesos independientes para los
huéspedes y para el personal de servicio.

Artículo 20.- El ancho mínimo de los pasajes de circulación que
comunican a dormitorios no será menor de 1.20 mts.
Artículo 21.- Los establecimientos que suministre comida a sus
huéspedes, deberán contar con un ambiente de comedor y otro a
cocina, según lo establecido en los anexos a la presente norma. La
cocina estará provista de ventilación natural o artificial, y acabada
con revestimientos que garanticen una fácil limpieza.
CAPITULO IV: DOTACIÓN DE SERVICIOS
Artículo 25.- En las zonas del país, donde se presentan condiciones
climáticas superiores a 25 grados Celsius o inferiores a 10 grados
Celsius, los establecimientos de hospedaje deberán contar con
sistemas de calefacción y/o aire acondicionado o ventilación que
permitan alcanzar niveles de confort al interior de los ambientes de
dormitorio y estar

3.2 SPAS
Los SPAs son centros de relajación y de esparcimiento donde se dan
diferentes tipos de tratamientos con el afán de logar bienestar físico y
en algunos casos espiritual.
Abajo se muestra un esquema de circulación efectiva y ambientes en
un Spa desarrollado por Walter A. Rutes, Richard H. Penner y
Lawrence Adams en el libro Hotel Design:

ENTRADA

SALON DE

ASCENSOR
RECEPCIÓN Y

SEMINARIOS

SALA DE
ESPERA

SALON DE

BARBERO

BELLEZA
ADMINIS-TRACIÓN

ZONA SECA
SH ,
VESTUARIOS

ZONA HÚMEDA

SH ,

DEPÓSITOS,
CUARTO DE

Y DUCHAS

ZONA HÚMEDA

VESTUARIOS
Y DUCHAS

PABELLÓN DE

SALA DE

JUGO

MÁQUINAS
CLASES

JUGO

BAÑOS

DESCANSO

-BAR

AERÓBICAS

-BAR

PABELLÓN DE
SALA DE

BAÑOS

DESCANSO

GIMNASIO
SAUNA, VAPOR,
JACUZZIS,
ETC.

MASAJES, WRAPS,
ETC.

PISCINA Y DECK
DE JACUZZIS Y
DEPORTES

SAUNA, VAPOR,

JACUZZIS,

MASAJES, WRAPS,

ETC.

ETC.

MASAJES AL AIRE
MASAJES AL AIRE

LIBRE

LIBRE

En Estados Unidos se cuenta con una clasificación para los SPA la cual
ha sido también adoptada por el país de México. Ya que el Perú no
cuenta con ninguna,

podemos tomar esta clasificación para darnos

una idea de las tendencias de este tipo de locales en otras partes del
mundo.

Clasificación adoptada en Estados Unidos (adoptada también en
México)1:


SPA DE DESTINO - RESORT: Este segmento es como el
pionero de los SPA, debido a que en éstos se vive una
verdadera experiencia de SPA. Quienes acuden a estos lugares,
participan en programas de actividades físico recreativas;
toman un menú bajo en caloría; se someten a los programas de

1

Manual de comercialización de SPAs – MEXICO, ENERO 2004.

tratamientos

corporales,

como

masajes

o

hidroterapia,

tratamientos faciales y de belleza en general. Dentro de este
tipo de SPA, se pueden encontrar aquellos que no cuentan con
bebida alcohólicas en sus menús, los que las ofrecen en forma
moderada, algunos no cuentan con servicio telefónico ni
televisor en las habitaciones, etc. Aunque en un principio este
tipo de SPA aparenta ser un poco estricto, es el más completo
en cuanto a los beneficios que pueden obtener sus visitantes.


SPA DE HOTEL O DE AMENIDAD: Establecimiento que forma
parte las instalaciones de un hotel, se considera un servicio
más para satisfacer las expectativas del huésped que quiere
disfrutar de sus vacaciones.



SPA DE LUJO: Es normalmente un SPA de Destino pero con
instalaciones de primera calidad, haciendo énfasis en consentir
y atender al visitante; el precio es en muchos de los casos
elevado.



SPA POR EL DIA (DAY SPA): Este es uno de los tipos con
más crecimiento en los últimos años, se encuentra dentro de
las ciudades y aún cuando ésta cuente con los servicios de un
SPA completo, no hay servicio de hospedaje, las personas lo
visitan regularmente sólo por algunas horas.



SPA DE CLUB DE GOLF: Algunos clubes de golf han
acondicionado una sección dentro de sus instalaciones con el
servicio de SPA, para que sean utilizados por sus socios.



SPA ABORDO: Los grandes cruceros, como el Queen Elizabeth
II y la Compañía Sagaford, han acondicionado dentro de sus

embarcaciones un área dedicada al SPA para uso de sus
pasajeros.


SPA HOLÍSTICO: La intención de un SPA Holístico es crear un
medio ambiente en el que se pueda tratar a la persona como
una entidad, como un ser integral, incorporando “cuerpo,
mente y espíritu”, y logrando un equilibrio entre el interior y el
exterior de ser, que se proyecte sobre su cuerpo de una forma
visible así como en sus actitudes.

Clasificación editada en la guía de la secretaria de turismo de México:


SPA de Acondicionamiento Físico y Belleza (BWFS por
sus siglas en Inglés): Incluye todo sobre el cuidado y
tratamientos de belleza y la piel, terapias, masajes, servicios de
salón de belleza y gimnasio. Una opción para aquellos que
buscan la experiencia de relajamiento y cuidado.



SPA de Aventura (AS) Permite al viajero disfrutar de unas
vacaciones fuera de serie, donde podrá realizar algunas
actividades como: caminatas, ciclismo, rafting, arqueología,
observación de flora y fauna exótica entre otras cosas,
adicionales a los servicios que recibirá en el SPA.



SPA Holístico o Refugio de Nueva Era (NA-HS) Se ofrecen
programas de salud y bienestar bajo el concepto de vida
integral: cuerpo, mente y espíritu, básicamente enfocado en la
meditación, alimentos y remedios o terapias naturales.

Normatividad

En el Perú no existe ningún reglamento que considere a los SPA y
tampoco se ha entrado en el tema del vínculo entre

SPA y

hospedaje/turismo. Encontramos mayormente estos establecimientos
en la ciudad y como centros independientes de hoteles. Recién se
está desarrollando la idea de dotar como parte de las facilidades de
los hoteles una zona de SPA que brinde tratamientos terapéuticos a
los turistas. Pero lamentablemente el tema no ha sido explorado en la
misma medida que en otros países.
México es el primer país en desarrollar una norma para Spas. Esta
norma se denomina ¨Spas – Requisitos básicos de calidad en el
servicio e instalaciones¨
En esta norma se establece que las áreas indispensables de este tipo
de establecimientos son:


Recepción



Casilleros



Zonas del personal



Área Húmeda



Área Seca



Área de relajación



Área de acondicionamiento físico



Área de alimentación y/o jugos



Área de belleza



Área de evaluación médica

Así mismo, establece consideraciones en cada una de las áreas
indispensables de estos establecimientos las cuales se pueden
consultar en el Anexo 1 de este documento.

3.3 CENTROS TERAPÉUTICOS DE BIENESTAR TOTAL
(Wellness centres)
Los Centros Terapéuticos de Bienestar Total son establecimientos que
incorporan

componentes

clínicos,

de

spa,

educacionales

y

de

ejercitamiento físico en un centro de salud. Estos centros se adecúan
a la nueva perspectiva sobre la salud donde las personas cada vez
son más consientes que no se debe llegar a un estado de enfermedad
antes de ponerle atención a los requerimientos de su cuerpo, visto
cada vez en mayor medida de manera holística e integral.
En estos centros se busca explorar la medicina preventiva e
introducen también, a diferencia de centros salud corrientes, la
medicina alternativa cada vez explorada por mayor número de
personas.
Las zonas funcionales principales de un Centro de Bienestar Total son
la

zona

clínica

y

la

zona

de

ejercicio

físico.

Adicionalmente

encontramos las zonas de spa, administración, salón de belleza y
educación.

Clasificación
Al ser este tipo de establecimientos recientes, todavía no se dan
numerosas tipologías de los mismos. Sin embargo, se puede
reconocer generalizando que estos tipos de establecimientos se
pueden clasificar básicamente en:


Centros de Bienestar Total integrados o como parte de un
hospital.



Centros de Bienestar Total independientes de Hospitales.

Los Centros de Bienestar total integrados a Hospitales se dan como
un anexo del mismo y la administración del establecimiento y la del
hospital se da de manera diferente pero pertenece al mismo
consorcio, grupo u organización. En este caso, si es necesario que el
paciente del Centro necesite de cualquier servicio hospitalario ajeno a
los servicios que se prestan, serán recomendados al hospital. Esto no
implica

que

la

gente

que

visite

uno

necesariamente

este

comprometida con el otro.
En el caso de los Centros de Bienestar Total independientes a
hospitales el establecimiento no esta ni física, ni administrativamente
ligado a ningún hospital.

CAPITULO 4. Centros Terapéuticos Turísticos

–

Resorts de Salud

4.1

CENTROS

TERAPÇEUTICOS

TURÍSTICOS

–

RESORTS DE SALUD
Estos, como ya mencionado anteriormente, son establecimientos
cuyo principal objetivo es el de proveer un programa para mejorar la
calidad de vida del cliente. En estos las instalaciones terapéuticas, las
instalaciones para ejercitarse físicamente y las instalaciones de spa
son la temática funcional principal del establecimiento, que brinda
además excepcionales servicios de hospedaje temporal.
Esta nueva tipología en establecimientos se da con la preocupación
actual por el estrés y la vida saludable.
La estadía de las personas en este tipo de establecimientos,
conocidos también como resorts especializados, suele ser más larga
que la estadía en hospedajes convencionales. En promedio las
personas se quedan en estos albergues por 2 semanas o más.
El diseño de un Centro terapéutico turístico o Resort de salud es
similar al de un resort convencional, pero con áreas y ambientes
adicionales donde se llevan a cabo las funciones de terapias y spa.

4.2 USUARIO
A continuación se expone un organigrama de los usuarios del
establecimiento como también se establecen flujos de las actividades
y rutinas que estos usuarios tienen. Así mismo, teniendo como
fuentes los libros Resort Design de Margarita Huffadine, Hotel Design
de Walter Rutes y Wellness Centers de Joan Walley Gallup, se han
establecido consideraciones para los ambientes de este tipo de
establecimiento.

Organigrama de Usuario que trabaja en el establecimiento

Flujo de ejecutivos que pernoctan en el establecimiento:

Flujo de ejecutivos que no pernoctan en el establecimiento:

Flujo de Terapeutas y especialistas de la zona de salud que no
pernoctan en el establecimiento:

En blanco las actividades que no necesariamente son realizadas por
todo el personal, ya que en

algunos habrá personal que solo debe

asistir al establecimiento en el horario donde tengan que dictar
alguna clase, o dar una charla, etc.

Flujo de Terapeutas y especialistas que pernoctan en el local:

Flujo de Personal de limpieza que trabaja en el establecimiento cama
afuera:

Flujo del Personal de limpieza cama adentro:

Organigrama de Usuario que vista el establecimiento:

Flujos

de

actividades

realizadas

por

Turistas

que

vistan

el

establecimiento:
Turistas

nacionales

establecimiento:

e

internacionales

que

se

hospedan

en

el

Turistas nacionales e internacionales que se hospedan en otros
establecimientos pero vistan el centro:

Flujos de actividades realizadas por residentes del Cuzco que vistan el
establecimiento:
Residentes en la ciudad del Cuzco y en el Valle de Urubamba que se
hospedan en el centro:

Residentes en el Valle de Urubamba que visitan el centro de manera
periódica o rutinaria:

4.3

CONSIDERACIONES

POR

RELACIONANDO AL USUARIOS Y

AMBIENTES
SUGERIDAS EN

LA BIBLIOGRAFÍA
4.3.1 Lobby
El lobby es el primer punto de entrada de los clientes y la primera
oportunidad que tiene el establecimiento para presentarse ante el
cliente. Vistas hacia algunos de los atractivos principales del
establecimiento pueden resultar beneficiosas. En esta área se ubica la
recepción.

4.3.2 Recepción
La recepción está ubicada en el Lobby o adyacente a este. En la
recepción se realiza el chequeo de ingreso y salida de los visitantes,
la recepción de llaves y de equipaje.

4.3.3 Administración
La administración se puede dividir en cuatro áreas principales:

Todas estas áreas deben estar provistas de servicios higiénicos y se
puede considerar la opción de un kitchenette con el equipamiento
necesario para el personal.



Área de Servicio al Cliente: Se puede considerar a la recepción
como parte de esta área. En esta área se encuentra la oficina
del administrador de reservas y estadías y el módulo de trabajo
y oficina del agente de reservas.
Usuarios de esta área:



Área de ejecutivos: En esta área se encuentran las oficinas de
los ejecutivos del establecimiento. Entre estas, la oficina del
gerente general, la oficina del gerente de marketing, la del
gerente residente, entre otras. Algunas De estas oficinas
deberán contar con un baño privado, como puede ser el caso de
la oficina del gerente general. Se debe también implementar en
esta área un ambiente para conferencias del personal y se debe
prever el espacio para, mínimo, una secretaria o asistente de
los ejecutivos de esta área.



Área de contabilidad: En esta área se pretende manejar de
manera eficiente las operaciones financieras que ocurren dentro
de

la

empresa.

Así

como

mantener

la

contabilidad

del

establecimiento al día, reportar los estados financieros y
proporcionar los análisis financieros del hotel, gestionar las
actividades de índole legal y del Franquiciatario.

Se

recomienda

otorgar

0.3

m2

por

habitación

del

establecimiento a la dimensión de esta zona.
Usuarios de esta área:



Área de eventos: En esta área se encuentra la oficina del
agente de eventos dentro

del establecimiento, como también

la del agente de eventos fuera del mismo. El dimensionamiento
de esta zona varía dependiendo del tipo de resort. Sin
embargo, mayormente se atribuye a esta zona un tamaño total
de 0.2-0.4 m2 por cada habitación del establecimiento.
Normalmente el personal a cargo de eventos dentro del
establecimiento suele enseñar a los clientes los ambientes
donde se pueden desarrollar los eventos. Por lo tanto, se
recomienda que esta área se ubique cercana o de manera
accesible a las zonas previstas para estos efectos.

4.3.4 Comercio
Normalmente el comercio de los resort (tiendas, etc.) se dan como
una extensión del área del lobby. Normalmente las tipologías del
comercio en resorts son de cuatro tipos:
1. Kioscos: Agencias de viajes, florerías
Aproximadamente requieren 9 m2 cada una
2. Tiendas de regalos, joyas y suvenires
Aproximadamente requieren 18-22 m2 cada una
3. Librerías
Aproximadamente requieren 32-37 m2 cada una
4. Tiendas de boutique y ropa
Aproximadamente requieren 50-60 m2 cada una
Adicionalmente se da un tipo de comercio especial en las zonas de
spa, normalmente relacionado a productos de belleza o tratamientos.
Usuario:
Los usuarios de esta zona serán el personal de ventas de cada tipo de
comercio que se disponga, el cliente atendiendo a estos ambientes y
el administrador de ventas que se realizan en el establecimiento, al
cual se puede ubicar en una oficina independiente a las tiendas.

4.3.5 Habitaciones
Zonas

funcionales

de

una

habitación

en

establecimientos

de

hospedaje:
Las

zonas

funcionales

principales

de

una

habitación en un establecimiento de hospedaje
son:
1. Zona de dormir
2. Zona de descanso o relajo
3. Zona de trabajo
4. Zona de entretenimiento
5. Zona de vestirse
Por lo general, la zona de vestirse se ubica contigua al baño y al
almacenamiento (closet) de la habitación. La Zona de dormir se ubica
al centro de la habitación y las zonas de descanso, entretenimiento y
trabajo se agrupan y se ubican contiguas a la ventana de la
habitación.
Dimensiones de habitaciones:
En el libro Hotel design de Walter Rutes se establece dimensiones
generales en Hoteles internacionales de acuerdo que tan lujosa sea la
tipología del Hotel:
ÁREA MINIMA REQUERIDA EN HABITACIONES DE HUÉSPEDES NORMALES
ESTANDARES INTERNACIONALES
ESPACIO GENERAL

BAÑO

TOTAL

DIMENSIONES ÁREA DIMENSIONES ÁREA DIMENSIONES ÁREA
ECONÓMICO

3.5 X 4.5

16

1.5 X 1.5

2.3

3.5 X 6.2

21.9

3.6 X 5.5

20.1

1.5 X 2.3

3.4

3.6 X 6.6

29

PRECIO ALTO

4.1 X 5.8

23.8

1.7 X 2.6

4.4

4.1 X 8.6

35.2

DE LUJO

4.5 X 6.1

27.9

2.3 X 2.7

6.6

4.5 X 9.1

41.8

PRECIO
MEDIO

FUENTE: HOTEL DESIGN, WALTER RUTES

En la denominación espacio general no se toma en cuenta el área
necesaria para closets, entrada o corredores y baños.
Las habitaciones spa resorts y spa de destinos suelen ser mas
amplias que en otros tipos de resorts y hoteles. Por lo general entre
el 5 y 10 por ciento de las habitaciones están preparadas para
albergar a gente discapacitada.
Tipos de habitaciones
En el Libro ¨Hotel Design de Walter Rutes¨encontramos también
recomendaciones sobre el porcentaje de tipos de habitaciones en
relación con el tipo de establecimiento.
PORCENTAJE DE TIPOS DE HABITACIONES EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
PORCENTAJE TOTAL DE
HABITACIONES
TIPO DE ESTABLECIMIENTO

DOS
CAMAS

KING

DOBLES

STUDIO
KING

COMENTARIOS
SUITES

HOTEL DE NEGOCIOS

30

60

3

7

HOTEL AL LADO DE CARRETERA

60

35

5

0

RESORT / FAMILIA

75

10

10

5

RESORT / PAREJAS

20

70

5

5

Ocupación doble limitada

Algunas habitaciones prestan
espacio para cunas
Últimamente se está
incrementando la demanda de
suites

HOTEL DE CONVENCIONES

55

35

0

10
Las camas dobles se remplazan

HOTEL DE SUPER LUJO

20

70

0

10

por individuales sobre
dimensionadas

Se puede entonces realizar una estimación del porcentaje de tipos de
habitaciones para Resorts de salud. Se considera para efectos de la
realización de la estimación porcentual los siguientes factores:


No habrá mayor concurrencia al establecimiento por grupos de
familias



Será común la concurrencia de personas individuales, parejas y
grupos de amigos.



Se buscará mayor comodidad que en Resorts convencionales,
por lo tanto las suites podrían ser concurridas en mayor
medida.



Las habitaciones dobles otorgan mayor flexibilidad al poder
convertirse en matrimoniales en caso de urgencia.

Por lo tanto el porcentaje establecido para el establecimiento será:
- Habitaciones Simples: 20%
- Habitaciones Dobles: 40%

50%

(personas solas, grupos de
amigos)

- Habitaciones Matrimoniales: 30%
- Suites con sala integrada: 10%

Mobiliario general requerido en habitaciones


Cama/s



Lámparas de mesa



Cajonería



Televisión



Minibar



Cafetera

Mobiliario requerido en baños


Doble lavatorio



Ducha



Tina



Bidets



En algunos casos, jacuzzi

40%

(parejas, matrimonios)

Suites:
Una suite puede ser definida como un ambiente de mayor tamaño de
uno o dos dormitorios que también poseen una salita. Esta puede
estar integrada al dormitorio o separada de este.

4.3.6 Restaurantes y jugobares
Restaurantes – Área del comedor
Normalmente un resort de salud, al igual que un resort convencional
ofrece más de un tipo de servicios de comida. Se ofrecen en algunos
casos diversos restaurantes, o en algunos casos se ofrecen también
bares, cafeterías y jugobares.
Circulaciones
Se dan dos tipos de circulaciones en los establecimientos de comida
de un resort. Una circulación para los clientes y

otra para el

personal. Es muy importante que estas circulaciones funcionen de
manera eficiente y sin interrumpir la una a la otra.
Estimación espacial por tipo de establecimiento de comida
En la siguiente tabla se ilustra el
requerimiento
persona

espacial

(cliente)

en

por
metros

REQUERIMIENTO ESPACIAL POR PERSONA
DEPENDIENDO DEL TIPO DE ESTABLECIMIENTO
CAFÉ

1.40

RESTAURANT ESPECIALIZADO

1.70

COMEDOR FORMAL

1.90

GRILL

1.70

SALA DE BANQUETES

1.00

BAR DE COCKTELES

1.40

cuadrados para diferentes tipos
de establecimiento de comida:

RECEPCIÓN

0.70

DISCOTECA

1.90

BAR

1.50

DATOS DEL LIBRO RESORT DESIGN. AUTOR MARGARITE
HUFFADINE

Requerimientos técnicos


Iluminación

de

40

lúmenes

por

pie

(400

lux)

aproximadamente, controlada desde diferentes sitios


Dímeros



Sistemas de sonido



Aire acondicionado y difusores



Sprincklers y otros sistemas de seguridad



Extractores



Menaje de mesa

Usuario:
Los usuarios de estos ambientes serán los mozos o meseras de
atención, los anfitriones a los comedores y los clientes que frecuentan
estos

ambientes.

Estos

tendrán

un

ambiente

de

descanso

capacitación en el hotel, el cual se encontrará en la cocina principal.
Ejemplos de disposiciones de mesas en comedores de restaurantes

Imagen obtenida del libro ¨Neufert¨

y

Bares
El espacio de trabajo se da entre dos barras de bar paralelas, el cual
se estima deberá ser mínimo de 90 cm. para acomodar a un
camarero y otra persona que pase por detrás.
En cuanto a la ubicación y distribución de los asientos del otro lado
del espacio de trabajo, se considera más importante la separación
entre los asientos que la distancia entre los ejes de estos, ya que aún
el cliente de gran tamaño deberá poder acceder y dejar su asiente sin
perturbar al vecino. Se recomiendo como mínimo una separación
entre estos de 30 cm.

Imágenes obtenidas del libro ¨Dimensiones
antropométricas¨

Imagen obtenida del libro ¨Neufert¨

Equipo utilizado en Bares


Mixer



Licuadora



Dispensadores de licor



Dispensadores de gaseosas



Lavatorios



Refrigeradores de botellas



Refrigeradores generales



Maquina de café expesso



Maquina de cócteles congelados



Hormo Microhondas

4.3.7 Cocina
Estimaciones espaciales
El tamaño de la cocina principal es determinado por los tipos de
comida a servir diariamente, la cantidad de comida y el número de
comensales.
En el libro de Margarita Huffadine, Resort Design, encontramos un
estimado de las áreas funcionales de una cocina expresadas como
porcentaje del área total de esta. Estos datos se muestran en la
siguiente tabla:

ESPACIOS FUNCIONALES DE LA COCINA
COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE ESTA
ESPACIO FUNCIONAL

%

RECIBO Y DELIVERY

5

DEPOSITOS DE COMIDA

20

PREPARACIÓN

14

COCINA Y HORNEADO

18

AREA DE LAVADO

5

ISLAS DE TRAFICO

16

DEPÓSTIOPS DE BASURA

5

AMBIENTES PARA LOS EMPLEADOS

15

OTROS

2

Ambientes para los empleados
Entre los ambientes para los empleados para la cocina encontramos
las oficinas para los jefes de cocina, un comedor especial para los
empleados, baños de servicio, lockers, salas de descanso y en caso
sea necesario ambientes para el entrenamiento y la orientación del
personal de cocina (este el último ambiente puede también ser

considerado como un mismo espacio destinado para el entrenamiento
de todo personal dentro del resort).
Depósitos de comida
La ubicación de los depósitos de comida y bebidas, refrigeradores y
congeladores debe estar basada en una directa y fácil accesibilidad de
la cocina a esta área por el personal requerido. Asimismo, se debe
prever el recibo de provisiones por una parte de servicio sin
interrumpir, ni afectar el área del comedor del restaurant.
Ejemplo de una cocina - Hotel Four Seasons:

4.3.8 Zona de Salud (Spa y Centro terapéutico)


Ambientes húmedos y secos pertenecientes al Spa
Ambientes Húmedos
Los ambientes húmedos deben encontrarse de preferencia
agrupados para una correcta circulación.



Piscinas de agua caliente y fría
Tinas de hidroterapia



Cuartos de reposo



Jacuzzis



Tinas



Piscinas de agua temperada



Piscinas al aire libre



Duchas de cascada

Ambientes Secos





El cuarto de vapor



El Sauna

Salones de Tratamientos pertenecientes al Spa
Destinados para la actividad que se llevará a cabo, ya sea
de relajación o ejercicio.
En cada salón se debe de tener un lavatorio y espacio
suficiente para almacenar.



Ambientes para terapia médica, conductual y de movimiento



Vestuarios y lockers
Los vestuarios y lockers se deben de dar por separado
para hombres y mujeres.



Gimnasio para ejercicio aeróbico y pesas.



Salones, por lo general con espejos, para clases de yoga,
aeróbicos, danza, estiramientos, etc.



Salones para el entrenamiento del personal



Tienda para productos relacionados al Spa



Salón de Belleza

DIMENSIONAMIENTO RECOMENDADO
Gráficos obtenido del libro ¨Dimensiones
antropométricas¨

4.3.9 Canchas deportivas
Dependiendo del lugar, contexto y dirección del Resort se instalarán
losas deportivas. Estas pueden ser canchas de básquet, vóley, tenis,
etc.
Tenis
Las dimensiones reglamentarias para una
cancha de tenis son de 23.79 m de largo por
8.23 o 10.97 m de ancho.

Imagen obtenida del libro ¨Neufert¨

Vóley
Las dimensiones reglamentarias de una cancha de vóley son de 18 m
de largo por 9 m de ancho. Se debe considerar alrededor de esta un
área perimetral libre de obstáculos de 2-3 m.

4.3.10 Piscina
Según Margarita Huffadine en el libro Resort Design, se puede
aproximar que en una piscina cada persona utiliza un espacio de 4.6
m2 para recreación, instrucción o competencia.

Profundidad


Área de no nadadores: No debería tener una profundidad de
más de 1m.



Área de nadadores: La profundidad aproximada es de 1.7 m.

Dimensión de una Piscina Olímpica
La dimensión de una piscina olímpica es de 50 metros de largo por
12,18 o 23 metros de ancho.
Escaleras:

Imagen obtenida
del libro ¨Neufert¨

4.3.11 Biblioteca
El resort puede contar con una pequeña biblioteca como un servicio
adicional del establecimiento. Esta biblioteca será principalmente para
el préstamo de libros fuera de las salas de lectura ya que en la
mayoría de casos los visitantes obtendrán los libros para leer

por

ocio o recreación y se prevé será en la comodidad de sus
habitaciones o en ambientes al aire libre.

Mobiliario

Imagen obtenida del libro ¨Neufert¨

Dimensiones generales de libros y estantes

Imágenes obtenidas del libro ¨Neufert¨

Dimensión entre ejes de estantería

Imagen obtenida del libro ¨Neufert¨

Salas de Conferencias
Se dan dos tipos de ambientes para conferencias:
1. Ambientes para conferencias grandes, fiestas y recepciones:
amplios,

con la menor cantidad de columnas y una buena

acústica.
2. Ambientes para reuniones pequeñas: Salones de menor
tamaño para reuniones, seminarios, talleres y clases.
Dimensionamiento
Una manera de estimar el tamaño necesario para salas o ambientes
de conferencias es otorgando 1 - 2 metros cuadrados por cada
habitación del resort más un área relevante para personas que
puedan asistir sin encontrarse en el.
Equipamiento para salas de conferencias:


Sistemas balanceados AVA



Sistemas de interpretación simultanea



Sistemas de proyección



TV



Facilidades para prensa y equipo



Iluminación de escenario y equipo : micrófonos, parlantes y
controles de luz automática

4.3.12 Servicios
Dentro del área de servicio encontramos:


Zona Residencial del personal



Zona de descanso del personal



Lavandería y Limpieza



Área de Refacciones o mantenimiento



Depósitos

Las circulaciones de servicio con las del público deben de ser por
separado y tratando de que no se mezclen una con la otra.
Lavandería y Limpieza
Estas zonas se encuentran interrelacionadas, por lo tanto se debe
prever una conexión directa entre ambas y el que se encuentren
adyacentes la una con la otra.
En

Resorts

de

salud

el

área

destinada

a

lavandería

es

considerablemente más grande que hoteles normales, ya que
también se realiza el lavado de toallas para piscinas, batas del spa y
toallas del spa. En libro Hotel Design de Walter Rutes se recomienda
considerar 1.3 m2 por cada habitación del establecimiento para el
área de lavandería y limpieza y en el libro Resort Design de Margarita
Huffadine se recomienda otorgar un área de 0.65 a 0.79 m2 por
habitación al área de lavandería.
En ambas zonas se debe prever el tener espacio para guardar los
productos de limpieza requeridos.

Lavandería
Se recomienda que la lavandería se encuentre en lugares alejados de
las habitaciones o en los primeros pisos para evitar la transmisión
sonora y vibración del equipo utilizado.
A continuación se muestra un esquema del flujo de la Ropa en la
lavandería:

Área de Refacciones o mantenimiento
Esta área consiste en un taller o varios talleres dependiendo del
tamaño y tipo del establecimiento donde se realizarán labores de
refacciones y mantenimiento como pintura y reparación de mobiliario
dañado; y reparación de artefactos dañados.

4.3.13 Estacionamiento
ESTACIONAMIENTO NECESARIO PARA DIFERENTES
TIPOS DE ESTABLECIMIENTO ED HOSPEDAJE
TIPO DE ESTABLECIMIENTO

HOTEL SUBURBANO
HOTEL EN
AEREOPUERTO
RESORT DE TODO TIPO

NÚMERO POR
HABITACIÓN

COMENTARIO

1.2 - 1.4

Tiene uso intenso para reuniones y banquetes

0.6 - 1.0

Alquiler de automóviles moderado

0.2 - 1.4

Varia dependiendo de la ubicación y proximidad a
centros urbanos y atracciones cercanas

Cuadro obtenido del libro Hotel Design del autor Walter Rutes

4.4 CONSIDERACIONES ESPACIALES Y DE DISEÑO EN
LA ARQUITECTURA PARA DISCAPACITADOS
Dimensiones de muletas y bastones:

Dimensiones de sillas de ruedas:

Dimensiones Sillas de ruedas eléctricas:

Consideraciones en zonas de estacionamientos:

Consideraciones en Baños:
Duchas

Tinas

Lavamanos

Consideraciones en habitaciones:

Habitaciones de cama doble

Habitaciones de cama individual

Consideraciones en almacenamiento:

4.5 SENSACIONES A TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA
Consideraciones en Psicología Ambiental
Desde el día en que una persona nace gran parte de lo que ingresa a
su mente proviene de la percepción del ambiente, puede resultar
lógico que este juegue un rol importante en el desarrollo de sus
capacidades y habilidades. Existen diversas teorías y propuestas en
psicología ambiental, en este capítulo no se busca escribir sobre cada
uno de ellas, sino tomarlas en cuenta para realizar consideraciones en
base a los cinco sentidos mediante los cuales percibimos el medio
ambiente. El medio ambiente es captado por el ser humano a través
de sus sentidos, por tanto el diseño de un Centro Terapéutico o
Resort de salud se debe tener en cuenta un estímulo positivo de
estos.
¨En el caso de la relación del hombre y el espacio arquitectónico, la
gente vive la experiencia de dicho espacio a través de sus sentidos:
ve el espacio, lo toca, atiende sus sonidos, atiende sensaciones como
el frío o calor que genera, e incluso reconoce los olores que
caracterizan a cada espacio arquitectónico. Aunque nos enfoquemos
en los estímulos visuales, por vivir en una cultura de imágenes, los
espacios arquitectónicos, ya sea en su interior o los exteriores,
estimulan a todos los sentidos.¨
Espacios y sus habitantes
http://arquitectura.mxl.uabc.mx/lda/contenido/programas%20y%20proyectos/espacios%20y%20sus%2
0habitantes/programa%20espacios%20y%20sus%20habitantes.html

La psicología ambiental puede ser definida como un área de la
psicología que se enfoca en la interrelación del ambiente físico con la
conducta y las experiencias humanas.

VISTA
Iluminación
La iluminación juega un papel importante en relación con este
sentido. Ambientes iluminados son percibidos más amplios que
ambientes oscuros y esto evita la sensación de aglomeración que
resulta

incómoda

Asimismo,

para

ambientes

las

en

los

realizar

usuarios

determinadas

características

adecuadas, por ejemplo

de

de

determinados
actividades

luminosidad

en

deben

espacios.
algunos
ser

las

ambientes dónde se realizará lectura

deberían ser muy bien iluminados y de preferencia con una luz blanca
que ayuda a la concentración.
La iluminación natural es muy importante, se debe tratar que todos
los ambientes este provistos de iluminación natural. La ausencia de
luz solar influye negativamente sobre el estado de ánimo y afecta a la
capacidad del cerebro para el manejo de la información. Prueba del
estimulo positivo creado por la iluminación natural es que en el otoño
e invierno se observa un incremento de la depresión y de las crisis de
ansiedad por la escasez de luz natural.
Se conoce a la iluminación "biodinámica" a la luz que produce el
mismo estímulo neurofisiológico que la luz del sol. Hoy en día se
dispone de modernas lámparas fluorescentes tipo fullspectrum, que
produce una iluminación de color blanco puro, similar a la luz del sol,
que permiten la correcta observación de los colores. Con el uso de
reactancias electrónicas que vibran a 20.000 Hz, se elimina la fatiga
visual y el estrés al evitar el parpadeo luminoso. Este tipo de
iluminación debe ser considerada en el establecimiento a diseñar.

Color
Los colores en la arquitectura crean un estimulo y reacción a las
personas que los perciben. A todos nos sensaciona el color y cada
uno tiene sus propias ideas sobre antipatías o simpatías, gusto o
desagrado sobre aquel o este color, pero de manera general, todos
percibimos una reacción física ante la sensación que produce un
color, como la de frío en una habitación pintada de azul o la de calor
en otra pintada de rojo.
La tabla a continuación explica la estimulación que diferentes colores
tiene en el ser humano:

Colores en asociación con el tono afectivo
Tono afectivo

Color

Excitación – estimulación

Rojo

Seguridad – comodidad

Azul

Ansiedad – perturbación o enfado

Naranja

Ternura – amabilidad

Azul

Protección – defensa

Rojo
Castaño
Azul
Negro
Púrpura

Desaliento – infelicidad – depresión – melancolía

Negro
Castaño

Calma – felicidad - serenidad

Azul
Verde

Dignidad – solemnidad

Púrpura

Animación – jovialidad – alegría

Amarillo

Desafío – oposición – hostilidad

Rojo
Naranja
Negro

Poder – fortaleza – señorío

Negro

Cuando

los

ocupantes

de

una

pieza

son

temperamentales

o

nerviosos, se recomienda seleccionar aquellos esquemas en los que
tengan predominio la cualidad fría, y si por lo contrario, son muy
sensitivos e introvertidos, serán los colores cálidos y estimulantes .
Como recomendaciones específicas del color aplicado a hoteles y
resorts se tiene que los colores cálidos se usan en las habitaciones
que reciban la luz natural del Sur y Oeste, y los fríos en las muy
soleadas o con luz del Norte y Este. De manera corriente los colores
de la pared deben ser de un tono medio con tendencia clara y
ligeramente agrisados. El gris perla es un buen color general para
habitaciones, pudiendo ser animado por un cambio en la pared de
fondo, que es resuelto con verde, verde-azul, azul o pardo en las
piezas que tengan mucha luz o con crema, amarillo, rosa, gamuza en
las oscuras. Cuando las habitaciones se pintan con un solo color,
serán buenos los citados según sean las condiciones de la luz, aunque
el azul debe ser excluido, porque siempre resulta depresivo. En los
baños y vestidores son utilizados los colores cálidos: rosa o durazno.
Cualquiera que sea el esquema de la habitación esta no debe ofrecer
el aspecto frío de una clínica y ha de tener un ambiente acogedor y
amable.

TACTO

Una de las consideraciones más importantes en este sentido son las
térmicas. Los ambientes deben ser cálidos para los usuarios, no
deben existir excesos de frío o calor que incomoden en las
actividades que se desarrollan en los mismos. La temperatura ideal,
tanto para el desarrollo de actividades físicas como mentales, es la
de un clima templado.

OÍDO

En algunas circunstancias, el ruido aumenta el rendimiento, como
cuando ayuda el individuo a estar atento o a permanecer despierto.
Sin

embargo,

en

otras

circunstancias

el

ruido

sí

afecta

negativamente.

Al desarrollarse una actividad mental, es preferible que se elimine la
presencia de cualquier ruido que pueda hacer que se pierda la
atención. Para el buen desarrollo de una actividad física sucede todo
lo contrario, el ruido ayuda a que se mantenga la atención, pero éste
debe ser controlado.

CONCLUSIONES
Iluminación: El establecimiento no debe tan solo tratar de proveer los
niveles adecuados de iluminación para realizar diferentes actividades,
sino debe tratar también de aprovechar en la medida posible la
mayor cantidad de iluminación natural. En caso sea necesaria la
iluminación artificial se puede recurrir a la iluminación biodinámica
como alternativa.
Color: Los colores fríos proveen la sensación de tranquilidad, por
tanto los colores en habitaciones y salas de terapias deberían
inclinarse hacia esta cualidad. Colores recomendados pueden ser el
azul o gris perla. Una buena alternativa es también considerar el
blanco, el cual es un color neutral en los ambientes. Así mismo, se
puede ver la opción de dotar a las habitaciones del establecimiento

con un sistema lumínico que a través de filtros pueda alterar el color
en la habitación dependiendo de la necesidad del usuario.
Temperatura: Se debe de tratar de lograr en todos los ambientes del
establecimiento una calidez climática, es decir un clima templado.
Para estos efectos, se tratara de recurrir a sistemas naturales de
calefacción y en caso sea necesario artificiales.
Ruido: En ambientes como habitaciones y módulos de terapias se
debe de tratar de lograr eliminar el ruido molesto y destacar los
ruidos naturales que provee un entorno natural ya que se consideran
beneficiosos para el usuario o se puede considerar incluir sistemas de
sonido de música relajante y ligera.
En ambientes de recreación donde el usuario busca un estimulo o
entretenimiento los niveles de sonido o ruido pueden aumentar. Se
puede introducir música más estimulante o sonidos de agua mas
fuertes.

4.6

INFLUENCIA

DE

LA

NATURALEZA

EN

LA

SENSACIÓN DE BIENESTAR Y RECUPERACIÓN
La naturaleza y los elementos naturales evocan a sentimientos
positivos, reducen el estrés y nos incentivan un estado saludable.
Charles Lewis cita:
“Llegando al final del renacimiento la naturaleza sin intervenir era
vista como algo amenazador, se creía que la naturaleza debía ser
conquistada y domada. En cambio en el mundo moderno la
presciencia de la vegetación connota algo positivo, se cree por el
contrario que la amenaza la constituye el ser humano. La vegetación
tiene designada la labor de curar la psique del ser humano.”2
Numerosos estudios señalan que las personas sanan más rápido de
enfermedad o lesiones y se muestran menos estresados cuando se
encuentran en contacto con un medio natural.
Roger Ulrico, profesor y director del Centro de Sistemas de salud y
Diseño en la Universidad A & M de Texas, comprobó que el ver
paisajes naturales o elementos de este ayuda en la recuperación del
estrés al evocar sentimientos positivos, reducir emociones negativas
y bloquear pensamientos estresantes. Realizó una prueba midiendo
los niveles de alpha de diferentes personas en entornos naturales y
en entornos urbanos. Los niveles de alpha bajos se asocian a la
sensación de relajo y ausencia de estrés. Las pruebas revelaron que
los niveles de alpha eran menores cuando se realizaban en entornos

2

LEWIS, Charles A.

1999 “Gardening as healing process.” Pg. 244-251. En: “the meaning of Gardens.” Edit. MIT press

naturales.

Así mismo, Ulrico demostró que los pacientes en estado

post-operatorio

permanecían

menos

tiempo

en

recuperación,

tomaban menos medicamento analgésico y expresaban menos
comentarios negativos, al tener vistas a paisajes naturales.
CONCLUSIONES
Ya que diferentes estudios han demostrado que el vínculo del hombre
con

la

naturaleza

puede

resultar

positivo

anímicamente,

especialmente en situaciones donde se busca regresar a un estado
saludable de las personas, la arquitectura del establecimiento debe
estar ligada al entorno natural en el cual se ubica. No solo
volumétricamente, sino también tratando de introducir la naturaleza
ya sea de manera visual o física a los diferentes ambientes del
establecimiento. Se debe hacer sentir la relación con el entorno
circundante en la mayor medida posible.

CAPITULO 5. Turismo

5.1 TURISMO
Podemos definir turismo como el movimiento temporal de personas
fuera de su lugar usual de trabajo y residencia con la combinación de
actividades asociadas con el deseo de satisfacer las necesidades de
las personas que lo realizan.

5.2 TURISMO CULTURAL
El turismo cultural son aquellos viajes motivados por conocer,
comprender y disfrutar de los rasgos y elementos que caracterizan a
una sociedad o grupo social de un destino específico.

5.3 TURISMO DE SALUD
El turismo de salud son aquellos viajes motivados por la búsqueda de
un bienestar físico, emocional y espiritual, hacia lugares que posean
características y recursos especiales para estos fines.
Actualmente el Turismo de Salud se encuentra en auge. Cada vez son
mas las personas que buscan alejarse del estrés cotidiano para
tomarse unas vacaciones que lo renueven física, emocional y
espiritualmente.

Así mismo, el turismo de salud aporta mayores beneficios económicos
que otras clases de Turismo ya que los tiempos de estadía son
mayores y el presupuesto de viaje también incrementa.

5.4 TURISMO VIVENCIAL
Es el turismo generado por el interés hacia una o varias comunidades
campesinas

y/o

nativas,

con

fines

culturales,

educativos

o

vivenciales. La comunidad se ve beneficiada a través de la prestación
de los servicios y de igual forma promueve la asociatividad para
lograr la formalización de sus negocios a nivel empresarial.
Se pueden realizar otras actividades turísticas complementarias en
los establecimientos destinados a este tipo de turismo, tales como:
turismo de aventura, gastronomía, folclor, termalismo, avistamiento
de aves, turismo místico, entre otras. Todas ellas podrán expresar de
manera integral el producto de turismo rural comunitario.

5.5 TURISMO – PERU
Según estadística de Mincetur, en el mes de agosto del año 2006, se
estima

que

arribaron

aproximadamente

al

143,094

país
turistas

(por

todas

extranjeros

las

fronteras)

no

residentes,

registrando un crecimiento mensual de 3% respecto al mismo mes
del año 2005 y un acumulado enero-agosto del 12%.

El turismo hacia el país viene en incremento y se proyecta seguirá
aumentando, siendo necesario implementar estructura necesaria para
aprovechar el potencial interés que se viene dando por el país.

5.6 TURISMO - CUZCO
5.6.1 RESEÑA GENERAL
El Cuzco es considerado uno de los acontecimientos arqueológicos
más grandes de la historia mundial. La ciudad es heredera de una
tradición cultural milenaria y ha sido nombrada la capital arqueológica
de Sud América dada su condición de urbe preincaica.
Es la segunda ciudad con mayor afluencia turística del país después
de Lima según estadísticas realizadas por Prom Perú en el 2005.
Recibe aproximadamente 700,000 turistas al año.

TIPS DEL PERFIL DEL TURISTA
PROM PERÚ 2005

Se revela también que los aspectos principales que el turista toma en
cuenta en la elección del destino de su viaje son:


La cultura



Los atractivos histórico culturales



Los paisajes y atractivos naturales

Aspectos que el Cuzco posee sin ligar a dudas.
Asi mismo, Mincetur registra que en el periodo enero-agosto del año
2006, 435,961 turistas visitaron la ciudadela de Machu Picchu siendo
el 75% extranjeros.

5.6.2

CUSCO – CONTEXTO CYLTURAL DE CULTURAS

INDÍGENAS
"Para comprender a los Inkas lo primero que uno debe saber es que
para ellos todo en el universo estaba conformado por diversas gamas
de energías vivas."
Don Benito Coriwaman
Respetado Sacerdote Inka
El situar el proyecto en la ciudad del Cuzco está estrechamente
relacionado con factores culturales, místicos e históricos de la región.
La ciudad del Cuzco fue el centro del Perú antiguo. El pensar en el
Cuzco nos conecta automáticamente con las imágenes del legado que
las culturas prehispánicas y que el Perú colonial dejaron en sus
tierras y es este uno de los motivos principales que convierte a la
ciudad tan atractiva para los turistas.
En el estudio de la filosofía y cultura andina se ha revelado una
especial visión que los indígenas del lugar tenían sobre el mundo. Una
visión que se vincula estrechamente con el cosmos y la armonía con
la naturaleza. Concebían al cosmos, como un gran cuerpo organizado
donde sus elementos, regidos por fuerzas y energías opuestas y
complementarias, guardan cada cual su lugar respectivo y el
equilibrio entre sí, originando así orden y armonía en todo el
desarrollo de su existencia infinita.
Resulta esta ser una visión muy atractiva para personas en búsqueda
de un viaje de renovación espiritual, en búsqueda de salud, armonía
y relajación; y en búsqueda de vincularse con nuestra cultura y
naturaleza.

5.6.3 CUSCO – IMPORTANTE CENTRO DE ENERGÍA
Existe el pensamiento creado por los parapsicólogos y personas
involucradas en temas espirituales, que aseveran que el Cuzco es un
importante centro de energía. Se dice que Cuzco junto con el Tibet
forman los puntos geomagnéticos más importantes de la Tierra.
¨A Machupicchu se le atribuyen amplias virtudes como centro
energético, focalizadas según los expertos en el llamado reloj de sol.
Varios cientos de miles de personas, entre turistas y esotéricos, se
acercan cada año hasta estas ruinas.¨
MINCETUR
Centros de establecimiento de Actividades Turísticas y servicios conexos

Muchas personas visitan la ciudad del Cuzco en búsqueda de una
renovación espiritual y en búsqueda de ubicarse en el importante
centro de energía.
¨En realidad, el movimiento de la New Age -que nació en las más
prestigiosas universidades europeas y norteamericanas en la década
de los setenta en el siglo pasado- ha puesto sus ojos, y sus pies en el
Perú, al que llaman la nueva tierra prometida, y todos sus miembros
viajan a nuestras tierras para impregnarse de magnetismo, pero
también de medicina natural.¨

Enrique Verástegui

Articulo: EL MOVIMIENTO DE LA NEW AGE Y EL PERÚ MÍSTICO
http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/Publicaciones/editor/v02_n4/new_a
ge.htm

5.7

PERFIL

DEL

TURISTA

QUE

VISITARÍA

EL

ESTABLECIMIENTO:
Los

tipos

de

turistas

que

visitarán

el

Resort

serán

Turistas

extranjeros, Turistas Nacionales, Turistas extranjeros o nacionales
con fervor en la espiritualidad y los Turistas extranjeros y nacionales
por motivo de encuentros o convenciones.
Se considera al Turista extranjero y al Turista extranjero con fervor
en la espiritualidad como el principal turista que visitará el Resort.
Perfil de el Turista extranjero que visita Cusco:
Según estadísticas Realizadas por Prom Perú en el año 2002
encontramos que el principal motivo de visita al Cuzco por turistas
extranjeros es por motivos vacacionales o recreativos. Así mismo,
casi la mitad de los turistas que vistan el Cuzco se encuentran en una
edad 25 a 34 años.

Motivo de visita al Perú

%

Vacaciones / recreación

89

Visitar a Familiares / amigos

5

Negocios

2

Realizar estudios

2

Otros

2

Total 100%

Edades

%

De 15 a 24 años

24

De 25 a 34 años

43

De 35 a 44 años

13

De 45 a 54 años

12

De 55 a 64 años

6

De 65 a más años

2

Total 100%

Las estadísticas muestran que los turistas extranjeros que vistan el
Perú vienen solos, acompañados por su pareja y acompañados por
amigos o parientes sin niños de manera equivalente. Estas tres
modalidades en conjunto representan el 89% de las modalidades que
se

dieron.

Así

mismo,

el

tipo

de

alojamiento

utilizado

predominante el hostal, seguido por el hotel de 3 estrellas.

fue

Conformación del grupo de viaje

%

Tipo de alojamiento utilizado en la

Con amigos o parientes sin niños

30

ciudad del Cusco

Sólo

29

Hotel de 5 estrellas

5

Con pareja

30

Hotel de 4 estrellas

11

Otros

11

Hotel de 3 estrellas

26

Hotel de 1 y 2 estrellas

13

Hostal

36

Casa de familiares/amigos

4

Otros

5

Total 100%

%

Total múltiple

Actividades culturales

%

Visitar sitios arqueológicos

97

- Machu Picchu

84

- Sacsayhuaman

78

- Pisac

65

- Ollantaytambo

59

- Tambomachay

54

- Qénqo

46

- Puca Pucará

45

- Qorikancha o iglesia de Santo Domingo

45

- Wiñay Hayna

28

- Phuyupatamarca

27

- Llactapata

27

- Sayacmarca

26

- Runquracay

25

Visistar iglesias y conventos

86

- La Catedral

78

- Iglesia de San Blas

42

- Santo Domingo o Qoricancha

36

- Iglesia de Santa Catalina

22

- Iglesia de San Francisco

22

- Iglesia de La Compañía de Jesús

22

Visitar plazas históricas

79

- Plaza de Armas

74

- Plaza San Francisco

40

- Plaza Regocijo

28

- Alameda Pachacútec

29

Visitar museos

53

- Museo Inca

22

- Museo Historico Regional

18

- Museo de Sitio de Pisaq

16

- Museo de Santa Catalina

15

Inmuebles Históricos

40

En

la

realizó

encuesta
un

también

análisis

de

se
las

actividades

mas

durante

la

estancia

de

los

turistas

extranjeros

en

el

Cuzco.

Destacaron

realizadas

las

- Monumento al Inca Pachacutec

25

- Casa del Inca Garcilazo de la Vega

21

City Tour guiado

29

Total múltiple
Base:

Turistas

extranjeros

que

realizaron

actividades

culturales en Cusco

actividades

culturales,

las

compras,

la

diversión y el entretenimiento y las actividades fisico-recreacionales.
De las físico-recreacionales las caminatas y trekkings fueron las mas
usuales, de las culturales la visita a sitios arqueológicos es la
actividad cultural realizada en mayor magnitud y entre los artículos
comprados con mayor frecuencia se encuentran las artesanías y
prendas de vestir de alpaca o similar.

Actividades

físico

recreacionales

%

Trekking y caminatas

63

- Camino Inca

59

Atractivos locales

39

- Baños termales de Aguas Calientes

36

Bicicleta de montaña

14

Canotaje

13

Lagos, lagunas y ríos

12

Paseos a caballo

9

Total múltiple
Base: Turistas extranjeros que realizaron actividades físico
reacreacionales en Cusco

Compras realizadas

%

Artesanías

86

Artículos de vestir de alpaca o similar

70

Joyas de oro y plata

19

Lugares de compra

%

Mercados al aire libre

79

Mercados en locales comerciales

43

Tiendas formales establecidas

21

Total múltiple
Base: Turistas extranjeros que realizaron compras en
Cusco

Fechas de mayor fuerza turística:
Existen dos estaciones en las que el turismo extranjero se da en
mayor medida. La primera de ellas ocurre entre los meses de julioagosto, periodo que coincide con la época de veranos y vacaciones en
el hemisferio norte, principalmente USA, y es precisamente el periodo
de mayor salida de nacionales de los Estados Unidos. La segunda
estación importante es a fines de año (entre diciembre y enero),
influenciada principalmente con el periodo de verano y vacaciones en
países vecinos como Chile, Argentina y Ecuador.
Perfil del turista Nacional que visitaría el Centro en el Cuzco:
Se contempla que el Turista nacional que visitaría el centro sería
prioritariamente
principalmente

de
estos

un

sector

turistas

socio

económico

pertenecientes

al

alto.

Siendo

sector

socio-

económico A y B.
Se proyecta que dentro de esta clasificación se podrían agrupar
diferentes tipos de turistas nacionales que prioritariamente estarían
interesados en hospedarse en el establecimiento. Estos serían los
turistas Nacionales con creencias en el movimiento la Nueva Era, los
turistas nacionales siguiendo terapias y programas con profesionales
en las ciudades donde residen los cuales son recomendados a seguir
tratamientos en el centro y los turistas nacionales que buscan
enfatizar y llevar al límite la renovación que un viaje promueve.
Los turistas nacionales pertenecientes al movimiento de la Nueva Era
se consideran dentro del grupo de turistas al cual se enfoca el centro
ya que estos buscan servicios e instalaciones que ayuden a
profundizar la expectativa espiritual que poseen. Dentro de estos
servicios se encuentran los ambientes y profesionales con los que

contaría el centro en las disciplinas de meditación, yoga, reiki, tai chi,
entre otras terapias alternativas.
Se consideran como turistas nacionales que se encuentren siguiendo
terapias y programas en las ciudades donde residen, a todos aquellos
posibles usuarios del centro que estuviesen siguiendo en las ciudades
donde residen terapias contra el estrés, la depresión y el sobrepeso
que pudiesen ser recomendados mediante convenios con especialistas
y hospitales para seguir parte de sus terapias en el centro.
El último género de turista nacional que podría ser considerado entre
el público efectivo al cual apunta el centro sería el turista que desee
realizar un viaje en busca de relajo y entretenimiento llevando al
límite el concepto de renovación y desintoxicación del cuerpo.
Buscando realizar turismo en la zona, al mismo tiempo que recibe
terapias y otros servicios que ayuden a combatir el estrés cotidiano,
los malos hábitos y la rutina en la cual se encuentran envueltos
diariamente.

CAPITULO 6. Medicina

y Terapias

6.1 MEDICINA ALTERNATIVA
La Medicina Alternativa puede definirse como aquellos procedimientos
terapéuticos,

que

hasta

hace

poco

no

se

enseñaban

en

las

universidades de medicina, que tienen un enfoque holístico del
proceso de la enfermedad, considerando la relación entre cuerpo,
mente y espíritu.
No tratan signos o síntomas, sino causas internas y externas que
llevan a un desequilibrio orgánico.
En la actualidad hay un creciente interés por la medicina alternativas,
llamada también medicina naturales. En el libro ¨Spa and Salon
alchemy¨ escrito por Sandra Alexcae Moren, se hace referencia a la
siguiente cita del Dr. Bruce Hoffman cita:
¨La Medicina Alternativa está siendo integrada a la medicina general
por imposición del paciente y un consumo educado, lo quiera o no la
profesión médica. Los pacientes están dejando de ser tolerante al que
se toma la medicina alternativa como medicina ligera. Se están
tomando en serio su percepción holística del mundo y esperan que
sus doctores los atiendan también en estos temas. Las personas se
están dando cuenta que son más que un cuerpo físico con una serie
de

síntomas.

Tienen

un

cuerpo

electromagnético

que

está

influenciado por el ambiente; un cuerpo mas comprometido con la

mente, el intelecto y el ego; una alma que es inmortal y va más allá
del tiempo y espacio.¨3
SHIATSU
Terapia que actúa con una suave presión sobre determinados puntos
del organismo poniendo hincapié en ambos lados de la columna
vertebral.
El Shiatsu ayuda en la superación de problemas de estrés, ansiedad,
depresión,

neurosis,

insomnio,

algias

en

general,

tensiones

musculares, desordenes de los sistemas metabólico, endocrino y
urinario, estreñimiento, entre muchas otras.
REFLEXOTERAPIA
Terapia complementaria que consiste en atenuar o activar las
funciones de nuestro organismo, por medio de la aplicación de
presiones digitales en unos puntos concretos. Las zonas comunes
sobre las que aplica son manos, pies, nariz y orejas.
La reflexoterapia ayuda de manera preventiva al activar el sistema de
defensas en el organismo. Evitando así, la aparición en muchos casos

3
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¨ Alternative

medicine

is

being

integrated

into

mainstream

medicine

by

patient-driven, educated consumerism, weather the medical profession likes it
or

not.

Patients

are

no

longer

tolerant

of

alternative

medicine

being

regarded as light medicine. They are taking their holistic world views
seriously and expecting their healthcare providers to assist them. People are
realizing they are more than a physical body with a set of symptoms. They
have an electromagnetic body that is environmentally influenced; a more
subtle body.¨ compromised of the mind, intellect and ego; a soul that is
immortal and beyond space and time.¨

de enfermedad. Asimismo, al activar las funciones vitales ayuda a
encontrar equilibrio y bienestar.

MASOTERAPIA
Terapia a través de diferentes tipos de masajes. La influencia
mecánica o estímulo mecánico va a desencadenar numerosos y
variados efectos fisiológicos en los que radica el efecto terapéutico.
Los masajes tienen muchos efectos terapéuticos beneficiosos, entre
ellos la relajación, sedación y la regulación del tono muscular.
Tipos de masajes:


Quiroterapia



Masaje tailandés

Requerimientos espaciales: Es importante que el lugar sea cálido, al
ser estos aplicados son algunas partes del cuerpo descubiertas no
debería ser un lugar frío. Asimismo, la luz en el ambiente debería ser
tenue y dependiendo del tipo de masajes se puede considerar el usar
música ambiental.
Equipamiento: Se debería considerar el tener fácil acceso a un baño
completo ya sea para todos los módulos de masajes o para cada uno.
En el caso de compartir el baño completo, se debería considerar un
lavamanos en cada módulo.
Mobiliario: El mobiliario básico es la camilla donde se echa el paciente
a recibir los masajes.

ACUPUNTURA
La acupuntura es una técnica en donde se insertan agujas en puntos
específicos

del

cuerpo

situados

en

una

serie

de

canales

o

¨meridianos¨ a través de los cuales se distribuye la energía o ¨chi¨.
La acupuntura ayuda en todos aquellos procesos en los que se quiere
un alivio no sólo sintomático sino profundo.
TAI CHI
El tai chi es el conjunto de movimientos encadenados que se ejecutan
de manera lenta, uniforme y sin interrupción.
El Tai Chi ayuda a generar la relajación mental, favorece a la
concentración y ayuda a eliminar el estrés. Se benefician las
articulaciones y se estiran los tendones. Así mismo, previene ciertas
enfermedades.
Requerimientos espaciales: Idealmente debería practicarse sobre
hierba, sin ser esta una condicionante esencial. Se recomienda contar
con un espacio de metro y medio entre usuarios por ser una técnica
basada en movimientos.
AROMATERAPIA
Terapia que utiliza los efectos producidos por el organismo por los
aromas provenientes de la naturaleza (flores, plantas, árboles, etc.).
Los aceites y esencias se obtienen por un proceso de destilación de
los vegetales, que va a mantener intactas sus propiedades naturales.
Estos aceites se encargan de transmitir las propiedades medicinales
que tienen los vegetales.

Los

aceites

esenciales

pueden

dilatar

o

contraer

los

vasos

sanguíneos, ser relajantes o estimulantes, actuar sobre distintas
glándulas como las suprarrenales, ovarios, tiroides y también tienen
efectos sobre el aparato digestivo, la circulación sanguínea y linfática,
regulando el organismo.
YOGA
El yoga es una técnica que trabaja el cuerpo físico, las glándulas
endocrinas, los órganos internos que a la vez busca el conectar la
mente inconsciente con la consiente. Se realiza a través de una seria
de ejercicios, posturas y la regulación de la respiración.
El yoga rejuvenece las células aportando mas oxigeno, reduce el
estrés manteniendo los niveles de cortisol a raya,

calma, da

serenidad, da energía y vitalidad.
Requerimientos espaciales: Las actividades de yoga se deberían llevar
a cabo en un lugar silencioso y de preferencia con luz natural.
Piso: Es preferible que sea un piso alfombrado o cubierto con tapiz
antideslizante con una base de madera.
PILATES
El pilates es un ejercicio occidental de

bajo impacto que utiliza el

peso del cuerpo para fortalecerse.
Existen cuatro tipos de pilates:
1. El ¨Mat¨: En el piso
2. El ¨Studio¨: Se usan aparatos como sillas
3. El ¨Allegro¨: Se usan maquinas con bandas elásticas

4. El de ¨Rehabilitación¨: Atiende lesines y enfermedades como
artritis.
Es usado para mejorar la flexibilidad, fortalecer las articulaciones y
alcanzar la armonía entre el cuerpo y la mente.
Equipamiento: Se necesitará algún sistema de sonido ya que el
método pilates se realiza con música de fondo. Así mismo, existe un
sistema único y original de aparatos para realizar los ejercicios. Cada
uno de ellos tiene sus propias características. La máquina más
utilizada es la universal Reformer.
- Cadillac. Es una plataforma en forma de cama rodeada por un
marco de metal. Con este aparato se trabajan fundamentalmente el
abdomen,

las

caderas

y

el

pecho.

- Universal Reformer. Plataforma con un carro deslizante que se
mueve a lo largo de ella y unos muelles que proporcionan una
resistencia variable. Trabaja los pies, los muslos, la columna, el
abdomen

y

los

hombros.

- Silla baja. Funciona como una especie de gimnasio casero. Los
ejercicios que se realizan en esta silla trabajan las rodillas, los pies,
los

hombros,

la

columna

y

el

abdomen.

- Silla alta. Es una silla con un soporte alto para la espalda y otros a
los lados para las manos. Es un buen aparato para la rehabilitación de
la

rodilla

y

el

pie.

- Barril grande. Lo utilizan los bailarines cuando quieren realizar
series de estiramientos avanzados. También se puede usar para
endurecer el abdomen y fortalecer la columna y las piernas.

MEDITACIÓN
Practica milenaria que consiste en el ejercitamiento metódico de la
atención

mental

y

el

cultivo

armónico

de

la

mente.

Es

la

concentración de la atención sobre un objeto no sensorial con
exclusión de cualquier otro contenido.
El

propósito

de

la

meditación

es

cultivar

estados

mentales que nos proporcionen bienestar y tranquilidad,
y eliminar los demás.
Mediante la meditación se logra potenciar los recursos
mentales,

se

aprende

a

encauzar

positivamente

el

pensamiento, purifica el inconsciente, ayuda a superar
la ansiedad y frena el estrés.
Deepak Chopra cita:
¨El

estado

fisiológico

de

los

practicantes

de

la

meditación

experimenta cambios definitivos hacia un mejor funcionamiento.
Cientos de hallazgos muestran una reducción en la respiración, un
menor consumo de oxígeno, y una reducida tasa metabólica.

En

términos del envejecimiento la conclusión más significativa es que el
desbalance hormonal asociado con el estrés - que se sabe acelera el
envejecimiento - se revierte.

Esto a su vez desacelera e incluso

revierte el proceso de envejecimiento... Mi experiencia con estudios
llevados

a

cabo

con

personas

que

practican

la

Meditación

Trascendental deja establecido que las personas que han practicado
la meditación durante un buen número de años pueden tener una
edad biológica de entre cinco y doce años menos que su edad
cronológica.¨

Requerimientos espaciales: El espacio requerido por cada individuo
deberá de ser el de una persona con los brazos extendidos hacia los
lados. Asimismo, se recomienda que la altura del espacio sea de un
mínimo de tres metros.
REIKI
El reiki es una técnica de sanación, auto sanación y reequilibrado
energético mediante la transmisión de energía a través de la
imposición de las manos.
Requerimientos espaciales: Se debe tener en consideración que esta
terapia se puede dar en forma individual como grupal. Por lo tanto,
es necesario ambientes crear ambientes con ese espacio requerido
para impartir esta terapia de cada manera.
El maestro que realiza la terapia sitúa a los pacientes en camillas y
pasa alrededor de ellos realizando la terapia de imposición de manos.
Se debe tener en consideración que los cuatro lados de la camilla
tengan un espacio por donde circular alrededor de ella de mínimo un
metro.

CROMOTERAPIA
Terapia que se lleva a cabo a través de los colores en que se divide el
espectro de la luz solar. La utilización de los colores en la prevención
y en el tratamiento de las enfermedades, se basa en el hecho de que
los sentidos tienen una gran influencia sobre la mente, haciendo
permeable al ser humano según la información que recibe.

Las herramientas que utiliza el cromoterapeuta son los rayos de luz
coloreada, el agua solarizada, la elección de alimentos según su color,
la coloración ambiental, los vestidos, etc.
Luz Coloreada
En un departamento a oscuras, el paciente es expuesto a la luz
coloreada de una lámpara cromoterápica o de un simple proyector de
diapositivas, relajándose y concentrándose a la vez sobre el color
aplicado y sobre la parte tratada.
Cromoterapia Médica
Desde el punto de vista médico, tres colores son eficaces en el
tratamiento de enfermedades crónicas: rojo, azul y amarillo.
El color rojo, color cálido, debe ser utilizado cuando hay atonía del
organismo; es excitante y estimula la circulación sanguínea. Puede
ser beneficiosamente empleado para activar el aparato digestivo y
contra depresión nerviosa, hipocondría, melancolía, neurastenia y
parálisis parciales o totales. En cambio, agravaría las enfermedades
contraídas por mala aplicación del color azul.
El amarillo y el naranja, dos colores alegres y vítales, son
igualemente estimulantes, eficaces y se utilizan en problemas de
hígado, intestino, asma, bronquitis crónica, estreñimiento debido a
vida sedentaria, hemorroides, gota y reumatismo crónico.
El verde es un color analgésico, que se puede utilizar para calmar
todo tipo de dolores y neuralgias. Ayuda a tratar la hipertensión, la
gripe, y las inflamaciones genitales. Ha logrado notables efectos en
ciertas psicopatías, así como en la forunculosis, la incontinencia de
orina, la sífilis y el cáncer.

El azul, color frío, refrigerante, sedante, antibiótico y astringente es
preconizado en los estados febriles e inflamaciones producidas por
gérmenes: sinusitis, laringitis, amigdalitis, así como para combatir
insomnios, terrores nocturnos en la infancia, neuralgias intercostales,
cefaleas, disentería y cólera.
El color violeta tiene las mismas indicaciones que el azul. Además es
eficaz contra la anemia.
El púrpura tiene su principal acción sobre los riñones y pulmones.
El índigo, mezcla de azul y rojo, está indicado en los problemas
respiratorios. Se recomienda en la neumonía, las bronquitis con tos
seca, asma y dispepsia crónica.
El ultra-violeta, de reconocidas propiedades antimicrobianas, es
utilizado para la esterilización de algunos alimentos y del agua. Puede
ser útil en hiperexcitabilidad nerviosa.
Otro punto a considerar es el de la intensidad de la fuente luminosa,
al mismo tiempo que el color, y esto es particularmente importante
en el tratamiento de los tumores. El color azul es el que posee un
mayor poder de inhibición. En la oscuridad, aplicando luz azul, los
tejidos normales se desarrollan moderadamente, mientras que los
tejidos neoplásicos dejan de desarrollarse.

6.2 TERAPIAS EXPRESIVAS A TRAVÉS DEL ARTE
El arte es un medio de autoexpresión y forma de liberar sentimientos
y emociones ocultas.
Según la doctora Natalie Rogers, especialista en terapias expresivas a
través del arte, el término terapias de artes expresivas significa:
¨La

utilización

de

varias

formas

de

arte

para

expresar

los

sentimientos internos a través de un medio externo que facilite el
crecimiento y la sanación¨4
Las terapias a través del arte se sustentan, en la medida que
constituye un medio para que el individuo exprese sus sueños,
fantasías y recuerdos; ya sea de manera visual o física. Funcionan
debido a que proveen un ambiente seguro y no amenazador para los
pacientes. Los pacientes se benefician de estas terapias en varias
formas:
•

Tienen

una

alternativa

más

para

la

comunicación

• Expresan sentimientos que serían difíciles de expresar de otra
manera
•

Incrementan

la

autoestima

y

la

confianza

• Desarrollan herramientas positivas de enfrentamiento.

4

ARTÍCULO: ¨Las Artes expresivas centradas en la persona: Un sendero alternativo en la orientación y

en la educación
Revista electrónica de Investigación Educativa
Entrevista a Doctora Natalie Rogers

ESCULTURA
En esta terapia se utiliza la escultura como medio de expresión y
liberación

del

paciente;

y

como

mediador

con

el

terapeuta

profesional.
Mobiliario: El espacio debe contar con mesas largas de .90 metros de
ancho y torno.
Equipamiento: El espacio debe contar con closets, horno de cerámica
y lavatorios que tengan un sistema especial de desague.
Piso: El piso del ambiente debe ser de material lavable.

PINTURA
Esta terapia utiliza la pintura como medio de expresión del paciente
para liberase de sus emociones y sentimientos. Asimismo, entabla
una comunicación no verbal con el terapeuta profesional.
Requerimientos espaciales: Esta terapias puede darse en ambientes
abiertos o cerrados dependiendo de las características climáticas. Si
se da en ambientes cerrados la iluminación se debe dar en forma
cenital.
Mobiliario: El espacio debe contar con mesas largas de 0.90 metros
de ancho.
Equipamiento: El espacio debe contar con lavatorios y closets.
Piso: El piso en el ambiente debe ser lavable.

MUSICOTERAPIA
Terapia en la cual el profesional utiliza las experiencias musicales
para estimular los cambios en el paciente. La asociación Americana
de Musicoterapia la define como la disciplina que usa la música y las
actividades

musicales

para

efectuar

cambios

positivos

en

el

funcionamiento psicológico, físico, cognoscitivo o social en persona
con problemas de salud y/o educativos.
Se puede realizar de dos maneras:


Activa: Cantar, música y movimiento, tocar instrumentos y
audición.



Receptiva: Métodos de relajación e imaginación guiada

Requerimientos espaciales: El espacio debe encontrarse aislado de los
sonidos externos. Se recomienda un tratamiento acústico en la sala y
una dimensión prudente teniendo en cuenta el tema acústico. Así
mismo se recomienda una altura de 3m de piso a techo.
Equipamiento:

Es

espacio

debe

contar

con

closets

para

el

almacenamiento de los instrumentos y equipos. Debe considerarse el
colocar

difusores

o

un

resonador

en

caso

fuera

necesario

dependiendo de el ambiente.
Mobiliario: Se debe tener en consideración que esta terapia en
muchos casos involucrara el uso de silla y bancos.
Paredes: Se recomienda que las paredes no estén muy ornamentadas
para tratar de involucrar al máximo a los usuarios con la terapia. Así
mismo, las paredes deben poseer un tratamiento acústico, siendo
recomendable
machihembrada

el
y

usar
se

paredes

recomienda

enchapadas
que

no

en

estén

madera
dispuestas

paralelamente para evitar que se duplique la sensación sonora (que
tengan una leve inclinación).
Piso: Se recomienda el piso de madera o el uso de una alfombra
debido a la posibilidad de transmisión de las vibraciones. En caso se
usará una alfombra se debe tener en consideración que no debería
ser una alfombra con pelo o el pelo de la alfombra no debe ser muy
grande

6.3 MEDICINA OCCIDENTAL
HIDROTERAPIA
Terapia que utiliza el agua como agente terapéutico en cualquier
estado físico o temperatura, utilizando sus características químicas,
mecánicas o térmicas, contribuyendo al alivio y curación de diferentes
enfermedades. Dentro de estas terapias se incluyen a el sauna, los
baños calientes, entre otras.
EL SAUNA
La sauna es una baño termal que emplea calor seco, a diferencia del
baño de vapor, donde dominan la baja temperatura y la alta
humedad.
Requerimientos espaciales: Suelen ser construidos con madera, de lo
contrario necesitan un revestimiento de madera interior que ayude a
disminuir la radiación de calor.
Se recomienda que los saunas no sean muy amplios para evitar la
pérdida de calor y que tengan por lo menos 2.20 de altura. Así
mismo, el asilamiento térmico debe ser eficiente por el mismo
motivo.
En el caso de instalar ventanas deben ser de doble vidrio templado
con un espacio de aire entre ambos.

CORTE QUE MUESTRA ALTURAS TÍPICAS DE UN
SAUNA Y ALTURA EN LA QUE LOS ELEMENTOS
PODRÍAN

COLOCARSE

EN

UN

SAUNA

PARA

¨Neufert¨

SENTARSE CON APOYO.
GRÁFICO

OBTENIDO

DE

http://GREATSAUNAS.COM

DIMENSIONES EN EL SAUNA
GRÁFICO

OBTENIDO

Imagen obtenida del libro

DE

DIMENSIONES ANTROPOMÉTRICAS

EL

LIBRO

EL CUARTO DE VAPOR
Requerimientos espaciales: Debe contar con un recubrimiento de
losetas

o

algún

material

similar

impermeable

en

todas

sus

superficies.
Se recomienda que el aislamiento térmico sea eficiente para evitar la
pérdida de calor.
Piso: El piso de contar una suave pendiente con drenaje para eliminar
el agua.
EL JACUZZI
Desde el punto de vista terapéutico la sensación de relax se da
porque cuando se entra al jacuzzi se produce el juego, se entra en
muchos casos en compañía y se entretiene.
MASAJE BAJO EL AGUA
En esta técnica mientras el paciente se encuentra tumbado en una
camilla recibiendo agua a modo de ducha, una fisioterapeuta o
masajista va aplicando sus técnicas por todo el cuerpo, terminando
en algunas ocasiones con una reflexoterapia.

6.4 MEDICINA ESTÉTICA
La Sociedad española de Medicina Estética la define como:
"el

conjunto

de

prescripciones,

actuaciones,

técnicas

y

procedimientos médicos y/o quirúrgicos -estos últimos limitados a la
piel, los anejos cutáneos, el tejido celular subcutáneo y el sistema
venoso

superficial

-

destinados

a

la

promoción

de

la

salud,

prevención, diagnóstico y tratamiento de los aspectos inestéticos o
juzgados como tales por el propio paciente, constitucionales o
adquiridos; y al tratamiento de los estados de disconfort general que
son consecuencia del envejecimiento fisiológico".

El PEELING
Tratamiento que consiste en la aplicación de un químico sobre la piel,
el cual produce una peladura proporcional a la naturaleza y
concentración del químico, al tiempo aplicado, al tipo de piel, entre
otras cosas.
El peeling consigue de esta manera una renovación cutánea global,
con desaparición de lesiones y defectos cutáneos y mejorando el tono
y textura de la piel.

FOTODEPILACIÓN
La foto depilación es una técnica de depilación que destruye el folículo
piloso a través del calor generado por fuentes especiales de energía
lumínica (fototermolisis).
Existen dos tipos de foto depilación:


Depilación por láser



Depilación con luz pulsada

A través de estas técnicas se consigue una depilación duradera y
definitiva en un elevado porcentaje de vello (hasta 80%-90%)
después

de

una

cantidad

de

sesiones

cuyo

número

dependiendo de las condiciones propias de la persona.

variará

CAPITULO 7. La vida en la ciudad como un agente
contra la salud

7.1 INTRODUCCIÓN
La vida en la ciudad como un agente contra la salud
Los estilos de vida actuales en las ciudades urbanas son cada vez
más demandantes. Actualmente en ellas se vive una vida apurada,
sin la existencia de la pausa, en un ambiente competitivo, agresivo,
consumista, con altos grados de contaminación y ruido incesante que
perturba la mente del hombre actual.
La vida urbana contemporánea y sus demandantes están siendo
agentes de que el cuerpo pierda su equilibrio y las personas se
enfermen en mayor medida. Entre los males más comunes de
principio de este siglo encontramos el estrés, la ansiedad, la
depresión y el sobrepeso.

7.2 ESTRÉS
ORIGEN DEL CONCEPTO DE ESTRÉS
El concepto de estrés se remonta a la década de 1930, cuando Hans
Seyle, un joven estudiante universitario de la carrera de medicina
observó que todos los enfermos que estudiaba, indistintamente de la
enfermedad propia, presentaban síntomas comunes y generales.
Estos eran cansancio, pérdida del apetito, baja de peso, astenia, etc.
Esto llamó su atención y lo denominó como ¨El Síndrome del estar
enfermo¨.
Luego de graduarse y llevar un doctorado realizó un posdoctorado en
la escuela de medicina de la universidad Mc Gill donde desarrolló sus
famosos experimentos
laboratorio

que

del ejercicio físico extenuante con ratas de

comprobaron

la

elevación

de

las

hormonas

suprarrenales (ACTH, adrenalina y noradrenalina), la atrofia del
sistema linfático y la presencia de ulceras gástricas. Al conjunto de
estas alteraciones orgánicas el doctor Selye denominó "estrés
biológico".
Selye consideró entonces que varias enfermedades desconocidas no
eran sino la resultante de cambios fisiológicos resultantes de un
prolongado estrés en los órganos de choque mencionados y que estas
alteraciones

podrían

estar

predeterminadas

genética

o

constitucionalmente.
Al continuar con sus investigaciones, integró a sus ideas, que no
solamente los agentes físicos nocivos actuando directamente sobre el
organismo animal son productores de estrés, sino que además, en el
caso del hombre, las demandas de carácter social y las amenazas del

entorno del individuo que requieren de capacidad de adaptación
provocan el trastorno del estrés.
A partir de ahí, el estrés ha involucrado en su estudio la participación
de varias disciplinas médicas, biológicas y psicológicas con la
aplicación de tecnologías diversas y avanzadas.
DEFINICIÓN
Síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas no especificas del
organismo a diferentes agentes nocivos del ambiente de naturaleza
física o química.
El estrés puede darse de forma física y/o emocional. El estrés
emocional generalmente ocurre en situaciones consideradas difíciles o
inmanejables, por lo tanto, diferentes personas perciben diferentes
situaciones como estresantes.
El estrés físico se refiere a la reacción física del cuerpo a diversos
elementos desencadenantes, como el dolor que se siente después de
una cirugía. El estrés físico a menudo lleva al estrés emocional y este
último se experimenta frecuentemente como un malestar físico (por
ejemplo, cólicos estomacales).
CAUSAS
Según Jean Benjamin Stora "el estrés es causado por el instinto del
cuerpo de protegerse a sí mismo". Este instinto es bueno en
emergencias, como el de salirse del camino si viene un carro a
velocidad. Pero éste puede causar síntomas físicos si continua por
mucho tiempo, así como una respuesta a los retos de la vida diaria y
los cambios.

Cuando esto sucede, (explica Jean benjamín Stora) es como si el
cuerpo se preparara para salir fuera del camino del carro, pero se
está inmóvil. El cuerpo está trabajando sobre tiempo, sin ningún
lugar para usar toda esa energía extra. Esto puede producir un
sentimiento de ansias, temor, preocupación y tensión.
Cualquier suceso que genere una respuesta emocional, puede causar
estrés. Esto incluye tanto situaciones positivas (el nacimiento de un
hijo, matrimonio) como negativas (pérdida del empleo, muerte de un
familiar). El estrés también surge por irritaciones menores, como
esperar demasiado en una cola o en tráfico. Situaciones que provocan
estrés en una persona pueden ser insignificantes para otra.

7.3 SOBREPESO
El sobrepeso es un estado anormal caracterizado por la acumulación
excesiva

de

grasa

en

el

organismo.

El concepto de sí una persona está excedida de peso, varía con la
raza, sexo, edad, época y el lugar. En términos generales es más
frecuente en las mujeres y después de los 35 años (aunque puede
darse a cualquier edad).
ALIMENTACIÓN EXCESIVA
Se puede tener una alimentación excesiva por malos hábitos, por
elegir mal los alimentos y por factores afectivos. Con frecuencia una
persona reacciona a las situaciones de disgusto o ansiedad, ingiriendo
alimentos en exceso y/o bebidas alcohólicas.
También cuando una persona tiene un trabajo sedentario y camina
poco

disminuye

su

consumo

orgánico

de

calorías.

A veces so observa que una persona que come mucho y hace
ejercicio vigoroso, se mantiene en su peso normal, mientras que al
dejar de gastar energía física, aumenta rápidamente de peso, pues
sigue comiendo lo mismo que cuando hacía ejercicio, en lugar de
reducir su alimentación. El mismo proceso sucede al llegar a la
madurez.
MAL FUNCIONAMIENTO DE CIERTAS GLÁNDULAS
Otras veces el organismo consume menos alimentos por hallarse
afectado el funcionamiento de una o varias glándulas de secreción
interna

(hipófisis,

tiroides,

páncreas,

glándulas

sexuales,

suprarrenales, epífisis o glándula pienal), o ciertas zonas del sistema
nervioso (hipotálamo). Las glándulas que más influyen son la
pituitaria o hipófisis, las glándulas sexuales y la tiroides.

7.4 DEPRESIÓN
El trastorno depresivo es una enfermedad que afecta el organismo
(cerebro), el ánimo, y la manera de pensar. Afecta la forma en que
una persona come y duerme. Afecta cómo uno se valora a sí mismo
(autoestima) y la forma en que uno piensa. Un trastorno depresivo no
es lo mismo que un estado pasajero de tristeza.
CAUSAS
Las

causas

que

originan

esta

enfermedad

tienen

un

origen

multifactorial basado en factores genéticos, bioquímicos, hormonales,
psicológicos y sociales.
No hay sólo una causa para la depresión, cambia mucho de una
persona a otra. En muchos casos la depresión empieza con algún
acontecimiento en la vida, especialmente el primer episodio de la
depresión. Lo que le pasó cuando era un niño puede afectar
profundamente cómo se siente consigo mismo aquí y ahora.
Experiencias traumáticas, tales como un ataque físico o una violación,
pueden provocar una depresión, también puede provocarlo la pérdida
de un ser querido. No es sólo esa mala experiencia, sino cómo usted
reacciona, lo que causa depresión. Una mala experiencia tiene más
probabilidades de causar depresión si usted no habla o explora cómo
se siente después de ello.
La depresión también puede estar relacionada con problemas físicos;
una mala dieta, la falta de ejercicio o enfermedades como la gripe
pueden hacer que se deprima. También el uso frecuente de algunas
drogas.

TRATAMIENTOS PARA LA DEPRESIÓN
La depresión se trata comúnmente mediante fármacos. Pero se
considera a las Terapias alternativas como buen complemento para
estos tratamientos y en algunos casos las utilizan como tratamiento
único.
Existe

una

gran

variedad

de

tratamientos

alternativos

y

complementarios que pueden resultar muy beneficiosos para ayudar
a curar la depresión.
Así mismo, se recomienda también acudir a terapias psicológicas y el
ejercicio es recomendado en la vida diaria de los pacientes de esta
enfermedad.

CAPITULO 8. Paisajismo

8.1 INTRODUCCIÓN
Paisajismo
El paisajismo es la disciplina que planifica paisajes rurales y urbanos
en el tiempo y en el espacio. Esto basándose en las características
naturales y el contexto histórico y cultural del lugar.
¨Cuando se construyen barrios, urbanizaciones, infraestructuras,
complejos de ocio y deporte, parques, polígonos industriales, etc. se
modifican los paisajes preexistentes. La escala y el impacto de dicho
desarrollo puede ser una amenaza para el entorno, pero una cuidada
ubicación y un diseño acertado del paisaje que logre integrar los
elementos introducidos con los existentes puede crear un nuevo
paisaje de calidad e interés visual.¨
Asociación Española de Paisajistas
http://www.aepaisajistas.org/asociacion.html

8.2 CONCEPTOS BÁSICOS EN EL TRATAMIENTO DEL
PAISAJE
Reciprocidad
Sostiene

la

noción

de

que

al

construirse

una

edificación

en

determinado contexto o paisaje este es alterado. Por lo tanto, la
edificación puede ser un agente para realizar una reconstrucción
física o conceptual del ambiente en el cual se encuentra ubicada,
creando así una relación reciproca con el.
Materialidad
Implica la noción de que los materiales utilizados en la construcción
transmiten ideas, conceptos y generan sensaciones. Estos pueden
estar ligados y narrar el contexto cultural, histórico y geográfico de
una zona.
Infraestructura
Sostiene que la infraestructura construida en un lugar no debe
aparecer tan solo como respuesta a la elaboración de un programa de
ambientes, sino que también deber responder al paisaje donde se
ubica. Se crea una relación entre ambiente necesario, manera de
edificarlo y lugar propicio para realizarlo.
Inserción
Esta noción sostiene que la inserción de una edificación en un paisaje
o entorno debe activar límites para construir una identidad propia.
Estos límites definen al espacio diferente al entorno en el que se

ubican pero al mismo tiempo el espacio intervenido se relaciona con
el mismo entorno.

8.3 TENDENCIAS EN PAISAJISMO
Arte, agricultura y ecología son los tres ejes en torno a los que giran
las nuevas tendencias del paisajismo actual. En realidad no se trata
de nuevas corrientes, diferentes y rupturistas, más bien son
elementos del pasado, ya conocidos, que pretenden ser compatibles
con otros modos más actuales de entender la aproximación al
paisaje.
Autóctono: En los jardines se utilizan muchas especies diferentes. El
jardín por excelencia es el jardín inglés, que reproduce en el interior
de una finca el mismo paisaje autóctono que podríamos encontrar en
el exterior, es decir, grandes prados y grupos más o menos densos
de árboles, todo ello, autóctono y buscando lo mimético. Este tipo de
jardín se convirtió en el más extendido por todo el mundo y se
reprodujo hasta la saciedad, a pesar de que ciertos climas no fueran
los más favorables para este tipo de paisaje. El estilo predominante
del paisajismo inglés ya está desapareciendo.
Agrícola:

La homogeneidad de

las imágenes de

los campos

dedicados al cultivo es otra de las tendencias de los jardines y
paisajes de hoy. Muchos lugares destinados a parques públicos son
resueltos por equipos formados por un paisajista, un agricultor y un
artista. Los paisajes agrícolas tienen la ventaja de que ofrecen
bonitas estampas vegetativas dependiendo de la estación en la que
uno se encuentre. Un ejemplo de jardín agrícola sería aquella casa
mediterránea que cultiva naranjales en sus rincones verdes; o el
cortijo andaluz, que cubre sus terrenos de olivos. Son claros
exponentes de una orientación agrícola en sus planteamientos

paisajistas, aunque esto no sólo se consigue con ejemplares propios
de la agricultura, también con la estética homogénea, rítmica y
uniforme que ofrecen las parcelas de cultivo.
Hortícola: relacionada con la anterior, pero aquí el valor a reivindicar
es la importancia del huerto. El uso de las plantas propias de los
huertos no sólo es el objetivo, también se busca la misma
ordenación, recurriendo a bancales y surcos, con cierto orden
geométrico. El Jardín Botánico de Burdeos es un claro ejemplo de
jardín de orientación hortícola.
Forestal: Parques planteados como bosques: otra de las tendencias
fundamentales. En los jardines más grandes incluso se dejan zonas
preservadas del paso del hombre para que crezca un sotobosque con
fauna y flora propias. La forma de actuar es recurriendo a grandes
plantaciones de árboles, aunque el diseño se puede mantener,
creando tramas arbóreas, formas geométricas con los claros y
secuencias rítmicas de distintos ejemplares.
Salvaje: la búsqueda del retorno a la naturaleza lleva a la confección
de jardines muy próximos a lo que es una vegetación libre y
exuberante. Se intenta crear una sensación de lugares indómitos,
mediante flora procedente directamente del medio natural y usando
bosques salvajes. Cuando se creó la Biblioteca Mitterrand de París se
quisieron diseñar unos jardines que estuvieran en consonancia con
esta Biblioteca, un lugar donde todo el conocimiento existente en el
mundo se condensa al mínimo. Al final se eligió un bosque salvaje,
símbolo de la naturaleza, para lo que reprodujo al milímetro un
bosque normando, con especies importadas expresamente de tierras
de Normandía.

En movimiento: Dejar a la naturaleza libre, que fluya. A veces,
algunos especialistas proponen lo que, a priori, parecen ideas
radicales, como dejar que las hierbas crezcan y formar parterres de
maleza, libres de la acción del hombre. Sin llegar a tales extremos,
esta premisa no busca otra cosa que acercar el conservacionismo y la
ecología al jardín, y dejar crecer aquellas especies que sean
compatibles con nosotros y nuestro entorno.
A la moda: El paisajismo busca el máximo diseño, las mejores
tendencias, la creación y el arte. Por eso no deja de ser obligada
referencia en el paisajismo moderno el uso de dibujos, formas y
colores que recuerden a obras de arte u objetos de diseño. La
vinculación entre obra de arte, predominantemente pintura, y jardín
va en aumento, asimilando para los parterres las manchas de color
de los lienzos y que en el jardín se crean con flores. Las formas
geométricas que estén de moda en cada momento se reproducen en
los jardines para darle ese aire actual y moderno que también se
busca en otros ámbitos de la vida.

8.4

APROXIMACIÓN

INCA

AL

PAISAJE

Y

LA

ARQUITECTURA

8.4.1 RESEÑA GENERAL
La Cordillera de los Andes es el escenario donde aparece la cultura
inca,

un

medio

totalmente

agreste,

desafiante,

díficil

pero

estimulante. Los antiguos pobladores del Perú se forman moldeando
un territorio lleno

de retos. Sus edificaciones se incorporaban al

paisaje y permitían ver mejor las formas naturales, trabajando las
líneas verticales y las líneas horizontales que mantenían la armonía
con la naturaleza.
La misma naturaleza que transformaron con fuerza tenía para ellos
“Camaquen” o ánima. Las piedras, el agua, las montanas, la lluvia,
los truenos y, por supuesto, el Sol formaron parte de un mundo
simbólico y rico en significados al cual se le hicieron ofrendas, se le
construyó templos y se tejió complejas redes de huacas para su
adoración.
Fernando Montes Ruiz afirma:
¨Para los indígenas andinos, la naturaleza no es un objeto de la
codicia humana, es un objeto sagrado con el que se dialoga
permanentemente¨

Así mismo, la vida del antiguo Incario estaba en estrecha relación con
la astronomía. Esto se demuestra en su religión, en su arquitectura y
en el poseer un calendario propio solar. Mediante el conocimiento de
la trayectoria solar es que trazaban las ciudades para su mejor
aprovechamiento de la energía solar y como ritual religioso mediante
el cual reconstruían el universo.
En cuanto a la retícula y orden de las ciudades, la ciudades incaicas
estaban ordenadas con arreglo a retículas cuadradas o rectangulares,
pero en este caso la geometría se veía distorsionada por la imponente
geografía a diferencia de las civilizaciones primitivas del Perú que se
asentaron inicialmente a lo largo de el estrecho cinturón costero.
Es importante mencionar también el sentido cuatripartita que se
manifiesta en la cultura Inca. Vemos una división cuatripartita en los
cuatro barrios de la ciudad, los cuatro colores simbólicos, etc. Todos
con un punto central o un eje.

8.4.2 ELEMENTOS DEL PAISAJE Y ARQUITECTURA INCA
Andenerías
Los

andenes

modificación

consisten
de

la

en

una

morfología

natural de las laderas, con el fin de
crear una arquitectura paisajística
de espacios de tierra planos para el
uso agrícola. Por lo general están
contenidos por muros
de piedras y provistos
de canales de riego.
La construcción de andenes transforma el ambiente
natural en cultural sin romper la armonía del paisaje, en
una suerte de ¨armonía geométrica¨.
En el arte inca predomina el diseño geométrico, como se
ve en la cerámica, el arte textil y en el labrado y tallado
de las piedras. Los andes articulan su diseño geométrico
con las formas naturales de las laderas y cerros, e
incluso con la alternancia de volúmenes y vacíos del
paisaje.
Al margen de su uso en la agricultura, los andenes
revisten valores estéticos y pueden ser considerados como símbolos.

http://peru.11w11.net/peru/inca/tecnicatahuantinsuyo.htm

Caminos
Una de las particularidades de los caminos incas, es que fueron
construidos adaptándose a las curvas de nivel y a la geografía que los
circundaba. Construyeron caminos en los desiertos, sobre zonas
pantanosas, en las más inhóspitas serranías, pareciera que uno de
sus objetivos al construirlos además de integrar los pueblos y
comunicar el centro de administración y gobierno con los más
alejados pueblos; era demostrar su poder y autoridad a través de la
red vial construida.
Aprovecharon las formaciones rocosas para adaptar las plataformas
del camino y sus respectivos muros de contención. El uso de la piedra
como elemento principal para la elaboración de los adoquines que
formaban parte del camino les confirió resistencia y durabilidad.

Riego y canales
En

época

Inca

los

canales

se

encontraban dentro de dos contextos,
el del riego agrícola en si mismo y el
ceremonial.
como

Las fuentes de agua,

lagunas,

reservorios

ríos,

poseían,

puquiales
para

y
los

pobladores del incario, connotaciones
que iban mucho más allá del uso
racional en la agricultura.
El padre cobo da una descripción de
cómo se transportaba el agua:
¨… no sólo la encaminaban por tierra
llana sino por laderas y cerros altos y
fragosos y lo que es más por riscos y
peñascos… cavando por gran trecho la
peña viva cuando no había otra parte
por donde guiarlas y adonde ni aun para esto había disposición como
cuando era forzoso echarlas por alguna laja o peña tajada sacaban
desde abajo por muchos estados una pared de piedra seca arrimada
a las dichas lajas o desviada cuando era forzoso salvar alguna
quebrada y por encima de ellas conducían el agua…¨
Libro los Incas

8.4.2 RESEÑA DE LA CIUDAD DE MACCHU PICCHU –
APROXIMACIÓN ARQUITECTÓNICA Y PAISAJÍSITCA
Machu Picchu es uno de los asentamientos reales de los Incas donde
no sólo se aprecia la formidable habilidad constructiva de los Incas
sino su extraordinaria relación con el paisaje.
Machu Picchu está conformado por dos sectores: agrario y urbano. La
zona agraria está conformada por terrazas de cultivos. La zona
urbana está conformada por calles, graderías, canales de agua,
plazuelas y otras construcciones menores. Las construcciones son
básicamente de planta rectangular y de un piso. Las ventanas y
portadas son trapezoidales, así como las hornacinas donde se
colocaban los ídolos u otros objetos. Ya no existen techos debido al
paso del tiempo, pues se estima que fueron construidos con troncos y
cubiertos con ichu (paja).

Así mismo, el trazado de la ciudad tuvo en cuenta preferentemente
las comunicaciones internas. En sentido longitudinal (de Sur a Norte)
las vías fueron planas, a un mismo nivel, porque en esa dirección el
relieve del terreno no presenta alteraciones considerables.

8.5 APROXIMACIÓN COLONIAL AL PAISAJE Y LA
ARQUITECTURA
Podríamos definir la arquitectura colonial como el conjunto de
manifestaciones arquitectónicas que surgieron en América Latina
desde

el

descubrimiento

del

continente,

en

1492,

hasta

la

emancipación del mismo, a principios del siglo XIX.
Los estilos arquitectónicos durante este periodo se desarrollan de
forma paralela a lo que ocurre en Europa, desde finales del siglo XV:
gótico, renacimiento, barroco y neoclásico.
El Cusco, antigua capital del Tahuantinsuyo, constituye un caso
excepcional en el urbanismo de los virreinatos hispanoamericanos.
Aquí no fue posible imponer la traza ideal renacentista, traída por los
conquistadores, en forma de damero, pues la solidez de sus muros y
calles

impidió

transformaciones

radicales.

Por

el

contrario,

la

fundación española tuvo que adaptarse a la maciza estructura urbana
preexistente.
Durante el período de “transición”, las casas que se construían
tuvieron que incorporar el espacio abierto de las antiguas canchas alrededor del cual se disponían varias viviendas unifamiliares- para
transformarlas en patios. Los muros incaicos recibieron decoraciones
platerescas, segundos pisos de adobe y artesonados mudéjares. Esta
peculiar hibridez de la arquitectura civil cusqueña se mantuvo hasta
bien entrado el siglo XVII.

CASAS Y CASONAS
“El contraste entre la austeridad externa y los jardines con pilas
decorativas, enmarcados por soportales y galerías cubiertas, los
balcones de celosías para mirar a la calle sin ser vistos, los zaguanes
como zona de transición entre la vida familiar y la calle… son todos
elementos que llegaron a los Andes a través de Andalucía.”
Ramón Gutiérrez, La casa cusqueña, 1981.
Las

primeras

mansiones

coloniales

del

Cusco

albergaron

a

conquistadores y encomenderos. Situadas en lugares privilegiados,
transformaron

los

espacios

nobles

de

la

ciudad

incaica

para

convertirlos en palacetes de inspiración renacentista. Rápidamente,
se abrieron patios, arquerías y zaguanes. Las fachadas introdujeron
blasones, ventanas de ajimez y balcones de origen mudéjar. No sólo
eran radicales innovaciones arquitectónicas sino símbolos de modos
de vida distintos y nuevas funciones sociales. Muchas de esas
casonas subsisten y han conservado -hasta nuestros días- el aspecto
que le imprimieron sus primeros habitantes.
HACIENDAS
En toda la región del Cusco existieron grandes haciendas dedicadas a
la producción de maíz, coca y panllevar, así como a la cría de ganado.
Durante la época colonial, estos productos no sólo abastecían a la
ciudad del Cusco, sino también a las minas, cuya población requería
un

flujo

constante

de

alimentos.

De

hecho,

las

haciendas

constituyeron un negocio rentable que contribuyó a formar grandes
fortunas. Muestra de ello son las suntuosas casas, de vastas
dimensiones, que se construyeron en ellas, con un gran despliegue
arquitectónico y decorativo. Algunas todavía pueden ser visitadas.

La hacienda ha tenido una gran importancia en la historia peruana.
Además

de

unidad

productiva,

fue

también

centro

religioso,

demográfico y cultural. Desde su aparición, en el siglo XVI, se
convirtió en un importante agente de transmisión de la cultura
española y la religión cristiana, un mecanismo de control sobre la
población indígena. El hacendado fue el nexo entre los trabajadores y
las autoridades del mundo exterior: corregidores, sacerdotes y
curacas lo reconocían como el intermediario entre ellos y la población
de su hacienda. Allí se cobraba el tributo, eran administrados los
servicios religiosos -bautizos, matrimonios, entierros- e incluso se
celebraban fiestas en honor del santo patrón.
Las haciendas cusqueñas siguieron un patrón común: en todas ellas,
el eje de la vida se encontraba en la casa-hacienda. Era una
edificación importante y solía estar ubicada en un lugar desde el que
se tenía un gran dominio visual del paisaje.
La casa hacienda

estaba distribuida en torno a galerías, con

arquerías, patio central y, en algunos casos, patios interiores y
huerta.

A

su

alrededor

se

encontraban

otras

edificaciones

importantes como la capilla, el granero, los depósitos, las “oficinas”,
aparte de obrajes, ingenios y viñedos. En las haciendas costeñas se
observa una mayor concentración en torno a la casa-hacienda que en
las tierras altas. En la sierra predomina más bien la dispersión,
debido probablemente a las dificultades que imponía el terreno. Por
ejemplo, sólo los trabajadores más ligados a las labores domésticas
vivían cerca del patio, mientras que los campesinos y los pastores,
estaban asentados en las zonas alejadas y acudían cada dos o tres
meses a dar cuenta sobre el ganado a los administradores.
Las principales haciendas del Cusco se localizan en el Valle Sagrado y
en el de Huatanay.

ELEMENTOS DEL PAISAJE Y ARQUITECTURA COLONIAL
El patio colonial
Debido a que el Cusco tiene una formación pre inca, las formas
constructivas han variado, esto implica mutaciones formales las
cuales han evolucionado hasta llegar al Patio Colonial o Republicano
que en líneas generales no variaron más que en elementos
decorativos pero no en cuestiones formales, entonces la plantilla
instaurada por la arquitectura Andaluza y la mezcla que dejaron en
España los moros se ve reflejada en este legado tan lejano, pasado y
profuso como el que tenemos ahora, una mezcla terrenal y pagano,
con la ingenuidad y cadencia de elementos que han contribuido a
enriquecer la arquitectura cusqueña, que merece tener nombre
propio por haberse definido sola a través de lucha continua y de una
majestuosidad exacta y hermosa.
Es importante resaltar esta influencia porque en el sentir de la
colectividad esta el rechazar la arquitectura que no fuera inca, pero
es vital recordar que los artífices fueron los herederos del antiguo
imperio, pues se desarrollaron a partir de su estructura urbana,
formal y social, y al igual que el estado Inca en la Colonia las
actividades eran alrededor de un patio central.
El ingreso al patio se hace desde la portada principal y única al patio
mediante el zaguán.
El patio se halla empedrado con piedra menuda a veces haciendo
dibujos geométricos o simbólicos. Suele haber una fila de lajas de
piedra que marca caminos diagonales y sirve así mismo para dividir
las aguas que se recogen en sumidero central de piedra.

Los patios se han ido reduciendo con el tiempo los patios más
antiguos eran de mayor tamaño no tenían galerías entorno o arcos de
piedra en uno de los dos lados.
La fachada
En la fachada exterior se ven con frecuencia ventanas ajimezadas
(divididas en dos por uno columnilla central) o ventanas esquineras,
con columnilla en el ángulo, de indudables resabios medievales.
Tampoco faltan balcones de madera aunque, a diferencia de los
limeños, son por lo general abiertos. Los hay ricamente labrados, al
estilo “crespo” del barroco cusqueño, y también con paneles curvos,
en los que aflora el gusto Luis XV o rococó que se difundió hacia fines
del siglo XVIII.
Las entradas
Algunas casas conservaron el dintel trapezoidal incaico, sobre el cual
se fueron adosando los escudos nobiliarios del nuevo ocupante,
sencillas columnas clásicas y florones de gusto plateresco. La posición
del zaguán no es central y simétrica, como en Lima, sino que se sitúa
a uno de los lados e incluso en esquina. Esto impide ver el interior de
la casa desde la puerta de calle. Sólo después de trasponer el zaguán
el visitante descubrirá los típicos patios de corte renacentista, con
arquerías de medio punto sostenidas por columnas de piedra en
ambos pisos. Esta disposición resulta similar a la observada en los
claustros conventuales, aunque en la arquitectura doméstica suelen
alternarse dos o tres arquerías con corredores o galerías altas de
madera labrada. Las escaleras, con graderías de piedra, solían ser de
caja y se situaban en un ángulo del patio y a veces ostentaban
ornamentación en relieve o figuras escultóricas, como el león de la
casa del Almirante.

Colores y pinturas murales
En cuanto a los colores de las casas cusqueñas, Ramón Gutiérrez
sostiene que predominan el blanco, el rosado, el amarillo y el azul. El
rojo procedía de la cochinilla, mientras que el azul añil se importaba
desde

Centroamérica.

Hubo también una presencia importante de pinturas murales al
temple, en los zaguanes, en las paredes interiores e incluso en los
techos. Sus temas iban desde la iconografía religiosa cristiana hasta
la mitología clásica, incluyendo paisajes, escenas profanas y motivos
puramente ornamentales. Muchas de estas obras fueron parcialmente
destruidas o permanecían ocultas bajo capas de pintura, y sólo han
sido restauradas en los últimos años.
Los materiales
Los materiales utilizados son los típicos de la región. El Cusco se
caracteriza por superponer un segundo piso de adobe sobre el paño
de muro incaico, cuyas piedras de andesita y traquita procedían de
canteras cercanas a la ciudad. Además del adobe y la tapia - ya
conocidos por los constructores indígenas - los españoles introdujeron
el ladrillo, especialmente en portadas y arquerías de los patios. La
madera, aunque escasa en la zona, se usó con frecuencia en
corredores, galerías altas, balcones, balaustradas y, sobre todo, en
los primorosos techos artesonados que cubrían algunas estancias.
Para ello se trajeron alisos, sauces y cedros desde los valles aledaños
e incluso de la ceja de selva.

8.6 JARDINES CON TEMÁTICAS ESPECÍFICAS
Jardines Sensoriales
El fin de estos jardines es apelar a todos nuestros sentidos. Esto se
realiza a través del uso de diversas texturas que estimulen nuestra
vista y nuestro tacto como la madera, el cobre, el metal, la piedra
etc.; Plantas y flores para estimular nuestro sentido del olfato con la
esencias que estas emanan; Recorridos y cascadas de agua para
estimular el sentido del oído.
Jardines de Meditación
El fin de estos jardines es el de proveer una sensación de tranquilidad
y reflexión. Esto se logra a través de diversos factores como la
introducción del agua, en movimiento o quieta, la implementación de
asientos especiales para el uso de la persona a meditar y el uso de
colores en flores y plantas serenos. Este tipo de jardín es sobrio y
abstracto.

8.6 CONCLUSIONES
Encontramos entre las tendencias usadas en la intervención de
paisaje en la actualidad siete tendencias principales. Estas son: a la
moda, autóctona, salvaje, en movimiento, forestal, agrícola y
hortícola. De estas tendencias, quizá las mas relevantes al proyecto
sean la tendencia en movimiento, a la moda, salvaje y agrícola.

La

tendencia de movimiento y la tendencia salvaje buscan crear paisajes
donde la naturaleza no se encuentre en estado muy intervenido, más
bien en un estado libre y con mucha vegetación. La tendencia
agrícola sugiere preservar campos de cultivo como parte del paisaje y
la tendencia a la moda sugiere crear formas con el paisaje, arte. La

combinación de estas tendencias de forma adecuada podría dar un
resultado óptimo en la intervención.
Así mismo, en cuanto el tratamiento de jardines se encontró dos
manera de intervenirlo que pueden resultar relevantes al proyecto.
Estas dos maneras de intervenirlo son creando jardines sensoriales y
jardines de meditación. Destacan en los jardines sensoriales el uso
arremete de diferentes elementos atractivos a nuestros sentidos y
destaca de los jardines de meditación la inserción del agua y
mobiliario necesario para una cómoda sesión de meditación.
Estas tendencias y maneras de intervenir el paisaje deberían de no
tratar de asilarse del contexto en el cual se toman. El contexto
histórico,

cultural

y

geográfico

es

muy

importante

en

las

intervenciones de tipo paisajística.
Dentro del contexto histórico y cultural donde se ubica el proyecto
encontramos la cultura Inca. Esta cultura Inca tuvo una particular y
muy acertada aproximación al paisaje, para los Incas la naturaleza
merecía el mismo respeto que las personas que vivían en ella. Así
mismo, sus intervenciones estuvieron estrechamente relacionadas a
ella y en total armonía. Se pueden identificar varios elementos que
utilizaban en la intervención del mismo, entre estos: Andenes,
caminos, canales de agua y el dominio de la piedra como sistema
constructivo.
Asimismo, encontramos también en el paisaje y la arquitectura la
influencia española en la arquitectura colonial. Se pueden identificar
varios elementos provenientes de esta época como lo son los patios,
zaguanes y arquerías.

CAPITULO 9. Arquitectura

Sostenible y arquitectura

Bioclimática

9.1 ARQUITECTURA SOSTENIBLE

9.1.1 RESEÑA GENERAL
La Arquitectura Sostenible reflexiona sobre el impacto ambiental de
todos los procesos implicados en una vivienda, desde los materiales
de fabricación, las técnicas de construcción que supongan un mínimo
deterioro ambiental, la ubicación de la vivienda y su impacto con el
entorno, el consumo de energía de la misma y su impacto, y el
reciclado de los materiales cuando la casa ha cumplido su función y
se derriba.
La Arquitectura sostenible se basa en 5 pilares básicos:


El ecosistema sobre el que se asienta.



Los sistemas energéticos que fomentan el ahorro



Los materiales de construcción



El reciclaje y la reutilización de los residuos



La movilidad

9.1.2 PAUTAS EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE


Favorecer la recuperación, reutilización y reciclaje de los
materiales de construcción utilizados.



Establecer ventilación cruzada en todos los edificios, y la
posibilidad de que los usuarios puedan abrir cualquier ventana
de forma manual.



Orientar la edificación y sus aperturas de tal manera que en el
invierno se aproveche y permita la entrada de luz solar y en el
verano la edificación se proteja de esta.
Se debe tener en cuenta que las ventanas tienen menor
asilamiento que el resto de la fachada, por lo tanto deben ser
de mayor magnitud en la orientación que reciba incidencia
solar. Las ventanas orientadas en la dirección donde no se
recibe incidencia solar aumentarán la pérdida de calor en el
interior de la edificación.



Aislamiento: Utilizar materiales que puedan captar y acumular
energía en el día y que una vez que el sol haya desaparecido,
devuelvan el calor acumulado.

9.2 ARQUITECTURA BIOCLMÁTICA:

9.2.1 RESEÑA GENERAL
La arquitectura Bioclimática se refiere a la utilización de recursos de
la energía solar térmica en los edificios o lo que es lo mismo a la
utilización de la energía solar a baja temperatura. Esta arquitectura
pretende sentar las bases para la realización de unos edificios
racionalmente construidos de modo que con un consumo mínimo de
energía

convencional,

condiciones requeridas.

se

mantengan

constantemente

en

las

Sistemas Solares:
Un sistema solar es aquel que efectúa una conversión térmica de la
radiación

incidente

mediante

el

calentamiento

de

un

cuerpo

absorbente. Básicamente existen dos enfoques distintos para proveer
calefacción los edificios: pasivo y activo.
Los sistemas de calefacción activos pueden estar provistos de
regulaciones manuales o mecanizadas como recubrimientos móviles o
plegables,

dispositivos

ajustables

de

sombra,

válvulas,

amortiguadores, etc.
Los sistemas de calefacción pasivos son aquellos en los que el flujo de
energía

calorífica

se

fluctúa

por

medios

naturales

(radiación,

conducción y convección térmica)

9.2.2 PAUTAS EN ARQUITECTURA BIOCLMÁTICA


Utilizar elevadas aperturas vidriadas para la captación solar con
orientación Norte para su máxima captación en invierno. Pocas
aberturas en la fachada Sur. Las aperturas vidriadas deben
tratar de no estar en sombra en horas punta de captación
(entre las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde), en la
estación necesaria.



Los materiales de acabado exterior deben tener propiedades
óptimas en lo que refiere a altos coeficientes de absorción para
máxima captación solar.



Se debe prever un asilamiento térmico adecuado (entre 4-8
cm) dependiendo de las zonas climáticas, para reducir las
pérdidas por conducción.



Se debe contar con protecciones móviles con aislamiento para
las aperturas vidriadas, siempre por el exterior de las mismas,
con buena hermeticidad para evitar infiltraciones de aire.



Se debe tratar de evitar la exposición de la construcción a los
vientos. Si la construcción se deja completamente expuesta a
los vientos, las pérdidas de calor aumentan. Se pueden usar
árboles como barreras ante los vientos.



Las fachadas Sur de los edificios son las mas frías por lo tanto
se debe de tratar de reducir la sombra producida en invierno
utilizando paredes de colores claros o estructuras cercanas para
reflejar la radiación solar hacia las habitaciones orientadas al
Sur.

Radiación Solar - Asoleamiento
Para lograr un óptimo aprovechamiento del Sol incidente a lo largo
del día las ventanas se abren en un muro con orientación hacia el
ecuador .Es por ello por lo que suele verse grandes ventanales con
esta orientación en los edificios cuyo diseño se rige según los criterios
de la arquitectura solar pasiva.
En el resto de fachadas del edificio se disponen pocas ventanas y
pequeñas para evitar que se pierda el calor por ellas.

21 diciembre

21 junio
La tierra es una esfera que gira alrededor del sol. La radiación solar cae con la mayor incidencia
posible (90 °) en algún momento sólo en la zona comprendida entre los trópicos. El lugar en
que la radiación cae con un ángulo máximo va variando a lo largo del año, siendo la incidencia
de 90 ° en el trópico de cáncer el 21 de Junio (Verano en el hemisferio Norte) y máximo en el
trópico de capricornio el 21 de Diciembre (Verano en el hemisferio Sur). Como se puede
observarse empiricamente en el esquema, la mayor captación de radiacion solar se logra con
una orientación de las ventanas hacia el ecuador.

El aprovechamiento de la energía solar está condicionado a la
radiación solar incidente sobre un área determinada. La medición de
la energía solar se realiza por medio de solarímetros.

El diagrama 7.1 muestra las mediciones realizadas en la ciudad del
Cusco con el empleo de un solarímetro. Notamos que la mayor
radiación solar se da entre las 10 a.m. y las 2 p.m.

Diagrama de Asoleamiento
Diagrama de Asoleamiento Junio – Diciembre

El diagrama superior muestra el recorrido solar durante los meses de
Diciembre y Junio. Fuente Coisma.com
Diagrama de Asoleamiento Invierno-Primavera/Otoño -Verano

9.2.3 PRINCIPALES FORMAS DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN
PASIVOS
1. Sistemas directos de captación de calor
2. Sistemas indirectos de captación de calor
3. Sistemas de invernaderos
4. Sistemas independientes de captación de calor
Sistemas directos de captación de Calor
Ventana Solar:
Se refiere a que el espacio se convierta en captador solar depósito
térmico y sistema de distribución. Se debe disponer una superficie
vidriada al Norte y de una masa térmica suficiente, colocada
estratégicamente para la absorción y almacenamiento del calor.

Sistemas indirectos de captación de calor
Cuando la radiación solar incide primero en la masa térmica que está
situada entre el sol y el ambiente la cual luego es transferida al
espacio habitable. La entrega de calor del muro acumulador se
efectúa con un desface temporal de unas 6 a 12 horas dependiendo
del espesor y peso específico del muro.
Muro Solar de obra:
Se requiere una fachada vidriada hacia el norte para obtener la
captación máxima y l amasa térmica situada 10 o 15 cm más atrás
del acristalamiento.

Csaettone2003@yahoo.es
Muro solar de agua:
Funciona similar al muro de obra. La diferencia radica en que la pared
de agua, compuesta por tuberías PVC, hace que el calor se transmita
por medios de ella también por convección.

Techo Solar de agua:
Son techos de almacenamiento térmico. Se ubican depósitos de agua
en los techos los cuales expuestos a la luz solar absorben, almacenan
y distribuyen el calor.

Sistemas Mixtos de captación Solar
Invernadero:
Se construye un invernadero adosado hacia el norte del edificio, con
una pared pesada separando el invernadero del edificio. La radiación
solar es captada por los cristales orientados hacia el norte y en donde
se almacenan por las superficies adyacentes.

Sistemas independientes de captación
Termocirculación:
En este caso la captación solar y el almacenamiento térmico están
separados del espacio habitable permitiendo que el sistema funcione
independientemente del edificio y que sólo ceda el calor al mismo
cuando lo necesite.

9.2.4 RESEÑA DE LA CIUDAD DE MACCHU PICCHU –
APROXIMACIÓN BIOCLIMÁTICA
La ciudad de Machu Picchu podría ser considerada la primera ciudad
solar de América y del Perú.
La ciudad está circundada por picos altos lo cual trae

como

consecuencia que en verano la ciudad se encuentre cubierta por un
techo de nubes que bloquean los rayos solares directos para evitar el
sobrecalentamiento y por las noches ayudan a conservar el calora
acumulado en el día. Así mismo, en invierno los rayos solares
calientan directamente el lugar durante el día y por las noches las
nubes vuelven a cubrir la ciudad ayudando a conservar el calor
acumulado en los muros de piedra.
La ciudad, en invierno esta orientada hacia el este para aprovechar al
máximo la radiación solar matutina, con ventanas y muros inclinados
en la misma dirección.
El grosor de las paredes actúa como una barrera contra el aire frío.
Las casas son de forma rectangular. Así mismo, toda la altura del
muro del primer piso está relleno de tierra por el exterior para tener
mayor aislamiento térmico. Los materiales empleados, permiten
adecuada absorción, almacenaje y desfasaje en la transmisión de
calor.
Se

puede

afirmar

que

Machu

Picchu

consideraciones en términos energéticos.

fue

una

ciudad

con

9.3 CONCLUSIONES
El realizar el diseño del establecimiento con consideraciones en
diseño Bioclimático y Sostenible resulta beneficioso ya que estas
ayudan a lograr un óptimo nivel de confort para el usuario, siendo
importante también que estas consideraciones pueden ayudar a
reducir agentes nocivos para el medio ambiente.
De lo investigado en este capítulo queda claro que es muy importante
tener en cuenta la orientación de las aberturas en la edificación para
permitir la correcta iluminación y calefacción natural. Siendo esta
orientación hacia el Norte.
Así mismo, se debe considerar la dirección de los vientos, los
materiales de construcción a usar, los espesores en muros y se
pueden tener en cuenta los sistemas de calefacción naturales para
tratar de usarlos en la medida de lo posible en el diseño del
establecimiento

CAPITULO 10. Ubicación

del Terreno

10.1 RESEÑA GENERAL
Departamento: Cusco
Provincia: Urubamba
Distrito: Ollataytambo
Localidad: Silque / Chilca

UBICACIÓN DE LA CIUDAD
DEL CUSCO EN EL MAPA
PERUANO
CUSCO

10.2 PROVINCIA DE URUBAMBA
Dentro de la provincia del Urubamba encontramos el complejo
arqueológico

de

Macchu

Picchu,

el

complejo

arqueológico

de

Ollantaytambo, las salineras de Maras y Las ruinas de Moray. Así
mismo, la zona posee una flora, fauna y clima muy especiales y
atractivos.

El principal cultivo de la zona es el maíz y la cebada.

URUBAMBA

Mapa del Departamento del Cuzco
Imagen

obtenida

10.3
Potencialidades

del
del

Documento
Perú.

Una

Aproximación a nivel provincial.¨

¨Mapa

de

Primera

10.3 OLLANTAYTAMBO
10.3.1 DISTRITO

10.3.2 COMPLEJO ARQUEOLÓGICO
Ollantaytambo es un parque arqueológico
nacional al cual se le atribuyen diferentes
funciones. Es considerado como un centro
militar, religioso y agrícola.
“ En este lugar tuvieron los Incas una grande
fuerza de las más fuertes de todo su señorío,
asentada entre unas rocas, que poca gente
bastaba a defenderse de mucha. Entre estas
rocas estaban algunas peñas tajadas que hacían inexpulgable el sitio:
y por lo bajo está lleno de grandes andenes, que parecen murallas,

unas encima de otras: en el ancho de las cuales sembraban las
semillas de que comían.”5
Esta ciudad está dividida en dos sectores por el río Patacancha. El
primer sector es de forma octogonal, con

manzanas de diferentes

tamaños.
El segundo sector es de carácter ceremonial dedicado principalmente
al culto del ¨Unu¨ o ¨Yaku¨ (siendo estas deidades del agua). Este
lugar está constituido por una corta planicie que lleva a un enorme
cerro en cuyos lados se ubican diversos monumentos arqueológicos.
Ahí se encuentra la plaza Mañay Racay.

5

Cieza de León, cronista Español del siglo XVI
http://guiadelcusco.perucultural.org.pe/dest8.htm

10.4 SILQUE

10.4.1 UBICACIÓN DE SILQUE – HACIENDA SILQUE

TERRENO

La hacienda Silque se encuentra ubicada en una zona rural en la
provincia de Urubamba, entre el complejo Arqueológico de Machu
Picchu y Ollantaytambo. Así mismo, se encuentra frente a la hacienda
Chillca y al costado de la hacienda Primavera, en un terreno a orillas
del Río Vilcanota y atravesado por el Río Silque.

10.4.2 CARACTERÍSTICAS DETERMINANTES EN LA ELECCIÓN
DEL TERRENO


Clima:

Templado y asoleado
Se encuentra en una parte abierta del valle lo
cual permite un buen asoleamiento a lo largo
del día.



Flora:

El clima y el suelo son propicios para
La existencia de una amplia variedad de
vegetación



Hidrografía:

Colinda con los ríos:
-Vilcanota
-Silque
Cerca al terreno hay una laguna a la
Cual se puede acceder tras una caminata
De unas cuantas horas.



Nevados:

Encontramos dos nevados cercanos al
Terreno, los cuales se pueden apreciar
desde este.



Altura:

2,700 m.s.n.m
900 metros mas abajo de la cuidad de Cuzco,
mejor aclimatación



Riqueza

En el terreno encontramos restos de la

Histórica:

casona y capilla de Sillque. Esta casona fue
ocupada en la

antigüedad

por

los

Betlehemitas y posteriormente por Agustin
Gamarra.


Arqueología:

- El Santuario de Macchu Picchu se
Se encuentra a aproximadamente una hora
Tren.
- Las ruinas de Ollantaytambo se
Encuentran a menos de media hora en tren
o automóvil.
Se podría decir que la ubicación es estratégica
en una zona rural en el medio del recorrido
de estos dos complejos arquelógicos de gran
importancia.



Acceso:

El terreno se encuentra frente a la
Estación de tren Chilca. Así mismo, existe una
vía

vehicular

Ollantaytambo.

de

acceso

a

este

desde

10.4.3 CONTEXTO HISTÓRICO – HACIENDA SILQUE
Siglo XVII: A fines del siglo XVII el cura Centeno adquirió las
haciendas de Sillque y Huayrancalla. Posteriormente compró a los
Agustinos la hacienda Mescay. Desde 1680, año en que se hizo cargo
del curato de Ollantaytambo, Centeno logró formar un enorme
complejo agrícola, esencialmente productor de maíz. El maíz que
producía lo comercializaba en Maras, Urubamba y Cuzco.
1698: En un acto inusual de desprendimiento Centeno donó la
hacienda Sillque a los padres bethlemitas, quines ejercieron el
dominio económico y social en Ollantaytambo durante todo el siglo
XVIII.
Los Bethlemitas explotaron las haciendas maiceras de Pachar,
Sillques y Cachicata, ubicadas a la margen izquierda del río Vilcanota.
Estas

tres

haciendas

se

administraban

en

forma

conjunta,

produciendo entre el 32 y 37% del total de maíz cosechado en
Ollantaytambo,

mientras

que

las

haciendas

de

los

agustinos,

nombradas Chillca, Phiri y Tantac, situadas en la margen derecha del
mismo
Las

río,
cinco

producción
haciendas

alrededor
restantes,

del

36

Huatabamba

al

49%.

(Compone),

Mascabamba, Rumira, Arisabamba y la del Cura, también alineadas
en la margen derecha del Vilcanota, apenas producían el 19%. Estas
cifras corresponden, en promedio, a los registros de los años 17811785.
Siglo XVIII: A partir de la segunda década del siglo XVIII disminuyó
sustancialmente

la

fuerza

de

trabajo

en

las

haciendas

de

Ollantaytambo. En épocas anteriores esta escasez era preocupación
constante de las empresas agrícolas enfrentándose el problema con
reclutamiento de trabajadores de otras áreas. La situación se agravó

en el siglo XVIII con la aparición de nuevas epidemias que,
procedentes de ultramar, diezmaron a la población urbana y
especialmente a la rural.
1825: A partir de 1825 se produjeron cambios sustanciales en los
latifundios de Ollantaytambo. La legislación de Bolívar provocó una
conmoción, especialmente en las órdenes religiosas. Así, por ejemplo,
la gran hacienda Sillque y Pachar, feudo de los Bethlemitas o frailes
hospitalarios

pasó

a

poder

del

Colegio

de

Ciencias,

precisamente por Bolívar. Posteriormente las hacienda

fundado
Sillque,

incluyendo Cachicata pasó a manos de Agustín Gamarra, cusqueño de
nacimiento, como "premio" por "servicios prestados a la causa de la
Independencia". La hacienda Huatabamba, hoy llamado Compone,
fue adquirida a precios irrisorios (un tercio de su valor) por Francisco
de Paula Artajona, abogado y burócrata, nada menos que secretario
de Agustín Gamarra.

10.4.4 LA CASA-HACIENDA DE SILQUE
Ubicada hacia el lado derecho del río de la hacienda y a un costado de
un importante camino se encuentran los restos de la casa hacienda
de Silque, actualmente muy deteriorada.
Esta casa hacienda solía encontrarse amurallada, contaba con dos
niveles y entre los altos y bajos de la casa se podían encontrar 24
piezas que rodeaban un amplio patio y cuyas arquerías aun se
encuentran de pie. El edificio era de adobe y con techos de madera
cubiertos con tejas. Así mismo, en la casona se podían encontrar
pinturas murales, las cuales lamentablemente hoy día por su mal
estado y mantenimiento se han perdido.

10.4.5 LA SEMIPARROQUIA DE SILQUE
Esta semiparroquia la mando a construir en 1699 Don Juan Centeno
tras recibir la autorización del Obispo Mollinedo y el Cabildo
Eclesiástico del Cusco.
Se dice que la Iglesia, aunque muy pequeña, era un santuario muy
hermoso. Un inventario de la semiparroquia refiere que en ella existió
un retablo con catorce varas de altura, y sagrario de torno, todo de
madera de cedro dorado y esmaltado.

10.4.6 LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO - ACTUALIDAD
Foto Aérea del Terreno

Imágenes del terreno

Imágenes de la casona

Imagen aérea de la casona

Imágenes de la capilla

10.4.7 LEVATAMIENTO FOTGRÁFICO – FOTOS HISTÓRICAS

10.4.8 ANÁLISIS PAISAJÍSTICO
HIDROGRAFÍA

RÍO VILCANOTA

RÍO SILQUE

TERRENO

ELEMENTOS CONSTRUÍDOS PRESENTES

PEQUEÑO
BUNGALOW

CAMINO

CON

PUENTE

CASONA
SILQUE

CAPILLA
TERRENO

DE

VEGETACIÓN PREDOMINANTE EN EL TERRENO
Los principales tipos de árboles que se encuentran en el terreno son:


La Retama: Arbusto de 3 a 5m o árbol pequeño de 6 a 8m.
Hojas de 7 a 13 cm.de largo por 2 a 4 cm. de ancho, articular,
pinnadas, foliolos oblongos en número de 9 a 12 pares,
redondeadas en la base y ápice. Inflorescencia racimosa,
terminal o axilar. Flores amarillas.Fruto linear oblongo de 15 cm
de largo por 2 cm de ancho,delgado, plano y glabro.



El Eucalipto: El eucalipto es un árbol de gran desarrollo; de
corteza de color gris; que alcanza alturas que pueden rebasar
los 100 mts. Sus hojas son dimorfas, con fuerte olor a cineol;
son opuestas en las ramas jóvenes y luego son alternas y
pecioladas; de color verde; de 10 a 20 cm. de largo.
Las flores son grandes, blancas y axilares generalmente
solitarias. El fruto es capsular de 1.5 a 3 cms. de diámetro.



El Molle: Es un árbol de copa abierta, muy ramificado y con
ramas colgantes. Posee flores pequeñas en panículas y sus
frutos tienen forma de racimos de color rosado, con una
semilla. Las hojas del molle tienen un olor penetrante, muy
característica de la especie.



Los árboles de tara

Los principales tipos de cultivos en el terreno son:


La kiwicha



El maíz

CAPITULO 11. Estudio sobre establecimientos de
hospedaje presentes en la zona

11.1 DATOS DE MINCETUR AÑO 2001:
En el Distrito de Macchu Picchu:

Según los datos encontrados en el estudio en el año 2001, se ofrecen
en conjunto 522 habitaciones con 1122 plazas – cama. La mayoría de
las habitaciones (70%) son dobles y con baño completo interior.
Entre las restantes contabilizamos habitaciones triples con baño
completo interior y la gran mayoría sin la facilidad del aire
acondicionado (frío o caliente).
En cuanto a las Instalaciones y servicios ofrecidos en estos
hospedajes es básica. Siendo mencionado por Mincetur que resulta
escasa

la

cantidad

de

instalaciones

y

servicios

que

los

establecimientos prestan.
¨Es escasa la proporción de instalaciones y servicios adicionales
disponibles en los establecimientos de hospedaje censados, siendo
más dramática la situación en los no clasificados ni categorizados.¨
MINCETUR
DOCUMENTO: Censo de Establecimientos de Actividades Turísticas y servicios
conexos

En el Distrito de Ollantaytambo:

Según el estudio

de

establecimientos

de

Mincetur

en el años 2000, de

hospedaje

NO

los 19

CLASIFICADOS

NO

CATEGORIZADOS, todos se autodefinen como casas particulares que
dan hospedaje.
El número de habitaciones y camas disponibles en este distrito para
los huéspedes es en total 138 y 300 respectivamente.

11.2 ACTUALIDAD:
En la actualidad el número de establecimientos de hospedaje en la
zona a aumentado en número y envergadura. No solo en el distrito
de Machu Picchu y Ollantaytambo sino en toda la zona del Valle
Vilcanota.
Ejemplos de establecimientos presentes en la zona en la
actualidad:
UBICACIÓN

*

Nº

TOTAL

DE HABI. Y

SERVICIOS

IMAGEN

PRESTADOS

SUITES
MACHU

EN

BOSQUE

3

-76 HAB.

-COMEDOR

PICCHU

DE

NUBES

-9 SUITES

PRINCIPAL

PUEBLO

PRIVADO DE

PARA

HOTEL

5

PERSONAS

HECTÁREAS.

-BAR/LOUNGE

120

-SPA
-SALA

DE

LECTURA
-BOUTIQUE
-SENDEROS
ECOLÓGICOS
-ECOMEDIA
-LAVANDERIA
MACHU

EN LA MISMA

3

PICCHU

CUMBRE

SANTUARY

LA MONTAÑA

200 PERSONAS.

LODGE

DE

-BAR

DE

-29 HAB.

-RESTAURANT

-2 SUITES

BUFFET

MACHU

PICCHU

PARA

RESTAURANTE
PARA

72

PERSONAS.
-LAVANDERIA
LIBERTADOR

EN

LA

TAMBO

CIUDAD

DE

INCA

DEL

URUBAMBA

3

-63 HAB.

-RESTAURANT

-2 SUITES

PARA

180

PERSONAS
-CAFETERIA
PARA

100

PERSONA
-BAR PARA 60

PERSONAS
-DISCO

PARA

150 PERSONAS
-LAVANDERIA
-SERVICIO

DE

CORREO
-INTERNET
-PISCINA

AL

AIRE LIBRE
-PISCINA

PARA

NIÑOS
-LOZAS
DEPORTIVAS
PARA FULBITO,
BASQUET,
TENIS

Y

FRONTON.
-SALON

DE

LECTURA

HOTEL SOL Y

URUBAMBA

3

-28 HAB.

LUNA

-PISCINA
-PUB
-SAJA FUERTE
-SALA

DE

CONFERENCIAS
-LAVANDERIA
HOTEL

YUCAY

SONESTA

URUBAMA

POSADA
INCA

DEL

3

-66 HAB.

-RESTAURANTE

-2 SUITES

-BAR
-JUEGOS

E

MESA
-CENTRO

DE

NEGOCIOS
-TIENDA

DE

REGALOS
-LAVANDERIA

11.3 CONCLUSIONES
El analizar los establecimientos de hospedaje turísticos presentes en
la zona resulta muy importante ya que el establecimiento que se está
planteando es una nueva tipología de establecimientos destinados a
turistas con anhelo en un acercamiento a un mejor estado de salud.
Por lo tanto, el analizar los establecimientos presentes, su magnitud y
los servicios que prestan nos muestra parte del contexto donde se
sitúa el proyecto.
El número de establecimientos presentes en la zona ha aumentado en
los últimos años, esto debido a la creciente demanda. Sin embargo,
se puede ver que aun existen establecimientos que carecen de un
alto porcentaje de servicios. Así mismo, se puede notar como en
algunos establecimientos el número de habitaciones es considerable,
llegando estos establecimientos, hasta con 115 habitaciones más
suites.
Estos datos nos serán muy útiles a la hora de establecer el programa,
ya que comprueban no sólo la creciente demanda

que se viene

dando en el Cuzco en cuanto a establecimientos de hospedaje, sino
también el promedio de habitaciones con la que los lugares de buena
categoría cuentan, siendo este un promedio de entre 30 a 100
habitaciones incluidas suites.

CAPITULO 12. Sistemas

y Materiales de Construcción

12.1 TRADICIONALES DE LA ZONA

12.1.1 PIEDRA
En el Cusco:
La cultura inca realizo sus construcciones predominantemente en
Piedra. Desde los cimientos hasta los mismos muros. Las piedras
comúnmente utilizadas como materia prima fueron el granito, diorita,
andesita, pórfido y piedra caliza. Los instrumentos con los que las
trabajaban estaban constituidos por herramientas de piedra (curacita,
granito o basalto) y de metal. Las dimensiones de las piedras usadas
en los distintos aparejos Incas son muy variadas e, inclusive, se
producen

grandes

diferencias

de

tamaño

entre

los

elementos

constitutivos de un mismo aparejo.
El aparejo de las estructuras variaba de acuerdo con la funcionalidad
e importancia de las edificaciones. Generalmente, se distinguen tres
tipos de mampostería de piedra labrada: poligonal, rectangular e
irregular.
El aparejo poligonal, caracterizado por el perfecto encaje de las
piedras, ha hecho famosa la arquitectura incaica, para lograrlo los
albañiles debieron esculpir y ensamblar las piedras con tanta
precisión que llegaban a formar verdaderos mosaicos.

Otro elemento singular de la fina mampostería inca lo constituye la
técnica de biselar hacia atrás los bordes de las piedras, estas al ser
vistas integrando un muro, se mostraban almohadilladas, creando un
relieve de apariencia particular.
En la actualidad la piedra se utiliza mayormente tan sólo en los
cimientos, sobrecimientos, columnas y arcos de las construcciones.
Los muros se realizan de otros materiales como el adobe y el ladrillo.
Como Sistema y material de Construcción:
La piedra natural es quizás el material de construcción más antiguo,
abundante y duradero, se encuentra predominantemente en zonas
montañosas. Varios tipos y formas de piedra natural también pueden
procesarse para producir otros materiales de construcción.
Tipos comunes de Piedra Labrada empleada en construcción:
Granito, Caliza y Arenisca

NOMBRE

TIPO DE

COMUN

PIEDRA

TEXTURA

APARIENCIA

COLOR

POR LO GENERAL UNIFORME,
GRANITO

ÍGNEA

GRANO FINO

ALGUNOS COLORES TIENEN

AMPLIA GAMA DE

GRUESO,

MANCHAS,

COLORES;

PULIDA

VETAS Y VARIACIONES DE

BLANCA Y NEGRA

GRANO

CALIZA

SEDIMENTARIA

GRANO FINO

AMARILLENTA -

COLOR UNIFORME

GRIS
BLANZA, GRIS,

ARENISCA

SEDIMETARIA

ÁSPERA

POR LO GENERAL UNIFORME

AMARILLA;
CAFÉ, ROJA

Materiales de Roca y aplicaciones en construcción:

Tipos

Caliza

Uso

Granito

Muros

y Muros,

enchapados

Mármol

zócalos Contorno

enchapados,
revestido

Pizarra
de Enchapado

Cuarcitas
de Zócalo

ventanas, pisos vigas, albardilla enchapado,
y y gradas

de

gradas

gradas

y pisos,

pavimento

pavimentos

y

gradas
Composición

Carbonato

de Principalmente

calcio

Principalmente

feldespato,

Carbonato

cuarzo y mica

calcio

Principalmente

Principalmente

de sílice, óxidos de cuarzo
aluminio

y

hierro
Método

de Extraído de la cantera, cortado al Igual

Producción

tamaño

(mampostería

que

la

Acabado

y caliza, arenilla

natural, rajado

aserrado), acabado según se pida, y granito
por ejemplo según modelo, roca
labrada, puntiaguda, piqueteado
fino, raspado, cascarón o pulido.
Peso

Especifico 1900-2700

2400-2900

2725-2900

2400-2900

Aprox. 2600

90-146

Aprox. 60

75-200

Aprox. 100

0.1-0.5

01-05

0.1

01-05

Kg/m³
Resistencia a la 29-59
Compresión
MN/m²
% de absorción 2.5-11
de apara
Grado

de Todos no son

Combustibilidad

combustibles

% Expansión de Aprox. 0.01

Ninguno

Despreciable

la Humedad
Reacción química Atacado
ácidos

por Resistente
muchos
productos
químicos

a Atacado

por Principalmente

ácidos

resistente
ácidos

Resistente
a muchos ácidos

a

Resistencia

a Escaso a muy Escaso a bueno

Bueno

Bueno

Bueno

11 x 10-6

4 x 10-6

11 x 10-6

11 x 10-6

3.0

2.5

1.9

3.0

a Bueno

a Bueno

a Bueno

efectos de sales bueno
solubles
Coeficiente

de 4 x 10-6

Expansión
Térmica (por °C
aproximaciones)
Conductividad

1.5

térmica (W/m °C
aproximaciones)
Resistencia

al Escaso a muy Bueno

hielo

bueno

excelente

Durabilidad

Depende

del

excelente

excelente

a

excelente

comportamiento Depende del comportamiento térmico, resistencia

térmico, resistencia a productos a productos químicos y la aplicación en la
químicos y a aplicación en la construcción.
construcción
Facilidad

de Fácil

trabajo

a

poco Poco trabajable

trabajable

Propensión

a Resistente

mancharse

en mancharse

áreas urbanas
Facilidad

de Poco trabajable Poco trabajable

trabajar

a Llega

ensuciarse

Difícil

a Bastante
resistencia

Resistente

a

a mancharse

mancharse

de Fácil de limpiar Difícil de limpiar

Difícil de limpiar

limpieza

Ventajas:


Disponible en abundancia y fácilmente accesible en zonas
montañosas; la extracción generalmente requiere bajos costos
de inversión y consumo de energía.



La mayoría de las variedades de piedra son muy resistente y
durable;

los

requerimientos

de

mantenimiento

son

despreciables.


La impermeabilidad de gran parte de las variedades de piedra,
proporciona una buena protección contra la lluvia.



Climáticamente apropiada en zonas áridas y de la sierra, debido
a la alta capacidad térmica de la roca.

Problemas:



Deterioro como resultado de la contaminación atmosférica, por
ejemplo cuando los compuestos de azufre disueltos en el agua
de lluvia producen ácido sulfúrico, el cual reacciona con el
carbonato en la roca caliza causando descascaramientos y
burbujas de aire.



Eflorescencia y cuarteado causado por ciertas sales y espuma
del mar.



Daños debidos a los movimientos térmicos de algunas piedras,
especialmente cuando están rígidamente fijos a materiales con
movimiento térmico diferenciado, por ejemplo concreto.



Daños superficiales debido al apara, que disuelve lentamente a
la piedra caliza; y/o por un continuo humedecimiento y secado
en ciertas areniscas; o por el congelamiento del agua atrapada
en las grietas



Poca resistencia a los movimientos sísmicos. por lo que hay la
probabilidad de destrucción y dañar a los habitantes

12.1.2 ADOBE
En el Cusco:
El adobe es el material de construcción más usado en la ciudad del
Cuzco en la actualidad y lo fue también durante el periodo colonial.
Cuando se realiza construcciones en adobe se suele realizar los
cimientos y sobrecimientos en piedra.
Durante la época incaica el adobe también era uno de los materiales
usados en la construcción. Muchos edificios e incluso, ciudades
enteras del Tahuantinsuyo, fueron edificadas con este material. Ese
es el caso de Pachacamaq, que está de pie al sur de Lima. Para hacer

adobes, se escogía preferentemente tierra de buena calidad, arcillosa,
que se mezclaba con el ichu, o con lana de alpaca y agua, hasta
formar una masa uniforme que se colocaba en moldes rectangulares
para secarse al sol, produciendo "ladrillos" de barro.
Como Sistema y Material de Construcción:

Es un ladrillo hecho con barro que tiene, tradicionalmente, unas 10 x
14 x 4 pulgadas. La mezcla ideal contiene un 20% de arcilla y un
80% de arena. Estos materiales, mezclados con agua, adquieren una
forma más fluída que permite volcarla en formas de madera con las
dimensiones

dadas

anteriormente.

Cuando

parte

del

agua

se

evapora, el ladrillo es capaz de sostenerse por si mismo. Es entonces
cuando se remueve la forma, completándose su secado al sol.
Después de varios días, para acelerar el secado, los ladrillos son
movidos, apoyándoselos en una de sus caras laterales. Al cabo de
unos pocos días están listos para ser apilados. La cura completa toma
unos 30 días. Es entonces cuando el ladrillo es tan fuerte como el
cemento.
A la paja se la considera comúnmente como parte esencial del ladrillo
de adobe. Esto no es cierto y los ladrillos de adobe contemporáneos
no la usan. Su uso se creyó importante para dar rigidez al adobe, o
evitar rajaduras al secarse. Lo cierto es que si la proporción de arcilla
y arena es la correcta, no se la necesita. Si el adobe se raja al
secarse es porque tiene mucha arcilla. Debe recordarse que el uso de
la paja roba a muchos insectos de su alimento.
Ventajas:


La cantidad de energía y polución asociada con el proceso de
manufactura del adobe dependen del tipo de material. Si se

compara lo que se necesita para fabricar un ladrillo horneado,
los valores son mucho menores (2.000 Btu para el adobe
contra 30.000 para el ladrillo de horno)
Desventajas:


Tiende a absorber la humedad atmosférica por ellos pierde su
resistencia a los esfuerzos.



Lluvias prolongadas pueden causar que las paredes construidas
en este material se desplomen sin intervención de ninguna otra
fuerza.



Su resistencia a la compresión es baja cuando esta seco, de 3 a
5 kg/cm2.

Características para desarrollar un sistema constructivo con adobe
con consideraciones en el comportamiento sísmico:

Figura

- Guía para una Construcción de Adobe

Resistente a los Terremotos (Esquema por Equipo Maiz,
2001, texto por Dowling, 2002)

12.1.3 MADERA
En el Cusco:
La principal especie de madera utilizada en el Cuzco el la madera de
Eucalipto.

Se utiliza la madera como sistema estructural, como

sistema de construcción y material para los techos y en la carpintería
de las construcciones.
Como Sistema y Material Constructivo:
Sistema Poste y Viga
Como su nombre lo menciona este sistema está constituido por vigas
y columnas, que se colocan a modo de pórticos.

Este sistema se

emplea tanto para construcciones livianas, de uno a dos pisos, como
para pesadas de tres pisos o más. Con este sistema pueden erigirse
edificaciones en cualquier tipo de terreno, especialmente en aquellos
con pendientes muy fuertes o anegadizos.
Sistema de Entramado
Sistemas constituidos por unidades de sección transversal pequeña y
a su vez muy esbeltos, que están dispuestos a corta distancia entre
ellos de manera vertical y son denominados pie derechos. Sus
componentes estructurales fundamental es la columna o la viga, el
pie derecho, los entramados, etc., con los cuales se construyen
muros,

pisos,

entrepisos,

techos,

arriostrados

cubiertos

por

entablados o tableros, conformando volúmenes arriostrados de
especial rigidez donde las cargas se trasmiten de manera repartida.
Dentro de este sistema se pueden identificar dos sistemas: Sistemas
de paneles soportantes y Sistemas de vigas y soportes, cada cual con
sus respectivas divisiones.

1. Sistemas de paneles soportantes: En este, las cargas de la
cubierta y entrepisos se trasladan a los cimientos por medio de
paneles.
2. Sistema de vigas y soportes: En este sistema las cargas de las
cubiertas y los entrepisos se reciben y se distribuyen por medio de
vigas y columnas a los cimientos.

Sistema de Armaduras
Es el sistema de techado conformado por cerchas, armaduras o
tijerales que cubren alrededor de diez metros de luz y están
espaciadas entre 0.60 m a 1.20 m. Las cerchas o armaduras de
cubierta

son

elementos

estructurales

resistentes

y

bastante

económicos.

Sistemas Macizos
En este sistema la madera es usada como un elemento estructural
con bajo proceso de transformación y se caracteriza por mantener las
dimensiones de las piezas proporcionales al estado original de la
madera en bruto. Responde al sistema constructivo más tradicional.

Elementos en una construcción en madera:
La imagen muestra los elementos básicos de una construcción en
madera:

Ventajas de la construcción en madera con relación al medio
ambiente:


La producción de madera, aparte de ser útil para la sociedad,
actúa

como

almacén

de

carbono

purificando

el

aire

y

contribuyendo a la reducción del efecto invernadero.


Los procesos de producción y transformación de la madera
consumen menos energía que los procesos productivos de otros
materiales.



Si a esto añadimos que mucha de la energía que consume
proviene de sus propios residuos el resultado final es que la
industrialización de la madera incide positivamente en la
reducción de la demanda de combustibles sólidos.



En el caso de la madera se pueden aprovechar incluso las
cenizas devolviéndolas al campo como fertilizantes.

12.2 RELEVANTES AL PROYECTO
12.2.1 CONCRETO
En el Cusco:
El concreto no puede clasificarse entre los materiales típicos de la
zona, pero se ha decidido realizar un análisis de este ya que puede
usarse en conjunto con los materiales típicos (como adobe, madera y
piedra) para ampliar la flexibilidad del diseño.
Como Sistema y Material Constructivo:
Ya que el concreto es un material durable, resistente y el que al ser
trabajado en forma líquida puede adquirir muchas formas resulta un
material muy popular.
El concreto de uso común, o convencional, se produce mediante la
mezcla de tres componentes esenciales, cemento, agua y agregados,
a los cuales eventualmente se incorpora un cuarto componente que
genéricamente se designa como aditivo.
La mezcla intima de los componentes del concreto convencional
produce una masa plástica que puede ser moldeada y compactada
con relativa facilidad; pero gradualmente pierde esta característica
hasta que al cabo de algunas horas se torna rígida y comienza a
adquirir el aspecto, comportamiento y propiedades de un cuerpo
sólido, para convertirse finalmente en el material mecánicamente
resistente que es el concreto endurecido.

Características físicas


Resistencia a la compresión: de 150 a 500 kg/cm2 para el
hormigón ordinario. Actualmente existen hormigones especiales
de hasta 2000 kg/cm2.



Densidad: en torno a 2350 kg/m³



Resistencia a la tracción: en general despreciable.



Tiempo de fraguado: unas dos horas.



Tiempo de endurecimiento: progresivo, en función de muchos
parámetros. En 24 o 48 h la mitad de la resistencia a largo
plazo,

en

una

semana

3/4

partes

y

en

4

semanas

prácticamente la resistencia total.

Tipos de Concreto


Aireado o celular: Se obtiene incorporando a la mezcla gran
cantidad de aire, resultando un hormigón de densidad < 1, lo
cual

le

permite

flotar,

y

con

buenas

características

de

aislamiento térmica.

IMAGEN OBTENIDA DE:

www.litebuilt.com/esp/es-in.html



Traslúcido: Existe un hormigón traslúcido, obtenido por mezcla
con plástico o fibra de vidrio, que deja pasar la luz.

IMAGENES OBTENIDA DE:
http://urbano.blogspirit.com/archive/2005/06/1
3/hormig%C3%B3n_trasl%C3%BAcido__litracon.html



Microhormigón: Es un hormigón de altas prestaciones en los
cuales las partículas del árido no superan los 10 mm. Se utiliza
para la fabricación de Tejas de Uralita y otros Ecomateriales.



Permeable: Es un hormigón que utiliza áridos de gran tamaño,
lo cual permite que una vez colocado queden huecos entre la
pasta y las piedras. Por estos espacios puede escurrir el agua u
otros líquidos. Su desarrollo aún está en fase experimental,
pero

se

proyecta

su

utilización

en

estacionamientos

y

pavimentos.


Ciclópeo: El concreto ciclópeo está constituido por una mezcla
de concreto con una resistencia última a la compresión de 175
kg/cm2 los 28 días, a la cual se le agregará hasta el 35% de
piedra. Es utilizado principalmente para muros de contención.



De alta densidad: Los hormigones convencionales tienen una
densidad aproximada de entre 2200 y 2500 kg/m3. Se
denomina hormigón de alta densidad u hormigón pesado a
todos aquellos hormigones con una densidad superior a la
habitual. Estos hormigones, capaces de alcanzar densidades de

hasta 6000 kg/m3 y más, están fabricados con áridos de
densidades superiores a los habituales (normalmente barita,
magnetita, hematina,entre otras)

12.2.2 TECHOS VERDES
Los sistemas modernos de techos verdes son ligeros y soportan
diferentes

climas.

Se

construyen

al

interponer

diferentes

componentes sobre los techos que permiten el plantar vegetación en
ellos. En la figura se muestran los componentes como la forma de
colocarlos:

VEGETACIÓN
MEDIO PARA PLANTAR
VEGETACIÓN
DRENAJE Y AIREADO

IMPERMEABILIZANTE

PROTECCIÓN
MEMBRANA
SOPORTE
ESTRUCTURAL

http://www.glwi.uwm.edu/rese
arch/genomics/ecoli/greenroof/i
mages/greenroofcom.jpg

Ventajas:


Contribuye

al

medio

ambiente

al

limpiarlo

mediante

la

vegetación de Dióxido de Carbono.


Estéticamente contribuye a crear entornos con significados más
naturales y menos agresivos al paisaje.



Resultan buenos aislantes de calor.



El sistema de drenaje que poseen funciona en casos de climas
de lluviosos.

Imágenes de Proyectos que utilizan techos verdes:
Banco Europeo de Inversión – Luxemburgo:

Proyecto de expansión del Centro de Convenciones de Vancouver:

12.3 CONCLUSIONES – MATERIALES Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
Se han analizado algunos sistemas constructivos a lo largo de este
capitulo, algunos tradicionales de la zona y otros que pudiesen
resultar relevantes al proyecto. Entre los tradicionales de la zona
encontramos el adobe, la piedra y la madera. Así mismo, como
sistemas constructivos adicionales que pudiesen resultar relevantes al
proyecto encontramos el concreto y los techos verdes.
Por su comportamiento frente al medio ambiente destacan los techos
verdes, la madera, el adobe y la piedra. Sin embargo, la piedra y el
adobe pueden ser sistemas constructivos con poca flexibilidad en
diseño. Por lo tanto se deberá evaluar en que casos se pudiese
recurrir a ellos, siendo la piedra quizá un material más propicio para
utilizarlo en mampostería, pisos y muros específicos.
El concreto no tiene un comportamiento tan beneficioso como los
otros materiales frente al medio ambiente. Sin embargo, tampoco
resulta un material agresivo a este. Se deberá prever en que
situaciones utilizarlo, de repente el usarlo en conjunto con otro tipos
de materiales puede resultar beneficioso en caso se quiera realizar
diseño que necesiten materiales y sistemas que permitan gran
flexibilidad.
Estéticamente resultan afines al entorno natural y el contexto en el
cual se ubica el proyecto especialmente la piedra, la madera y los
techos verdes. La piedra por la alta asociación que conlleva hacia la
cultura incaica y la madera y los techos verdes por integrarse de muy
buena manera estéticamente con el entorno. Sin embargo, la casona
y capilla que se encuentran en el terreno están construídas en adobe,
se deberá evaluar en que medida se hace presente este en el
proyecto.

CAPITULO 13. Programa

13.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
El programa ha sido realizado después de analizar diferentes fuentes,
como libros de textos, entrevistas, proyectos referentes, estadísticas,
entre otras cosas.
En la determinación del número de habitaciones adecuado para el
centro se tomaron en cuenta:


Los datos de Mincetur acerca del número de visitas que se
realizan a la ciudad del Cuzco y al complejo arqueológico de
Macchu Picchu. Siendo el número de turistas que visitaron el
Cuzco de 700, 000 personas en el año 2006, de las cuales se
registra

que

sólo

dentro

de

los

meses

enero-agosto

aproximadamente 430,000 personas visitan el

complejo

arqueológico de Macchu Picchu. Asimismo, registrando mas de
un millón de turistas en el año 2008.


El estudio de establecimientos de Hospedaje presentes en la
zona en el pasado y en la actualidad. Dando el estudio como
resultado encontrar que los establecimientos en el Valle de
Urubamba de tres a cinco estrellas con mayor cantidad de
servicios

cuentan

con

un

promedio

de

80

habitaciones

actualmente, las cuales registran ser ocupadas en su totalidad
la mayor parte del año.


El crecimiento que se proyecta en el Turismo en la zona.
Tomando en consideración que actualmente se proyecta un
crecimiento anual de un 10%.



Entrevistas a expertos en Turismo los cuales analizando la
información del presente documento manifestaron su opinión
sobre el correcto número de habitaciones óptimo a plantear en
el

establecimiento.

Opinaron

que

sería

prudente

que

el

establecimiento contara con un número de habitaciones entre
60 y 85 para la demanda actual. En cuanto a la proyección de
crecimiento en la zona, se podría incrementar el número de
habitaciones o considerar un crecimiento en fechas posteriores
a medida que la demanda aumente.
Estos factores dieron como resultado programar 80 habitaciones para
el establecimiento considerando la demanda actual y 20 habitaciones
considerando la demanda futura.
En la determinación de la envergadura del Centro Terapéutico y del
Spa se tomo en cuenta:


El número de usuarios probables en relación al número de
habitaciones del centro y posibles usuarios provenientes de
otros establecimientos de hospedaje o que sean residentes de
la zona.
El

establecimiento

considera

albergar

simultáneamente

a

aproximadamente a 177 personas. Sin embargo, estas 177
personas no se consideran van a usar las mismas instalaciones
del establecimiento simultáneamente. Por lo tanto, el número
de usuarios a considerar proveniente del hospedaje del centro
es de aproximadamente 100 personas.
Así mismo a estas 100 personas que se consideran usarán el
centro simultáneamente se le añade un pequeño porcentaje
proveniente de usuarios que se encuentren hospedados en

otros establecimientos y visiten eventualmente el centro y de
usuarios que sean residentes de la zona y visiten el centro
rutinariamente. Este porcentaje será de 40% lo cual resultaría
en considerar realizar instalaciones terapéuticas, de spa y
recreación para 140 personas que lo usen simultáneamente.

13.2 PROGRAMA

AREA TECHADA
ALOJAMIENTO
ÁREA
AMBIENTE

N°

ÁREA

N°

AREA

USUARIOS

TOTAL

28

1

644

37

2

1332

37

2

1110

48

2

528

DORM.
+ SH

HABITACIONES

SIMPLES

23

19

36

26

SH
DOBLES

9

SH
MATRIMONIALES

11
30

SH
SUITES

26
11

11
SH

37
11

100

3614

NÚMERO DE USUARIOS HOSPEDADOS

CIRCULACION

177

EXTEIROR

2331

Y OFICIOS
PLAZAS TECHADAS

478.5

GENERAL

AMBIENTE

CENTRO DE BIENVENIDA

N°

RECEPCIÓN
(12% PERSONAS HOSPEDADAS)
GUARDAROPA

Y

CUARTO DE MALETAS

N°

AREA

USUARIOS

TOTAL

12

91

30.5

SH HOMBRES

14.7

SH MUJERES

16.5

SH DISCAPACITADOS

6.3

CABINAS DE INTERNET

80

LIBRERÍA

96

ESTACIONAMIENTO CARROS DE GOLF

TIENDAS

ÁREA

33.5

DEPÓSITO DE BICICLETAS

70

NATURISTA

51

ARTESANIAS

51

ROPA

51

RESTAURANTE

CONFERENCIAS

VIAJEROS

51

COMEDOR

450

COCINA

275

SH HOMBRES

25

SH MUJERES

25

HALL

80

SALON PRINCIPAL

253

BACK STAGE

155

SALA DE REUNIONES

RECREACIÓN

ESTACIONAMIENTO

2

15

30

SH HOMBRES

9

SH MUJERES

9

SH Y VEST. HOMBRES

47

SH Y VEST. MUJERES

51

OFICIO

34

SALA DE JUEGOS

153.5

SALA DE BILLAS

66

EQ. RECREATIVO

35

CTO. TOALLAS Y BATAS

50

SALA DE TELEVISION

67

JUGOBAR Y SNACK

116

CUBIERTA SOBRE PLAZAS

549
TOTAL

3122

N°

AREA

USUARIOS

TOTAL

ADMINISTRACIÓN

AMBIENTE

VARIOS

OFICINAS

N°

ÁREA

RECEPCIÓN Y ESTAR 1

56

RECEPCIÓN Y ESTAR 2

32

RECEPCIÓN Y ESTAR 3

95

KITCHENETT

9

SALA DE REUNIONES

23.5

SH HOMBRES 1

5.2

SH HOMBRES 2

10

SH MUJERES 1

5.2

SH MUJERES 2

12

OF. TURISMO

16

OF. EVENTOS

18.5

OF. ADMINISTRADOR

19

OF. ADM. LOCALES

27

OF. AGENTE DE RESERVAS

16.38

OF. AGENTE DE R.R.P.P

16.38

OF. RECURSOS HUMANOS

20.76

OF. STAFF CONTABILIDAD

13

OF. CONTADOR

13

OF. SUPERVISOR PERSONAL DE SERVICIO

13

OF. AGENTE DE COMRAS

13

OF. GERENTE RESIDENTE

19

OF. GERENTE DE ALOJAMIENTO

27.5

OF. GERENTE DE MARKETING

17

OF. GERENTE GENERAL

45
TOTAL

542.42

N°

AREA

USUARIOS

TOTAL

ZONA DE SALUD

AMBIENTE

GENERAL

N°

ÁREA

RECEPCIÓN

63

SALON DE BELLEZA

139
202

CONSULTA

RECEPCIÓN Y ESTAR 1

130

RECEPCIÓN Y ESTAR 2

100

RECEPCIÓN Y ESTAR 3

90

SH HOMBRES

7.5

SH MUJERES

9

OFICIO

5

CONSULTORIO MEDICINA GENERAL

33.4

CONSULTORIO PISCOLOGÍA

27

CONSULTORIO NUTRICIONISTA

22

CONSULTORIO ARYUVÉDICO

25.5

CONSULTORIO ACUPUNTURA

50

CONSULTORIO SHIATSU

28

CONSULTORIO CROMOTERAPIA

28

CONSULTORIO REFLEXOLOGÍA

32

LAB. FLORAL

40
627.4

TERAPIA FÍSICA Y RELAJO

RECEPCIÓN Y ESTAR 1

100

RECEPCIÓN Y ESTAR 2

230

JUGOBAR Y SNACK

166

SALA DE DESCANSO 1

69

SALA DE DESCANSO 2

55

SH Y VEST. HOMBRES 1

24

SH Y VEST. HOMBRES 2

42

SH Y VEST. MUJERES 1

27

SH Y VEST. MUJERES 2

41

SH DISCAPACITADOS

8

OFICIO

51

GIMNASIO

261

CONSULTORIO FÍSICO

38

AULA MEDITACIÓN Y YOGA

67

AULA PILATES Y AEROBICOS

72

AULA MÁQUINAS DE PILATES
MÓDULOS DE MASAJES

62
5

18

90

CTO. HIDROTERAPIA

18

CTO. DUCHAS ESPECIALES

21

CTO. AROMATERAPIA
SAUNAS

31.5
3

30.7

CTO. VAPOR

20

CTO. BAÑOS EN FANGO

29

MÓDULO DUCHAS ESPAÑOLAS

13.5
1566.7

TERAPIAS
TRAVÉS

EXPRESIVAS
DEL

ARTE

A
Y RECEPCIÓN Y ESTAR

98

CONSULTA CHAMÁNICA
SH HOMBRES

18.5

SH MUJERES

18.5

CONSULTORIO MUSICOTERAPIA

54

CONSULTORIO PINTURA

73

CONSULTORIO ESCULTURA

67

CONSULTA CHAMÁNICA

51
380

CIRCUL. Y JARDINES INTERIORES

533

CIRCULACIONES EXTERIORES

DE VOL. CONSULTA A VOL. TERAPIA F.

313

DE VOL. TERAPIA F. A TERAPIA ARTE

392
705

SERVICIOS

AMBIENTE

HOSPEDAJE PERSONAL

N°

ÁREA

N°

AREA

USUARIOS

TOTAL

HABITACIONES SIMPLES

7

15

105

HABITACIONES DOBLES

6

18.5

111

HABITACIONES 4 USUARIOS

1

25

4

25

HABITACIONES 5 USUARIOS

1

30

5

30

HABITACIONES 6 USUARIOS

1

40

40

SALON STAFF

1

35

35

SALON EJECUTIVOS

1

35

35
381

VARIOS

OF. SEGURIDAD

20.5

CTO. MONITOREO

13

CTO. BASURA

13

DEPÓSITO GENERAL

32

SUBESTACIÓN ELECTRICA

20

CTO. GRUPO ELECTROGENO

20

MANTENIMIENTO MOB. DAÑADO

28

MANTENIMIENTO PINTURA

25

CISTERNAS

260

CTO. BOMBAS

40

PLANTA DE TRATAMIENTO

146

SALAS DE MÁQUINAS

200
817.5

TOTAL

15300.52

AREA SIN TECHAR
PISCINAS
PLAZAS

577
PLAZA DE INGRESO

1140

PLAZA EN VOL. INGRESO

500

PLAZA DE CONFERENCIAS

227

PLAZA EN HOSPEDAJE DE SERVICIO
PLAZAS

SIN

85

TECHAR

EN ZONA DE HOSPEDAJE

TERRAZAS

CIRCULACIONES

1000

PLAZA EN ZONA DE RESTAURANTES

800

PLAZA DE HUERTO

290

TERRAZA DE PISCINAS

2740

TERRAZA SIN TECHAR EN ZONA DE SALUD

159

CIRCULACIÓN

SECUNDARIA

EN

ZONA DE HOSPEDAJE
ENTRE

HOSPEDAJE

TERAPÉUTICA
ESTACIONAMIENTO Y CIRC. VEHICULOS

Y

ZONA

2284.5

625

1489

TOTAL

11916.5

GRAN TOTAL
TOTAL ÁREA TECHADA

15300.52

TOTAL ÁREA SIN TECHAR

11916.5

TOTAL DE ÁREA
CONSTRUÍDA

CAPITULO 14. El Proyecto

14.1 CONCEPTUALIZACION

27217.02

LA ARQUITECTURA BUSCA INTEGRARSE Y ARMONIZAR CON LA
NATURALEZA ALUDIENDO A LOS TIEMPOS PRESENTES EN EL
CONTEXTO.
Integración y Armonía con la naturaleza
Como se ha mencionado anteriormente la naturaleza y los elementos
naturales evocan a sentimientos positivos, reducen el estrés y nos
incentivan a un estado saludable. El proyecto toma está pauta para
su concepción, además de considerar el entorno rural en el cual se
ubicará el proyecto y buscará un resultado en el cual la arquitectura
y la naturaleza entren en armonía.
Alusión a los tiempos presentes
Se habla de aludir a los tiempos presentes en el entorno. Ya que nos
encontramos en un contexto con una identidad muy fuerte no se ha
querido dejarla de lado. El valle del Urubamba presenta varias ruinas
importantes del periodo Inca, en el terreno encontramos las ruinas de
la Casa-Hacienda de Sillque y la Iglesia que pertenecen al periodo
colonial; y
olvidado

el momento en el cual nos encontramos no puede ser

al plantear

un proyecto que

busca considerar estas

tipologías, sin negar el momento en el que se desarrolla. Por lo
mismo,

si

se

busca

realizar

una

arquitectura

que

tenga

en

consideración los tiempos presentes incluyendo el actual se habla de
ALUSION. No se busca reproducir, copiar, arquitectura del contexto,
sino reinterpretar a través del análisis de los elementos que la
conforman un lenguaje propio del proyecto, en el cual todos sus
elementos entren en armonía.

Considerando lo expuesto se llega a ciertas pautas con las cuales se
formulará el plano de conceptualización:

 La volumetría se generará en absoluta consideración al terreno
y topografía en el cual se plantea el proyecto, buscando que se
integre y juegue con el.
 La volumetría buscará camuflarse y exponerse en diferentes
zonas permitiendo que la arquitectura se esconda e integre con
la naturaleza y se exponga por otras.
 La volumetría presentará cierta soltura y asimetría presente en
lo natural.
 Se determinarán los materiales y el sistema constructivo
teniendo en consideración el respeto por la naturaleza, ya que
es el principal personaje de nuestro proyecto.
 Se aludirá a los tiempos del contexto no reproduciendo la
tipología, sino de manera más abstracta examinando los
elementos

que

conforman

las

reinterpretarlos, seleccionarlos

diferentes

tipologías

para

y llegar a lenguajes propios.

Asimismo, se considerará la manera en que las distintas
tipologías enfrentan la naturaleza.
En este sentido se considera:
Arquitectura Inca: Desarrollo de andenes, uso predominante de
la piedra, fachadas predomina el lleno sobre el vacío
Arquitectura

colonial:

Presencia

de

plazas

articuladoras,

Presencia de columnatas, Fachadas predomina el lleno sobre el
vacío, uso predominante del adobe pero con acabado del
material pintado

Arquitectura actual: Libertan en formas, Sistemas constructivos
modernos, se busca la versatilidad
 Buscando el orden y teniendo en consideración la presencia de
ruinas del periodo colonial en el terreno, se buscará zonificar
conceptualmente el terreno, para generar ambientes donde la
alusión a determinados tiempos se desarrolle con mayor fuerza.

1. EL terreno:
Plano de Topografía, Ríos, Ruinas coloniales, viento,
acceso y Asoliamiento

IGLESIA

ACCESO

CASONA

2. Ejes presentes en el terreno:
Se determinan ejes importantes en el terreno.

Eje 1

Eje 3

Eje 2
Eje 1:
Generado

por

el

acceso y la fricción
entre la Casona y la
Iglesia Colonial.

Eje 2:
Generado

por

el

riachuelo Sillque que
cruza

el

dividiéndolo

terreno
en

2

por

el

zonas.

Eje 3:
Generado

pasaje a los campos
de

cultivo

Casona.

de

la

3. Formas esquemáticas a partir de topografía y ejes:

PLANO CONCEPTUAL:

ZONA COLONIAL
Plaza Articuladora, Columnatas, Predomina el
lleno

sobre

el

vacio,

mayor

lectura

de

elementos arq., Uso de madera en acabado
tarrajeado y pintado.

ZONA

PRE-

HISPANICA

/

ZONA

INCA

ACTUAL

Andenaje,

Versatilidad,

Uso

de

la

ingresa a la

piedra,
Predomina

naturaleza

el

arq.,

lleno sobre el

Desvanecen

vacio.

elementos
arq., Uso de
madera
acabado
expuesto.

en

14.2 VOLUMETRIA

14.3 ZONIFICACIÓN

LEYENDA

HOSPEDAJE

ZONA TERAPEUTICA

RESTAURANTES

Y

RECREACION
INGRESO

Y

ADMINISTRACION
ZONA DE EVENTOS Y
CONFERENCIAS
SERVICIOS
HOSPEDAJE
PERSONAL

Y
DEL

RELACIÓN ENTRE ZONAS FUNCIONALES:

ZONA

SERVICIO

SERVICIO

ZONA

CONFERENCIAS

INGRESO

RESTAURANTES

GENERAL

Y
ESPECTACULOS
ZONA

CENTRO

HABITACIONES

TERAPEUTICO

ZONA
RECREACION

El Ingreso principal es la zona que recibe al usuario ya sea para
guiarlo hacia la zona de hospedaje o a la Zona Terapéutica
dependiendo

de

qué

tipo

de

usuario

se

trate,

ya

que

el

establecimiento recibe a personas hospedadas como a personas que
visitan la Zona Terapéutica. La zona de Hospedaje consta de varios
volúmenes en donde se ubican las habitaciones. La Zona Terapéutica
consta de tres volúmenes en donde se ubican los diferentes
ambientes de Terapias y consulta. En ambos casos existe caminos de
conexión entre estos volúmenes. El vínculo de estas zonas se da a
través de tres caminos de tránsito entre ambos en diferentes puntos.
En los extremos Norte y Sur del Proyectos se ubican puntos de
recreación y restaurantes para el acceso de todos los usuarios.
Finalmente en una Zona independiente se ubica el Auditorio de
evento sy conferencias, de manera que su funcionamiento no
interfiera con el del resto del establecimiento.

ZONIFICACIÓN DE LA AREA TERAPÉUTICA:

La área Terapéutica consta de
tres

volúmenes

los

cuales

se

conectan entre sí a través de
caminos techados con cubiertas
vegetales. Estos caminos se dan
acompañando

al

riachuelo

de

Sillque, lo cual ayuda a generar
en los usuarios que se trasladan
al

exterior

mayor

de

los

volúmenes

conexcion

con

la

naturaleza existente del lugar.

LEYENDA

SALON DE BELLEZA Y
CONSULTORIOS

TERAPIAS

FÍSICAS

Y

TERAPIAS RELAJANTES

TERAPIAS A TRAVÉS DEL
ARTE Y CHAMÁN

CIRCULACIONES EXTERIORES

14.4 PLANO DE CIRCULACIONES EXTERIORES

CIRCULACIONES
PRINCIPALES
CIRCULACION

ENTRE

HABITACIONES
CIRCULACION
SERVICIOS
CIRCULACION
VEHICULAR

DE

14.5 TIPOS DE HABITACIONES EN EL CENTRO

SUITE MATRIMONIAL

HAB. MATRIMONIAL

AREA

AREA DE HAB.: APROX.

DE

HAB.:

APROX. 78 M2

50 M2

AREA DE TERRAZA:

AREA

APROX. 35 M2

APROX. 20 M2

DE

TERRAZA:

HAB SIMPLE

HAB DOBLE

AREA

DE

HAB.:

AREA

DE

HAB.:

APROX. 50 M2

APROX. 30 M2

AREA DE TERRAZA:

AREA DE TERRAZA:

APROX. 20 M2

APROX. 15 M2

14.6 INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA

14.6.1 APROXIMACIÓN
La intervención paisajística del proyecto sigue el concepto planteado.
Por lo tanto, busca mimetizar la arquitectura con la naturaleza y por
las zonas determinadas opta por una tendencia especial a los
diferentes tiempos presentes en el contexto.
La manera en que se planteo el diseño paisajístico general buscando
la integración con la naturaleza es no sólo obteniendo las líneas
volumétricas del terreno, sino también jugando con el encuentro
entre construcción y vegetación. No solo opta la volumetría por
soltura

y

formas

asimétricas,

pero

la

vegetación

también

se

ortogonaliza un poco con el fin de producir un encuentro más sutil.
En cuanto a las zonas donde se busca aludir a la arquitectura Incaica,
la colonial y actual el paisaje, por más de mantener un lenguaje
igual,

tiende

a

dibujarse

siguiendo

algunos

lineamientos

representativos a cada tiempo. En la zona Incaica, se pronuncia en
mayor medida la piedra y los andenes; En la zona colonial, se marcan
las plazas y la vegetación contenida dentro de ellas, siguiendo formas
ordenadas y simples; Finalmente en la actual, se decide por dejarla
en estado más natural y agreste.
Ha sido muy importante conformar caminos por donde los usuarios
entren en contacto con el lugar y plazuelas techadas y sin techar en
diferentes puntos del proyecto.

14.6.2 ELECCIÓN DE VEGETACIÓN
El proyecto ha buscado mantener la mayor cantidad de vegetación
posible que se encuentran en el lugar. Sin embargo, igual se
introducen algunas especies de plantas por motivos en particular, ya
sea porque son representativas del lugar, porque tienen un buen
crecimiento en el, por ser medicinales o por querer introducirlas por
motivos estéticos. A continuación se lista la vegetación usada en la
intervención paisajística.
Eucalipto:

-

ÁRBOL

DE

GRAN

DESARROLLO
- CORTEZA COLOR GRIS
-

GRANDES

ALTURAS

(APROX. 20 M)
- HOJAS DIAMORFAS CON
FUERTE OLOR A CINEOL.
-

FLORES

GRANDES,

BALNCAS Y AXILARES.
- MEDICINAL: LA INFUSION
DE

HOJAS

SE

EMPLEA

CONTRA LA BRONQUITIS Y
LOS CATARROS DE VIAS
RESPIRATORIAS.

Kiwicha:

- PLANTA HERBÁCEA QUE PUEDE
LLEGAR A MEDIR HASTA 2.5M DE
ALTO.
-

EL

TALLO

PRINCIPAL

SE

RAMIFICA EN FORMA IRREGULAR
EN

LAPARTE

SUPERIOR,

SU

RAMIFICACION PUEDE SER DENSA
O SIMPLE.
-

LAS

HOJAS

SUELEN

SER

LANCEOLADAS, OVOIDES, MUY
NERVADAS Y COLOR VERDE CON ALGUNAS MANCHAS ROJAS.
- LAS FLORES PRESENTAN
INTENSO,

VERDE,

VARIADOS COLORES COMO

ROSADO,

ANARANJADOO

ROJO

MORADO.

SON

PEQUEÑAS, ESTAMINADAS O PISTILADAS.
-

MEDICINAL:

INFLAMACIONES

LAS
DE

HOJAS
LA

COCIDAS

VEJIGA,

SON

DOLORES

UTILIZADAS

PARA

REUMÁTICOS

Y

MENSTRUACIÓN EXCESIVA. / LA COCCION DE LAS RAICES ES
EMPLEADA CONTRA LA DIARREA. / EL COCIMIENTO DE LAS HOJAS
EN GÁRGARAS ES ÚTIL CONTRA LA IRRITACIÓN DE LA BOCA Y LA
GARGANTA.
Retama:

- ARBUSTO DE 3 A 5M. O
ARBOL PEQUEÑO DE 6 A
8 M.
- FLORES AMARILLAS
-

FRUTO

OBLONGO

LINEAR

Huaranhuay:

- ARBUSTO O ARBOLITO DE HASTA 4-5 M
DE ALTURA.
- FLORES COLOR AMARILLO.
- MEDICINAL: LA INFUSION DE LA RAÍZ SE
UTILIZA EN LA MEDICINA POPULAR COMO
DIURÉTICO, TÓNICO O VERNIFUGO.

Molle:

- ÁRBOL DE COPA ABIERTA,
MUY RAMIFICADO Y CON SUS
RAMAS COLGANTES.
-

FLORES

PANICULAS

PEQUEÑAS
QUE

EN

TIENEN

FORMA DE RACIMOS DE COLOR
ROSADO.
- MEDICINAL: LAS HOJAS JUNTO
CON LAS DEL EUCALIPTO SE
USAN

PARA

EL

ALIVIO

DE

AFECCIONES BRONQUIALES. /
EN MEDICINA FOLKLORIKA LAS
HOJAS Y FLORES SE UTILIZAN
COMO
CALIENTES

CATAPLASMAS
CONTRA

EL

REUMATISMO Y DOLORES MUSCULARES.
Cantuta:

- CONSIDERADA POR MUCHOS
COMO LA FLOR NACIONAL DEL
PERÚ

Y

UTILIZADA

ORNAMENTO

EN

FIESTAS

CON

COMO

DIFERENTES
FINES

SACRAMENTALES.
- ES UN ARBUSTO PERENNE MUY
RAMIFICADO Y DE ASPECTO MUY
VISTOS, QUE MIDE DE 2 A 3 MTS.
DE ALTO.
- SUS FLORES NO TIENEN LOR,
CRECEN

EN

TERMINALES,
TUBULAR
COLOR

RACIMOS

CON

COROLA

GENRALMENTE
BLANCO,

DE

AMARILLO,

ROSADO Y ROJO.
FLORES PEQUEÑAS EN PANICULAS QUE TIENEN FORMA DE RACIMOS
DE COLOR ROSADO.
- MEDICINAL: COMBATE LAS DIARREA, LA TOS, LA ICTERIA E
INFLAMACIONES.
Mutuy

- CONSIDERADA POR MUCHOS COMO
LA

FLOR NACIONAL

UTILIZADA

COMO

DIFERENTES

DEL

PERÚ Y

ORNAMENTO

FIESTAS

CON

EN

FINES

SACRAMENTALES.
- ES UN ARBUSTO PERENNE MUY
RAMIFICADO

Y

DE

ASPECTO

MUY

VISTOS, QUE MIDE DE 2 A 3 MTS. DE ALTO.
- SUS FLORES NO TIENEN LOR, CRECEN EN RACIMOS TERMINALES,
CON COROLA TUBULAR GENRALMENTE DE COLOR BLANCO, AMARILLO,
ROSADO Y ROJO.
FLORES PEQUEÑAS EN PANICULAS QUE TIENEN FORMA DE RACIMOS
DE COLOR ROSADO.
- MEDICINAL: COMBATE LAS DIARREA, LA TOS, LA ICTERIA E
INFLAMACIONES.

14.6.3 ELECCIÓN DE PISOS EXTERIORES

ADOQUINES DE PIEDRA

CEMENTO PULIDO

LAJA DE PIEDRA

14.7 PROPUESTA SANITARIA

ABASTECIMIENTO DE AGUA:
 El suministro de agua del local se abastecerá de la Red Pública
de agua.
 Según el Reglamento Nacional de Construcciones la dotación e
agua

a

garantizar

para

el

diseño

del

Suministro

y

Abastecimiento de agua será de acuerdo a lo siguiente:
1. Hospedaje

150 litros por habitación
115 habitaciones = 17,550 lts.

2. Piscinas

2 litros por m2
400 m2 de piscinas = 800 lts.

3. C. Terapéutico

No se especifica pero se
Considerará 150 lts. Por usuario

DOTACIÓN TOTAL MÍNIMA = 40,850 lts.
 Para el almacenamiento y distribución de agua se ha planteado
un núcleo de instalaciones en la zona de Servicios del Proyecto
donde se ubicará la Cisterna de agua, la Cisterna de agua
contra incendios y el Cuarto de Bombas. Desde este punto el
agua será distribuida a los ambientes requeridos.
DESAGUE:
 El proyecto plantea descargar una parte del volumen del
desague a la Red Pública y la otra ser tratada en una Planta de
Tratamiento para su reutilización en Sistemas de Riego.

 Teniendo en consideración la pendiente con la que cuenta el
Terrreno, los ambientes ubicados en la Zona Superior del
terreno, donde se encuentra la conexión a la Red Pública,
descargarán directamente en esta el desague. Sin embargo, el
resto de ambientes, en zonas cuyos niveles se encuentren por
debajo del nivel de la conexión a la Red Pública descargarán
hacia buzones desde donde se bombeará la descarga a la
Planta de Tratamientos para su reutilización en riego.

14.8 PROPUESTA ELÉCTRICA

SUMINISTRO ELÉCTRICO:
 El proyecto cuenta con conexión a la Red Eléctrica Pública. Se
plantea este

medio

proveerá

electricidad destinada

iluminación y tomacorrientes interiores.

a la

Por otro lado, el

Sistema de Calefacción y el Servicio de Agua Caliente se
resuelve mediante dos recursos, Gas y Paneles Solares.
 Se opta para la calefacción y el Servicio de Agua Caliente el uso
de dos recursos ya que, por un lado el uso de energía renovable
solar (paneles solares) es menos agresiva con el entorno rural
en el que nos encontramos y a largo plazo significa una gran
beneficio económico, pero puede resultar una fuente inestable
para un recurso que debe ser de excelente calidad. Las posibles
inestabilidades que puedan surgir por la dependencia a la
exposición solar diaria para el funcionamiento del sistema sería
entonces complementada por el sistema de Gas. Generando de
este modo calefacción y agua caliente mediante en conjunto un
sistema seguro, pero al mismo tiempo más amigable con el
medio ambiente y más económico.

 Asimismo, para la iluminación exterior se plantea el uso
prioritario de Postes Solares, los cuales no necesitan conexión
eléctrica alguna ya que funcionan de manera independiente,
recargándose

con energía

solar

durante

el

día

para

su

funcionamiento en la noche.
SUBESTACIONES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS:
 Se han ubicado dos núcleos con las principales instalaciones
eléctricas, la Subestación y el Grupo Electrógeno. Se ubica un
núcleo a cada lado del terreno dividido por el riachuelo de
Sillque, en una ubicación central a los ambientes que proveen
en cada caso.
TABLEROS:
 Cada volumen contará con un tablero eléctrico independiente.
PANELES SOLARES:
 Los

paneles

solares

se

ubican

en

las

cubiertas

del

establecimiento que apuntan hacia el Norte y que tengan una
inclinación aproximada de 20°.
SALAS DE MÁQUINAS:
 Para albergar y hacer funcionar los equipos necesarios para
proveer el establecimiento de agua caliente, calefacción y aire
acondicionado se han diseño diferentes salas de máquinas
distribuidas en el proyecto. La ubicación ha sido determinada
teniendo en consideración la distancia de ellas a los volúmenes

a los cuales van a proveer. En cada una de ella se colocarán
Tanques AC y Calentadores de Agua a gas.

CAPITULO 15. Proyectos

referentes

15.1 PROYECTOS REFERENTES
SPA

15.1.1 LA-BELLE DAY SPA AND SALON
Spa por el día y salón ubicado en California.
Concepto del que deriva la expresión formal
Se utilizo una temática étnica para inducir a la tranquilidad y darle al
lugar un aspecto acogedor e interesante.
Relación con el Contexto
El Spa y salón se encuentra en medio de un centro urbano, por lo
tanto se intenta crear áreas verdes que rodeen la edificación para
crear un vínculo con la naturaleza.
Temática funcional del establecimiento
La función principal del establecimiento es la de brindar servicios de
Spa y Salón.

Flujo Tecnológico

ÁREA FEMENINA

ZONA DE TRATAMIENTOS

ÁREA MASCULINA

ZONA DE PELUQUERÍA

CAFETERÍA

ZONA DE TRATAMIENTO DE COLOR
Y PEDICURA

Zonas funcionales


Recepción y sala de espera
1. Recepción
2. Sala de Espera
3. Módulo de ventas

INGRESO

VENTAS

SALA DE
ESPERA

RECEPCIÓN



Peluquería
1. 11 módulos de peinado
Cada módulo con espejo, silla de atención y cajones de
almacenamiento. Los usuarios de este espacio son un
cliente y un estilista por módulo.



Zona de tratamiento de color, lavado de cabello y
pedicura
1. Lavado de cabello (3 lavatorios)
2. Tratamiento de color (4 sillas de atención)
Se necesita sillas de atención cómodas
3. Pedicura (3 módulos cada uno de aprox. 12 m2)
Se necesita asientos de atención especiales para poder
remojar los pies.



Cafetería
Ambiente de 80m2 con sillones y sofas.



Vestuario de mujeres (39 m2)
1. Lockers
2. 2 Vestidores



Servicios higiénicos mujeres (57 m2)
1. 2 Cabinas de Servicios Higiénicos
2. 2 Duchas
3. 3 Lavatorios
4. Sauna (9.52 m2)
5. Cuarto de vapor (6 m2)

SAUNA

C.
VAPOR



Vestuario de hombres (21.0 m2)
1. Lockers
2. Espacio para cambiarse



Servicios higiénicos de hombres (26 m2)
1. 2 Cabinas de Servicios Higiénicos
2. 1 Ducha
3. 2 Lavatorios
4. 1 urinario



Zona de depilación (42.0 m2)
1. 3 módulos de atención (cada uno de aprox. 13 m2)
Cada uno con lavatorio y camilla de atención. Los
usuarios de este espacio son el cliente (1) y el estilista
(1).



Zona de tratamientos
Todos los módulos equipados con un lavatorio y espacio de
almacenamiento. En cada módulo encontramos dos usuarios, el
cliente y el profesional en terapias.

1. 4 módulos para masajes
(cada

uno

de

aprox.

13m2)
2. 2 módulos con tinas para
hidroterapias (cada uno
15 m2 aprox.)
3. 2

módulo

especiales

con

duchas

(cada

uno

aprox. 13 m2)
4. 1 módulo con jacuzzi (13
m2)



Zona del Personal (19 M2)
Este ambiente cuenta con lockers y sillones de descanso.

Requerimientos ambientales
En todo el establecimiento se cuenta con calefacción y aire
acondicionado para tener un ambiente cálido.
Relación entre zonas funcionales

15.1.2 CONCLUSIONES
Este establecimiento es de pequeña envergadura. Le da mayor
importancia a tratamientos con fines estéticos que de salud.
En cuanto a la relación entre los ambientes del establecimiento,
notamos que la zona de peluquería y tratamiento de calor articula
tres elementos importantes: la cafeteria, la zona femenina y la zona
masculina. Posteriormente, la zona femenina y masculina se conectan
nuevamente en el área de tratamientos.

CAPITULO 15. Proyectos referentes

15.2 PROYECTOS REFERENTES
RESORT

15.2.1 FOUR SEASONS RESORT – BALI/INDONESIA
Concepto del que deriva la expresión formal
El concepto del que deriva la expresión formal es el de mantener un
ambiente natural y agreste, tratando de no agredir al paisaje sino
acoplarse a el.
Relación con el Contexto
La arquitectura se encuentra integrada con el contexto y aprovecha
los cambios topográficos y naturales de terreno en el diseño.

Temática funcional del establecimiento
La función principal a la que se destina el Resort es la de proveer
alojamiento y recreación a los turistas que visitan el resort.
Flujo Tecnológico

Zonas funcionales



Edificio Principal
o 3 niveles

o En el centro áreas comúnes y en alas laterales

alojamiento
Áreas comunes
1. Recepción
2. Conserje
3. Tiendas
4. Restaurante
5. Bar
6. Biblioteca
Áreas de alojamiento
7. Suites (85 m2)
La suites cuentan con iluminación natural, artificial, aire
acondicionado,

calefacción,

conexión

teléfono.
o Dormitorio

o Baño

-

Cama matrimonial

-

Pisos de madera

a

Internet

y

-

Tina

-

Ducha

-

Dos lavamanos

-

Las paredes son de piedra

o Salita
o Comedor
o Terraza
-

Pisos: deck de madera

-

Ducha exterior

-

Piscina de 12 m2

8. Salones de conferencia
9. Salones mecánicos



Edificio de entrada



Edificio de generación eléctrica



Villas
Las

villas

cuentan

con

luz

natural,

luz

artificial,

aire

acondicionado, calefacción, conexión telefónica y conexión a
Internet.

1. Villas – 1 dormitorio (200 m2)
o Dormitorio
-

Cama matrimonial

-

Pisos de madera

-

Tina

o Baño

-

Ducha

-

Dos lavamanos

-

Las paredes son de piedra

o Salita
o Terraza
-

Pisos deck de madera

-

Ducha exterior

-

Piscina de 12 m2

2. Villas – 2 dormitorios (850 m2)
o Dormitorio 1
-

Cama matrimonial

-

Pisos de madera

-

Closet

-

Pequeña terraza privada

o Dormitorio 2
-

2 camas individuales

-

Closet

-

Pequeña terraza privada

-

Tina

o Baño

-

Ducha

-

Dos lavamanos

-

Las paredes son de piedra

o Salita
o Comedor
o Terraza Principal
-

Pisos deck de madera

-

Ducha exterior

-

Piscina de 20 m2

3. Villa Sayan (450 m2)

o Dormitorio
-

Cama matrimonial

-

Pisos de madera

-

Closet

-

Pequeña terraza privada

-

Televisor de 26 pulgadas

-

DVD

-

Tina

-

Ducha

-

Dos lavamanos

-

Las paredes son de piedra

o Baño

o Salita
o Comedor
-

Para seis personas

o Terraza Principal
-

Pisos deck de madera

-

Ducha exterior

-

Piscina de 20 m2

4. Villa Royal (1000 m2)

o Dormitorio 1
-

Cama matrimonial

-

Pisos de madera

-

Closet

-

Pequeña terraza privada

-

Televisor de 26 pulgadas

-

DVD

o Baño Dormitorio 1
-

Tina

-

Ducha

-

2 lavamanos

o Dormitorio 2
o Baño Dormitorio 2
-

Tina

-

Ducha

o Dormitorio 3
o Baño Dormitorio 3
-

Tina

-

Ducha

o Salita
o Comedor
-

Para seis personas

o Cocina
o Terraza Principal
-

Pisos deck de madera

-

Ducha exterior

-

Piscina de 43 m2

5. Villas de Spa (Son tres villas)



Zona de piscina principal
1. Restaurante
2. Piscina
o Piscina de 2 niveles
o Rodeada por deck de madera con tumbonas



Campus

15.2.2 Resort Summerlin en Las Vegas
Concepto del que deriva la expresión formal
El concepto del que deriva la expresión formal es la de una
arquitectura que refleje lujo.
Relación con el Contexto
La arquitectura del establecimiento se impone al contexto ya que no
trata de integrarse a el, pero usa un estilo y lenguaje arquitectónico
que se conecta con la parte cultural del lugar.

Temática funcional del establecimiento
La función principal a la que se destina el Resort es la de proveer
alojamiento, recreación y servicios relacionados a la salud a los
turistas que visitan el resort.
Zonas funcionales

La zonas funcionales del establecimiento son:
1.Casino, 2.Comercio, 3.Spa y zona de salud, 4.Centro de recreación,
5.Zona de Hospedaje, 6.Centro de Conferencias, 7.Estacionamiento

1. Casino
1er nivel
1.ENTRADA PRINCIPAL,
2.DEPÓSITO Y VALET,
3.SEGURIDAD,

4.SALON,

5.ESCENARIO, 6. BAR,
7. ENTRADA AL SPA,
8.CAJA,
9.CONSULTA,
10.SERVICIO

AL

CLIENTE,

11.SUPERVISOR DEL CASINO,
12.ADMINISTRADOR

DE

TURNO,
13.ENTRADA AL CENTRO DE
RECREACIÓN,
14.ENTRADA AL CENTRO DE
CONFERENCIAS,
15.SALA

DE

DESCANSO

DE

DEPORTES,
16.SALIDA

AL

ESTACIONAMIENTO,
17.MESAS

DE

JUEGO,

18.COMEDOR,

19.JUEGO

PRIVADO,
20.CUARTO DE CAJA,
21.
BarENTRADA

A

JUEGO

DE

ALTAS APUESTAS, 22.JUEGO,
23.AREA PIT, 24.JUEGO,
1.ENTREGA DE BEBIDAS
25.BAR,
PARA BEBER EN LA ZONA
26.PATIO EXTERIOR
DEL LOUNGE
2.ENTREGA

DE

COMPLEMENTOS

A

LAS

DEBAJO

DEL

BEBIDAS
5.CAJA
6.EQUIPO
MOSTRADOR
7.MESCLADORA DEL BAR
8.LICUADORA DEL BAR
9.DISPENSADOR DE
LIQUIDOS
10.DISPENSADOR

DE

GASEOSAS
11.BASURERO
12.MAQUINA

CAFETERA

EXPRESOS
13.LAVADO DE VIDRIO
14.CAFETERA
15.LAVAMANOS
16.ENFRIADOR DE
BOTELLAS
18.REFRIGERADOR
19.MAQUINA DE
COCKTELES COGELADOS

DE

1.Casino
2do nivel
1.ZONA

DE

ESTACION

DE

BUFFET
2.COCINAS
3.COMEDOR DE BUFFET
4.RECEPCIÓN DE BUFFET
6.OFICINA
7.TERRAZA
8.SALA DE

OPERACIÓN DEL

CASINO
9.CONFERENCIAS
10.SH
11.PBX
12.COMPUTADORAS
13.LAVADO DE PLATOS
14.REFRIGERADORES
15.DEPOSITO
16.RECOJO DE COMIDA
17.ADMINISTRADOR
18.REFRIGERADOR DEL CHEFF
19.REFRIGERADOR

DEL

BUFFET
20.COCINA PRINCIPAL
21.DEPÓSITO
22.AREA DE LAVADO DE OLLAS
23.PANADERIA
24.REFRIGERADOR
PANADERIA
25.CONGELADORES
26.LAVADO DE VAJILLA
27.COMEDOR

TERRAZA

COCINA Y SERVICIO

COMEDOR Y BUFFET

DE

Zona de Buffet

1.ENSALADAS, 2.SOPAS Y PAN, 3.POSTRES, 4.COMIDA LIGERA, 5.BAR, 6.COMIDA ASIÁTICA, 7.COMIDA
MEXICANA,

8.COMIDA

AMERICANA,

9.COMIDA

DEL

MAR,

10.ROSTISERIA,

11.COMIDA

SUIZA,

12.COMIDA ITALIANA, 13.HORNO DE PIZZA, 14.LAVAMANOS, 15.REFRIGERADOR DE PREPARADOS DE
PIZZA, 16.HORNILLAS DE FUEGO ALTO, 17.MOSTRADOR CON COMIDA CALIENTE, 18.DIPENSADOR DE
PLATOS,

19.REFRIGERADOR,

21.APARADOR

DE

PAN,

22.HORNILLAS/ABAJO

REFRIGERADOR,

24.BROILER, 25.REFRIGERADOR, 26.PLANCHAS DE COCINA, 28.PREPARACIÓN DE TORILLAS, 29.BASE
CALIENTE,

30.REFRIGERADORES

DEBAJO

DE

MOSTRADOR,

31.CALENTADOR

DE

ARROZ,

32.MESCLADOR DEL BAR, 33.LICUADOR DEL BAR

Cocina de Zona de Buffet

1.REFRIGERADOR, 2.ALMACEN, 3.REFRIGERADORES, 4.CARNICERÍA, 6.COCINA PRINCIPAL, 7.ALMACEN,
8.LAVADO

DE

OLLAS,

9.PANADERÍA,

10.REFRIGERADOR

DE

PANADERÍA,

11.CONGELADOR,

12.CONCERJE, 14.LAVADO DE VAJILLA, 15.DEPÓSITO DE VAJILLA, 16.OFICINA, 17.CONGELADOR

2. Comercio
3. Spa y centro
de salud
1er nivel
1.RECEPCIÓN
2.COMERCIO
3.LOCKERS
4.DUCHAS
5.TRATAMIENTOS DE AGUA
PARA HOMBRES
6.DUCHAS DE CASCADA
7.SALA DE REPOSO
8.DEPÓSITO
9.SH
10.JACUZZI

DE

AGUA

CALIENTE
11.PISCINA DE REPOSO
12.TINAS

DE

TRATAMIENTOS
13.TINAS DE HIDROTERAPIA
14.SALON DE AERÓBICOS
15.GIMNASIO
16.SALON

DE

TRATAMIENTOS DE MUJERES
17.OFICINA

DEL

ADMINISTRADOR
18.OFICINA DEL DIRECTOR
DEL SPA

ZONA

DE

EJRCICIOS

19.DEPILACIÓN

–

HOMBRES
MUJERES
20.SALONY DE
BELLEZA
21.CONSULTA

A

ESPECIALISTAS
22.SALON

ADMINISTRACIÓN
23.TINA DE WATSU

Y

SERVICIO
24.JACUZZI

VESTUARIOS,

SH,

HIDROTERAPIAS, LOCKERS
PARA MUJERES

VESTUARIOS,

SH,

HIDROTERAPIAS, LOCKERS
PARA HOMBRES

3. Spa y centro de salud
2do nivel

1.FOYER
2.FACIALES
3.MÓDULOS

DE

TRATAMIENTOS
4.SOLARIUM
5.DEPÓSITO
6.TRATAMIENTOS

DE

PAREJAS

NOTA:
EN

ESTE

NIVEL

ENCUENRTAN
LOS

SE

TODOS

MÓDULOS

PARA

TRATAMIENTOS

Y

CONTENER

ÁREAS

DONDE

SE

SEPARA

DAMAS DE VARONES

Imágenes del
Spa y Zona de
Salud

SIN

4. Centro de recreación
5. Zona de habitaciones:
El establecimiento cuenta con 541 habitaciones, incluidas 72
suites.
Equipamiento y Mobiliario en común en todas las habitaciones:
1.

Cama/s

2.

Mesas de Noche

3.

Lámparas de lectura

4.

Escritorio

5.

Teléfono de conexión dual

6.

Televisión con cable

7.

Conexión a Internet

8.

Caja fuerte

9.

Minibar

10.

Cafetera

11. Plancha

12. Espejos con luz magnificante para maquillaje
HABITACIONES:

SUITES:

Junior Suite (78.5 m2)

Suite de una habitación: (130 m2)

Suite de dos habitaciones (181.00 m2)

6. Centro de Conferencias


Salón Marquis
1,361 m2



Salón Grand
1,338 m2



Salón Valencia
1,237 m2



Salón Murcia
88 m2



Salón Andalucia
88 m2



Salón Sevilla



Salón Galicia



Salón Navarra



Salón Cataluña A



Salón Cataluña B



Salón Castilla A



Salón Castilla B

7. Estacionamiento

15.2.3 Resort Osho de Meditación



Salón Madrid



Salón Leon



Salón Aragon

Situado en la agradable área residencial de Koregaon Park, en Pune,
a unos 20 minutos en avión desde Mumbai (anteriormente Bombay).
Concepto del que deriva la expresión formal
El concepto del cual deriva la expresión formal es el de crear espacios
que en cierta forma transmitan la sensación de paz y espiritualidad,
las pirámides de Mirhad, los colores y forma de los jardines
empleados, etc.
Relación con el Contexto
Se asocia con el contexto, en algunos casos como en las Pirámides de
mirad, mediante contraste y en otros se mimetiza con el contexto.
Temática funcional del establecimiento
La función principal a la que se destina el Resort es la de enseñar y
experimentar las terapias meditativas de Osho.

Zonas funcionales


Zona de alojamiento
1. Vestíbulo
2. Habitaciones dobles / baño individual
3. Habitaciones matrimoniales / baño individual
4. Salita de estar común



Zona de alojamiento del programa residencial o trabajadores
1. Habitaciones individuales / baño individual
2. Habitaciones individuales / baño compartido

3. Alojamiento compartido / baño compartido


Zona educacional de charlas, conferencias y talleres
1. Auditorio
2. Salón Samadhi de meditación
3. Salones de charlas
4. Salones especiales de meditación
5. Salones de conferencias
6. Aulas



Zona Recreativa (lo llaman Club meditation)
1. Cancha de Tenis
2. Piscina Olímpica
3. Cancha de vóley
4. Gimnasio
Con salón multi-usos para clases de pilates, aeróbicos,
etc.
5. Espacio de Pin-pon
6. Sauna
7. Jacuzzi



Centro de bienvenida
1. Hall
2. Recepción al establecimiento
3. Centro de información turística
4. Laboratorio para prueba de VIH



Centro médico
1. Consultorio de Doctor de Medicina tradicional
2. Consultorio de Doctor de Medicina Aryuvédica



Zona de esparcimiento

1. Plaza de Información
2. Plaza café
3. Restaurante Zorba el Budha
4. Espacio abierto para exhibiciones de musica y danza


Mini-mall
1. Tienda de libros
2. Tienda de batas especiales
3. Banco
4. Agencia de viajes
5. Cyber-café
6. Correo



Campus
1. Jardines
2. Paseos para caminar
3. Espacios abiertos de descanso y encuentro
4. Zonas naturales agrestes

Equipamento utilizado por zona funcional


Zona de alojamiento
1. Vestíbulo
o Mueble de Recepción
o Conexión telefónica

Requerimientos ambientales:


Iluminación natural



Iluminación artificial

2. Habitaciones dobles / baño individual
o Camas
o Closet
Requerimientos ambientales:


Iluminación natural



Iluminación
contiguas

artificial:
a

las

Lámparas

camas

para

lectura e iluminación general para
el cuarto


Ventilación



Se recomienda colores blancos,
pasteles o cálidos

3. Habitaciones matrimoniales / baño individual
o Cama
o Closet
o Sillón

Requerimientos ambientales:


Iluminación natural



Iluminación

artificial:

Lámparas

contiguas a la cama para lectura e
iluminación general para el cuarto


Ventilación



Se recomienda colores blancos,
pasteles o cálidos

4. Salitas de estar común
o Juego de sala

Requerimientos ambientales:


Iluminación natural



Iluminación artificial

Número de Usuarios:


Admite cuatro personas sentadas
simultanemente, pero más de pie.



Zona

de

alojamiento

trabajadores

del

programa

residencial

o

1. Habitaciones individuales / baño individual
2. Habitaciones individuales / baño compartido
3. Alojamiento compartido / baño compartido


Zona educacional de charlas, conferencias y talleres
1. Auditorio
o Cuarto de Proyección y manejo de sistemas
o Sistema de sonido

Requerimientos ambientales:


Iluminación artificial



Iluminación artificial especial



Acondicionamiento Acústico



Proyector de videos



Sistema de ventilación

2. Salón Samadhi de meditación
o Plataforma para maestro

3. Salones de charlas o cursos

4. Salones especiales de meditación

Requerimientos ambientales:


Iluminación natural: Algunos de
estos salones se insertan en l a
naturaleza y solo poseen paredes
de vidrio



Iluminación artificial

5. Salones de conferencias
6. Aulas


Zona Recreativa (Club meditation)
1. Cancha de Tenis

2. Piscina Olímpica

3. Cancha de vóley

4. Gimnasio
Con salón multi-usos para clases de pilates, aeróbicos,
etc.
5. Espacio de Pin-pon
6. Sauna
7. Jacuzzi


Centro de bienvenida
1. Hall

2. Recepción al establecimiento

3. Centro de información turística
4. Laboratorio para prueba de VIH


Centro médico
1. Consultorio de Doctor de Medicina tradicional
o Escritorio de Doctor
o Camilla de paciente
o Equipo especializado

2. Medicina Aryuvedica


Zona de esparcimiento
1. Plaza de Información

2. Plaza café
3. Restaurante Zorba el Budha

4. Espacio abierto para exhibiciones de música y
danza



Mini-mall
1. Tienda de libros
o Aparadores de Libros
o Caja
o Mesas para revisión de material

Requerimientos ambientales:


Iluminación artificial: El espacio
debe estar bien iluminado

2. Tienda de batas especiales
o Aparadores de batas especiales
o Caja
o Vestidores

3. Banco

4. Agencia de viajes
5. Cyber-café
6. Correo



Campus
5. Jardines
6. Paseos para caminar
7. Espacios abiertos de descanso y encuentro

8. Zonas naturales agrestes

15.2.4 IHILANI RESORT Y SPA
Resort situado en Ko Olina, Oahu de 3252 m2 y 400 habitaciones.

Relación con el Contexto

El proyecto se relaciona con el contexto mediante el contraste en la
zona construida. Así mismo, cabe resaltar que el proyecto evita
construir en mucha área, prefiere concentrar sus ambientes en una
zona del terreno para dejar la mayor cantidad de áreas naturales y de
golf.
Temática funcional del establecimiento
La función fundamental del Resort es la de hospedaje y recreación.

Zonas funcionales


Alojamiento
1. Recepción
2. Habitaciones (400 habitaciones)
Las habitaciones tiene aire acondicionado, calefacción
conexión

a

Internet

y

teléfono.

Asi

mismo,

están

equipadas con plancha y tabla de planchar, televisión (en
algunos casos dos) y caja fuerte.
I. Cuarto Ko Olina

II. Cuarto Spa de lujo

III. Suite Naupaka junior (99 m2)

IV. Suite Lagoon junior (99 m2)

V. Suite Ihilani

VI. Suite Pacifico (129.55 m2)
Compuesta por un dormitorio matrimonial, dos baños
completos, comedor para cuatro y salita con sofá
cama.

VII. Suite beachfront (136.9 m2)
Compuesta por salita y comedor para seis, un
dormitorio doble, baño completo y medio baño.

VIII. Suite presidencial (371.64 m2)
Compuesta por dos dormitorios, dos medios baños,
un baño completo, comedor para ocho personas, sala
, biblioteca y cocina.



Spa
1. Zona femenina


Cuarto de Vapor



Sauna



Piscina Romana



Lanai de relajación



Vestidores con lockers



Servicios higiénicos

2. Zona masculina


Cuarto de Vapor



Sauna



Piscina Romana



Lanai de relajación



Vestidores con lockers



Servicios higiénicos

3. Gimnasio
4. Piscina para natación
5. Peluquería


Restaurantes y cafeterías
1. Restaurante Azul
2. Restaurante Naupaka
3. Restaurante Ushio – Tei
4. Cafetería Hokulea
5. Cafetería de la piscina



Área de Conveciones y encuentros

1. El Pavillion (interior) (1964.7 m2)


Capacidad:
1. Banquete: 1,100
2. Clase: 1,000
3. Teatro: 2,000
4. Recepción: 1,500

2. El Pavillion (lanai) (322 m2)


Capacidad:
1. Banquete: 300
2. Recepción: 800

3. Ocean Ballroom (513.9 m2)
Puede ser subdividido en dos salones.


Capacidad:
1. Banquete: 420
2. Clase: 368
3. Teatro: 500
4. Recepción: 600

4. Salón Malolo (360 m2)


Capacidad:
1. Banquete: 260
2. Clase: 140
3. Teatro: 350
4. Recepción: 340

5. Salón Lurlin (167.3 m2)


Capacidad:
1. Banquete: 150
2. Clase: 84
3. Teatro: 150
4. Recepción: 200
5. Conferencia: 36

6. Salón Matsonia (42.84 m2)


Capacidad:
1. Banquete: 24
2. Clase: 18
3. Teatro: 30
4. Recepción: 30
5. Conferencia: 18

7. Salón Mariposa (42.84 m2)


Capacidad:
1. Conferencia: 12

8. Salon Thompson (83.4 m2)



Capacidad:
1. Conferencia: 22



Piscina y club house



Canchas de tenis (6 canchas)



Golf
1. Club house – Escuela de golf
2. Cancha de golf

15.2.5 HOTEL Y SPA DANESFIELD
Establecimiento ubicado en

Londres colindante con el río Thames.

Tiene un área total de 65 acres.

Concepto del que deriva la expresión formal
Al ser una remodelación de una mansión el aspecto formal trata de
mantener en la medida de lo posible los aspectos formales de la
mansión remodelada.

Relación con el Contexto
El proyecto es una remodelación hecha en 1991 de una Mansión de la
ápoca Victoriana de Londres. La mansión se rodea de áreas verdes
extensa pero no se integra a ellas, mas bien se impone.
Temática funcional del establecimiento
La principal función del establecimiento es la de alojar a los
huéspedes, brindar servicios de relajación y conferencias.
Zonas funcionales


Zona de alojamiento
Cuenta 82 habitaciones en total entre suites y habitaciones
normales.
Todas las habitaciones tienen televisión satélite, minibar,
plancha y dos líneas telefónicas (análoga y digital).
1. Habitaciones standard


Dobles (50)



Individuales (9)

2. Habitaciones ejecutivas


Dobles (14): Con cama matrimonial o dos camas
individuales.

Son

dos

los

usuarios

de

esta

habitación.


Familiares (3): Tiene cama doble y sofá cama. Son
cuatro los usuarios de esta habitación.

3. Suites



Junior Suites (6): Cama matrimonial y salita. Son
dos los usuarios de esta habitación.



Junior

Suites

ejecutivas

(4):

Tiene

cama

matrimonial, salita y spa baño. Son dos los usuarios
de esta habitación.


Tower Suite (1): Tiene cama matrimonial y salita en
ambientes separados. Son dos los usuarios de este
ambiente.



Spa
El Spa se puede subdividir en seis áreas: Recepción, Belleza,
Tratamientos, Vestuarios, Piscina y Gimnasio.

Recepción
1.

Recepción

2.

Sala de espera

3.

Estantes de ventas

4.

Jugobar

Belleza
5.

Peluquería

6.

Manicura

7.

Pedicura

8.

Solarium

Tratamientos
9.

Cuartos de tratamientos (8)

10.

Hydroterapia

11.

Lifestyle room

12.

Sala de relajación de hombres

13.

Sauna de hombres

14.

Cuarto de Vapor de hombres

15.

Sala de relajación de mujeres

16.

Sauna de mujeres

17.

Cuarto de Vapor de mujeres

Vestuarios
18.

Vestuarios de hombres

19.

Duchas de hombres

20.

Servicios higiénicos de hombres

21.

Vestuario de mujeres

22.

Duchas de mujeres

23.

Servicios higiénicos de mujeres

Piscina
24.

Piscina de natación de 20m

25.

Piscina de spa

26.

Cuarto de vapor

27.

Sauna

Gimanasio
28.

Gimnasio

29.

Consultorio del gimnasio

30.

Estudio Zen

RELACIONES FUNCIONALES EN EL ÁREA DE SPA
A

TRAVÉS

ESQUEMA
INTENTA
LAS

DE

EL
SE

DESCRIBIR
RELACIONES

QUE SE DAN EN LA
ZONA

DE

TRATANDO
SINTETIZAR

SPA,
DE
QUE

AMBIENTES DENTRO DE ESTE SE UBICAN CONTIGUOS A
OTROS.
Se aprecia como en este caso la recepción funciona como
articulador de los espacios. Sin embargo igual los espacios
cuentan con una circulación que los conecta distinta al paso por
la recepción.


Zona de Conferencias
El establecimiento cuenta con 7 ambientes de conferencias.
Todos ellos equipados con equipo audio-visual y conexión a
Internet.

1. Suite Danesfield (113 m2)


Dimensiones: 14.5 m x 7.8 m



El ambiente

tiene

aire acondicionado, Internet

inalámbrico y acceso telefónico.


Capacidad
1. Teatro: 100
2. Clase: 60
3. boardroom:50

2. Suite Versailles (131.5 m2)



Dimensiones: 25.3 m x 5.2 m



El ambiente

tiene

aire acondicionado, Internet

inalámbrico y acceso telefónico.


Capacidad
1. Teatro: 80
2. Clase: 60
3. boardroom:55
4. Comida: 80

3. Suite Chiltren (70.8 m2)


Dimensiones: 11.8 m x 6.0 m



El ambiente

tiene

aire acondicionado, Internet

inalámbrico y acceso telefónico.


Capacidad
1. Teatro: 50
2. Clase: 30
3. boardroom: 30
4. Comida: 50

4. Salón Henley (54 m2)


Dimensiones: 11.25 m x 4.8 m



El ambiente

tiene

aire acondicionado, Internet

inalámbrico y acceso telefónico.


Capacidad
1. Teatro: 35
2. Clase: 20
3. boardroom: 24
4. Comida: 26

5. Salón Marlow (51.3 m2)


Dimensiones: 8.85 m x 5.8 m



El ambiente

tiene

aire acondicionado, Internet

inalámbrico y acceso telefónico.


Capacidad
1. boardroom: 16

6. Salón Victoria (32.16 m2)


Dimensiones: 6.7 m x 4.8 m



El ambiente

tiene

aire acondicionado, Internet

inalámbrico y acceso telefónico.


Capacidad
1. Teatro: 12
2. boardroom: 10

7. Salón Hambleden (20.4 m2)


Dimensiones: 6.0 m x 3.4 m



El ambiente

tiene

aire acondicionado, Internet

inalámbrico y acceso telefónico.


Capacidad
1. Comida: 15

8. The Cellars (130 m2)


Dimensiones: 10 m x 13 m



El

ambiente

tiene

telefónica.


Capacidad
1. Comida: 50
2. Cocktail: 80

aire

acondicionado

y

linea



Restaurantes
El establecimiento cuenta con dos restaurantes principales, una
cafetería, un cocktail bar yun jugobar situado en la zona de spa.

15.2.6

CONCLUSIONES

–

PROYECTOS

REFERENTES

DE

RESORTS, RESORTS SPA Y RESORTS DE SALUD
Estos establecimientos por lo general cuentan con una amplia gama
de servicios, siendo estos de suma importancia en el funcionamiento
del establecimiento. Se presentan como lugares donde los usuarios
van principalmente en búsqueda de la experiencia prestada por estos,
la cual es complementada en algunos casos con turismo en la zona.
Se encuentra que en muchos casos estos se especializan en temas
específicos como la salud, la meditación, el golf, etc. Como también
pueden querer contemplar la mayor cantidad de servicios sin
especializarse en ninguno.
En la mayoría se otorga mucha importancia al entorno natural en el
cual se ubican, tratando de realizar un diseño que armonice con el
entorno o en el caso contrario que intervenga la menor cantidad del
mismo.

Las habitaciones para los invitados suelen ser de un tamaño
significativamente más grande que las habitaciones de hoteles
convencionales y en ellas se cuenta con las mayores comodidaes
posibles.
Así mismo, la mayoría cuenta con áreas de hospedaje para el
personal ya que en muchos casos se presentan alejados de entornos
urbanos.

CAPITULO 15. Proyectos referentes

15.3 PROYECTOS REFERENTES
CENTROS TERAPÉUTICOS DE BIENESTAR TOTAL

15.3.1 Centro de Bienestar Total Dow
Ubicado en la ciudad de Michigan, Estados Unidos.
Temática funcional
La temática funcional de establecimiento es la de proveer servicios
clínicos, terapéuticos, de ejercitamiento físico y educacionales.
Flujo tecnológico

SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTUARIOS
ZONAS ADMINISTRATIVAS Y ZONAS DE SERVICIO
ZONAS DE EJERCITAMIENTO FÍSICO
ZONAS EDUCACIONALES
ZONAS CLÍNICAS Y TERPÉUTICAS

Zonas funcionales
I. Zona administrativa
Área educacional


Oficina del Director



Oficinas



Kitchenet – cafetería



SH damas



SH varones

Área Clínica


Oficinas



Salón de internos



Sala del personal



SH damas



SH varones

General


Oficina del Director



Oficinas



Biblioteca



Sala de conferencias



Sala de impresiones y copias



SH damas



SH varones

II. Zona Clínica


Sala de Espera (20 m2)
Incluye el mobiliario necesario para sentar a ocho personas. Así
mismo, también cuenta con estantes para revistas, un televisor
y una estación para una enfermera.



Consultorio de observación (10 m2)



Consultorio para examinar al paciente (20 m2)
Contiene camilla para examinar al paciente, un lavatorio y
almacenamiento.



Consultorio de tratamiento (10 m2)
Cuenta

con

refrigerador

una

silla

pequeño

de

examinación,

un

congelador

y

con

lavatorio,

un

closets

de

almacenamiento.


Consultorio del médico general (10 m2)
Cuenta con una camilla para examinar al paciente, una silla
para examinar la vista del paciente, iluminación movible para
examinar

al

paciente,

un

lavatorio

y

espacio

para

almacenamiento.


Laboratorio (12 m2)
Cuenta con dos lavatorios, estaciones de trabajo y una cabina
para audiología.



Cuarto Oscuro



Cuarto de rayos x

III. Zona de ejercitamiento físico


Salones de ejercicio aeróbico



Salón de máquinas de ejercitamiento



Cuarto de pruebas físicas



Vestuarios y lockers de damas



Vestuarios y lockers de varones



Depósito

IV. Zona educativa


Aulas para 15 personas



Alulas para 30 personas



Aula de videoconferencia y seminarios



Auditorio para 260 personas



Biblioteca



Depósito

Sistema constructivo:
El

establecimiento

se

construye

con

el

sistema

de

pórticos

estructurales en albañilería confinada.
Requerimientos técnicos
El

establecimiento

se

diseño

con

consideraciones

térmicas

y

acústicas.
Con respecto a las consideraciones acústicas, se usaron materiales
absorbentes, entre otras consideraciones, para evitar la transmisión
de sonido entre salones y pisos. Así mismo, el la zona de ejercicio
físico tienen doble techo para que absorbe y refleja las ondas
sonoras.
Con respecto a las consideraciones térmicas, se instalaron sistemas
de calefacción y aire acondicionado al establecimiento. Se preveo que
estos sistemas usaran equipos que emitieran el menor ruido posible.

15.3.2 Centro de Bienestar Total Pitt County
Ubicado en Carolina del Norte, Estados Unidos.
Temática funcional
La temática funcional de establecimiento es la de proveer servicios
clínicos, terapéuticos, de ejercitamiento físico y educaionales.
Flujo tecnológico
SERVICIOS HIGIENICOS Y/O
ZONAS
ADMINISTRATIVAS
Y
VESTUARIOS
ZONAS
EJERCITAMIENTO
ZONAS DEDE
SERVICIO
ZONAS
FÍSICO DE EJERCITAMIENTO FÍSICO ZONAS EDUCACIONALES
AGUA
ZONAS
TERPÉUTICAS

CLÍNICAS

Y

Zonas funcionales:
Área Clínica:


Cardiopulmonares



Terapia física



Terapia ocupacional



Oficinas



Vestuarios y lockers de damas y varones



Area de trabajo para el personal

Área de Ejercitamiento físico:


Aeróbicos



Pista interior para trotar



Maquinas de ejercicios cardiovaculares



Maquinas de ejercicios con peso



Piscina para nadar



Piscina de agua temperada para ejercicios



Jacuzzi (whirlpool)



Pruebas de condición física



Salones de usos mixtos



Vestuarios y lockers para damas y varones



Biblioteca



Zona para niños



Tienda

Administración:


Oficinas (7)
1. Sala de conferencias
2. Zona de registro



Educación
1. Aulas (3)

Sistema constructivo:
El

establecimiento

se

construye

con

el

sistema

de

pórticos

estructurales en albañilería confinada.

15.3.3 CONCLUSIONES -

PROYECTOS REFERENTES DE

CENTROS TERAPÉUTICOS DE BIENESTAR TOTAL
Estos centros se componen de cuatro zonas funcionales principales.
Estas son la zona clínica, la zona de ejercitamiento físico, la zona
educativa y la zona administrativa y de servicios.
La administración suele ubicarse cercana ala zona de ingreso y las
piscinas de diferentes tipos se agrupan y se ubican contiguas a la
zona de ejercitamiento físico y a la zona clínica ya que sirven para
ambos propósitos.
Estos centros poseen una circulación simple, donde la circulación de
servicio se diseña en algunos casos por separado de la circulación del
público; y se puede notar que las distintas zonas funcionales se
articulan directamente desde la recepción y zona de ingreso al lugar.

CAPITULO 15. Proyectos referentes

15.4 PROYECTOS REFERENTES
ARQUITECTURA VS. NATURALEZA

15.4.1 HOTEL SAN FRANSISCO DE ATACAMA
Arq. German del Sol
Ubicación del proyecto
El Proyecto se ubica en el desiero de San Pedro de Atacama en Chile.

Temática funcional del establecimiento
Se trata de un hotel cuya principal atracción es la cultura del lugar y
el entorno natural en el cual se encuentra.
Relación con el contexto

El proyecto aparece como una
seria de barras serpentiantes y
largas

sobre el paisaje árido

respondiendo a la forma de la
tierra fracturada en la que se
encuentra.

Flujo tecnológico y zonas funcionales

Sistema constructivo
Las paredes del proyecto se contruyen predominantemente en adobe
con techos de madera.

Imágenes

15.4.1 PARQUE DE RELAJACIÓN EN TORRE VIEJA
Arq. Toyo Ito
Ubicación del proyecto
El Proyecto se ubica en las
inmediaciones de la laguna de
Torre Vieja en la ciudad de
Alicante, España.
Area del terreno:
80.900 m2

Temática funcional del establecimiento
Se trata de un centro terapéutico. La función principal de este
establecimiento es la de crear lugares para el bienestar y la salud
tanto del cuerpo como de la mente humana.

Relación con el contexto
El proyecto se ubica en una colina de pendiente suave cubierta por un
paisaje verde. Se plantea crear una arquitectura que responda al
contexto siguiendo la geografía y las formas onduladas haciendo eco
del entorno de la Laguna de Torrevieja y de la Mata. La arquitectura
pretende integrarse y asemejar la naturaleza a través de los
materiales, la forma (sujeción de líneas ondulantes) y el darse de
manera dispersa que creará recorridos y escenarios naturales en el
proyecto.

"Mi intención no es adaptarme al entorno, sino que intento que mis
obras no resalten por encima del entorno. La naturaleza para mí tiene
más importancia que la propia presencia arquitectónica. En este
sentido, tampoco sería correcto afirmar que busco la armonía con la
naturaleza porque lo que hago es buscar la propia naturaleza, y en
ella, incluso la arquitectura puede desaparecer. Por ejemplo, el agua,
el viento o el aire son cosas que fluyen, que se mueven. Y esto es lo
que me interesa, esta relación que se establece entre estas cosas que
fluyen y la arquitectura.¨
Toyo Ito – Entrevista en revista Electrónica El pais, 2002

Flujo tecnológico

Zonas funcionales



Módulo de Restaurante



Balneario Cubierto



Oficina de Recepción e información

Sistema constructivo
Las tres conchas comparten un
sistema

estructural

único.

El

sistema constructivo se da a
través

de

redondas

barras
de

60

de
mm

acero
de

diámetro que configuran cinco
espirales que se combinan hasta
el infinito. Además, cada par de
barras

se

combina

con

una

correa de madera de 90 por 180 mm. Asi mismo, el plano del suelo
flota y está aislado de la concha.
Materiales
El establecimiento aparte de los materiales utilizados en el sistema
estructural usa la luz natural, la tierra, la arena, la piedra, la
vegetación y árboles.

15.4.2 ACADEMIA DE CIENCIAS EN SAN FRANSISCO
ARQ. RENZO PIANO
Temática funcional
El establecimiento funciona como una academia donde se imparten
conocimientos de ciencias naturales.
Relación con el Contexto
El Proyecto se integra a la naturaleza mediante un eco-techo que será
el mas grande del mundo y permitirá la existencia de lagunas
especies de flora y fauna en el. Este disimula la presencia de la
arquitectura con la naturaleza.

CORTE Y ELEVACIÓN

PLANTA

PERSPECTIVA

15.4.3 CENTRO NACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL
(CEMACAM) TORRE GUIL EN ESPAÑA
ARQ. IGNACIO BLANCO

El CEMACAM Torre Guil está situado en la pedanía de Sangonera la
Verde, término municipal de Murcia, lindante con el Parque Regional
de "Carrascoy-El Valle", sobre una parcela de forma alargada de
41.000 m2.
Temática funcional
La principal función del establecimiento es la de enseñar, impartir
conocimientos en Educación Ambiental.
Relación con el Contexto
El

Proyecto

se

integra

a

la

naturaleza y contexto en el que se
encuentra. Para cumplir con estos
fines

se

realizo

un

análisis

paisajistico de área y el diseño se
realizo de manera que el edificio se
ajustase a las formas del relieve
existente.

Este

conseguido

tras

objetivo

se

adaptar

ha
las

diversas dependencias a los tres
montículos

que

originalmente

formaban parte de la parcela, así
como las vaguadas y otros desniveles de la zona. Además se ha
logrado

una

especial

conjunción

entre

volúmenes,

formas

materiales, que facilita la integración visual del Centro en el paisaje.

y

Croquis para el estudio paisajístico de la zona

Tres edificios conforman el espacio delimitado por dos de los
montículos. Un pabellón central, de 3.072m2, con salón de actos,
cinco aulas polivalentes, anexos y zona de patio con estanque; un
pabellón de dormitorios, de 1.206m2, en tres niveles, con 26

habitaciones dobles; y un pabellón de comedor, de 457m2. Existen
además dos viviendas unifamiliares, una de ellas denominada "casa
verde", diseñadas así mismo con criterios de bajo consumo y
eficiencia energética
Materiales
Se han empleado materiales que potencian el aprovechamiento de los
recursos naturales, son reciclables y evitan la contaminación.
Encontramos bóvedas recubiertas con tierra del entorno y carpintería
con madera procedente de explotaciones forestales de desarrollo
sostenible.

DETALLE DE ENCOFRADO
DE BÓVEDAS

Consideraciones Bioclimáticas
Se han utilizado criterios de arquitectura bioclimática, con el fin de
conseguir

una

situación

de

confort

térmico

en

su

interior,

aprovechando el clima y las condiciones del entorno, jugando
exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos.

Asimismo se ha buscado que el Centro funcione bajo el principio de
ahorro

y

eficiencia

energética.

Es

decir,

se

ha

buscado,

conscientemente, que el propio Centro sea un recurso didáctico.
Se realiza el enterramiento de los edificios para aprovechar la inercia
térmica del suelo, mejorada por muros de hormigón de 30 cm. de
espesor mínimo. También se ha cuidado especialmente el aislamiento
térmico de las fachadas y los ventanales.

Imagen que muestra el pabellón educativo 5m bajo el nivel de suelo

El aprovechamiento de los factores climáticos, especialmente el
régimen de vientos dominantes, se consigue en la estructura
denominada Torre de los Vientos, cuyas bóvedas invertidas permiten
la captación del viento, y su introducción en conductos en los cuales
éste puede ser enfriado mediante agua pulverizada que llevan aire
fresco a todos los edificios. En cada uno de ellos, al calentarse el aire,
la estructura de bóvedas y chimeneas de ventilación, permite de una
parte su evacuación y de otra la circulación de nuevos volúmenes de
aire fresco.

El aire caliente penetra por la Torre de los vientos

Dentro del túnel una cortina de agua refrigera el aire y lo hace circular por los conductos del edificio

Todos los edificios están dotados de colectores solares planos para la
producción de agua caliente sanitaria y sistemas de climatización
complementarias de los sistemas arquitectónicos pasivos. Existen
igualmente, paneles fotovoltaicos de apoyo al sistema de iluminación
artificial, que utiliza elementos de bajo consumo, luminarias de larga
duración, balastros electrónicos, detectores de presencia en estancias
y regulación automática de la intensidad lumínica en función de la luz
natural

que

penetra

por

los

lucernarios

y

ventanales.

Se estima que el ahorro energético que se realiza con el uso de
ambos sistemas (pasivos y activos), y que constituye una verdadera
"vigilia energética" es del orden del 75%.

Por otro lado, el Centro dispone de dos depuradoras biológicas, para
el

tratamiento

de

las

aguas

residuales,

y

su

posterior

aprovechamiento en las cisternas de los inodoros y en el riego de la
superficie vegetal que cubre los edificios.

15.4.4 CENTRO CULTURAL TIJBAOU
ARQ. RENZO PIANO
Proyecto ubicado en Nueva Caledonia, un territorio francés, rodeado
de exuberante vegetación, ubicado en un escenario natural de mucha
belleza. Tiene una superficie de 6.790 metros cuadrados y está
instalado en un área de ocho hectáreas.

Temática funcional

Las

funciones

que

se

realizan

en

el

establecimiento son las de habitar, exhibir y
proveer de espacios de estudios e investigación.

Relación con el Contexto
El

proyecto

guarda

armonia y se integra al
entorno.

El

proyecto

reinterpreta las formas del
paisaje

en

algunos

volúmenes y se ubica de
manera estratégica en el
terreno para no competir
con el. El proyecto utiliza
también

la

vegetación

como elemento que ayude
a

mimetizar

construcción

con

la
el

entorno.
Asi mismo, utiliza elementos,

materiales y

manera de disponer de los ambientes en las
construcciones de la cultura Karnak para
darle identidad local al proyecto.

15.4.5

CONCLUSIONES

–

PROYECTOS

REFERENTES

DE

ARQUITECTURA VS. NATURALEZA
En los proyectos referentes analizados notamos consideraciones en
cuanto al diseño referida al entorno en el cual se encuentran. Se
puede apreciar que para contextualizar un proyecto al entorno se
pueden adoptar diferentes aproximaciones:


Referida al entorno natural en el cual se inserta de una manera
estética. Es decir, de manera que la edificación planteada se
encuentre en armonia visual con el entorno. En este caso los
arquitectos optan por un partido volumétrico considerado
acorde, ya sea mimetizarse, integrarse o contrastar.



Referida al entorno natural en el cual se encuentra de manera
medio ambiental. Es decir, teniendo consideraciones para no
alterar el medio ambiente en el cual se ubica. En este caso los
arquitectos

se

valen

de

conocimientos

en

arquitectura

bioclimática, sostenible, entre otras.


Referida al contexto cultural e histórico de las perdonas que
habitan la zona. En este caso los arquitectos analizan la cultura
de la zona y sus edificaciones para reinterpretarla y darle un
lenguaje moderno pero acorde con la tradición.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
RECURSOS TURÍSTICOS: Son elementos con los que cuenta una
zona, país, región, etc., capaces de motivar la afluencia de turistas.
CULTURA : Resultado de cultivar los conocimientos humanos.
Desarrollo intelectual o artístico. Civilización.

TERAPIAS
DUCHA DE LLUVIA: Aplicación en la cual la salida del agua ya es
polifragmentada. Los orificios deben ser aproximadamente de 1mm
de diámetro y a una mayor presión que la ducha babosa. En este tipo
de aplicación es conveniente comenzar por los pies e ir ascendiendo
hasta los hombros y después ir descendiendo por el lado contrario. La
temperatura del agua debe ser indiferente o caliente. y el tiempo de
aplicación entre 4 y 5 minutos. La intención de esta aplicación es la
sedación y relajación.
DUCHA FILIFORME: Técnica de aplicación en la cual la presión a la
que sale el agua ya es mayor que en la de la ducha de lluvia,
pudiendo alcanzar los 15 kg/cm2. Los orificios de salida son menores
(0,5mm de diámetro) y el tiempo de aplicación de 4 a 5 minutos.
Está indicado para disminuir las contracturas musculares, conseguir
relajación muscular.
DUCHA ESCOSESA DE CONTRASTE: Aplicación que se caracteriza
por la variación de temperaturas del agua, se inicia con temperatura
indiferente, que se va aumentando hasta llegar a los 40º C y luego se
va disminuyendo hasta llegar a los 20º C. El tiempo total de

aplicación es de 15 a 20 minutos y su efecto es estimulante. Este tipo
de ducha se aplica a 3 o 4 metros de distancia.
MESOTERAPIA:

Metodología

terapéutica

que

consiste

en

la

aplicación de distintos fármacos por medio de múltiples inyecciones
intradérmicas o subcutáneas a dosis pequeñas. El principio activo del
medicamento inyectado va a depender del tipo de patología que se
trate y, al ser inyectado, su acción es mas directa que si es
suministrado por otra vía como por ejemplo, la tópica.
El tratamiento anticelulítico por medio de la mesoterapia es uno de
los mas utilizados, ya que da muy buenos resultados, es rápido y
duradero, y va a producir una reducción del exceso de volumen
corporal, mejorando el aspecto cutáneo de la zona tratada.

