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RESUMEN 

 

En este documento se exponen los temas necesarios para desarrollar el proyecto “Albergue 

y Escuela de Guías para Montañistas” en el poblado de Mancos, provincia de Ancash, Perú. 

Comenzaremos por explicar qué es el montañismo, quiénes lo practican, cuál es la situación 

actual del montañismo en nuestro medio y qué importancia tiene en nuestro país y el 

mundo, la Cordillera Blanca. También analizaremos el flujo turístico actual y pronósticos a 

futuro de la zona, sus vías de acceso y todos los factores que son relevantes para el 

proyecto. Se tomará en cuenta el medio ambiente, latente en todas las ramas de actividades 

de montaña, buscando desarrollar una arquitectura respetuosa de su entorno. Luego 

explicaremos y justificaremos el porqué de la elección del lugar para el emplazamiento del 

proyecto, los aspectos climáticos, de asoleamiento, y demás temas de importancia para 

luego pasar a explicar el contenido del proyecto, como son los paquetes funcionales y 

elaboración del programa arquitectónico. Finalmente, se desarrollará el proyecto 

arquitectónico. 
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INTRODUCCION 

 

 

Desde siempre, el Perú ha sido un punto importante como destino turístico para el 

montañismo, pero tal vez no se le ha da la importancia que debiera. En su territorio, el Perú 

cuenta con la presencia de la Cordillera Blanca, que es la cordillera tropical más alta del 

mundo y que alberga el segundo nevado más alto de América, el Nevado Huascarán. 

 

Esta investigación pretende exponer los recursos con los que cuenta el Perú para la práctica 

del montañismo en la zona de la Cordillera Blanca y todos los componentes necesarios para 

llevar a cabo un proyecto arquitectónico que atienda las necesidades del montañista en la 

zona. 

  

En el primer capítulo se expondrán los lineamientos generales en los que se ha basado el 

autor para llevar a cabo la investigación, es decir, los problemas que han generado la 

elaboración de esta tesis, la importancia del tema, sus objetivos y finalmente la elaboración 

de una hipótesis. 



 II

 

En el segundo capítulo se tratará el tema del montañismo, su historia, sus modalidades y 

todo lo relacionado con las características del montañista. Además se hablará de la 

Cordillera Blanca y su importancia en el mundo entero pero sobre todo en el montañismo. 

 

En el tercer capítulo se hablará sobre la arquitectura bioclimática, sus principios, su uso y 

sobre todo, su aporte a la arquitectura. Se explicará cómo es que con su uso se pueden 

lograr diseños muy eficientes sin usar energía convencional, sólo la energía solar. 

 

En el cuarto capítulo se tratará el tema del contexto, la ubicación a macro y micro escala del 

emplazamiento del proyecto. En este capítulo se expondrán los recursos del departamento 

de Ancash y el enorme potencial con el que cuenta la zona de la Cordillera Blanca. 

 

En los 4 capítulos siguientes se analizará todo lo que envuelve al tema del proyecto, cómo 

es y cómo funcionan un albergue y una escuela de guías y la manera en la que los usuarios 

utilizan los espacios de dichas instalaciones. También se analizarán dos proyectos 

referenciales, que servirán como un apoyo adicional para el diseño. 

 

Para finalizar la investigación, se estudiará el material a utilizarse en el desarrollo del 

proyecto, el adobe, y todas las ventajas que trae el uso de este material en la zona además 

de los beneficios en el diseño. También se describirá el terreno en el cuál ubicado el 

proyecto arquitectónico, sus características, sus accesos, el asoleamiento, etc. y se 

culminará este documento con la elaboración de un proyecto de arquitectura que responda a 

lo investigado en este trabajo de tesis. 
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CAPÍTULO 1 

 

METODOLOGÍA 

 

1.1 Metodología básica 

 

El Perú cuenta con una infinidad de recursos naturales únicos que deberían ubicarlo en uno 

de los principales destinos turísticos a nivel mundial, pero esto no ocurre ya que a pesar de 

tener la materia prima, no se sabe explotar para conseguir beneficios que pudiesen ayudar 

al país a llevarlo a su desarrollo. 

 

La motivación del tema surge de la admiración por un recurso natural específico del Perú, 

la cordillera blanca. Este lugar pudiese bien, convertirse en el principal destino turístico 

para los montañistas, ya que en él, se puede encontrar todo lo que este tipo de turismo 

busca. 

 

En una zona como la de la cordillera blanca, en la que no existe infraestructura suficiente 

para recibir un tipo de turismo masivo, lo que se necesita es atraer un turismo de alto poder 

adquisitivo. El montañismo cumple perfectamente  con estas expectativas. 
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Esto me empuja a hacer un lugar en el que el montañista pueda desenvolverse de una 

manera adecuada y pueda llevar a cabo sus actividades de la manera más efectiva posible. 

Por eso se decide hacer un albergue para ellos y una escuela en la cual se pueda formar 

guías capacitados para apoyarlos. 

  

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

Problema general 

 

No existe infraestructura ni equipamiento suficiente para el correcto funcionamiento del 

turismo de montaña en la zona. El montañista no cuenta con un lugar ni con la información 

adecuada, para llevar a cabo sus actividades. 

 

Problemas específicos 

 

¿Existe en la zona un lugar que satisfaga las demandas del turismo de montaña y llene las 

expectativas de los montanistas? 

¿Qué importancia tiene el entorno natural en el desarrollo del proyecto y los espacios del 

mismo? 

¿Qué importancia tiene la etapa previa a la realización de una ruta de montaña y cuánto 

afecta a esta, el aspecto arquitectónico de los espacios en los cuales se da esta etapa? 

¿Qué importancia tiene la relación guía - montañista, previa a la realización de una ruta de 

montaña y qué tan necesaria es la relación entre las actividades de ambos? 

¿Cómo y qué tanto puede beneficiar al proyecto el uso de los principios de  la arquitectura 

bioclimática? 
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¿Qué tipo de materiales y sistemas constructivos son los más apropiados a utilizar en la 

zona y qué tanto benefician a los espacios a utilizar en el proyecto? 

 

1.1.2 Definición del tema 

 

Un lugar en el cual el turista montañero pueda sentirse en su “hábitat” y no encerrado en 

un hostal común y corriente. Un ambiente donde distintos turistas con la misma pasión, 

puedan interrelacionarse en un ambiente adecuado, especialmente pensado para ellos. 

 

Un lugar donde pueda desarrollarse el compañerismo, característico en este tipo de deporte 

de aventura, en el que montañistas y guías puedan, al mismo tiempo, interactuar. 

 

 

1.1.3 Justificación e importancia del tema 

 

El turismo de montaña requiere de ciertos servicios básicos para realizar sus actividades, 

como por ejemplo: servicio de guías, de hospedaje, de recreación, de información, etc. En 

la zona, a pesar de estar a los pies de la Cordillera Blanca, no se cuenta con buenos 

servicios de guías ni de información turística para el montañista ni un lugar adecuado para 

el aprendizaje del deporte. 

 

Teniendo a la Cordillera Blanca como parte de nuestra geografía, en donde las tasas de 

crecimiento muestran que el turismo está creciendo, es inconcebible que no se aproveche 

bien turísticamente hablando. El visitante, debería poder llegar a la zona y realizar sus 

actividades de manera adecuada con apoyo de guías e información suficiente para 
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satisfacer sus necesidades y así mejorar nuestra imagen como país y como destino 

importante turístico de montaña  a nivel mundial. 

 

Se necesita un lugar en el cual el turista de montaña pueda encontrar todo lo que necesita, 

desde hospedaje, hasta educación. 

 

1.1.4 Delimitación de objetivos 

 

Objetivo general 

 

Crear un proyecto arquitectónico en el que se logre la satisfacción de todas las necesidades 

del turista montañero, tanto de hospedaje como de recreación, apoyándolo con la ayuda 

capacitada de guías de montaña en un lugar adecuado, el albergue y escuela para 

montañistas. 

 

Objetivos específicos 

 

Conocer y familiarizarse con el terreno y su entorno para lograr una buena y adecuada 

inserción del proyecto, sin alterar el paisajismo natural. 

Conocer y estudiar los espacios del proyecto de tal manera que haya una buena relación 

entre ellos y los espacios naturales del entorno. 

Investigar el tipo de interacción que existe entre montañistas y guías, para lograr una 

adecuada relación entre las áreas de enseñanza y las áreas de hospedaje. 

Estudiar y dominar los principios de la arquitectura bioclimática para así lograr una 

propuesta distinta que produzca confort en el usuario con uso de energía natural. 
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Estudiar los materiales y sistemas constructivos adecuados que ayuden al confort térmico 

de los espacios. 

Investigar y conocer los tipos de espacios de recreación adecuados que apoyen al albergue 

y a la escuela a propiciar la interacción de los usuarios. 

 

1.1.5 Formulación de la hipótesis 

 

Este proyecto logrará el correcto desenvolvimiento del montañista en la zona, de manera 

confortable y adecuada, si se manejan los principios de la arquitectura bioclimática. 

El proyecto funcionará como un activador de proyectos similares, incentivando a otras 

personas a invertir en proyectos similares, si se desarrolla de manera correcta llegando a 

una solución innovadora. 
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1.2 Metodología específica 
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1.3 Conclusiones 

 

La zona de la Cordillera Blanca está cada vez atrayendo a más turistas, especialmente a los 

practicantes de deportes de aventura y hace falta infraestructura adecuada para atender a 

sus necesidades. 

 

La Cordillera Blanca es algo único a nivel mundial apreciado por los turistas de montaña y 

cada vez más gente se está dando cuenta de esto y por eso es necesario explotar ese recurso 

para atraer visitantes de todo el mundo y traer mejoras al país. 

 

Luego de ver la importancia del tema, se ve que es necesario desarrollar un proyecto de 

este tipo, para que funcione como un punto de partida, el comienzo para que cada vez más 

gente se interese en el tema e invierta en este tipo de proyectos.  
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CAPÍTULO 2 

 

EL MONTAÑISMO 

 

2.1 Breve historia del montañismo 

 

Desde los inicios del hombre, siempre ha existido un gran respeto y temor hacia las 

montañas. En muchas culturas se relaciona a la montaña con una deidad o con el lugar 

donde habitan los dioses, es decir, un lugar sagrado como por ejemplo el Monte Olimpo en 

el caso de la mitología griega. 

 

Es a finales del siglo XVIII que los Europeos se empiezan a interesar por los Alpes y su 

naturaleza. Con esto, Jaques Balmat, el 8 de agosto de 1786 conquista el Mont Blanc 

(Francia), dándole inicio a lo que se conoce como alpinismo moderno, que proviene del 

nombre “Alpes” por practicarse inicialmente allí y es precisamente en ese lugar que nace el 

turismo de aventura. 

 

Con el pasar de los años, las principales cimas de los Alpes fueron conquistadas y se 

empezaron a organizar expediciones, generando un movimiento de grandes cantidades de 

personas. Esto ocasionó la repetición continua de las mismas rutas de ascensión hacia las 
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cumbres. Al ocurrir esto, el concepto de ascender a una cumbre cambió, ya no era atractivo 

escalar la misma, usando la misma ruta que anteriores alpinistas. Por eso, a finales del siglo 

XIX, lo que se valoraba más era la dificultad, el riesgo, ascender a una cima usando rutas 

alternas y cada vez distintas. A la par con los Alpes, esta misma historia se daba lugar en el 

Himalaya, atacándose principalmente el Monte Everest. 

 

Todo esto originó una modificación en la manera de escalar, una mejora en la técnica, 

trayendo la necesidad de cuantificarla y de esa manera poder compararla y comparar rutas. 

A consecuencia de esto, en 1926 Willy Welzbach propuso lo que se conoce como “escala 

de dificultades de escalada en roca” (del I, fácil, al VI, extremadamente difícil). 

 

En 1960, con la revolución tecnológica, en los Estados Unidos nace un cambio en el 

montañismo con la introducción de los anclajes naturales que permiten una mejora en la 

manera de escalar. Con esto se origina en Europa la escalada deportiva abriendo las puertas 

a la competitividad. Desde ese entonces, conviven los dos tipos de escalada: la clásica, que 

busca el conocimiento de la montaña y la deportiva, que busca la máxima dificultad. 

 

Hoy en día lo que se conoce como montañismo abarca las tres ramas principales que luego 

se subdividen en más modalidades más especializadas: el alpinismo (andinismo, si es 

practicado en los Andes), que busca la rapidez en la ascensión y se practica en nieve, el 

excursionismo o trekking, que involucra la resistencia de la persona y sentido de 

orientación y la escalada en roca que busca la dificultad en la escalada. 
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2.2 El montañista 

 

El montañista es una persona que gusta de la aventura, la adrenalina y demás emociones 

fuertes. Es un amante acérrimo de la naturaleza y le fascina conocer lugares nuevos, 

especialmente para practicar el montañismo. 

 

Una de las cualidades más importantes del montañista, es que tiene una gran resistencia 

física, debido principalmente a la constante práctica de escalada y ejercicios que realizan 

para mantenerse aptos para el deporte. Están constantemente en lugares de gran altura en 

donde el oxígeno es escaso y es muy fácil sucumbir ante los “males de altura” sin una 

buena preparación física. Además posee un gran dominio de su mente, una gran aptitud de 

manejo psicológico, que es indispensable para vencer las dificultades y peligros que se 

pueden presentar en la montaña.  

 

Al montañista le gusta proponerse nuevos retos y estar constantemente tratando de 

hacerlos. Le gusta volver a las mismas cumbres pero ascendiendo por rutas distintas y 

desconocidas. No siempre pueden terminar una ruta de manera exitosa, por lo que tienen 

que regresan al mismo lugar en otra oportunidad, hasta poder hacerla. Esta clase de 

perseverancia, es común en todos los que practican este deporte. 
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              Fuente: http://server.ipp.cas.cz/~lukes/01peru/03huasc/slides/peru102.html
La Cordillera Blanca

2.3 La Cordillera Blanca 

  

Es la Cordillera tropical más alta del mundo y tiene una extensión de 180 km (entre 

Conococha y Huallanca). Conocida alrededor del mundo, la Cordillera Blanca posee 27 

picos arriba de los 6,000 msnm, entre los cuales destacan el Huascarán por ser el de mayor 

altitud (6,768 msnm) y el Alpamayo (5,947 msnm) por ser considerado el más bello del 

mundo. 

 

En la Cordillera Blanca se pueden realizar todo tipo de deportes de aventura como Ski, 

Bicicleta de Montaña, Montañismo, Canotaje (Río Santa), etc. Además cabe resaltar que, 

aparte de que las ciudades y pueblos están muy cerca de las zonas de montaña, es el único 

lugar en el mundo que cuente con una variedad enorme de tipos y alturas de picos. Se 

pueden encontrar montañas de todos los rangos de dificultad, desde las más fáciles y 

simples hasta las más difíciles y peligrosas que pueden satisfacer las necesidades de 

cualquier montañista. 
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En cuanto al clima, en el valle de la cordillera se encuentran temperaturas promedio de 

16.6 °C en el día y 12.6 °C en la noche y los meses de lluvia están comprendidos entre 

octubre y abril. 

 

2.4 Conclusiones 

 

El montañismo ha evolucionado muchísimo desde sus inicios y en este momento lo que 

busca el montañista es la dificultad de una ruta de montaña y es precisamente esto lo que 

puede encontrar en la Cordillera Blanca. 

 

Con la gran variedad de Picos que ofrece la cordillera, cualquier montañista, desde un 

principiante hasta un experto, puede encontrar lo que busca. Por esta razón, la Cordillera 

Blanca podría y debería ser el principal destino de escaladores a nivel mundial y no el 

tercer lugar que ocupa hoy. 
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CAPÍTULO 3 

 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

 

3.1 ¿Qué es la arquitectura bioclimática? 

 

Por arquitectura bioclimática se entiende la rama de la arquitectura que diseña tomando en 

cuenta todos los factores climáticos del entorno, como el sol, los vientos, la lluvia, etc. 

 

Lo que pretende la arquitectura bioclimática es lograr diseños arquitectónicos que 

funcionen de manera adecuada pero tan sólo con el uso de la energía natural, la energía 

solar. Esto quiere decir, que en ningún momento interviene el uso de energías 

convencionales ni mucho menos, sistemas mecanizados que normalmente se utilizan para 

compensar los errores el diseño. Esto indudablemente logra un considerable ahorro en los 

gastos de climatización artificial. 

 

La únicas herramientas del diseño bioclimáticos son los conocimientos del clima, el 

recorrido solar, materiales que ayuden al confort térmico de los espacios y diversos 

elementos arquitectónicos que sirven de apoyo, como por ejemplo: los parasoles. 
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3.2 Arquitectura y clima en el tiempo 

 

3.2.1 Bioclimatismo en la época de Vitruvio 

 

Las consideraciones climáticas en arquitectura no es un tema nuevo ni mucho menos 

moderno. Desde la antigüedad, ya se tenía cierta noción sobre temas como orientación, 

sombra, ventilación, etc. 

 

Ya desde épocas antiguas existían reglamentos sobre cómo hacer arquitectura favorecida 

por el clima, según lo muestra el gran arquitecto de la civilización romana, Vitruvio: 

 

“…los edificios estarán dispuestos adecuadamente si se han tenido en cuenta 
ante todo las orientaciones y las inclinaciones del cielo en el lugar donde se 
desea construirlos; porque no deben ser construidos de la misma manera en 
Egipto que en España, ni de la misma forma en el Reino Unido de Pont que 
en Roma, y así siempre en razón de los países, porque hay algunos que están 
próximos al curso del Sol, y otros alejados del mismo, y otros que se 
encuentran entre ambos extremos. Al estar el aspecto del cielo inclinado de 
una forma distinta con respecto a los diferentes lugares, a causa de la 
relación que tienen con el zodíaco y con el curso del Sol, es necesario 
disponer los edificios en razón de la diversidad de los países, y de los 
climas.” (Vitruvio 1673: Capítulo I) 

 

Según Vitruvio, la arquitectura debe estar diseñada especialmente para el lugar en donde 

va a estar construida y eso totalmente correcto hoy en día. Esto demuestra que desde esa 

época ya había personas interesadas en hacer construcciones favorecidas por la energía 

solar, en vez de tener que ocultarse de ella por errores en el diseño. Hablando sobre la 

arquitectura y el lugar, Vitruvio decía: 

 

“Cuando se desea construir una ciudad, lo primero que hay que hacer es 
escoger un lugar sano. Para esto, debe ser elevado; no debe estar sometido 
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ni a nieblas ni ha lloviznas, y debe tener una buena temperatura de aire; que 
no esté expuesto ni a los grandes calores ni a los grandes fríos. Lo mismo 
que una ciudad construida a orillas del mar y expuesta al Mediodía o al 
Poniente no puede ser sana, porque en los lugares establecidos en esta 
exposición, el sol, durante el verano, es muy caliente desde que sale, y 
ardiente a mediodía; y en los que están expuestos al Poniente, si bien el aire 
no empieza a calentarse más que cuando sale el sol, al mediodía ya es 
caliente, y al ponerse el sol es muy ardiente…” (Vitruvio 1673: Capítulo 
VII) 

 

Sobre el diseño de calles, Vitruvio dice: 

 

“Evitar primero que los vientos dominantes entren directamente en las 
calles, porque siempre son perjudiciales, o bien por su frío que hiere, o bien 
por su humedad que es perjudicial para la salud… Así pues, será necesario 
trazar las alineaciones de las calles entre dos regiones (de la Rosa de los 
Vientos), para no estar incómodado por la violencia de los vientos; porque si 
se recorriesen las calles directamente, no hay ninguna duda de que su 
impetuosidad, tan grande ya en el aire libre y abierto, aumentaría mucho al 
quedar encerrada en las calles estrechas; por esto, se trazarán las calles de tal 
manera que los vientos, al chocar con los ángulos que formen, se rompan y 
se disipen.” (Vitruvio 1673: Capítulo IX) 

 

Por último, uno de los temas más importantes es el de la vivienda, y respecto a ello, 

Vitruvio explica: 

 

“Los comedores de invierno, igual que los baños, deben mirar al Poniente 
de invierno, porque en ellos se necesita principalmente la claridad de la 
tarde, y al alumbrarlos directamente el sol poniente, desprende en ellos un 
calor bastante suave hacia la tarde. Las habitaciones de dormir y las 
bibliotecas deben estar dirigidas al sol naciente, porque su uso exige la luz 
de la mañana, y además porque los libros no se estropean tan fácilmente 
como en las que miran al Mediodía o al Poniente. Los comedores que se 
utilizan en primavera y en otoño deben estar dirigidos hacia el Oriente, 
porque por medio de las ventanas que se mantienen cerradas hasta que el sol 
se dirige al Poniente, se mantiene en dichos lugares una temperatura media 
para el tiempo que se acostumbra utilizarlos. Las salas para el verano 
mirarán hacia el Septentrión por que en esta situación estarán refrescadas 
constantemente y constituirán un lugar sano y agradable, al no quedar 
expuestas a los ardores del Sol, cuyo calor es insoportable, sobre todo 
durante el solsticio de verano.” (Vitruvio 1673: Capítulo VI) 
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Todas estas anotaciones del gran arquitecto Vitruvio, no hacen más que mostrar la 

preocupación que existía ya en esa época sobre la afectación del clima en la arquitectura. 

Ya existían nociones que tenían que ver con confort térmico, calidad de iluminación, 

protección ante el clima, etc. y lo único que se ha ido haciendo hasta hoy es mejorar la 

tecnología de materiales y mejorar las técnicas de construcción, además de tener mayor 

conocimiento sobre los recorridos del sol, la trayectoria de los vientos y las épocas 

específicas de los años y sus distintos tipos de condiciones climáticas. 

 

3.2.2 Sol y arquitectura en el antiguo Perú 

 

La protección de las personas ante la fuerza impetuosa de los rayos solares mediante la 

arquitectura, no es sólo cosa de las antiguas construcciones del viejo mundo, sino también 

de las construcciones antiguas peruanas. 

 

Desde épocas Pre-Hispánicas, hace 5,000 aproximadamente, ya existían construcciones 

que fueron diseñadas exclusivamente con el fin de proteger al hombre de los rayos solares. 

Esto se debe a que el Perú se encuentra ubicado entre las Latitudes 0° y 18° Sur, lo que 

implica que nosotros recibimos con mayor incidencia los rayos solares. 

 

Los vestigios de las viviendas encontradas, aparecen durante las investigaciones del 

arqueólogo peruano Julio C. Tello y pertenecen a la cultura Paracas. En estas 

construcciones, ubicadas en ciudades como Cabeza Larga y Huari Kayan, resalta la 

característica de estar emplazadas bajo tierra, funcionando como pequeños conjuntos 

habitacionales. 
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Sobre la arquitectura en el Perú antiguo, el arq. Lau dice: 

 

“Las ventajas de edificar bajo el nivel de tierra eran sobre todo de 
protección del sol, en vista de lo árido de la geografía y del viento (por la 
presencia del viento de Paracas). Con muros de piedra rojiza con mortero de 
arena calichosa llegaron a una profundidad de dos metros como promedio. 
El techado lo consiguieron con palos gruesos de warango y lucumo, 
intercalados con trozos de caña brava o sinwa. El piso de la habitación está 
revestido con una capa de arena compacta con mezcla de arcilla amarilla y 
trozos menudos de conchas marinas…En otras latitudes del país, de mayor 
altitud, las viviendas son de barro o adobe o de piedra, con aberturas 
pequeñas. Durante el día el calor se almacenaba en los muros y durante las 
noches frías el calor se irradiaba hacia el interior calentándolo. Con este 
mismo sistema, en algunas regiones, sobre el techo se sembraba ichu para 
conservar igualmente el confort térmico dentro de la vivienda.” (Lau 1987) 

 

Según nos dice el arq. Lau se ve que ya en nuestro país, desde épocas antiguas, existía la 

necesidad de protegerse del sol, usando a la arquitectura como medio y lo lograban de 

maneras muy ingeniosas, desde escondiéndose en la tierra, hasta usando materiales como 

el adobe que ayudaban al confort térmico de los espacios en climas en los que las 

temperaturas entre el día y la noche variaban mucho, como ocurre en zonas de bastante 

altitud. 

 

3.3 Trayectoria solar 

 

3.3.1 Asoleamiento 

 

Conocer la trayectoria o recorrido solar (asoleamiento) de una locación específica, sirve 

para conocer la dirección de los rayos solares para de esta manera lograr una buena 

orientación de la construcción que se desea realizar. 
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Una buena orientación logra que la radiación solar afecte de manera mínima a la 

construcción en las épocas del año en las que la temperatura del ambiente es mayor, 

mientras que optimiza la radiación en las épocas de temperaturas bajas. 

  

Lo que se quiere decir y preciso entender es que la mejor solución en el diseño, es aquella 

que permita la mínima ganancia de calor en el verano y la mínima pérdida en el invierno. 

 

El asoleamiento es distinto en cada lugar del mundo, depende de la Latitud en la cual esté 

ubicado el punto que se desea estudiar, ya que el recorrido solar cambia dependiendo del 

lugar en donde uno se encuentre. 

 

3.3.2 Métodos utilizados 

 

Existen muchas maneras para hallar la trayectoria o recorrido solar de una ubicación 

específica: 

METODOS PARA HALLAR TRAYECTORIA SOLAR 
Fuente: Arq. Luis Lau Carrillo
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Todos los métodos anteriormente mostrados, sirven de manera adecuada, pero unos son 

más complicados que otros. La diferencia entre los métodos gráficos y los métodos 

instrumentales, es que los primeros representan las trayectorias del Sol sobre un plano, 

aplicando proyecciones, mientras que los segundos se usan para trabajar en modelos, 

aplicándose a problemas complejos cuyos trazados representan una tarea muy extensa. 

 

El más sencillo y convencional de usar, es el método de Proyección Estereográfica que 

pertenece a los métodos gráficos geométricos y pasaremos a conocer. 

 

3.3.3 Trayectoria solar con método estereográfico 

 

A continuación veremos unas imágenes en las que el Arq. Lau Carrillo nos enseñará a 

utilizar el método de Proyección estereográfica: 
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“La Proyección Estereográfica es un método usado para proyectar los 
puntos que pertenecen a una superficie esférica (la bóveda celeste). El punto 
de proyección R en la figura, en el Nadir está situado en la superficie de la 
esfera, opuesto al Cenit. Consideramos la horizontal como el plano de 
proyección paralelo al plano tangente a la esfera en R. 
 
Si tenemos una posición Z del Sol en su recorrido por la bóveda celeste y L 
es la intersección de RM y el Plano Horizontal, decimos que N es la 
Proyección Estereográfica de la posición M del Sol. 
 
La Proyección Estereográfica de los recorridos aparentes del Sol y de los 
círculos horarios serán segmentos de circunferencia. En la figura se 
representa, sobre el plano meridiano, la trayectoria AA’ correspondiente a 
un día en que la inclinación es d. El plano de proyección más conveniente es 
el horizontal por ser el más utilizado por el arquitecto; el punto de 
proyección será R. Si al cono formado ARD lo interceptamos por el plano 
horizontal, obtendremos una circunferencia de diámetro DC. Con este 
diámetro podremos trazar un arco de circunferencia representando el 
recorrido solar para una latitud determinada”. (Lau 1987) 

 

La Proyección Estereográfica 
 Fuente: Arq. Luis Lau Carrillo
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A partir de lo enseñado anteriormente, se desprende otro gráfico más práctico para utilizar, 

es el Diagrama de Trayectoria Solar (Diagrama Solar) y se elabora dependiendo de la 

latitud del lugar. Este gráfico es mucho más mecánico y sirve para calcular penetraciones 

solares en habitaciones, proyección de sombras y protección a la exposición de los rayos 

solares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama de trayectoria solar para una latitud de 8°

  Fuente: Arq. Luis Lau Carrillo



22 
 

 
 

A continuación, con la ayuda del arq. Lau Carrillo, aprenderemos a usar este diagrama 

solar, encontrando la sombra de una línea vertical: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyección de sombras de una línea vertical

  Fuente: Arq. Luis Lau Carrillo
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“Sea una línea vertical LM cuya sombra, en el plano horizontal, queremos 
hallar para un instante A. Colocada esta vertical en P la prolongación de AP 
nos indica la dirección de la somra buscada. La altura del rayo o ángulo de 
altura la hallamos tomando BP = AP leyendo en la escala allí dibujada la 
altura correspondiente. 

 
Construimos el triángulo LMN y finalmente hacemos PC = MN”. (Lau 
1987) 

 

3.4 Radiación solar 

 

Acerca de la radiación solar, el arq. Lau dice: 

 

“Antes de llegar a la tierra, la radiación solar tiene que atravesar una masa 
gaseosa que representa aproximadamente 8 km. de atmósfera (Tropósfera). 
Este último recorrido, se traducirá en una disminución sensible de flujo 
energético por unidad de superficie, debido a fenómenos de difusión, 
defracción, absorción, refracción de los gases de densidad creciente al 
aproximarse al suelo. La difusión se produce en las longitudes de onda 
superiores a las dimensiones de las moléculas gaseosas que topan con la 
radiación. Este fenómeno le da el color azul al cielo. La absorción se 
produce en forma selectiva en función de los gases atravesados y de las 
longitudes de ondas de la radiación. La reflexión de una parte de la 
radiación depende de las partículas que están en suspensión en la atmósfera: 
granos de polvo, micro gotas, etc. La radiación así absorbida (47%) es 
transformada definitivamente y utilizada para calentar la atmósfera, al 
contrario de la difusión, que no hace más que volver a distribuir en todas 
direcciones la radiación interceptada”. (Lau 1987) 

 

Un punto importante es que la inclinación, es decir, el ángulo de incidencia con el que la 

radiación llega a un punto, afecta la potencia de la radiación.  Esto quiere decir que 

mientras más perpendicular al punto esté el ángulo de incidencia (ángulo nulo), mayor 

potencia tendrá la radiación en ese punto. 

 

Otro punto importante en cuanto a radiación solar se refiere, es el poder de absorción del 

suelo y los materiales que son afectados por la radiación misma. Esta, eleva la temperatura 
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del terreno, pero depende de la latitud, estación, pendiente, hora del día y tipo de suelo del 

lugar. 

 

3.5 Confort térmico 

 

Es el estado en el cual el cuerpo humano se encuentra bien en relación con la temperatura 

del entorno, es un equilibrio entre ambos, no necesita abrigarse ni quitarse la ropa, no tiene 

frío ni calor, se encuentra en un estado de tranquilidad y frescura. 

 

Llegar a ese estado es el objetivo final de la arquitectura bioclimática, usando las distintas 

herramientas del diseño, sin usar energía convencional y analizando las distintas variables, 

hasta el punto de decidir qué materiales utilizar dependiendo del lugar en el cual se va a 

construir. 

 

El confort térmico del cuerpo humano se encuentra dentro de ciertos rangos. El 

intercambio  constante de calor entre el cuerpo humano y su entrono se da por convección, 

radiación, conducción y evaporación. 

 

El siguiente gráfico muestra los límites dentro de los cuales el cuerpo humano se encuentra 

en un estado de confort: 
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Confort térmico 

  Fuente: Arq. Luis Lau Carrillo
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3.6 Conclusiones 

 

Luego de analizar los componentes de la arquitectura bioclimática, se puede decir que 

simplemente con conocerlos, estudiarlos y aplicarlos al diseño, es posible lograr 

arquitectura buena, que responda a las necesidades del cuerpo humano, brindándole 

confort. 

 

También es importantísimo acotar que diseñar de esta manera, utilizando los principios de 

la arquitectura bioclimática, representa un ahorro significativo en el uso de energías 

convencionales. 
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CAPITULO 4 

 

DEPARTAMENTO DE ANCASH: HUARAZ Y MANCOS 

 

4.1 El departamento de Ancash 

 

4.1.1 Generalidades 

 

Fue fundado el 12 de febrero de 1821 y su nombre proviene del quechua “ancas”, que 

quiere decir “azul”. Este nombre se da por el color del cielo andino en épocas de sequía y 

que enfáticamente contrasta con el color blanco de los nevados de la cordillera. 

 

El departamento tiene una población que bordea el millón de habitantes y abarca una 

superficie de 3´630,831 Has. de las cuales, 1´103,773 Has. son de costa y  2´252,058 Has. 

son de sierra. Además cabe resaltar que es un departamento agrícola que tiene como 

principales recursos al arroz, al algodón, al maíz y a la papa. 
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Ancash
Fuente: http://www.grupoecoturismo.com/imagenes/

4.1.2 Ubicación 

 

El departamento de Ancash tiene 20 provincias y 

165 distritos y se sitúa en la zona noroccidental del 

Perú a 400 Km de la ciudad de Lima. Se encuentra 

entre las latitudes 10° y 8° y la longitud 77°. 

 

 

 

 

 

 

4.2 La ciudad de Huaraz 

 

4.2.1 Generalidades 

 

Es la capital del departamento de Ancash, fue creada el 25 de julio de 1857 y fue allí donde 

Simón Bolívar estableció su centro de operaciones, por ser una ubicación estratégica. Se 

cree que el nombre “Huaraz” proviene del quechua “Waraq” que significa “amanecer”. 

 

Huaraz se encuentra a 3,091 msnm y es una ciudad que cuenta con una población que 

bordea los 60,000 habitantes, además abarca una superficie de 2,492.91 Km2. Esta ciudad 

tiene vocación turística por todos sus atractivos y a consecuencia de esto, también tiene 

vocación comercial. 
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El clima en Huaraz es tropical pero con bastante altura. En los meses que van desde 

noviembre a mayo es cálido pero con lluvias en las tardes y en el resto de meses, es más 

frío pero seco. Esa es la época ideal para practicar deportes de aventura. 

 

4.2.2 Ubicación 

 

La ciudad de Huaraz se ubica en el valle 

del río Santa, a 400 km al norte de Lima y 

se encuentra en la latitud 9° y la longitud 

77°. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Vías de Acceso 

 

Existen 2 formas de llegar a la ciudad de Huaraz y ambas nacen de la carretera 

Panamericana Norte. La primera, es la conexión Pativilca - Huaraz (210 km de recorrido) y 

es la carretera más confiable y segura ya que es la que se encuentra en mejor estado y es 

usada por todas las líneas interprovinciales de transporte terrestre. La segunda, es la 

conexión Casma - Huaraz. Debido a su geografía agresiva, el camino es muy empinado y 

en su mayoría es usada por los lugareños. 

Huaraz
Fuente: http://www.adonde.com/turismo/ancash.htm
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4.3 El poblado de Mancos 

 

4.3.1 Generalidades 

 

EL pueblo de Mancos, distrito de Yungay, fue creado el 2 de enero de 1857 y se encuentra 

a una altitud de 2,575 msnm. Este poblado abarca una superficie de 64.05 km2  y cuenta 

con una población que bordea los 7,000 habitantes. 

 

En este pequeño pero acogedor pueblo agrícola, en el que la gente es muy amigable y 

trabajadora, se organiza un festival en la época de invierno muy conocido en la zona. Entre 

los días, 12 y 16 de agosto, el pueblo se viste de fiesta. Se puede disfrutar de bailarines que 

atan a sus pies, manojos de pezuñas de llama o cáscaras de nuez y las hacen sonar al ritmo 

del movimiento de sus pies y también se puede disfrutar, en los últimos días del festival, de 

la tradicional corrida de toros para la cual llegan toreros de distintos lugares del país. 

 

Fue este pueblo, el que vio nacer a Don Pedro Méndez Méndez, pionero del andinismo y 

primer peruano en conquistar el Huascarán, en agosto del año 1939: 

 

“…que nació en Mancos en 1913, afincado en Caraz desde el inicio del 
duro, arriesgado y a la vez emocionante oficio de guía, ayudante, porteador, 
conocedor de todas las rutas de ascensión a los nevados del Callejón de 
Huaylas, aprovisionador de acémilas y obligado acompañante en las 
expediciones de escalamiento, haciéndose indispensable su presencia y 
servicios, gracias al prestigio que alcanzó a mérito de su natural capacidad y 
amplia experiencia adquirida en todos esos menesteres, valiéndose para ser 
conocido como “El Hombre de Nieve del Huascarán”. Fue el primer 
peruano que venció el Huascarán”. (Diario “El Inca” 8-02-2001) 
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4.3.2 Ubicación 

 

Mancos está ubicado a 45 km al norte 

de Huaraz, 8 km antes de llegar a la 

ciudad de Yungay. Se encuentra en la 

latitud 9°  11 minutos 36 segundos y 

la longitud 77° 42 minutos 34 

segundos. 

  

Debido a su cercanía, Mancos tiene 

como telón de fondo al imponente 

Huascarán, nevado más alto del Perú. 

 

 

4.3.3 Vías de acceso 

 

Para llegar al poblado de Mancos, sólo hay una forma, si es que se quiere llegar en auto. Se 

debe seguir por la carretera que une Huaraz con Yungay, que tiene alrededor de 55 km de 

recorrido, en un período total de 30 minutos si es que se va en vehículo privado. Existen 

transportes públicos que hacen el servicio de llevar pasajeros de Huaraz a Yungay y 

viceversa, pasando por Mancos. El camino se demora un total de 45 minutos 

aproximadamente. 

 

 

 

Mancos 
Fuente: http://www.andix.com/huaraz_maps/huaraz.html 
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4.4 Actividad turística 

 

4.4.1 Turismo en el Perú 

 

El Perú siempre ha sido considerado como un destino turístico único en el mundo, con toda 

clase de atractivos, pero por falta de infraestructura o seguridad, nunca se ha podido 

explotar al máximo sus recursos. 

 

Durante la época del terrorismo, en la que todos los peruanos vivían en constante pánico, 

ningún extranjero quería venir al país y durante mucho tiempo la imagen del Perú era la de 

un país muy interesante por 

visitar pero muy peligroso como 

para realizar el viaje. Con el 

paso del tiempo y la caída del 

terrorismo, poco a poco el Perú 

ha ido levantando su imagen y 

cada vez más turistas llegan al 

país desde todas partes del 

mundo. 

 

“En el mercado mundial, el Perú 
tiene ventajas comparativas en 
los tres segmentos de mayor 
crecimiento anual (24%): el 
ecoturismo, el peregrinaje, el 
turismo cultural; para los cuales 
el país presenta valores como su 
diversidad natural”. (Parque 
Nacional Huscarán 1996) 

Llegadas internacionales 
Perú: Tendencias y Proyección 

Fuente: MITINCI/SG/OGIER–Of. Estad. 1,994 y Política Gubernamental. 
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Arribos nacionales y extranjeros 
Zona sierra región Chavín 

       Fuente: MDirección Regional de Turismo 1994 

Como se ve  en el gráfico de llegadas internacionales, en los últimos años la cantidad de 

turistas llegando a nuestro país ha ido aumentando cada año. Las proyecciones indican que 

esto va a seguir ocurriendo y que cada vez, más turistas llegarán al país. Esto muestra que 

se debe estar al tanto y estar preparados para este crecimiento. Esto implica crecer en 

infraestructura para poder abastecer a toda esta masa de turismo que se aproxima. 

 

4.4.2 Turismo en la zona sierra región Chavín 

 

La zona comprende las ciudades del Callejón de Huaylas, el Callejón de Conchudos y a la 

zona de Chuiquián. 

 

“La afluencia turística extranjera a 
la zona Sierra de la Región 
representó 1.59% de las llegadas 
internacionales al Perú en 1994. La 
gran mayoría de los arribos 
extranjeros están destinados a 
ciudades del Callejón de Huaylas 
(95%), con el restante destinado al 
Callejón de conchudos (4%) y a 
Chiquián (1% para visitas a la 
Cordillera Huayhuash)”. (Parque 
Nacional Huscarán 1996) 
 

En el gráfico de la izquierda 

podemos apreciar la diferencia en 

cantidades de la llegada de turistas 

nacionales con la de turistas 

internacionales. No parece lógico 

que él Perú, teniendo los recursos 
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Turismo de aventura 
Parque Nacional huascarán - tendencia y proyección 

Fuente: Instituto de Montaña y Parque Nacional Huascarán

naturales que tiene ocupe el 1% del mercado mundial de turismo de naturaleza - aventura, 

mientras que otros países aprovechen más ese mercado, como por ejemplo Costa Rica, que 

siendo un país más limitado en este tema, ocupa el 10%. 

 

En el gráfico de la derecha, se 

puede ver la cantidad de turistas 

que visitaron y visitarán 

(proyección a futuro) el Parque 

Nacional Huascarán para 

practicar deportes de aventura. 

Se puede apreciar que cada año 

viene creciendo este número de 

turistas, lo que indica que se va a 

necesitar más infraestructura 

para poder recibirlos. 

Cabe resaltar que el andinismo 

en la zona del Callejón de 

Huaylas es netamente estacional, es decir, se realiza en las épocas secas del año, que van 

desde mayo hasta setiembre, teniendo como meses preferidos por los turistas a julio y 

agosto. Esto se debe a que durante el resto del año, el clima no es bueno  ni favorable para 

escalar. 
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4.5 Conclusiones 

 

Se puede ver que el turismo esta creciendo a pasos agigantados en todo el Perú en general 

y que la zona estudiada tiene un enorme potencial, ya que cuenta con distintas ciudades y 

cada una con hermosos atractivos de todo tipo, apreciados por el turismo extranjero. 

 

El potencial que tiene esta zona se ve reflejado en las estadísticas mostradas y lo único que 

hace falta, es explotar los recursos que ya se tienen. Con una buena implementación de 

adecuada infraestructura de hospedaje, información y demás, la zona podría muy bien 

sobrepasar las expectativas de desarrollo que tiene. 
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CAPITULO 5 

 

EL ALBERGUE 

 

5.1 Definición 

 

Veamos qué nos dicen algunas enciclopedias acerca de los albergues: 

 

“s. m. 1. Lugar que sirve de refugio a personas o animales. 2. Residencia 
para jóvenes en la que se practican diferentes actividades, normalmente 
deportivas. 3. Construcción de pequeño tamaño situada en el campo, la 
montaña, etc., para que se detengan y descansen viajeros y excursionistas.” 

 

Comparando con lo que dicen las enciclopedias, este proyecto se amolda más a la 

definición de un refugio para personas, en donde se realizan actividades normalmente 

deportivas, ya que eso es lo que se busca precisamente. 

 

Lo que caracteriza a este albergue es que tiene un carácter de integración, en donde todos 

los montañistas que lo visiten estarán constantemente interactuando en un ambiente de 

compañerismo ya que el montañista de por sí es una persona amigable que busca un 

ambiente de confraternidad acostumbrado desde siempre a viajar en grupos, pequeños o 

grandes, pero grupos al fin y al cabo. 
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5.2 Funcionamiento 

 

El albergue busca que el montañista esté y se sienta, en un ambiente de paz o de 

recreación, depende de qué es lo que él busca y en qué momento. Para esto, el 

funcionamiento del proyecto debe estar pensado y haber contemplado las necesidades del 

usuario. 

 

El funcionamiento del albergue debe basarse bajo 3 ideas bien claras: primero, debe tener 

en cuenta que lo principal que busca el montañista es un lugar donde hospedarse. Segundo, 

busca actividades de recreación de apoyo a su estadía y por último, que no es necesario 

pero sí interesante y está contemplado en este proyecto, el montañista estaría más 

satisfecho al encontrar un lugar en donde pueda informarse y tomar pequeños cursos, 

charlas o seminarios en la escuela sobre la actividad que va a realizar además de contar con 

un lugar en donde pueda practicar antes de realizar su ruta de montaña. 

 

Entonces, la articulación del proyecto bajo las 3 ramas anteriormente mencionadas, hacen 

que el albergue funcione de una manera adecuada, respondiendo a las necesidades del 

usuario. 

 

5.3 Espacios            

 

Lo primero que se debe tener en cuenta para concebir los espacios dentro de un albergue, 

aparte de las actividades a realizarse, es saber qué personas van a usar esos espacios. 

Estudiar cuales espacios son para el personal del albergue, cuales son para los montañistas 
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y cuales son de uso mutuo, pero siempre tomando en cuenta que las actividades de uno no 

deben interferir con las del otro. 

 

Hall de ingreso: Este espacio es normalmente el primero que ve y transita el usuario que 

va a hacer uso del albergue. Los requisitos de este ambiente son introducir al usuario al 

proyecto y de allí llevarlo a los demás lugares, sea a su habitación, restaurante, a alguna 

zona comercial, etc. Es allí donde “nace el proyecto”. De este espacio debe ser posible 

llegar también a un restaurante / bar y a la zona comercial que siempre existe en los 

proyectos que tratan el turismo. Esta zona comercial contempla tiendas en las que se 

ofrecen artículos para montañistas, que van desde ropa, hasta el equipo más especializado 

que necesiten para realizar sus rutas de montaña. 

 

Además, el hall de ingreso debe tener conexión directa con la zona administrativa del 

albergue (oficinas) ya que constantemente deben estar en contacto para que el 

funcionamiento del hotel se dé, de manera adecuada. 

 

Hospedaje: Las habitaciones deben estar alejadas del ruido que pueda producirse en las 

zonas “vivas” como pueden ser el restaurante y el bar o las zonas de entrenamiento y de 

reunión. Además, por tratarse de personas que practican este deporte y comúnmente andan 

en grupos, deben existir habitaciones con capacidades mayores, como por ejemplo 

habitaciones séxtuples. Estas habitaciones deben tener uno o más espacios comunes, 

dependiendo de la necesidad, de estar / TV / kitchenette, en donde los huéspedes puedan 

reunirse e interactuar o simplemente relajarse sin necesidad de estar “aislados” en sus 

habitaciones. 
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Enfermería y primeros auxilios: En toda clase de albergues debe haber algún tipo de 

instalación o infraestructura médica para cualquier eventualidad. En este casó, con mayor 

razón pasa esto, ya que en el deporte de montaña, cualquier accidente podría ser muy grave 

y surge la necesidad de tener un espacio en el cual puedan tratarse accidentes de hasta 

cierta gravedad sin necesidad de trasladar a la persona hasta un hospital. En este espacio se 

contempla, aparte de la recepción, un consultorio para el médico, un lugar para fisioterapia, 

un pequeño tópico y un ambiente de reposo. 

 

servicios: Esta zona es usada por el personal del albergue. Contiene la zona de estar para 

los empleados, comedores, patios de servicio, lavandería, cocinas e inclusive el cuarto de 

máquinas. 

 

Vivienda del personal: Un albergue siempre debe tener algún tipo de hospedaje para parte 

de las personas que trabajan dentro (administradores, limpieza, etc.) y con más razón si es 

que el albergue se encuentra en una zona alejada o aislada de la ciudad 

 

5.4 Conclusiones 

 

El esquema de funcionamiento de un albergue, que incluye los espacios del mismo y las 

relaciones entre sí, debe estar bien pensado y resuelto antes de diseñar, ya que es la única 

manera de hacerlo para estar seguro de que va a funcionar adecuadamente y sin problemas. 

Si no se conoce a la perfección la manera como funciona un albergue, es lógico pensar que 

van a ocurrir problemas a la hora de diseñar. 
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CAPITULO 6 

 

LA ESCUELA DE GUÍAS 

 

6.1 Definición 

 

La escuela es un lugar en el cual se capacita gente de manera progresiva para que ellos 

puedan, en un futuro, orientar a otras personas en su campo de conocimiento, en este caso, 

a los montañistas. Darles información del lugar, de cómo hacer la ruta y hasta en qué 

momento hacerla. 

 

6.2 Funcionamiento 

 

La escuela de guías busca que el estudiante se capacite de forma correcta en un ambiente 

adecuado, utilizando en la práctica todos sus conocimientos, llevando desde cursos de 

teoría, hasta cursos de entrenamiento in situ. Además, la escuela también abre sus puertas a 

los montañistas hospedados en el albergue, para que participen en pequeños cursos, 

seminarios y hasta conferencias de guías y de los propios montañistas en el auditorio de la 

escuela. 
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La escuela debe responder a las necesidades de aprendizaje del alumnado por eso debe 

contemplar los siguientes aspectos: contar con profesores capacitados, tener una buena 

infraestructura para entrenamiento, contar con bibliografía adecuada (biblioteca), contar 

con espacios para exposiciones (auditorio), etc. 

 

Además la escuela debe propiciar la interacción con el montañista alojado en el albergue, 

mediante comunicación espacial entre ambos (escuela y albergue) para así mantener un 

contacto entre el alumno y el deportista que en un futuro guiará. 

 

En La escuela existen cursos básicos en los que se enseñan desde la composición de una 

montaña, hasta las formas en como escalarla (escalada en roca, en hielo, en nieve, etc.). 

 

6.3 Espacios 

 

Al igual que en el albergue, para diseñar una escuela, debe conocerse el esquema de 

funcionamiento y las actividades a realizarse en el interior. Se debe saber que espacios son 

los que necesita un alumno o un profesor y como lo utilizan. 

 

Hall de ingreso: Este espacio es el que introduce a los usuarios a la escuela y desde allí, 

estos, serán distribuidos hacia los ambientes necesarios. Desde este espacio se debe poder 

acceder a la zona administrativa pues existe relación directa. También debe poder 

accederse desde allí a la zona de cafetería y por algún recorrido que nace desde allí, llegar 

a las aulas y demás zonas de enseñanza de la escuela. 
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Biblioteca: En todo centro de enseñanza debe existir una biblioteca para complementar la 

información que se les da a los alumnos en las aulas. 

 

Aulas: Estos ambientes deben estar en una zona tranquila, en donde se pueda prestar 

atención a una clase sin problemas de interrupciones. 

 

Auditorio: Es imprescindible contemplar en el diseño un espacio para poder brindar 

exposiciones y conferencias de profesionales a los alumnos y a cualquier persona 

interesada en el tema de montaña. 

 

Sala de profesores: Es un ambiente en el cual los profesores pueden reunirse o descansar 

en los períodos en los que no tienen cursos que dictar. Funciona a manera de sala de estar. 

 

Sala de exposiciones: Debe existir un espacio en el cual puedan existir exposiciones de 

tipo fotográfico o documental (videos) sobre ascensiones a distintas cumbres por personas 

de la escuela o montañistas conocidos a nivel mundial. 

 

Área de entrenamiento: Al tratarse de una escuela de montañismo, es imprescindible que 

exista un lugar en donde puedan entrenar los alumnos y los propios montañistas. Un lugar 

en el que se cuente con estructuras artificiales para escalar (palestras), sin necesidad de ir a 

la montaña. Este espacio puede darse tanto al aire libre como bajo techo, pero si se realiza 

en interiores, el espacio debe estar preparado para albergar dichas estructuras artificiales. 
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Vivienda del alumnado: Al tratarse de una escuela que no se encuentra emplazada en la 

ciudad y a la cual van a venir alumnos de distintos lugares, se debe sumar al diseño, un 

espacio para hospedar a un porcentaje de los alumnos. 

 

 

6.4 Conclusiones 

 

Para lograr un buen diseño de la escuela que responda a las necesidades del alumno y de 

los montañistas, se debe primero estudiar los espacios que necesitan los usuarios y sus 

dimensiones respectivas. Se debe lograr primero un buen esquema de funcionamiento y de 

relación de los espacios y además pensar que la escuela debe estar directamente 

relacionada con el albergue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO 7 

 

PROYECTOS REFERENCIALES 

 

Para tener una base de diseño en cuanto 

al funcionamiento de estas tipologías, se 

analizarán dos proyectos referenciales 

realizados por arquitectos muy 

conocidos en su medio. 

 

7.1 Hotel Casa Andina 

 

Este proyecto, hecho por el arquitecto 

Roberto Samanez Argumedo, se ubica 

en Yanahuara, muy cerca de Urubamba, 

en pleno Valle Sagrado, cerca de la 

ciudad del Cuzco y tiene un área 

construida de 5,602.3 m2 en un terreno 

de 33, 765.00 m2. 

 

Vistas generales 

    Fuente: Revista Arkinka, junio 2005 
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“…un hotel muy agradable, una 
edificación, que 
arquitectónicamente resulta de 
conjugar ciertos importantes 
rasgos de la tradición cuzqueña 
que le son consustanciales a su 
pasado histórico, con otros 
contemporáneos, consecuencia 
inevitable de los cambios y 
costumbres, usos y tecnologías 
impuestos por nuestra época. 
Este encomiable mérito se 
observa principalmente en el 
discreto manejo de los tipos y la 
escala del conjunto 
arquitectónico; en el pertinente 
empleo del uso estructural del 
adobe y la madera; en el uso 
artesanal de las tejas de arcilla 
en sus inquietos tejados y en el 
manejo atenuado de sus 
edificaciones, a fin de no 
interferir con la calidad 
espléndida del paisaje 
circundante. El tiempo ha de 
completar este magnánimo 
esfuerzo, cuando la vegetación -
los árboles y arbustos- se 
expandan alrededor de los 
nuevos edificios y hermosos 
jardines…El terreno para el 
hotel está ubicado al lado oeste 
de la vía afirmada que comunica 
Yanahuara con la carretera 
asfaltada que une Urubamba con 
Ollantaytambo. La distancia 
entre la carretera asfaltada y el 
emplazamiento del hotel es de 
550 metros lineales. 
Tiene forma rectangular con tres 
de sus lados con alineamientos 
irregulares. Presenta un declive 
en el sentido Norte a Sur, con 
una diferencia de cotas en los 
extremos equivalentes a 18 
metros.” (Arkinka, junio 2005) 
 

 

Planta general 
Fuente: Revista Arkinka, 2005



46 
 

 
 

Lo interesante de este proyecto es que desde un comienzo se tenía claro lo que se tenía que 

hacer y se logró: elaborar un diseño confortable que armonice con el entorno natural y sea 

honesto con las tradiciones locales. Por eso, el uso de la piedra, el adobe y la madera en 

este proyecto, armonizan muy bien con el entorno y en general el proyecto no interrumpe 

ni distrae a los usuarios del increíble paisaje. Debido al uso de estos materiales, la 

ocupación del terreno es mayor, ya que los muros son más anchos. De esto, sale una 

propuesta horizontal, de un nivel en casi todo el emplazamiento, menos en la zona de 

hospedaje en donde las habitaciones tienen dos niveles. 

Planta zona de habitaciones 

                             Fuente: Revista Arkinka, junio 2005 

Elevación de habitaciones 

                            Fuente: Revista Arkinka, junio 2005 
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Los ambientes públicos por cuestiones estructurales, tuvieron que hacerse con estructuras 

metálicas, para poder abarcar el tamaño que tienen. 

 
“El Sector de Hospedaje ocupa la parte norte del terreno, que es la que está a 
mayor altura, debido a que las vistas hacia el paisaje circundante son 
mejores. En torno a un espacio central hacia el cual se puede acceder con un 
vehículo especial, se distribuyen los ocho bloques de habitaciones con 
galerías por las cuales se llega hasta los dormitorios. Las ventanas de estos 
se abren hacia la parte posterior de los bloques, de manera tal que todas las 
habitaciones tienen vista hacia el paisaje circundante y ningún bloque está 
frente a otro. El número total de habitaciones es 85.” (Arkinka, junio 2005) 

 

Algo rescatable del comentario hecho por la revista Arkinka, es que es excelente que 

ninguna habitación esté frente a la otra y que además cada una tenga vista hacia el paisaje. 

El hecho de que se coloquen las habitaciones en la parte más alta y se priorice la vista en 

un lugar como este y que encima esta vista esté en el extremo opuesto de por donde se 

ingresa a la habitación es algo muy bien pensado. Entrar a una habitación y que lo primero 

que veas sea el imponente paisaje, es algo realmente muy interesante. 

 

“El Sector de Servicios Complementarios ocupa la parte central del terreno, 
al sur del emplazamiento de las habitaciones y consta básicamente de: 
Sala de Uso Múltiple, complementada con servicios higiénicos. 
Zona de Recepción, lobby, estar, bar y tiendas comerciales. 
Zona administrativa con ambientes destinados a Business Center, Tópico, 
Depósito de maletas, gerente residente y centro de cómputo y 
comunicaciones. 
Comedor, terraza en segundo nivel y glorieta en el jardín del lado oeste. 
Gimnasio con dependencias para sauna, masajes y jacuzzi. 
En la parte más baja del terreno, en el extremo sur del mismo, están 
distribuidos los diferentes bloques que constituyen el Sector de Servicios 
generales…” (Arkinka, junio 2005) 
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Elevaciones de las áreas de recepción y servicios 
                         Fuente: Revista Arkinka, junio 2005

Corte longitudinal de las áreas de recepción y servicios 
                          Fuente: Revista Arkinka, junio 2005

Planta del área de servicios 

                           Fuente: Revista Arkinka, junio 2005 
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Es importante como es que le dan importancia a las zonas sociales que están muy bien 

equipadas, y las zonas de servicios las ubican en la zona más alejada en donde la vista no 

es muy privilegiada. Es correcto haber separado el proyecto por bloques para no mezclar 

usos ni actividades y en este caso está muy bien hecho haber concebido la zona de 

servicios generales con un ingreso independiente que se comunica directamente con la 

carretera afirmada. Además algo inteligente que se hizo fue construir, como parte del 

diseño, una jardinera escalonada de piedra en la parte noreste del terreno para suavizar la 

presencia de construcciones vecinas en la zona. 

  

En cuanto a las habitaciones, la revista dice: 

 

“Cada módulo de habitación está desplazado con respecto al vecino, 
determinando una planta escalonada que permite mayor privacidad para los 
huéspedes y hace posible además que cada bloque tenga tres niveles 
diferentes, acompañando el declive del terreno y mostrando también un 
escalonamiento en las cumbreras de los techos de tejas de cerámica…en el 
bloque H, que es el más próximo a la recepción, se han destinado dos 
habitaciones en la primera planta.” (Arkinka, junio 2005) 

 

Habitaciones 
        Fuente: Revista Arkinka, junio 2005 

Hospedaje 
Fuente: Revista Arkinka junio 2005
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Algo que es importante en este tipo de proyectos y que este lo incorpora en su diseño, es la 

flexibilidad en las habitaciones. Es decir, hay habitaciones distintas para elegir y en este 

caso no se han olvidado de los discapacitados que cuentan con sus habitaciones con las 

medidas reglamentarias para el desenvolvimiento normal del usuario. Algunas habitaciones 

tienen dos pisos y eso se logró ingeniosamente, levantando un muro de piedra de 1.70 m de 

alto y luego levantando el muro de adobe encima. 

 

“Los ambientes destinados al comedor se conectan a una terraza que forma 
parte del jardín interior del lado oeste del hotel, donde existe una pérgola, 
que también está destinada a servir alimentos para los huéspedes. Desde el 
comedor se puede acceder a la terraza situada en segundo nivel desde donde 
se tienen vistas panorámicas de todo el valle.” 

 

Es muy importante que los ambientes sociales tengan grandes áreas de reunión como en 

este caso que se unen en una terraza y que además estén privilegiados con buenas vistas 

que es una de las cosas que más aprecia el turista. 
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7.2 Centro Polifuncional della Montagna 

 

Este proyecto de los arquitectos Gianmatteo y 

Roberto Romegialli nace de la necesidad de dar 

albergue a los excursionistas de una escuela local de 

alpinismo 

 

Lo raro de este proyecto es que se ve como si fuera 

una masa cerrada que le da la espalda a la montaña 

pero que al mismo tiempo se abre hacia un patio. 

 

La construcción ortogonal, con materiales locales y 

técnicas constructivas con hormigón, hacen de este 

edificio, una masa sólida sin movimiento, que se 

encierra en sí misma y que sólo tiene vistas mediante 

unas logias de madera con retiros interiores. 
Exteriores 

      Fuente: Tesis, Mela Tubino, 2003

Fachada y áreas de recreación 
                                Fuente: Tesis, Mela Tubino, 2003 
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En mi opinión, yo no estoy de acuerdo con el tipo de construcción, ya que le está dando la 

espalda completamente a la montaña como si no existiera. Además, se siente que el 

edificio le quita importancia al paisaje cuando debería ser todo lo contrario, la naturaleza 

debería ser el personaje principal y eso no ocurre en este caso. 

 

 

 

Plot plan y distribución 
Fuente: Tesis, Mela Tubino, 2003
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Instalaciones 
Fuente: Tesis, Mela Tubino, 2003

En lo que ha infraestructura respecta, este proyecto sí está bien equipado: 

 
“Este centro ofrece las siguientes comodidades: una recepción capaz de 
recibir a grupos numerosos; dedicada a brindar alojamiento, cursos de 
escalada información y acceso a la palestra, el bar, salón de lectura con 
cómodas poltronas iluminadas por las ventanas que dan al valle, biblioteca y 
videoteca de montaña especializada en alpinismo, escalada, excursionismo y 
aventura. El restaurante tiene capacidad para 150 comensales, amplia sala 
multiusos para realizar reuniones, conferencias y proyecciones y 
habitaciones sencillas y luminosas, con techo de madera y buena vista.” 
(Tesis, Mela Tubino, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corte de la Palestra

Fuente: Tesis, Mela Tubin, 2003 
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Dentro del volumen de concreto cerrado, está ubicado el gimnasio, los vestuarios y los 

baños. Allí se encuentra ubicada la palestra para la práctica de escalada y además tiene 

otras canchas para practicar otros deportes, como el fútbol. 

 

7.3 Conclusiones 

 

Del proyecto en Yanahuara se pueden rescatar varios puntos como para tenerlos en cuenta 

a la hora de diseñar. Para empezar, la prioridad de darle vistas a las zonas importantes del 

proyecto y el correcto emplazamiento del proyecto en el terreno, también el buen uso de 

los materiales tradicionales. Además otro punto rescatable es el de la flexibilidad en las 

habitaciones y la ubicación de las áreas sociales y sus vistas. 

 

Del segundo proyecto se debe rescatar el buen equipamiento de la construcción y las 

instalaciones con las que cuenta, pero no debemos dejarnos guiar por su forma de construir 

y de emplazar el proyecto ya que se cierra completamente a la montaña y al paisaje y le da 

demasiada fuerza visual al proyecto. 
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CAPITULO 8 

 

EL USUARIO 

 

El proyecto, la escuela y el albergue, al ser considerados como un solo gran núcleo, 

contempla 4 tipos de usuario que a la vez están constantemente interactuando unos con 

otros: El montañista, el guía o profesor, el alumno y el personal del albergue y de la 

escuela 

 

8.1 El montañista 

 

Es uno de los principales actores en el proyecto ya que junto con el alumno hace funcionar 

todo el proyecto y lo sustenta económicamente. 

 

El montañista busca en el albergue principalmente el hospedaje, pero además busca 

algunas ventajas que este proyecto le brindará. Para desenvolverse de manera correcta en el 

proyecto, lo que el montañista necesita es un lugar donde quedarse, es decir, una 

habitación (matrimonial, doble, cuádruple o séxtuple, dependiendo del tamaño del grupo). 

Además necesita desenvolverse en espacios “públicos” de reunión (salas de estar, TV, 



56 
 

 
 

plazas, etc.) con otras personas que realicen su misma actividad, ya que el montañista es 

una persona que busca confraternidad en su estadía en el albergue. 

 

Además, el montañista necesita un lugar donde practicar antes de hacer su ruta de montaña 

y eso lo encontrara en el espacio de entrenamiento d ela escuela, accesible fácilmente 

desde el albergue. También podrá relacionarse con los guías de la escuela y compartir 

experiencias con ellos y los alumnos, enriqueciendo la experiencia de la estadía en el 

albergue. 

 

8.2 El guía 

 

El papel principal del guía dentro del proyecto, aparte de dar clases a los alumnos, será el 

de reforzar la experiencia de los montañistas hospedados en el albergue, durante su estadía 

y visita a las montañas. 

 

Para desenvolverse bien dentro del proyecto, el guía o profesor, necesita de un lugar donde 

dictar las clases, que serían las aulas. Además necesita un lugar de relajo o de calma que lo 

encontrará en una sala para guías profesores. También, al igual que el montañista, necesita 

relacionarse con los demás participantes del proyecto fuera de clase, es decir con los 

mismos montañistas y los alumnos, en espacios públicos, de recreación o de 

entrenamiento, que incentiven la interacción. 

 

Finalmente, aunque no es preponderante, el guía podrá necesitar de hospedaje en el caso de 

vivir lejos, o de venir de otra zona. Este hospedaje puede estar contemplado en la zona de 

alojamiento de los montañistas o en último caso, en el área de vivienda para el alumnado.   
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8.3 El alumno 

 

Como se mencionaba anteriormente, el alumno, junto con el montañista, son los 

encargados de mantener en funcionamiento la escuela y el albergue, ya que de ellos 

proviene el ingreso económico del proyecto. 

 

El alumno necesita de ciertos espacios para poder desarrollar de manera adecuada su 

formación. Aparte de las aulas, que son básicas, necesitan de áreas de estudio, como por 

ejemplo la biblioteca, en la que podrán encontrar las publicaciones necesarias sobre 

montañismo. 

 

Para la formación del futuro guía de montaña, es indispensable la relación fuera de las 

aulas, con los guías profesores, con los demás alumnos y con los montañistas alojados en 

el albergue. Esta interacción, que se dará en las zonas “públicas”, de recreación y de 

entrenamiento, fortalecerá la formación del alumno, haciéndola más completa. Es más, es 

posible que el alumno pueda realizar rutas de montaña con algún grupo de montañistas 

extranjeros hospedados en el albergue y aprender de manera vivencial, la forma de 

desenvolverse en una montaña real. 

 

Por último, cierto porcentaje de alumnos, necesitará de área de hospedaje ya que no todos 

son residentes de la zona y vienen de otros lugares. Esta zona de alojamiento estará 

contemplada como parte del proyecto. 
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8.4 El personal 

 

Todos los integrantes del grupo de empleados que trabajan en el hotel, son los que se 

encargan del funcionamiento del hotel, que todo esté en orden y los demás usuarios estén 

satisfechos en su estadía. 

 

Dentro de este se encuentran varios tipos de cargos: administradores, recepcionistas, 

bibliotecarios, chefs, barmans, cocineros, mozos, conserjes, empleados de limpieza, etc. 

 

Todos ellos necesitarán sus propios espacios de trabajo, para ser parte del proyecto. Como 

por ejemplo, el administrador necesitará de una oficina al igual que el chef, el bibliotecario 

necesitara un escritorio en la biblioteca, el conserje necesitará un cuarto, etc. 

 

También se debe saber, que al igual que el resto de usuarios del proyecto, no todos 

necesitaran de hospedaje, pues se piensa contratar a personas del lugar. Pero aquellos que 

realicen trabajos más especializados como el administrador o el chef, requerirán de 

hospedaje, que estará contemplado en el diseño. 

 

8.5 Conclusiones 

 

Todos los usuarios se complementan, se necesitan el uno al otro para poder desenvolverse 

en el proyecto. Para esto, es necesario tener claro las necesidades de cada uno, para no 

olvidarse de ningún detalle a la hora de diseñar. 
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Si en el diseño se toman en cuenta las necesidades de cada uno de los usuarios y las 

maneras en las que estos se relacionan, al momento de diseñar no habrá problemas para 

enfrentar el proyecto. Se logrará un bueno diseño y un eficiente funcionamiento. 
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CAPITULO 9 

 

EL ADOBE 

 

9.1 Descripción 

 

La Norma Técnica de Edificación E.08. Adobe establece que el adobe es un bloque macizo 

de tierra sin cocer, el cual puede contener paja u otro material que mejore su estabilidad 

frente a agentes externos. 

 

Una de las razones por la cual el adobe es tan popular en nuestro país, es por su bajo costo. 

Esto se debe a que los insumos o materia prima para la elaboración de los bloques de 

adobe es sólo la tierra, que puede ser obtenida en el mismo lugar de la construcción o de 

algún lugar muy cercano. 

 

Otra razón por la cual el adobe tiene bajo costo, aparte de que la cantidad de materiales no 

locales requeridos son muy pocos y su costo no representa mayor porcentaje en el total del 

presupuesto, es que la única energía que se necesita, es la humana y la solar, y estas no 

representan mayor gasto. 
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Almacenamiento de calor en muros de 1m2 

                  Fuente: Ing. Urbano Tejada Schmidt 

“Otra particularidad del adobe es su inercia térmica, que se caracteriza por 
su lentitud para calentarse y enfriarse, por lo que las viviendas de adobe 
resultan abrigadas durante las noches debido a que en es período los muros 
van restituyendo por radiación el calor acumulado durante el día; 
inversamente permanecen frescas durante el día, período en el cual los 
muros almacenan calor, Esta característica reduce la necesidad de consumir 
energía para calentar o enfriar los ambientes y, adecuadamente utilizada, 
hace posible diseñar ambientes confortables y saludables.” (Ing. Tejada 
2001) 
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Según el ingeniero Tejada, los principales factores de riesgo para las construcciones en 

adobe, son los sismos y la presencia de agua. Para esto se han propuesto muchas 

soluciones de mejoramientos técnicos para el material pero esto presenta dos problemas: el 

primero es que lo más probable es que se requiera de materiales industriales y eso 

representa un costo adicional para la gente que utiliza el material, gente principalmente 

pobre que no está dispuesta a gastar más dinero y segundo, que la construcción con adobe 

es una costumbre que tiene ya muchísimos años, está ya inserta en la cultura popular y 

cambiar esa costumbre para amoldarla a las nuevas técnicas de construcción es algo muy 

complicado.  

 

Para terminar, es interesante acotar que según el último censo realizado en 1993, se 

observa en el departamento de Ancash, que de 180 mil viviendas, 130 mil, es decir el 

72.2%, están construidas en adobe. 

  

9.2 Historia del material 

 

Desde tiempos inmemorables, el uso de la tierra como material de construcción ha sido 

uno de los métodos más usados. De esto existen evidencias históricas en el Medio Oriente 

que datan de hasta el octavo milenio antes de Cristo. 

 

Según se cree, en el tercer milenio se inventó el molde de madera para hacer adobes, 

conocido como “la gavera”. Sobre los moldes nos cuenta el arquitecto Tejada: 

 

“La aparición de los moldes posibilitó el uso a gran escala del adobe y la 
generación de muchas obras monumentales, en la mayoría de casos de 
carácter religioso. En Sumeria aparecieron edificaciones de tipo torres 
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escalonadas, tronco piramidales, denominadas zigurat, templos que 
semejaban colinas artificiales. En Egipto, la arquitectura funeraria y 
religiosa de las dos primeras dinastías del Antiguo Imperio, fue realizada 
casi exclusivamente con adobe, utilizándose muros reforzados con 
contrafuertes. 

 
En América existen muchos restos que evidencian el uso antiquísimo del 
adobe y el tapial. En EE.UU., México y Centro América existen numerosos 
vestigios. Sin embargo, es en la costa del Perú donde se puede encontrar 
edificaciones que fueron realizadas entre los años 5,000 y 1,000 A.C., como 
la ciudad de Chanchán, las pirámides del Sol y la Luna, en Trujillo; o la 
Fortaleza de Paramonga, el santuario de Pachacamac, la ciudad de 
Cajamarquilla, en Lima, los restos del valle de Huayco en Cañete y en 
Tambo de Mora en Chincha.” (Ing. Tejada 2001) 

   

No existen muchos restos históricos de construcciones en adobe en la sierra, ya que en esa 

época se uso mucho más la construcción en piedra, pero cabe rescatar un buen ejemplo: 

San Pedro de Racchi, que se ubica cerca de la ciudad de Cuzco, en donde se construyó 

combinando el uso del adobe con la piedra. 

 

Durante la época colonial, debido a los terremotos ocurridos, surge una preocupación por 

los problemas sísmicos de las construcciones y se empezó a utilizar el adobe de manera 

más maciza. Los muros llegaban a tener un espesor de 1.5 metros (relación altura – espesor 

= 6). Ya para el siglo XVIII, se combinaba el adobe con la quincha, para hacer menos 

pesada la construcción de los segundos niveles. 

 

La construcción con adobe se continuó utilizando hasta la tercera década del siglo XX, 

cuando empezaron a llegar los sistemas constructivos modernos a base de concreto y lo 

relegaron, dejando de ser el principal material para la construcción en el país. 
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9.3 Materiales a utilizar con adobe 

 

Para hacer un adobe de buena calidad es importantísimo escoger un bueno suelo de donde 

sacar la tierra. Este suelo no debe tener materia orgánica ni tener un porcentaje mayor a 

0.2% de sales solubles, además debe tener una buena proporción entre sus componente es 

decir, de 10 - 20 % de arcilla, de 15 - 25% de limo y de 55 - 70% de arena. Aparte se 

recomienda que el límite líquido varíe entre 20 y 40 y que el índice plástico sea menor de 

20. 

 

Durante los últimos 20 años se han venido haciendo innumerables experimentos para 

probar la eficiencia del adobe, reforzándolo o acompañándolo con otros materiales. 

 

9.3.1 La paja 

 

Es muy común encontrar el adobe mezclado con paja en varias zonas del país. Como se ha 

comprobado, la paja reduce la contracción del adobe al dejarlo secar al aire y además 

mejora la adherencia con otros materiales, ya sea morteros, revestimientos u otros 

 

Para que la paje funcione de manera más eficiente, debe ser picada en trozos de 10 cm 

aproximadamente y con un porcentaje de peso del 1% ya que si se le agrega excesiva 

cantidad de paja, el adobe se vuelve poco trabajable y resistente. Se pueden utilizar varios 

tipos de paja pero los más comunes son de arroz, trigo, gras común, ichu, etc. 
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9.3.2 La caña 

 

Se utiliza para el reforzamiento vertical y horizontal del muro de adobe ya que actúa bien 

ante las fuerzas sísmicas horizontales. 

 

Al utilizar la caña como refuerzo, se debe tener en cuenta que esta absorbe mucha agua y 

se hincha lo que presenta un problema durante el asentado de los adobes ya que además, 

hace que cambie el volumen del muro. Esto se debe prever antes de la elaboración del 

muro, aplicándole a la caña una capa de algún solvente. 

 

Además, se debe estar seguro de que la caña no esté en contacto con el ambiente, debe 

estar bien embebida dentro del mortero, ya que de lo contrario, los xilófagos la atacarán y 

como consecuencia, debilitarán el reforzamiento.  

 

Dentro de los tipos de caña más utilizados, se encuentran la caña Guayaquil entera, la caña 

Guayaquil sin pulpa y la caña Brava. 

 

 

9.3.3 El asfalto 

 

Este aporte es quizá el más importante hasta hoy para mejorar la calidad de la construcción 

con adobe, en cuanto a resistencia, durabilidad y lo más importante, resistencia al agua. 

 

La preparación de un bloque de adobe estabilizado con asfalto, se hace agregándole una 

cantidad de asfalto líquido de 0.5 a 8% del peso de suelo seco asfalto.  Este asfalto es el 
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denominado RC-250 o RC2, también conocido como asfalto de caminos y es característico 

por su gran capacidad de impermeabilidad. Esto evita la disolución del adobe en presencia 

de lluvias y le da más sismo resistencia. 

Los problemas que presenta este método de construcción es que es más caro que el adobe 

tradicional y no es muy fácil de conseguir en zonas rurales. 

 

9.3.4 La madera 

 

El uso de la madera sirve como elemento estructural para construir en adobe, a manera de 

vigas, dinteles, techos, entrepisos, además de las puertas y ventanas. 

 

“Las secciones de los troncos de los árboles son sensiblemente circulares, y 
los tejidos celulares que los componen crecen en anillos concéntricos, lo que 
hace que la madera se comporte de distinta manera en las direcciones 
longitudinales, radiales y tangenciales a los anillos; por ello las propiedades 
de la madera suelen especificarse según las indicadas direcciones.” (Arq. 
Takahashi 1993) 

 

Los tipos de madera utilizados tradicionalmente en la costa y en la sierra son el mangle, el 

aliso, el sauce, el huayco, el capulí, el nogal, el cedro y el pino oregón, pero hoy en día se 

utilizan más el eucalipto y las maderas tropicales. 
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9.5 Procesos y detalles constructivos 

 

A continuación se muestran lo pasos que se deben seguir para lograr el levantamiento de 

un muro hecho con adobes y además, algunos de los detalles constructivos más comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobes rectangulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refuerzos en la cimentación 

Fuente: Ing. Urbano Tejada Schmidt 

Encuentro en “L” de Cabeza 
       Fuente: Ing. Urbano Tejada Schmidt 

Encuentro en cruz de cabeza 

       Fuente: Ing. Urbano Tejada Schmidt 
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Encuentro en “L” de cabeza y doble soga 
       Fuente: Ing. Urbano Tejada Schmidt 

Encuentro en cruz de cabeza y doble soga 

       Fuente: Ing. Urbano Tejada Schmidt 

Encuentro en “T” de cabeza y doble soga 

       Fuente: Ing. Urbano Tejada Schmidt 
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Adobes Cuadrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro en “L” 

Fuente: Ing. Urbano Tejada Schmidt 

Encuentro en “T” 

       Fuente: Ing. Urbano Tejada Schmidt 

Encuentro en cruz 

       Fuente: Ing. Urbano Tejada Schmidt 
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Uso de contrafuertes 

       Fuente: Ing. Urbano Tejada Schmidt 

Refuerzos interiores de caña con adobes 
rectangulares

      Fuente: Ing. Urbano Tejada Schmidt 

Refuerzos interiores de caña con adobes 
cuadrados 

       Fuente: Ing. Urbano Tejada Schmidt 
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   Vigas collar 

      Fuente: Ing. Urbano Tejada Schmidt 

Vigas collar de madera y contrafuertes 

       Fuente: Ing. Urbano Tejada Schmidt 

Piso de tablas de madera 

Fuente: Ing. Urbano Tejada Schmidt 
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9.5 Conclusiones 

 

El adobe es un buen material, siempre y cuando esté hecho de la manera correcta y si está 

estabilizado y/o reforzado con otro material adicional, funciona mucho mejor. 

 

Se pueden hacer construcciones de muy buena calidad con adobe, sin envidiarle nada a 

ningún otro material y de una manera mucho menos costosa. 

 

Por sus características térmicas, el uso del adobe sería ideal para la zona donde se va a 

realizar el proyecto arquitectónico, en donde los cambios de temperatura entre el día y la 

noche son muy bruscos. 
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CAPITULO 10 

 

EL TERRENO: ASPECTOS GENERALES 

 

10.1 Ubicación 

 

El terreno se encuentra al noreste del poblado 

de Mancos a una distancia de 3 kms 

aproximadamente, que equivalen a unos 20 

Mancos 
  Fuente: http://www.andix.com/huaraz_maps/huaraz.html 

UBICACION 
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minutos a pie. 

 

Se ubica a los pies del huascarán, a un día de caminata de distancia (6 horas), en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán. La zona es de terrenos agrícolas y es por 

eso que hay muy pocas construcciones, hechas en adobe, separadas por grandes distancias 

y que además le dan al lugar un cierto atractivo visual. 

  

10.2 Motivos de la elección 

 

Este terreno cuenta con un área que bordea los 25,000 m2, en un lugar con una pendiente 

marcada en la topografía. Se eligió, por varias razones. Para empezar, la principal razón es 

que está muy cerca al Huascarán y tiene al nevado como fondo y cabe resaltar que es el 

más alto del Perú y por lo tanto, es el hito de la cordillera blanca, lo que hace importante la 

presencia de los montañistas en el lugar. Otra razón para la elección fue que está ubicado 

en un lugar sumamente tranquilo y pacífico que lo único que tiene a sus alrededores es 

naturaleza, vistas espectaculares y además un río que servirá a la hora del diseño. 

  

Una tercera razón, que sería de tipo más simbólico, es que el terreno se ubica allí por que 

fue en aquella zona en donde nació el primer peruano en conquistar el Huascarán, Don 

Pedro Méndez Méndez. 

 

10.3 Vías de acceso 

 

Actualmente se puede acceder al terreno por una pista o trocha de tierra afirmada que nace 

de la plaza de armas del poblado de Mancos. Este camino, que se muestra en el plano de 
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ubicación, empieza en el corazón de Mancos y va subiendo hacia las partes más altas en 

dirección al Huascarán. A lo largo del camino se pueden apreciar distintos tipos de 

construcciones rústicas hechas en adobe, características de la zona, además de intensa 

vegetación y coloridos cerros. 

 

Esta vía de acceso fue hecha por los pobladores, a manera de unión entre el pueblo y sus 

parcelas agrícolas alejadas del pueblo. Diariamente es recorrida por los lugareños quienes 

se dirigen a sus terrenos a trabajar la tierra.  

 

Esta pista podría ser asfaltada para el proyecto si  surgiera la necesidad. 

 

10.4 Aspectos climáticos 

 

En la zona del terreno elegido, el clima tiene características muy importantes para 

considerar a la hora del diseño. Al igual que las demás ciudades del Callejón de Huaylas, 

Mancos cuenta con un clima cálido y seco claramente marcado por la diferencia de 

temperaturas entre el día y la noche. Durante las mañanas, la temperatura puede llegar a 

bordear los 35°c con un sol radiante, lo que hace posible el uso de ropa ligera, sin 

necesidad de abrigo. Otra historia ocurre en las noches, cuando llegan los vientos, 

generalmente no intensos, pero fríos, lo cual deja una temperatura ambiente que puede 

llegara bordear los 0°c lo que sí obliga a las personas a abrigarse. 

 

En el lugar existen dos épocas bien marcadas a lo largo del año, la época de lluvias y la 

seca. La época de lluvias va desde diciembre hasta abril y la seca, que se caracteriza por 

sus noche frías (0°c) dura el resto del año y es conocida como “el verano andino”.  
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Algo que debe tomarse en cuenta a la hora de diseñar, es que existe una diferencia bien 

marcada de temperatura y luminosidad entre los lugares expuestos al sol y los que están en 

sombra, pudiendo sentir mucho calor en el soleado y frío en el sombreado. 

 

10.5 Asoleamiento 

 

El terreno está ubicado a los 9° de la Latitud Sur lo que hace que la inclinación del sol sea 

de 9° hacia el norte.  
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La zona está privilegiada con varias horas de sol al día que pueden servir para almacenar 

calor para los ambientes durante la noche y así ahorrar energía. Con este mismo propósito 

se debe conocer el recorrido solar para poder hacer uso de energía natural que nos brinda el 

sol. 

 

Se debe manejar el uso de parasoles y demás elementos para bloquear el ingreso del sol a 

los ambientes cuando así lo requiera el proyecto, pero a la vez permitir el ingreso suficiente 

de luz para realizar las actividades necesarias sin necesitar luz artificial. Esto quiere decir 

que se puede utilizar el conocimiento del recorrido solar para darle una orientación 

definida al proyecto y controlar la incidencia de los rayos solares a los ambientes del 

albergue y la escuela. 

 

10.6 Topografía y paisaje 

 

El terreno se encuentra en la quebrada entre dos cerros a orillas del río “Mancos”. Está una 

zona más elevada que el poblado, a una altura de 2800 metros sobre el nivel del mar 

aproximadamente. La topografía, muy accidentada, hace que el terreno presente un reto al 

diseño ya que el desnivel del terreno de un extremo al otro opuesto (150 ml aprox.) es de 

unos 30 metros. Esto hace una pendiente promedio del 20%. 

El terreno se ve beneficiado por la pista afirmada mencionada anteriormente, que pasa por 

uno de sus límites, volviéndolo muy asequible a cualquiera que quiera llegar en auto. 

 

En las imágenes de las características del territorio que se muestran a continuación se 

puede apreciar la topografía del lugar. Se ve al poblado de mancos en color amarillo y al 

terreno en color rojo. Como se puede ver, el terreno es bastante accidentado, con 
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Características del terreno 

pendientes muy empinadas en algunas zonas lo que empuja a pensar que el proyecto sería 

un conjunto de terrazas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta al paisajismo, el terreno está increíblemente bien ubicado y cuenta con 

visuales atractivas hacia cualquier lugar adonde se dirija la vista. 

Al estar en la zona del Callejón de Huaylas, en donde todo está adornado con vegetación, 

cerros, nevados, montes, y todos de distintos colores es difícil encontrarse mirando en una 

dirección en la que la visual no sea agradable. 
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En el terreno se pueden encontrar visuales muy interesantes, desde cerros hasta ríos, pero 

la más importante es la vista que se tiene del Nevado Huascarán, que resalta entre todos los 

demás cerros con sus picos de color blanco brillante. 

 

A continuación se podrán ver las vistas más importantes del terreno y su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista desde el terreno hacia la pista 

Vista desde la pista hacia el terreno 

Vista desde el terreno hacia el río 
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10.7 Conclusiones 

 

Después de haber conocido las características del terreno y su ubicación se puede ver que 

resolver el problema de diseño no será tarea simple.  

 

Para que el resultado del proyecto sea positivo se tendrán que contemplar el asoleamiento 

del terreno y su efecto en los espacios del albergue y la escuela. Además, se tendrá que 

poner bastante enfoque en el tema de la topografía, ya que es una condicionante muy fuerte 

para el diseño. 

 

También es lógico concluir que el clima influenciará mucho en el proyecto y su diseño, ya 

que al tener diferencias de temperaturas grandes entre el día y la noche, se deberá presentar 

una solución al problema de temperatura en los ambientes, que logren el confort para el 

usuario. 

Huascarán desde Mancos y desde el terreno 
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Algo que debe estar presente en todo momento en el diseño del proyecto es el manejo de 

visuales constantes, que nunca se bloquee una visual interesante ya que es un privilegio 

tener el entorno natural que tiene el terreno. 
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CAPITULO 11 

 

CONCEPTOS DE DISEÑO 

 

11.1 Espacio central 

 

Esta idea busca ordenar el proyecto de 

una manera adecuada. 

Al tener un proyecto que fácilmente 

podría dividirse en dos, el albergue y 

la escuela, lo que se busca es por el 

contrario, integrarlos. De esta manera, 

los usuarios de ambos, podrán 

relacionarse e interactuar de manera natural, sintiéndose parte de todo el proyecto. 

 

Se piensa lograr esta idea bajo la concepción de un gran espacio (o varios más pequeños) 

que sea común a ambas instalaciones. Este espacio se ubicará en un lugar central del 

proyecto, haciendo sencilla la interacción entre los usuarios de ambas instalaciones, 

dejando de manera libre la opción de recorrer todo el proyecto de manera fluida y sin 

restricciones. 
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 Para que se aclare la idea, pongamos el ejemplo del profesor guía que tiene un amigo o 

conocido hospedado en el albergue. Este profesor podrá, constantemente, moverse entre la 

escuela y el albergue sin necesidad de salir de uno para ingresar al otro y de igual manera 

lo podrá hacer el montañista alojado en el albergue. 

 

11.2 Armonía con el entorno 

 

Con este concepto se busca no alterar 

la imagen contextual del proyecto ya 

que el entorno cuenta con una gran 

riqueza visual que podría ser 

distorsionada o devaluada si es que el 

impacto visual del proyecto fuese muy 

grande. 

  

Lo que se quiere lograr es el desarrollo de un diseño que armonice con el entorno y que 

resalte algunas cualidades visuales del mismo. Este diseño se hará en base  materiales 

locales, como el adobe por ejemplo, para que el paisaje no se vea afectado por una 

construcción descontextualizada. 
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11.3 Visuales libres 

 

Esta idea nace de la necesidad de abrir 

el proyecto y no enclaustrarlo. 

 

Una de las ventajas de este terreno es 

su entorno y sería ilógico hacer un 

proyecto introvertido y malgastar la 

belleza natural contextual. 

 

Lo que se quiere hacer en el proyecto es tener constantemente visuales dirigidas o abiertas 

hacia el entorno para que de esta manera se sienta que el paisaje o entorno se filtra en el 

proyecto siendo parte de él. De esta manera, la construcción no interrumpirá el paisaje ni lo 

bloqueará, sino que muy por el contrario enmarcará los puntos saltantes del él. 

 

11.4 Escalonamiento / terrazas 

 

Una de las condicionantes más fuertes 

del proyecto, es el terreno y su forma. 

Su pendiente promedio de 20% de 

inclinación empuja al diseño a 

concebir la imagen de construcciones 

escalonadas, y por ende, la aparición 

de terrazas. 
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Estas terrazas, que se forman en los desniveles entre construcción y construcción, más que 

presentar un problema, podrían llegar a ser un beneficio ya que funcionarían a manera de 

“miradores” del entorno. 

 

11.5 Espacios retenedores de calor 

 

Por la importancia del clima en la 

zona como condicionante del diseño, 

lo que se busca es encontrar 

soluciones que ayuden al confort 

térmico de los espacios. Para esto una 

de las ideas principales es generar 

pequeños patios cercanos a los 

espacios necesarios, hechos en materiales retenedores de calor, como por ejemplo, la 

piedra. 

 

La función de los patios es la de absorber y almacenar el calor suficiente suministrado por 

el sol durante todo el día, para que en la noche cuando la temperatura baje, este calor sea 

irradiado hacia los espacios, calentándolos. De esta manera, el uso de calefacción artificial 

quedará descartado, presentando un ahorro considerable en el gasto de energía. 
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11.6 Conclusiones 

 

La elaboración de los conceptos mostrados anteriormente, guiarán al diseño del proyecto, 

respondiendo a ellos y por lo tanto, a las necesidades del usuario, del proyecto y del 

entorno. 
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CAPITULO 12 

 

PROYECTO 

 

12.1 Rationale del Terreno 
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Al analizar el terreno con detenimiento se pueden resaltar sus características más 

importantes que servirán de mucho a la hora de diseñar. 

 

El terreno tiene una característica determinante: su pendiente. El diseño se encontrará 

restringido a lo que permita dicha pendiente que en promedio es del 20%. Esta 

característica del terreno nos sugiere el uso de terrazas para máximo aprovechamiento de 

área. 

 

El camino de trocha, por el cual se accederá al proyecto, tiene un tramo cuya pendiente es 

poco pronunciada en relación al resto, por lo cual se asume que sería conveniente que por 

dicha área sea el ingreso hacia el proyecto (vehículo o a pie). 

 

El recorrido solar que tiene una inclinación de 9° y cruza el terreno de manera diagonal es 

determinante para decidir la orientación de las construcciones ya que el confort térmico 

depende en gran medida de la incidencia solar en el proyecto. Esto, mezclado con la 

pendiente del terreno, presentan una complejidad que deberá ser resuelta a la hora del 

diseño. 

 

El terreno presenta vientos de fuerza moderada en la totalidad de día, disminuyendo por las 

noches pero se enfría a medida que pasan las horas. El diseño debe tomar en cuenta la 

incidencia del viento y protegerse de él en el planteamiento y ejecución del proyecto. Esto 

puede solucionarse con una orientación apropiada de las construcciones. 

 

Un factor determinante es, también, las visuales con las que cuenta el proyecto. En este 

caso la de mayor importancia y a la cual se debe dar más énfasis, es la del Huascarán. Por 
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suerte, el recorrido solar y la visual hacia el Huáscarán “confabulan” para que la 

orientación del proyecto hacia el Huascarán resuelva en parte la problemática de la 

incidencia solar en el proyecto. 

 

Finalmente, el extremo del terreno está agraciado con un río que mantiene con vida a la 

vegetación a lo largo del año. El agua, fuente de vida, siempre es un “plus” en cualquier 

proyecto y en este caso podría aprovecharse de manera recreacional o de esparcimiento 

para los turistas. 

 

12.2 Organigrama funcional 

 

El organigrama funcional (ver siguiente página 91) ayudará a resolver dudas funcionales 

previas al diseño. 

 

Se pueden apreciar claramente la definición de zonas / áreas del proyecto. Desde el ingreso 

se accederá a la recepción del albergue, a la de la escuela y de manera menos acentuada y 

más privada hacia la zona de servicio, que debe tener acceso desde la calle (trocha). 

 

El siguiente “paso” del proyecto está marcado por todas las actividades en las cuales 

interactuarán tanto los alumnos / profesores, como los turistas. Esta zona es el área pública 

del proyecto y por ende, la que debe contar con más “vida”. Esto puede resolverse o 

ayudarse planteando un punto de reunión para los concurrentes que por lo general en este 

rubro de turismo sería la zona de entrenamiento en dónde se ubica la palestra para escalar, 

lugar en el que el montañista pasa la mayor parte del tiempo (entrenando), preparándose 

para el ascenso próximo. 
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Entre la primera área y la segunda, debe poder llegarse a una zona de enfermería / tópico 

en la cual se podrán atender las lesiones eventuales que se produzcan durante la estadía o 

escalada a algún pico cercano. Cabe mencionar que dichas lesiones deben ser menores o de 

lo contrario se trasladará al afectado a la ciudad de Huaraz, ubicada a 30 minutos del 

poblado de Mancos, para cuidados más especializados. 

 

En la última porción del proyecto que sería la zona más privada, se deberá acceder a las 

habitaciones tanto de los turistas como de los estudiantes de la escuela que además, deberá 

contar con un área privada de entrenamiento en la que se ubiquen algunas palestras 

secundarias. Esta zona estará apoyada por áreas de estar en donde el turista y el estudiante 

podrán relajarse, comer, disfrutar de la televisión y en general, conocerse un poco más. 
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12.3 Paquetes funcionales 

 

Para simplificar el proceso de diseño, se agrupara por paquetes, los distintos ambientes del 

proyecto. De esta manera no se cometerán errores funcionales a la hora de diseñar. 

 

Paquete 1: 

Escuela: recepción, administración, estar y kitchenette. 

Paquete 2: 

Albergue: recepcion, administración, estar y oficinas. 

Paquete 3: 

Enfermería: recepción, tópico, y sala de reposo. 

Paquete 4: 

Área pública (Interacción): auditorio, cafetería, tiendas, sala de juegos, sala de exposición, 

biblioteca, baños públicos, aulas, y palestra de entrenamiento. 

Paquete 5: habitaciones de turistas, habitaciones de alumnos / profesores y zonas de estar 

cerradas. 

Paquete 6: 

Zona de esparcimiento y de entrenamiento privado. 

Paquete 7: 

Servicio: Comedor y cocina del personal, habitaciones del personal, lavandería, depósitos y 

cuarto de basura. 

 

A continuación se ve el planteamiento de los paquetes funcionales dentro del terreno. Esto 

servirá de último paso previo al diseño: 
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12.3 Volumen de usuarios y personal trabajador 

 

Antes de elaborar el programa arquitectónico se analizó el flujo de visitantes y capacidades 

necesitadas para satisfacer las expectativas de los usuarios. Vemos en la tabla “Turismo de 

aventura” Parque Nacional Huascarán - Tendencia y proyección (Pág. 34) que el flujo de 

visitantes en relación con el turismo de aventura, asciende hasta alrededor de 12,000 

personas por año. 

 

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

hay centro alguno en el Perú que contenga instalaciones similares, el cliente solicita que las 

instalaciones puedan albergar al 25% de dichos visitantes.  Esta cifra equivale a 2,950 

usuarios. 

 

Debido a que en el año se tienen dos temporadas de escalada de montaña que duran 3 

meses cada una, se analizará el escenario más crítico para decidir la cantidad de 

habitaciones. Se tiene pues un total de 1,475 visitantes dos veces por año (2,950). El ciclo 

de rotación, es decir el promedio de estadía de un turista es de 5 días, entonces  si se 

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

significa que aquellos 1,475 visitante deben estar distribuidos en 18 rotaciones por 

temporada, que equivale a 82 visitantes por rotación (el proyecto contempla habitaciones 

para 86 huéspedes). Todo esto, cabe recalcar, es siempre tomando en cuenta el caso más 

crítico. Además se debe considerar la flexibilidad con la que contarán las habitaciones para 

albergar más plazas si se da el caso (por ejemplo: ampliaciones, aumento del flujo de 

turistas, etc.) 
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Para el caso de los alumnos y profesores el tema se complica debido a que una cantidad de 

ellos residiría en poblados o ciudades cercanas, siendo factible la posibilidad de no 

necesitar hospedaje permanente en las instalaciones del proyecto. Aún así, se han 

contemplado habitaciones para 50 alumnos y 10 profesores, quienes estudiarían en ciclos 

de 3 meses, dos veces por año tal como se viene dando actualmente en la casa de guías de 

Huaraz, institución con mayor prestigio de la zona. En los casos en los que no se lleguen a 

ocupar todas las plazas de los alumnos, siempre queda lo posibilidad de utilizar esas 

habitaciones extras para los casos en los que los flujos del turismo aumenten, ampliaciones 

del albergue, etc. ya que la idea del proyecto es la interacción entre el turista y el alumno, 

idea que no se ve afectada por este posible escenario. 

 

Para el caso de las instalaciones comunes, se considera también los escenarios más críticos. 

Se tienen 3 aulas que en total albergarían a los 60 alumnos residentes del complejo y/o 

turistas que deseen asistir a algunas clases o cursos. Se tiene también una sala de 

exposiciones y una biblioteca de uso esporádico. Se cuenta con un auditorio para lecturas, 

seminarios y/o conferencias con capacidad para alrededor de 100 personas que cuenta 

además con una cafetería con capacidad para abastecer a la demanda de dicho auditorio. 

 

Como actividades complementarias se tiene una sala de juegos para recreación del turista y 

tiendas en las cuales se puede adquirir indumentaria y accesorios necesarios para realizar 

las actividades montañistas. 

 

Se considera también una zona de enfermería creada para aquellas situaciones accidentales 

que puedan ocurrir durante los entrenamientos o escaladas de montaña. Se cuenta con un 

tópico y una sala de reposo en las que se atenderá a las personas con lesiones de poca 
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gravedad (entablillados, golpes, etc.) ya que si fuera el caso, una persona que sufra lesiones 

de mayor consideración y que requiera cuidados especializados (traumatismo severo, 

cortes graves, caídas de gran altura, etc.) sería llevada a la instalación médica apropiada 

que en este caso se ubica en Huaraz, a 30 minutos en automóvil. 

 

Se tienen también unas salas de estar para la comodidad del turista que cuentan con un área 

total para 40 personas que equivale al 25% de los huéspedes (turistas + alumnos) ya que no 

es el ambiente central del proyecto ni idea del mismo. 

Para las zonas de recepción y administración el caso también es complicado ya que el 

personal que trabaja en estas áreas residiría en zonas cercanas y no trabajarían días 

completos sino por turnos, como en cualquier hotel y en los horarios de descanso  pueden 

permanecer el tiempo que deseen en los estares de administración. Para el caso del 

personal que debe permanecer más tiempo, como es el caso de algunas personas de 

limpieza, cocineros, mantenimiento, etc. Para estas personas se ha contemplado una zona 

de servicio que cuenta con habitaciones para lo que deban pasar la noche y también con 

comedor y cocina para ellos, cercanos a la lavandería y depósitos del complejo, pero 

alejados de las vías de circulación del turista. 

 

Para calcular la cantidad de plazas de estacionamiento se tiene en cuenta que casi la 

totalidad de los huéspedes del complejo, al ser la mayoría turistas, llegan al proyecto en 

vehículo de transporte público y no en carro propio, razón por la cual el área de 

estacionamientos se reduce a la cantidad de personal trabajador del hotel que no vive cerca 

y que cuenta con vehículo propio, que dicho sea de paso, sería un número reducido 

(administrador, director, alguno que otro profesor, doctor y uno que otro vehículo 

destinado a excursiones). Se tiene entonces, 16 plazas de estacionamiento. 
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12.3 Programa arquitectónico 
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12.2 Total 

 

Al juntar las áreas del albergue y la escuela y agregar el 50.6% del área por muros y 

circulaciones por ser construcciones en adobe, se llega al total del área construida del 

proyecto. 
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