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1. INTRODUCCION

1.1. Sumilla
En la actualidad, el turista extranjero aparte del turismo arqueológico busca ahora el
turismo ecológico, vivencial, gastronómico, medicinal, y el Perú tiene una inmensa riqueza
natural y una gran biodiversidad admirada en el mundo.
La selva peruana está considerada dentro de los diez lugares con mayor biodiversidad en el
mundo, haciéndose de grandes atractivos, los cuales están siendo explorados. Sin embargo,
en algunas regiones de esta, falta una infraestructura, que además de permitir admirar la
fauna y flora; e interactuar con las etnias de esta zona, ayude a preservar el entorno en el
que estas actividades se desarrollen. Esta es la razón general por la que surge esta idea de
tesis.
El proyecto se basará en el diseño de un Centro Turístico y Terapéutico en Pucallpa, el cual
se encontrará en la ciudad de Pucallpa. Por este motivo y con lo expuesto anteriormente, es
que el enfoque que se le dará será el de relacionar no solo la infraestructura con el entorno,
sino de proponer espacios de interacción y aprendizaje de la cultura de la zona, basada
básicamente en su medicina tradicional y su arte. Por otro lado, es necesario también
desarrollar la arquitectura bioclimática de manera que se produzca el menor impacto
ambiental.

1.2. Presentación del tema de tesis: tipología y énfasis
Centro Turístico y Terapéutico en Pucallpa que se desarrollará tendrá un carácter ecológico
y cultural; debido a las actividades que promociona y a los usuarios a los que está
orientado. Por un lado están las relacionadas al ecoturismo, turismo rural, turismo de
aventura, y turismo regular en menor medida; y por otro lado, relacionado a la promoción
de la cultura, y concientización de la población en la difusión de prácticas
5

conservacionistas; así como la promoción de las bondades de la naturaleza a través de la
medicina natural. (HOYOS DULANTO, 2008)
Por encontrarse en la selva, este proyecto deberá ser sostenible, lo que quiere decir que se
debe relacionar de forma armónica las aplicaciones tecnológicas, los aspectos funcionales y
estéticos, y la vinculación con el entorno natural, para lograr hábitats que respondan a las
necesidades humanas en condiciones saludables, sostenibles e integradoras. (LLANNQUE
CHANA, 2001)
Para lograr poco impacto ambiental, los materiales de construcción no deben ser elegidos
solamente por su acabado final en obra, sino que debe considerarse la procedencia de estos
desde los inicios de su cadena productiva, de manera que se dé preferencia a aquellos que
en su fabricación no perjudiquen al medio. (CADENILLAS ALVARADO, 2008). Otra
forma de lograr la sostenibilidad es teniendo en cuenta el emplazamiento y evaluación
medio ambiental, orientación y aprovechamiento de las energías pasivas, sistemas
constructivos, materiales de construcción saludable, consumo energético, y generación de
residuos y reciclaje.
Con esto, es necesario entender, que uno de los puntos más importantes en el diseño de este
proyecto es el uso adecuado de los materiales y sistemas constructivos como elementos
básicos de la climatización natural para conseguir un menor impacto ambiental. Pues, según
el autor Armando Deffis Caso, en su libro “La Casa Ecológica Autosuficiente Para Climas
Cálidos Y Tropicales” (México, 1994); el clima define en gran medida la forma de la
vivienda y las protecciones que requiere, ya que esta debe protegerlo de la lluvia, vientos,
sol, etc.; y los materiales naturales que existen en el lugar disponible para la edificación,
determinan las características regionales, es decir, su tipología.
Entonces, en este proyecto, el mayor énfasis será el uso y aprovechamiento de los recursos
de la zona, como por ejemplo el sol, lluvia, viento, y materiales constructivos; así como de
la cultura de la zona, en cuanto a su arte y medicina, es decir, su tradición.
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1.3. Problemática
1.3.1.- Problema Principal
La Selva Peruana posee grandes atractivos turísticos que están en proceso de ser explotados
en su totalidad. Anteriormente, el turismo a estas regiones, no era tan demandado como lo
era el turismo a ciertas regiones de la Sierra, con la presencia a centros arqueológicos. Sin
embargo, a partir de los años 80s, cuando que se inició una preocupación por la ecología,
es que nace otro tipo de turismo, el cual se preocupara por la exploración y cuidado de estos
lugares que hoy en día, son el pulmón del mundo.
Con esta premisa, se puede decir que el problema principal del proyecto es el de diseñar un
Centro Turístico y Terapéutico en Pucallpa que considere espacios de interacción entre el
turista y el poblador, utilizando materiales y sistemas constructivos de la zona.

1.3.2.- Problemas Secundarios
•

¿Cómo utilizar los materiales y sistemas constructivos de la zona de manera que se
reduzca el impacto ambiental?

•

¿Cómo integrar el centro turístico al paisaje en cuestión?

•

¿Cómo lograr una relación interior-exterior de manera que se incite a recorrer el
entorno?

•

¿Cómo utilizar las características climáticas en el diseño de un

centro turístico

terapéutico de manera que el impacto ambiental sea mínimo?
•

¿Cómo diseñar espacios que propicien la interacción del poblador local con el turista,
mediante su arte y medicina natural?

•

¿De qué manera se puede aprovechar la tipología del lugar cuya característica es dada
por el clima y los materiales de la zona, en una nueva volumetría?
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1.4. Objetivos
1.4.1.- Objetivo Principal
Diseñar un Centro Turístico y Terapéutico en Pucallpa donde se apliquen los materiales y
sistemas constructivos de la zona, logrando espacios de interacción entre el turista y el
poblador local mediante su arte y su medicina tradicional.

1.4.2.- Objetivos Específicos
•

Diseñar una infraestructura que se integre al paisaje natural, tanto interior, como
exterior.

•

Usar las características climáticas para lograr un reducido impacto ambiental.

•

Diseñar espacios que propicien la conexión o relación del turista con el poblador local
mediante su arte y medicina tradicional.

•

Utilizar los materiales y sistemas constructivos de la zona.

•

Diseñar teniendo como base la tipología de la zona.

1.5. Alcances y Limitaciones
El proyecto constituirá un modelo de intervención sostenible, refiriéndose a ese término al
empleo de materiales alternativos del lugar, así como el uso del clima en el diseño de este
proyecto.
Este material alternativo será la Guadua Angustifolia, ya que posee una gran eficiencia
estructural, y a su vez resulta económica respecto a otros materiales conocidos, puesto que
es de rápida regeneración y proviene del mismo entorno.
En el diseño de este Centro Turístico y Terapéutico en Pucallpa se interpretará y se tomará
en cuenta las características más importantes de la tipología.
Por otro lado, cabe resaltar que cultura es un término muy amplio, que comprende arte,
lenguaje, costumbres, etc. Por lo que en este tema de tesis se basará solamente en su arte
8

(cerámicos, telares y accesorios) y en su medicina tradicional, para lo cual se diseñaran
espacios que permitan apreciar este arte.

9

2. MARCO TEORICO – REFERENCIAL

2.1. Estado de la Cuestión
2.1.1.- Turismo Extranjero
Con la construcción de carreteras y el transporte aéreo, la curiosidad por otras partes del
Perú se despertó, llegando a considerar también los otros tipos de hospedajes.
El Perú, tiene una inmensa riqueza natural, una biodiversidad admirada en el mundo, lo que
lo hace atractivo para el turismo.
Así tenemos que Sudamérica registró un incremento superior del 5,5% sobre el año anterior
(Datos: Perfil del Turista Extranjero 2014. El Turismo en Cifras – PromPeru), y el Perú, el
0,3%., quedando en el puesto 10 de recepción de turistas extranjeros.
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El Perú ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos tres años. En el año 2014, el
turismo receptor del Perú creció por encima del promedio mundial y la región.
Al Perú, llegan apro ximadamente 3.21 millones de visitas, ya sea de turistas extranjeros
y/o peruanos residentes en el exterior. (Fuente: Perfil turista extranjero 2013 tourism
Decision Metrics (Oxford Economics) / MINCETUR / Organización Mundial de Turismo
Elaboración: PROMPERÚ).
Las llegadas de turistas extranjeros se han incrementado en 1.4% con respecto a datos del
2013.

De todo ese flujo de turistas, los países considerados prioritarios por su emisión de turistas
hacia nuestro país son Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y Reino Unido; tal y como se puede
observar en la siguiente imagen donde se ve la llegada de turistas por nacionalidades y la
cantidad de divisas en dólares que estos nos dejan. Datos: Mincetur/PromPeru al 2014.
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Según Mincetur, en su informe sobre el perfil del turista extranjero 2014 (MINCETUR /
PROMPERÚ Elaboración: PROMPERÚ). Se obtiene que el turista que llega al Perú, tiene
las siguientes características:
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Del mismo modo, según la misma fuente, estos turistas vienen por:

Siendo, tal como se ve en la tabla, el mayor motivo vacacionar, teniendo en el 2014 una
participación de 62%.
Este turista vacacional realiza mayormente las siguientes actividades:

Estos turistas extranjeros mayormente se hospedan en hoteles como se muestra en el cuadro
inferior:
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2.1.2. Turismo Nacional
En lo referente al turismo nacional, este ha logrado consolidarse como uno de los
principales motores de desarrollo e inclusión en el Perú. Se estima que la población viajera
supera el millón y medio de personas, con más de 4,5 millones de viajes anuales dentro del
territorio nacional. (Fuente: www.promperu.gob.pe)
De acuerdo a esta fuente mencionada, el turista nacional presenta el siguiente perfil:
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El motivo principal de viaje, al igual que la del turista extranjero, es de vacaciones.

Los atributos mas importantes al momento de escoger un lugar para viajar es la búsqueda
de destinos con clima cálidos, seguido por el interés de disfrutar de paisajes y de la
naturaleza. (Fuente: Perfil Vacacionista Nacional 2014 – PromPeru)

2.1.3. Turismo en Ucayali
Se estima que el crecimiento turístico para esta región será del 3.68% (Fuente: Observatorio
Turístico del Perú́ . Badatur). Logrando así un mayor crecimiento que Loreto, siendo este
uno de los lugares mas visitados de la selva.
“Según los resultados de la Encuesta Mensual a Establecimientos de
Hospedaje Temporal del MINCETUR, el número de viajeros que arribó a los
establecimientos de hospedaje ascendió en el año 2013 a 258 311 viajeros; lo
que supone un incremento del 15,3% con respecto al año 2012”. (Servicio de
Consultoria N-0470-2013-GRUP-P-Dircetur-Ucayali, 2014)
15

El siguiente grafico muestra al numero de huéspedes residentes en el Perú, que pernoctaron
en establecimientos de hospedaje desde el año 2010. Teniendo un total de 249698 arribos
de huéspedes. Es decir, el visitante extranjero tiene un porcentaje del 3.3%. Según el
informe Plan Estratégico Regional de Turismo - Ucayali 2014-2023

Además se menciono en el capitulo anterior el 45% de turistas se alojan en casas de amigos
o de algún familiar. Con lo cual se puede decir que se tiene un total de 374551 visitantes.
Por otro lado Mincetur indica que, basándose en las visitas al Parque Natural de Pucallpa
tubo un turismo interno de 115.033 visitantes en el 2015, aumentando en un 33.5% con
respecto al 2014.
Se sabe también que se tuvo un aumento en la oferta hotelera de 5.2% con respecto al 2014.
Ucayali es una región llena de oportunidades, llena de recursos suficientes para
considerarlo un bastión ecológico; donde se puede desarrollar y practicar los tipos de
turismo más increíbles como turismo de aventura, místico y vivencial, ecológico y
científico, con una visión de conservación y protección.
Las actividades que se desarrollan en los sitios turísticos de esta región son principalmente,
la toma de fotográficas, actividades culturales, venta de artesanía, sesiones chamanicas,
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observación de flora y fauna. Es por esto que Ucayali ha incrementando su turismo receptor
desde el 20013 como se ve en la siguiente tabla:

Tasa de crecimiento turístico anual de 17.80%. (OBSERVATORIO TURISTICO DEL PERU, 2013)
En lo cultural, en Ucayali existen cerca de siete pueblos indígenas, viviendo alrededor de
230

comunidades

(http://www.proyectopueblosindigenas.org/espanol/interior/05_pueblos_indigenas/pueblos
_indigenas.html consultado el 04/2011) ricas en abundantes manifestaciones culturales,
como la música, danzas, artesanías, ritos mágicos religiosos (ayahuasca); y aparte de esto,
es la más grande potencia en biodiversidad que con un adecuado manejo y
aprovechamiento incrementara sus beneficios económicos, sociales. (Manual Turístico de
la Región Ucayali Edición 2008-2009)
Sin embargo, a pesar de tener todos estos atractivos, no posee una infraestructura turística
adecuada, sobre todo del tipo de hospedaje, que sea parte de la atracción para el turista
como para visitar dicha región; como lo tienen regiones como Loreto o San Martin.
Esta región posee zonas turísticas que aun no han sido explotadas, además de carecer de
difusión turística por parte de las autoridades.
Estos, se encuentran en los cuatro distritos que esta posee, siendo la ciudad de Pucallpa,
capital de esta región, el punto de partida.
La mayoría de sitios turísticos en esta región son de carácter cultural y ecológico, los cuales
están esparcidos en todo el territorio Ucayalino.
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Además, esta región tiene festividades que se realizan en todo el año. Estos son:
Festividad
Festival del Carnaval Ucayalino
Fiesta de San Juan
Festival de Danza Indígena
Festival Regional por el día mundial del Folclore
Semana Turística de la Region
Aniversario de Pucallpa
Pastoreadas Navideñas

Epoca
Febrero - Marzo
Junio
Junio
Agosto
Setiembre
Octubre
Diciembre

Siendo la fiesta de San Juan la conocida, y por esto, la época en la que mas turismo hay.
La naturaleza y la biodiversidad que posee nuestra amazonia, además de las diferentes
tradiciones y grupos étnicos, deben ser aprovechadas, ya que aparte de generar ingresos
como turismo, es además, la identidad de una región no muy explorada. Lo cual, con la
infraestructura adecuada, el orgullo de los pobladores de la zona se realza y se logra
inclusión social.
Existe un crecimiento económico-comercial en la región, que puede ser muy bien llevado a
la parte turística, generando ingresos y mejorando la infraestructura turística.
Por otro lado, según Dircetur Ucayali, las motivaciones para visitar esta región es
principalmente por vacaciones y recreación (36%), por negocio (34%) y por visitar amigos
y familiares (26%). Entonces, siendo en mayor porcentaje el que viene por recreación u
ocio, es importante la biodiversidad y los atractivos turísticos del lugar.
El tiempo de permanencia varía de entre 1 y 7 noches, por lo tanto, el complejo debe ser
apto para entretener al turista en esta cantidad de tiempo que tiene como promedio 4 días.
En el informe realizado por Mincetur sobre el Plan Estratégico Nacional de Turismo
(PENTUR), el arribo de turistas extranjeros crece en un 13% anual; y PromPerú, encontró
que el nuevo perfil del turista extranjero busca nuevas experiencias y crecimiento personal.
Además, necesita sentir que descubre civilizaciones antiguas y tener un alto contacto con la
naturaleza, es decir, visitar cultura y naturaleza. Es por esto, que esta institución busca
también incrementar el turismo interno con esta finalidad. Y la razón principal es la de
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desconcentrar la demanda ya que este tipo de turismo o nuevas atracciones demanda un alto
nivel de cultura, educación, e información, por lo tanto es necesario que el poblador
nacional conozca lo suyo. 1
Por eso, al contar con más turistas y poseer abundantes recursos con potencialidad no es
suficiente para atraer a más visitantes, por este motivo, la infraestructura propuesta debe ser
capaz de innovar y mejorar los servicios existentes.
Otro tema importante según este informe (PENTUR), es la artesanía, el cual generalmente
complementa el motivo de viaje ligado a un interés cultural, ya que genera indudables
beneficios para las comunidades artesanas, con mínima participación de intermediarios y,
por tanto, considerado de sumo interés para el país. Cabe resaltar entonces, que se debe
mejorar la conexión entre valor de la artesanía y la experiencia de viaje.
Otra razón, según el informe realizado por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de
Ucayali realizado en el 2010, es por salud. Estos tratamientos son buscados mayormente
por el turista extranjero, debido a la difusión de la medicina natural o tradicional a nivel
mundial.
Entonces, como conclusión, es necesario que el proyecto a realizar tome en cuenta estas
necesidades turísticas, para poder así satisfacer las necesidades del visitante. Es por esto,
que se puede decir que este complejo debe tener áreas para la recreación, para la salud, para
cultura y para la naturaleza, utilizando para ellos el material y sistema constructivo que se
da en la zona.
Esta demanda es aprovechada por los inversionistas que ven una oportunidad de negocio,
llegando al diseño de las diferentes formas de hospedaje que se adecuan a las necesidades
de los visitantes o demanda turística. De aquí es que nacen los centros turísticos.

1

SALERGO LOPEZ & GARCIA SANTILLAN, 2008
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2.2. Estado del Arte
2.2.1. Hospedaje en el Perú
En relación a este tema de tesis, un ejemplo
de infraestructura del tipo hospedaje es el
Explorama Lodge ubicado en Iquitos, este
albergue es más del tipo recreacional, puesto
que cuenta con una piscina con tobogán, bar,
juegos de salón y se aprovecha las áreas
verdes internas para el sembrío de plantas
etnobotánicas 2. Este establecimiento no
toma en consideración a la cultura, puesto que no promueve actividades de integración
entre el turista y el poblador local; y las actividades que se realizan son solo dentro del
proyecto, es decir, no hay una invitación a
recorrer el exterior. Es un lugar de relajación,
donde el turista va por el deseo de alejarse de
la bulla y el estrés de la ciudad. Logra una
integración con el paisaje puesto que usa la
tipología y materiales de la zona.
Por otro lado se encuentra el Heliconia
Amazon River Lodge situado a 80 km de
Iquitos. En este alojamiento rústico se
organizan excursiones guiadas a la selva amazónica todos los días. Como se observa en la
foto, es una isla en medio de la selva. Es también del tipo de alojamiento donde el turista va
por relajo, a excepción de las expediciones guiadas. Las instalaciones como se observa en
la foto, incitan a quedarse dentro del centro en todo momento.
En Pucallpa, el tipo de infraestructura existente no tienen la calidad de espacio que posee
los dos establecimientos explicados anteriormente en Iquitos. Por ejemplo el Foresta Inn
Resort. Este, está disperso en el terreno, para permitir la privacidad entre bungalows. No
2

(CHIPEN MORALES, 2003)
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posee ningún elemento jerárquico. Todos estos elementos están unidos por caminos que se
levantan del nivel del piso. Este lugar es simplemente de descanso, puesto que cada cabaña
funciona independientemente. Es decir, al igual que el anterior, es para el tipo de turista que
busca relajo, ya que el proyecto se encuentra en las afueras de la ciudad.
Como se observa en la foto posterior, este albergue usa también la tipología de la zona y el
material. No existen otros elementos de animación como canchas deportivas, salones de
juegos, etc.

Otro complejo turístico existente en la ciudad de Pucallpa, es el Pandisho Amazon lodge,
ubicado en el distrito de Yarina Cocha. Este albergue está dedicado a aquellos turistas que
van en busca de aventura y tranquilidad. Este lugar, ofrece eco actividades como
excursiones sugeridas. Estas excursiones permiten al visitante interactuar con la selva, así
como con gente local. Sin embargo, todas estas actividades se dan fuera del lugar del
proyecto 3. Además, no brinda un lugar de desarrollo para la población o etnias de la zona.
Como se observa en la imagen posterior, usa, al igual que los demás ejemplos mostrados, la
tipología y materiales de la zona. Sin embargo, no logra un mayor mimetismo con el
paisaje.

3

(AMAZON ECOLODGE, 2006)
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Otro hospedaje de este tipo que existe
en esta región, es el Manish Hotel
Ecológico,
habitaciones,

que

cuenta

distribuidas

con
en

36
2

pabellones y 10 bungalows. Es un
hotel que, como se observa en la foto,
conserva la tipología de la zona, y
cuya función solo es el de hospedaje y recreación, puesto que cuenta con piscina y gran
área verde.
Cuenta con las siguientes instalaciones: Restaurante, bar,
piscina, gimnasio, zona de parqueo, área de multi-deporte,
sala de Juegos (sapo, Tenis de mesa y fulbito de mano), sala
de hamacas, salas de conferencias, todo lo necesario para el
relajo.
Por otro lado se encuentra el Sachamama Lodge &
Expeditions el cual ofrece instalaciones y habitaciones
cómodas rodeadas por áreas verdes y jardines tropicales.
Las comodidades que ofrece son: Comedor, bar, áreas
verdes, espacios para reuniones, lectura y taller de
capacitaciones, mezannine panorámico. Este hospedaje
cuenta con 16 habitaciones para una capacidad de 30
personas.

(http://amazonjungleecolodge.webnode.com/nuestros-

servicios/nuestras-intalaciones/)

Este último ejemplo de hospedaje y el único que hay en la zona de Ucayali de este tipo,
posee un atractivo diferente: Wakaranti es un centro de curación chamánica que se
especializa en medicamentos espirituales de las plantas y los remedios tradicionales, con un
énfasis en la curación de la ayahuasca dirigidas por expertos curanderos indígenas.
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El centro está ubicado en una zona alejada en la amazonia peruana, aproximadamente a dos
horas en auto desde Pucallpa a Honoria, treinta minutos en bote y una hora y media a pie
desde el río más cercano. Se encuentra en un área de 150 hectáreas de selva tropical y está
distribuido en 10 tambos esparcidos en el terreno para garantizar la privacidad y el espacio.
Además de esto se encuentran espacios como la maloca, el cual es el centro ceremonial, es
una gran construcción circular de diseño tradicional. El comedor es un edificio también
tradicional. La cocina está unida
al comedor, y es utilizada
únicamente por los cocineros
para preparar comidas para los
huéspedes de acuerdo con la
dieta y la comida para el personal.
En conclusión, se puede decir que los hospedajes no solo sirven hoy en día para dormir, o
pasar la noche, sino también son sitios de relajamiento, y donde la gente busca alejarse de
los problemas de la ciudad, es decir, pasan a ser, del sitio donde alojarse para visitar los
centros turísticos de una ciudad, a ser lo turístico en sí mismo. A pesar de que los visitantes
busquen un relajo, también buscas nuevas experiencias, con lo cual en estos centro falta
infraestructura que propicien nuevas actividades de interacción y mejor conocimiento de la
cultura local; es decir, se observa la falta de preocupación por la integración y participación
del poblador local, a excepción del último ejemplo (Wakaranti), donde su principal
atracción es una costumbre local basada en un ritual espiritual. Sin embargo, se encuentra
considerablemente alejado de la ciudad, lo cual lo hace poco accesible a turistas que poseen
un tiempo muy corto de viaje y desean conocer más atractivos turísticos.
Es por esto, que este proyecto además de tener la función principal de hospedaje, tendrá
espacios donde se conozcan y aproveche la sabiduría de la etnia de la zona en cuanto a su
medicina, además de espacios que propicien el mayor acercamiento con el poblador local
mediante su arte; y disfrutar de la tranquilidad de la selva.
Por otro lado, todos estos establecimientos usan la tipología y los materiales de la zona
como forma de integración.
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En la mayoría de los casos, no se logra esa relación interior – exterior que incita a recorrer
los alrededores de lo construido. Es por esto, que este centro turístico y terapéutico, tendrá
en cuenta estos puntos para que el proyecto se logre como referencia a los futuros
establecimientos, para así, mejorar el turismo de la región.
Por otro lado, los establecimientos en Pucallpa, no usan la arquitectura bioclimática como
criterio en el diseño, es decir, no usan el clima como base para su diseño.

2.2. Marco Histórico
2.2.1.- Tipología
Hoy en día, con el crecimiento turístico se dio la necesidad de construir hoteles en las
diferentes partes del mundo.
En el siglo XX, dormir y comer fuera de casa, por razones de trabajo, estudio y descanso se
fue convirtiendo en algo cotidiano. Estas necesidades dieron origen a otras formas de
hospedaje y al aprovechamiento de lugares naturales fuera de la ciudad. (QUESADA
CASTRO, 2010).

A consecuencia de esto, se empezó a estudiar la organización, la forma y funcionalidad de
los sitios de hospedaje de acuerdo al tipo de usuario al que será destinado.
Por esto, se crearon tipos de hospedajes: hoteles, hostales, resorts, albergues, etc. Donde la
conformación volumétrica no es una torre vertical, sino va en relación a la topografía y a
las mejores vistas.
Además, ante el crecimiento desmedido de las ciudades el ser humano desea estar más
cerca de la naturaleza ya que ésta es cada vez más escasa. Por lo que en la década de los
70s, los habitantes de los países industrializados sintieron un inusitado interés de visitar
regiones remotas, buscando naturaleza. Esta situación dio lugar a una nueva modalidad de
turismo, originándose así el eco-turismo. (Consejo Nacional del Ambiente (Perú), 1999). Esta
nueva modalidad requiere de la necesidad de crear tipos de hospedajes que puedan recibir y
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dar las comodidades equivalentes a la de la ciudad en lugares donde la naturaleza es el
principal protagonista.
Esta forma de acercarse a la naturaleza empieza con la práctica del montañismo, promovida
por las sociedades alpinas de algunos países europeos. Este deporte implica realizar
excursión, con lo cual, se surge la necesidad de refugios en estos lugares remotos. (TORRES
BERNIER, ESTEVE SECALL, FUENTES GARCIA, & MARTIN ROJO, 2006).

Es por esto que surgen los
ecolodge
interés

con
y

inclusión,

respeto

en

la

cultura, un ejemplo cercano
es

el

Kapawi

Ecolodge

ubicado en Ecuador. Este
lodge

alberga

hasta

50

visitantes y fue construido en
base a la arquitectura de la etnia cercana a la zona. Este proyecto proporciona un espacio
para la cultura de la zona, logrando así una mayor atención de un grupo de personas
interesados en conocer mejor la cultura de la zona. Este proyecto se encuentra en 5000km2.
Todas las cabañas tienen baño privado y están provistas de energía solar. Este lodge
también cuenta con una biblioteca, boutique con elementos esenciales para el visitante y
recuerdos 4.

4

Pagina web de Kawapi Ecolodge
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Otro ejemplo queda en Sudáfrica, con el Safari Lodge. En este caso, no existe una
volumetría sólida. El diseño está dado por volúmenes
dispersos en el área, con lo cual el turista se siente
obligado a recorrer distancias para llegar hacia otro
lugar, con lo cual se obliga al turista a visitar el entorno.
Se encuentra alejado de la ciudad, donde todo lo que
rodea es vegetación, y esto se debe a que cada día
aumenta la población en el mundo en busca de lugares
como este. Este lugar cuenta con todas las comodidades
que el turista espera encontrar, sin olvidar que se
encuentra en la selva.
Se puede decir que estos hospedajes que se dan en la selva, cubren la demanda del lugar y
se adecuan a su entorno, ya sea visualmente, como ecológicamente.

2.2.2.- Enfoque
El uso del bambú en la construcción se dio desde la antigüedad. Esta especia ha sido
cultivada y se utilizo para la construcción de casas, defensa de los pueblos y herramientas
para la cacería y agricultura.
En la época incaica se usaron también para la
construcción de puentes colgantes, y como
instrumentos musicales como la flauta, quenas y
marimbas, además de otros mobiliarios. Después,
en la colonia, esta especie se usó para la
construcción de las viviendas campesinas con el
empleo de la quincha, basado en caña con barro.
Posteriormente en la época virreinal, este material se mejoró, llegando a ser usada en la
construcción de obras monumentales y en casas urbanas.
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Es en 1746 con el terremoto mas destructor que
azotó Lima, se vio satisfecha a resistencia
sísmica, y además resultaba un material más
económico, rápido y versátil. (Universidad
Nacional de Tucumán, 2012)
Por otro lado, en la selva amazónica, se usó
también el bambú sin mezclarlo con algún otro
material.
Con el avance de la modernidad, en el siglo XX, fue dejado de lado y se incorporaron
nuevos materiales y técnicas de construcción. Esto trajo consigo el desarrollo de grandes
industrias, y con esto la sobre-explotación de recursos naturales no renovables, cambiando
la situación ambiental del planeta a lo largo de los tiempos
con la perdida de la biodiversidad.
Por este motivo, al promedio del siglo pasado, nuevas
generaciones de arquitectos, particularmente en Colombia,
comenzaron a recuperar las viejas tradiciones de las
arquitecturas de Bambú, incorporando nuevas técnicas y
diseños a los que se habían desarrollado en el ámbito popular
en los siglos pasados. En ese marco, retomar el uso de
materiales como el bambú ha demostrado su eficiencia
durante siglos, no solo para la producción de viviendas sino Construcciones de Bambú
también para todo tipo de construcción. (ORTECHO,

Fuente:
http://www.bamboocostarica.com/mo
d_galeria/Fotos-Categoria63.html

PEYLOUBET, & DE SALVO, 2007, pág. 345)
Hoy en día se hacen paneles a base de guadua con relleno de barro y se cubren con
recubrimientos laterales de esterilla de guadua, o se recubren con boñiga y en algunos casos
revocados con mortero o laminas de latón (JARAMILLO JIMÉNEZ, 2004, pág. 60). Por
otro lado, también se usan en los pisos, vigas y techos.
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Además, con la necesidad de ofrecer espacios habitables resistentes al entorno natural, de
rápida edificación y con fácil acceso a los materiales constructivos, llevó a diversos
arquitectos a desarrollar estructuras de bambú capaces de resguardar a los pobladores de
zonas devastadas por desastres naturales, o con problemas de degradación urbana.
Además, hay arquitectos que se están especializando en la construcción con este material.
Un ejemplo es el arquitecto colombiano Simón Vélez, cuya arquitectura se inspira en las
esterillas tejidas y tuberías andinas. Este arquitecto innovo en el uso de este material
empleando pernos y tornillos en las juntas, en lugar de los tradicionales amarres con soga.
Con esto se dio cuenta de la gran flexibilidad que podría tener el bambú.

Puente Crosswaters. Ubicado en China
Fuente:http://www.revistamm.com/ediciones/rev72/arquitectura_pguadua.pdf

Otro arquitecto alemán llamado Jorg Stamm, diseño un puente vehicular que según la
revista de arquitectura “Fabric Architectura Magazine”, este puente se destaca por su
estructura concebida como un rompecabezas de madera, hecho a mano, que se apoya en
cada pieza de bambú para contribuir a la integridad de la estructura, y por dos grandes arcos
compuestos cada uno por un trío de bambú de gran diámetro que soportan el peso del
puente; y por su techo de lona tensada, que le otorga una gran elegancia.
El bambú, no solo sirve para la construcción de puentes, por ejemplo, se encuentra el
Pabellón Zeri o Pabellón de Colombia diseñado también por el arquitecto Simón Vélez que
se construyó para la exposición Hannover en el año 2000.
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Puente
en
Cúcuta.
Ubicado en Colombia
Fuente:http://www.revistamm.com/ediciones/rev72/a
rquitectura_pguadua.pdf

Este proyecto de forma circular y
abierta sin obstáculo simboliza una
organización de acceso universal que
incorpora los conceptos y tecnologías
que son aplicables en cualquier lugar
y al alcance de todos.
Para este proyecto se hicieron pruebas de carga donde se demostró la resistencia de la
guadua igual a la del concreto, con resultados que estuvieron alrededor de los 400kg/m2.
Con esto se puede decir que el bambú es un material que se presta para el diseño de
diferentes formas y volúmenes. Se
sabe que es resistente casi como el
concreto, y que existen diferentes
forma de su uso en la construcción ya
sea usando solo piezas de bambú o
como paneles.
Por otro lado, este material se puede
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usar también para la decoración y mobiliario de un proyecto, tal como se observa en la foto
del lado derecho donde las paredes están hechas como paneles de bambú puesto de forma
horizontal, lo cual permite aprovechar mejor no solo la luz del día sino también de la
noche.
El bambú es un material flexible y resistente, con lo cual nos permitirá realizar un diseño
innovador de los centros turísticos.
Por otro lado un ejemplo de hotel
construido a base de bambú es el El
Crosswaters Ecolodge & Spa del arquitecto
Simón Vélez. Es el primer hotel en China
diseñado con materiales biodegradables.
El hotel se encuentra en una zona donde se da la desembocadura de dos riachuelos. El
usuario puede salir a hacer sus recorridos por senderos ecológicos dentro del bosque y
visitar a la población campesina cercana, es decir visitar y conocer la cultura; y con esto se
dio también un beneficio social a estos pobladores.
Es un emblema a nivel mundial en aspectos ambientales, sociales, económicos y
espirituales, cuya estructura celebra el bambú, uno de los materiales más significativos de
la tradición china.
Posee 130 bungalows, 50 habitaciones, boutique,
spa, museo de bambú, centro de convenciones,
salones de reuniones, jardín botánico, sembríos
de arroz y vegetales orgánicos.
Dentro de este, se puede también escalar, montar
en botes y bicicletas, pescar, nadar en los
riachuelos.
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El método consiste en inyectar concreto dentro de las cañas del bambú, donde se dan las
uniones, con lo cual se logra erigir estructuras tan colosales como las que un ingeniero
puede fabricar en acero, permitiendo armar grandes estructuras.
Las paredes de bambú, en este caso están revestidas, permitiendo q la estructura de los
techos resalte.
Cómo se observa en la foto, se trató que todos los ambientes tengan grandes vistas hacia los
exteriores, permitiendo la relación de usuario con el entorno, de esta manera permite
también mayor iluminación y ventilación.

2.3. Glosario de Términos
2.3.1.- Turismo
“Turismo es el conjunto de actividades realizadas por las personas durante
sus viajes y permanencias en lugares distintos al de su entorno habitual, por
un período de tiempo consecutivo inferior a un año, por motivos diferentes al
de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado” 5
En otras palabras, se considera turismo a aquella actividad que realizan las personas fuera
de su entorno habitual. Este, está considerado como una industria, puesto que brinda un
conjunto de actividades, bienes y servicios, con fines de consumo y tiene como finalidad

5

Entrevista a Lic. en hoteleria y turismo GRANADOS MAGUIÑO, 2011. Profesor de Universidad Ricardo
Palma, Facultad de Hotelería y Turismo.
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satisfacer las necesidades del turista, de modo que se obtenga intercambio de valores
naturales y culturales, así como mejoras económicas para la región. (BOULLÓN, 1985) .
Es por esto que surgen tipos y formas de turismo:
•

Turismo de Placer: Este tipo de turismo es practicado por aquellas personas que viajan
por motivo de descanso, búsqueda de nuevas aventuras, búsqueda de calma y serenidad
o simplemente de alejarse del ruido y el estrés de la ciudad.

•

Turismo de Recreo o convencional: Es para aquellos que quieren consagrar sus
vacaciones al descanso, a la recuperación de sus fuerzas físicas y psíquicas, que quieren
recrearse después de una fatiga. Por lo general se quedan el mayor tiempo posible en los
lugares que les garanticen descanso, como por ejemplo, al borde del mar, en la
montaña, en los centros de reposo que les aseguran la comodidad buscada.

•

Turismo Cultural: Se caracteriza porque el viajero tiene una especial motivación: deseo
de instruirse o de estudiar las costumbres e historias de pueblos extranjeros.

•

Turismo Deportivo: Posee dos aspectos diferentes. Primero, son las grandes
manifestaciones deportivas, como los Juegos Olímpicos, fútbol, box, etc. Y, el deseo o
afición de realizar deportes extremos como andinismo, rappel, etc.

•

Turismo de Negocios: “La expresión turismo de negocios no implica solamente los
viajes profesionales de los comerciantes o industriales, sino también todos los viajes
que tienen como fin visitar ferias y exposiciones, o las realizaciones técnicas que
despiertan interés entre las personas que no tienen nada en común con la profesión”.6
Esto, genera que el visitante en sus ratos libres aproveche de las distracciones ofrecidas
por la ciudad.

•

6

Ecoturismo: Es el turismo cuyo fin primordial es el acercamiento con la naturaleza.

Lic. en Hotelería y Turismo Mauro Granados Maguiño.

32

2.3.2.- Conservación Ecológica
El termino ecología proviene del término griego oikos que significa casa y logos que quiere
decir tratado. Con esto, se puede decir que la ecología tiene una estrecha relación con la
arquitectura. En este sentido, se puede decir que, actualmente la ecología nace como la
necesidad del hombre de entender la naturaleza para beneficio propio. (DEFFIS CASO, La
casa ecológica autoduficiente para climas cálido y tropical, 1994)
Un tipo de medio de conservación, es estar en concordancia con el medio que nos rodea, y
depender lo menos posible de los sistemas de infraestructura de la ciudad.
Conservación de la naturaleza y de los recursos naturales se basa esencialmente en tres
aspectos:
-

Ordenar el espacio y permitir diversas opciones de uso de los recursos.

-

Conservar el patrimonio natural, cultural e histórico de cada país.

-

Conservar los recursos naturales, base de la producción.

Por otro lado ecología en arquitectura implica construir edificios sostenibles para el hombre
y el medio ambiente. Los edificios se emplazan localmente y buscan la optimización en el
uso de materiales y energía, lo que tiene grandes ventajas medio ambientales y económicas.
Esta arquitectura tiene 10 principios básicos (RICO, 2004):
-

Valorar las necesidades: La construcción de un edificio tiene impacto ambiental, por
lo que se deben analizar y valorar las necesidades de espacio y superficie,
distinguiendo entre aquellas indispensables de las optativas, y priorizándolas.

-

Proyectar la obra de acuerdo al clima local: Aprovechamiento pasivo del aporte
energético solar, la optimización de la iluminación y de la ventilación natural para
ahorrar energía y aprovechar las bondades del clima.

-

Ahorrar energía

-

Pensar en fuentes de energía renovables
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-

Ahorrar agua

-

Construir edificios de mayor calidad: Los edificios ecológicamente sostenibles
tienen mayor calidad y mayor longevidad, son de fácil manutención y adaptables
para los cambios de uso. Exigen menos reparaciones y al final de su ciclo de vida
son fácilmente desmontables y reutilizables; sobre todo si el sistema de
construcción es simple y limitada la variedad de materiales usados.

-

Evitar riesgos para la salud: Los riesgos para la salud de los trabajadores no depende
de los materiales de construcción utilizados durante la producción y levantamiento
de la obra.

-

Utilizar materiales obtenidos de materias primas generadas localmente: El uso de
materiales obtenidos de materias primas locales (abundantemente disponibles) y que
usen procesos que involucren poca energía, reducen sensiblemente el impacto
ambiental. El uso de materias locales redunda en menores tiempos de transporte,
reduce el consumo de combustible y la contaminación ambiental.

-

Utilizar materiales reciclables

-

Gestionar ecológicamente los desechos.

2.3.3.- Paisaje
El paisaje no siempre es inmediato o evidente, ya que se trata de una realidad dinámica y
compleja, y que además de todos sus elementos explícitos, encierra una serie de
componentes que no se aprecian a simple vista: de orden inmaterial, que requieren una
interpretación, o que subyacen en el terreno y precisan ser desvelados e interpretados, pero
que son parte integrante de su carácter y sin ellos estaría desprovisto de identidad. (El
paisaje: de la percepción a la gestión Autor: Linarejos Cruz Peres, Ignacio Español
Echaniz, Año 2000. Ediciones LITEAM).
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El Convenio Europeo del Paisaje define al paisaje como “cualquier parte del territorio tal
como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de
factores naturales y/o humanos.
Otra definición de paisaje hace referencia al conjunto de recursos perceptivos, es decir, “es
considerado como la manifestación formal de la relación sensible de los individuos y de las
sociedades en el espacio y en el tiempo con un territorio más o menos intensamente
moldeado por los factores sociales, económicos y culturales. El paisaje es entonces la
combinación de los aspectos naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales” (RUIZ
SANCHEZ, VELARDE CASTOLFI-SALVONI, & PICHER FERNÁNDEZ, 2006).
Paisaje es decir, es la configuración de un lugar, determinado por factores físicos y
humanos. Es decir, un paisaje es la disposición de las costumbres de la población e
identidad con la topografía y los aspectos ambientales de una determinada zona.
En síntesis, puedo decir que paisaje es todo aquello que nos rodea, ya sea aroma, colores,
texturas, etc. y que es percibido por las personas interpretando cada cual a su manera de
acuerdo a su formación, conocimiento y escala de valores. (CRUZ PERES & ESPAÑOL
ECHANIZ, 2000)

2.3.4.- Entorno
Es aquello que rodea a algo o alguien. Entorno natural se refiere al medio ambiente, e
incluye a sus dos componentes: abióticos (agua, relieve) y los bióticos (vegetación, flora,
fauna). (El paisaje como herramienta en el estudio detallado del territorio. Autor: Arturo
García Romero. Instituto de Geografía, UNAM. México)

2.3.5.- Integración al paisaje
Mantener en armonía la composición de un lugar al poner un elemento nuevo.
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Cualquier proyecto que pretenda establecer una relación armónica con el paisaje debe partir
de un análisis del lugar de inserción y de una interiorización del carácter y valores del
paisaje. Es decir, se debe prestar atención a las variables que configuran el paisaje, los
elementos dominantes y las continuidades que establecen los componentes naturales y
artificiales. (Fundación Alfonso Martín Escudero, 2001)
Para lograr mantener el espíritu de un determinado lugar; del mismo modo entonces, es
necesario formularse las siguientes preguntas: ¿Cómo es el paisaje objeto del proyecto y en
que se distinguen de los demás? ¿Qué problemas y conflictos hay que resolver? ¿Cuáles
son los recursos paisajísticos y sociales que podemos contar? (CRUZ PERES & ESPAÑOL
ECHANIZ, 2000)
Para responder estas preguntas entonces, se debe primero lograr una descripción del lugar,
puesto que no existen dos lugares idénticos, por este motivo, es importante la relación que
se establece entre los proyectos y el lugar donde se ubican. (BUSQUETS & CORTINA,
2009). Esto significa identificar el carácter del lugar y lo que tiene en particular; con esto
resulta un poco más fácil a la hora de empezar a diseñar el proyecto y de elegir entre una u
otra estrategia de integración.
Otro punto importante es el color de los edificios, que contiene dos propiedades cruciales
para la integración con el paisaje. “Integrar los colores de un edificio no es maquillar o
camuflar y exige un conocimiento de propiedades estéticas relacionadas con la
combinación de colores, así como una selección de gamas y tonalidades adecuadas en
función de los colores del paisaje y las construcciones tradicionales; esto se debe a que
estas construcciones suelen estar bien integrados con los del paisaje” (Fundación Alfonso
Martín Escudero, 2001).
Una de las formas de agresión al paisaje más recurrente es la composición desordenada de
la edificación, que puede ir relacionada con movimientos de tierra, afectando la fisonomía
de los paisajes. Es por esto que se debe analizar el lugar específico donde se colocará el
edificio.

36

Finalmente, arquitectura del paisaje es la integración de diversas disciplinas, ya que es
necesario saber, por ejemplo, de sociología para saber las costumbres y características de la
población, botánica, geografía, historia, etc.

2.3.6.- Arquitectura sostenible
“Es la calidad de satisfacer las necesidades básicas: vivienda, alimentación,
trabajo, vestuario y las secundarias: recreación, etc. Sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias”.
(YEANG, 1999) En este proyecto de tesis, sostenibilidad se refiere a:
-

Integrar la arquitectura al ecosistema local aprovechando todas las condiciones
favorables del clima y la geografía para lograr confort en forma natural.

-

Ahorrar energía: haciendo uso de energías renovables (energía eólica, energía solar)

-

Reciclar los excedentes: agua pura, aguar grises.
“Construir con materiales con baja energía incorporada, es decir, el valor que
se le asigne al producto, lo que significa que cantidad de energía se
incorpora en el proceso de extracción, procesamiento, manufacturación y
transporte”. (QUESADA PALENCIA, 2003), lo cual implica usar los
materiales existentes en la zona.
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3. MARCO CONCEPTUAL

3.1. Descripción de la Tipología Arquitectónica
Centro turístico y terapéutico: se refiere al espacio que cuenta con su propio territorio y
atractivos turísticos de tipo y jerarquía para motivar un viaje. Debe tener atractivos
turísticos en su territorio o dentro de su propio radio de influencia (hora y media de tiempo
distancia). Cuenta con alojamiento, alimentación, recreación y esparcimiento; información,
comercios turísticos, agencias de viaje, automóviles de alquiler, telecomunicaciones, etc.
Busca satisfacer las necesidades y expectativas del turista, que va en busca de descanso,
relajamiento y recreación. (QUESADA CASTRO, 2010)
Los centros turísticos están condicionados por las características climáticas y geográficas
del lugar.
La idea de estos centros turísticos es que el turista no tenga q abandonar el complejo y que
encuentre todo lo que necesita dentro.
Es por esto, que además del alojamiento poseen otras actividades como deportivas y de
ocio. En este caso, también se tendrán espacios de interacción entre el turista y el poblador
local para conocer y disfrutar de talleres donde se aprenda el arte de la etnia circundante
basado en sus textiles, cerámica y accesorios.
Además, otros ambientes dados por las actividades principales, habrá también una galería
de exposición permanente. Los objetos y expresiones artísticas que se expondrán serán:
-

Vestimentas típicas de las etnias de la Amazonía: Además de la etnia Shipiba, en la
Amazonia peruana, sobre todo en Ucayali existen más de 50 etnias las cuales son
las más conocidas y representativas 7.

7

(VIVANCO PIMENTEL, 2009)
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-

Arte de las diferentes etnias de la Zona: Se refiere además de sus artesanías, a los
instrumentos que estos usan por ejemplo para cazar.

-

Taxidermia: Se refiere al arte de disecar animales. Aquí, se hará una muestra de la
variedad de insectos de la Selva.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que una de
las actividades que realiza en turismo en esta
región es el chamanismo, es que se encuentra el
centro terapéutico, que está basado en un spa
holístico.
La holística es una disciplina que parte de la
creencia de que el todo es mayor que la suma de
las partes, es decir que se debe contemplar el todo y no cada una de las partes por separado.
Es decir, se considera cuerpo, mente y espíritu. Aquí también se hacen tratamientos que
necesitan de un cuidado especial. En este caso, se refiere por ejemplo a dietas que se deben
hacer para poder tomar un determinado producto natural.
Los tratamientos que se harán en este spa son:
-

Masaje de Relajación: Son técnicas suaves, que estimulan la relajación. Se realiza
en todo el cuerpo.

-

Masaje Descontracturante: Técnica más violenta que tiene como objetivo
descontracturar la musculatura. Se acompaña de elongaciones y estiramientos.

-

Masaje reflexología: Técnica de tratamiento que estimula puntos específicos que
representan a órganos del cuerpo. Se realiza en la planta de los pies y manos.

-

Masaje terapéutico: son manipulaciones variadas y técnicas de presión sobre puntos
reflejos, practicados sobre la superficie corporal con fines terapéuticos. Destinado a
todas aquellas personas con dolores de origen muscular, tendinoso, ligamentoso,
etc.
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-

Aromaterapia: Se utilizan las esencias aromáticas naturales para el tratamiento de
algunos males y enfermedades, sobre todo las relacionadas con el estrés. Las
esencias se extraen de flores, hojas, frutos.

-

Facial: Tratamientos para el rostro mediante plantas de la zona.

-

Exfoliación corporal: Ayuda a regenerar la célula de la piel.

El tiempo de duración de estas terapias es de aproximadamente 50 minutos.
Por otro lado se tendrá parte de las terapias en base a la medicina tradicional que está hecho
a base de plantas de la zona las cuales se encuentran en el Anexo 1.
Una forma de tratamiento según las creencias del lugar es el conocido ritual de ayahuasca.
•

El Shamanismo o Ayahuasca:

Es un ritual donde se da de beber especialmente la ayahuasca, el cual es un brebaje
alucinógeno. Este es considerado una medicina espiritual. Esta bebida funciona como un
purificador, facilita la meditación, equilibra energías y despierta la intuición. La experiencia
puede tener diferentes formas de interpretación, dependiendo de espíritu de cada persona.
Este ritual es realizado por un Shamán, que significa: aquel que puede ver en el oscuro, o
curador.
Esta bebida proviene de la palabra “aya” que significa espíritu o muerto y “huasca” que
significa soga; con lo cual si significado sería: Enredadera de la muerte. Este es una
enredadera que puede crecer hasta 15m de largo y con un ancho de hasta 15cm.
El ayahuasca nunca se utiliza de manera pura, se mezcla con otros alcaloides triptámicos
naturales como el chacruma, con lo cual se produce el estado visionario. Este preparado
contiene en total 32 plantas que alteran todo los sistemas del cuerpo y el espíritu.
Hoy en día, muchos turistas van a la selva solo en busca de esta aventura, o realizar este
ritual con lo cual, mejoran no solo su salud física sino también espiritual. Para lo cual se
requiere de un espacio adecuado para la realización de este ritual.
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Este espacio en su mayoría es de forma circular ya que este ritual se realiza en grupos y su
duración es de toda una noche, por lo que el lugar debe estar acondicionado para este tipo
de actividades.
Para la realización de los otros tratamientos basados en las plantas medicinales, es
necesario espacios de preparación, de almacenamiento; y por otro lado, tener en cuenta que
para el empleo de ciertas hierbas es necesario realizar una dieta por parte del paciente.
Se debe también considerar los tipos de masajes y las molestias que este puede causar en el
momento por el dolor que causan (masajes de descontracturación), con respecto a las otras
terapias donde el ambiente debe ser de silencio y relajación.
Por otro lado, tendrá también una naturaleza recreativa. Ya que brindara a sus usuarios
diversos servicios complementarios que mantendrán el complejo en funcionamiento
durante todas las épocas del año y hará una experiencia relajante, divertida y emocionante.

3.2. Énfasis Arquitectónico
Hoy en día en las diferentes regiones del Perú, no se considera el impacto visual que una
edificación puede tener en un espacio ya sea urbano, rural o natural. Esto genera tipos de
comportamientos y perspectivas de la gente sobre aquel lugar.
Si se quiere atracción turística, o espacios animados, es necesario conservar y analizar
dicho impacto.
Entonces, para el diseño de una tipología como la del albergue eco-turístico, es sabido que
no solo se debe afectar en lo más mínimo el lugar de su ubicación, si no también, se debe
tener en cuenta la cultura e identidad del lugar.
Entonces, se podría decir, que el enfoque que tendrá este proyecto de tesis, será el de
la “relación de la arquitectura con la cultura tradicional de la selva mediante su material y
sistema constructivo”.
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Primero, es importante entender lo que es cultura para poder así llegar a ciertos parámetros
que ayuden a entenderla y sirvan como base para el diseño arquitectónico.
Cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a
un pueblo o a una época. A esto, es necesario agregarle el significado de identidad en
arquitectura, lo cual según el arquitecto Alejandro Zohn en el libro La Nostalgia
Amotinada, refiere que “identidad es una serie de características que relacionan a las
construcciones con el lugar donde están y con la época en que se realizaron, de tal manera
que al ver alguna de ellas sea posible deducir, adivinar, intuir o leer su ubicación, tanto en
su situación geográfica como en su tiempo” 8.
Para lograr conseguir que un elemento arquitectónico tenga identidad, es necesario
considerar las características físicas del lugar (clima, terreno, etc.); así como los elementos
humanos (la cultura, las tradiciones, los factores socioeconómicos y lo étnico, etc.); y
finalmente, los sistemas constructivos, con lo cual se refiere a los materiales, forma de
hacer artesanía o la tecnología que cada lugar posee.
Con esto, se puede decir que para lograr una relación, es necesario integrarse al paisaje,
refiriéndose a paisaje como las características propios de un lugar, y estas características
están dadas por su clima, topografía, etc. Lo cual, como se mencionó en la sumilla, define
la tipología del lugar y las costumbres de sus pobladores.

El material:
Los materiales que los pobladores de la zona usan son 9:

8

(ZOHN, 1996)
(HERNANDEZ & WAGNER, 2007) Toda la información sobre los materiales usados fueron recolectados de
informes encontrados en el Ministerio del Ambiente.

9
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Pilotes

Material
Madera

Columnas

Madera

Cerramientos
Pisos
Techo estructura

Huasaí o Cashapona
Cashapona
Madera

Techo cobertura

Yarina

Sistema
En forma de cimientos, enterrados en la tierra
Poseen elementos horizonateles que sirven de
arriostre
Tratamiento rústico
Tratamiento rústico
Vigas y tijerales
Se colocan a modo de tejido y se atan a la
estructura del techo por lianas o fibra vegetal

En esta zona existe también el bambú, que por su gran resistencia es que será el reemplazo
de la madera usado básicamente en la estructura. Entonces, los materiales que se usarán
son:

3.2.1.- Estructura:
•

El bambú o Guadua Angustifolia.

El bambú, es un material de origen vegetal y responde de manera amigable con el medio
ambiente brindando múltiples beneficios como: protección y regulación de caudales,
producción de biomasa, protección de erosión, recuperación de suelos degradados,
purificación de agua contaminada, protección de la biodiversidad, fijación del CO2 y
producción de oxigeno. (HOYOS DULANTO, 2008)
Cabe resaltar también su valor como material de origen vegetal de rápida regeneración y el
gran ahorro de energía en sus costos de producción.

Además, frena el problema de

deforestación de otras especies maderables de crecimiento lento utilizadas para la
construcción ya que puede crecer hasta 21cm al día, lo que lo convierte en un recurso
rápidamente renovable. (VINAGRE, 2011)
Por otro lado, su producción genera participación económica para el poblador local.
Comportamiento mecánico:
La guadua presenta un valor alto de resistencia a la tracción paralela a la fibra, mientras que
la resistencia a la compresión y a la flexión paralela a la fibra es menor. Cuando se realiza
43

el diseño especialmente de elementos largos es importante tomar en cuenta el control de las
deformaciones, ya que su modulo de elasticidad es relativamente bajo. Es por esta razón
que a esta especie vegetal es conocido como el acero vegetal.
Puede llegar a tener una altura de 25m y un diámetro de 18cm aproximadamente.
Con respecto a su plantación, es importante saber que con 80 plántulas en un área de
1300m2, se puede obtener al cabo de 4 o 5 años un guadal desarrollado con un aproximado
de 130 tallos. Esta es la cantidad para construir una casa de aproximadamente 60m2.

•

Sugerencias al emplear bambú en la construcción 10:
-

Se debe contar con mano de obra capacitada en la creación del diseño estructural
apropiado para la construcción con bambú.

-

Es de mucha importancia, elegir un material que se encuentre previamente
inmunizado y en su punto optimo de maduración.

-

Si requiere almacenar el bambú previo a la utilización del mismo, es necesario que
se coloque de tal forma que el material este ventilado, para evitar humedad,
preferiblemente en forma vertical.

-

El espesor de la pared y diámetro del bambú es variable en toda su longitud, por lo
que es necesario tomar estas consideraciones para la correcta utilización y ubicación
del material, logrando su aprovechamiento total.

-

No es recomendable que el bambú esté en contacto permanente con la humedad del
suelo, por lo que le recomendamos la utilización de cimientos de concreto a un
metro de altura, que sirvan de plataforma aisladora de humedad.

10

(VASCONCELOS, 2012)
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-

El bambú no debe clavarse con puntillas o clavos que generalmente se emplean en
la madera, sino debe utilizarse grapas o clavos con pistolas neumáticas para evitar
ranuras en el material.

-

Como acabado se le puede aplicar al bambú un producto que ayude a repeler la
humedad del ambiente y que a la vez no selle los poros del material, para que el
mismo pueda eliminar la humedad interna.

•

Ventajas constructivas del bambú 11
-

La planta es un material natural con fácil acceso que sirve por igual para construir
proyectos de playa o sitios de resguardo ante inundaciones, temblores y huracanes.

-

Se renueva rápidamente y a diferencia de los árboles no se tiene que cortar toda la
planta para recolectar las varas.

-

Casa bambú puede vivir hasta 100 años.

-

Mientras que un árbol debe crecer durante 20 años para ser aprovechado, las varas
del bambú se pueden cortar a los cuatro años.

-

Las construcciones de bambú pueden soportar vientos huracanados de hasta de
278.41 kilómetros por hora.

Para la construcción en bambú es necesario seleccionar primero la materia prima. Se deben
utilizar las cañas maduras mayores a 4 años de edad, sin huecos, enfermedades,
deformaciones y rajaduras.
Se deben aplicar métodos de preservación para aumentar la vida útil de caña y evitar que
sea afectada por insectos o micro organismos. Hay métodos tradicionales y métodos
químicos. Estos últimos deben ser adecuadamente aplicados para no afectar la salud del
usuario y del medio ambiente.

11

(VASCONCELOS, 2012)
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Uno de estos métodos es el curado en la mata, después de cortado el tallo, se deja con
ramas y hojas recostado lo mas vertical posible, sobre otros bambúes y aislado del suelo por
medio de un piedra. En esta posición se deja por un tiempo no menor de 4 semanas,
después se procede a cortar sus ramas y hojas y se deja secar dentro de un área cubierta
bien ventilada. Este método ha sido hasta ahora el más recomendado, ya que los tallos no se
manchan y conservan su color. (HIDALGO, 1998)

Proceso constructivo:
1.- Cimiento, sobrecimiento y losa:
Básicamente se refiere a la Norma E.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
El terreno debe limpiarse de todo material orgánico y deben realizarse los drenajes
necesarios para reducir la humedad.
La base de los muros deben protegerse de la humedad. Es por esto que el sobrecimiento
debe anclarse debidamente a la cimentación mediante barras de refuerzo de fierro y se debe
construir con una altura mínima de 20cm sobre el nivel del terreno para recibir todos los
elementos estructurales verticales de bambú (columnas y muros estructurales).
Para la unión entre el sobrecimiento y columna
se debe evitar el contacto del bambú con el
concreto o la mampostería con una barrera
impermeable a base de un sistema hidrófugo.
Esta unión se da de dos formas:
Con anclaje interior donde se deja empotrada a
la cimentación una barra de fierro de 9mm de
diámetro como mínimo con terminación en
gancho. Esta barra tendrá una longitud mínima
de 40cm sobre la cimentación. Antes del

UNIÓN CON ANCLAJE INTERIOR
Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2011)
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montaje de la columna se perforan como mínimo los diafragmas de los dos primeros nudos
de la base de la columna. Se coloca un perno o
UNIÓN CON ANCLAJE
EXTERIOR

pasados de 9mm de diámetro que pasara por el

Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2011)

gancho de la barra.
La otra forma de anclaje es externa, aquí se deja
empotrada a la cimentación una base metálica
con dos varillas o platinas de fierro de 9mm de
diámetro como mínimo. Estas varillas o platinas
tendrán una longitud mínima de 40cm sobre la
cimentación. Se coloca el pasador o perno y se
unen las dos varillas o platinas de manera que se
sujete el bambú. (Ministerio de Vivienda, 2011)
2.- Columnas:

Las columnas deben conformarse de una pieza de bambú o de la unión de dos o más piezas,
colocadas de forma vertical con las bases orientadas hacia abajo.
Las columnas compuestas de más de una pieza de bambú, deben unirse entre sí con
zunchos o pernos, con espaciamientos que no exceden un tercio de la altura de la columna.
3.- Muros:
Los muros deben componerse de un entramado de bambús, constituidos por elementos
horizontales

llamados

soleras,

elementos

verticales

llamados

pies

derechos

y

recubrimientos.
Para esto, los bambús no deben tener un diámetro inferior a 80 mm.
La distancia entre los pies derechos y el número de diagonales estará definido por el diseño
estructural.
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En caso de soleras de bambú, estas
tendrán que ser reforzadas a fin de
evitar su aplastamiento. Para esto se
colocan tacos de madera o se rellena
con mortero de cemento los entrenudos
de apoyo de las vigas.
Las soleras tendrán un ancho mínimo
igual al diámetro de los bambús usados
como pie derechos y un espesor
mínimo de 35mm.
El recubrimiento es a base de un
material muy común existente en la zona

UNIÓN ENTRE MUROS
Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2011)

llamada cashapona, el cual se verá previamente.
Para la unión entre dos muros se debe tener como mínimo tres conexiones por unión
colocadas a cada tercio de la altura del muro. El perno debe tener, por lo menos 9mm de
diámetro. (Ministerio de Vivienda, 2011)
4.- Vigas:
Las vigas deberán conformarse de una o de más piezas de bambú. Las vigas compuestas de
más de una pieza deben unirse entre sí con zunchos o pernos espaciados como mínimo de
un cuarto de la longitud de la viga.
Para obtener vigas de longitudes mayores a las piezas de bambú, se deben unir con dos
bambús longitudinales.
Las uniones de las piezas de bambú en las vigas compuestas deben ser alternadas.
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Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2011)

Cuando se construye con dos o más bambús se debe garantizar su estabilidad por medio de
conectores transversales de acero, que garanticen el trabajo en conjunto. El máximo de
espaciamiento de los conectores debe ser mayor a tres veces el alto de la viga o un cuarto
de la luz. (Ministerio de Vivienda, 2011)

Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2011)
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5.- Cubierta:
Los elementos portantes de la cubierta deben conformar un conjunto estable para cargas
verticales y laterales, para lo cual tendrán los anclajes y arriostres requeridos.
En este caso de estructura con bambú, la cubierta debe ser liviana y deben garantizar una
impermeabilidad suficiente para proteger de la humedad a los bambús. Para aleros mayores
a 60cm se deberá proveerse de un apoyo adicional, salvo que se justifique estructuralmente.
Por esta razón y para integrar mejor el proyecto a la cultura de la zona es que se usaran las
hojas de yarinas en las cubiertas.
•

Uniones entre piezas de bambú:

Las piezas de bambú, deben ser cortadas de
tal forma que quede un nudo entero en cada
extremo o próximo a él, a una distancia
máxima de 6cm del nudo.
Tipo de uniones de piezas de bambú:
-

Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2011)

Uniones zunchadas o amarradas:

Se debe impedir el desplazamiento del zuncho o del amarre.
Se puede usar otros materiales no metálicos como sogas, cueros, plásticos u otros similares.
El uso de estas uniones debes estar debidamente justificadas por el proyectista

Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2011)
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-

Uniones con tarugos o pernos:

Los tarugos serán de madera estructural o de otros materiales de resistencia similar.
Deberán colocarse platinas metálicas u otro material de resistencia similar entre la cabeza o
tuerca del perno y el bambú.
Los pernos pueden fabricarse con barras de refuerzo roscadas en obra o con barras
comerciales de rosca continua.
La perforación del entrenudo para el perno debe pasar por el eje central del bambú.

Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2011)

Unión con mortero:
Cuando un entrenudo está sujeto a una fuerza de
aplastamiento, o cuando se requiera por diseño ser
rellenado con mortero, se procederá de la siguiente
manera:
El mortero deberá ser en un proporción máxima de
1:4 (cemento-arena gruesa)

y debe ser lo

suficientemente fluido para llenar completamente el
entrenudo. Pueden usarse aditivos reductores de
agua mezclado, no corrosivos.

VACIADO DE MORTERO
Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2011)
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Para vaciar el mortero se debe realizar
una perforación con un diámetro de
4cm como máximo, en el punto más
cercano del nudo superior de la pieza
de bambú a través de la preformación
se inyectara el mortero presionándolo a
través de un embudo o con la ayuda de
una bomba.
UNION CON MORTERO
Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2011)

-

Uniones longitudinales:

Para unir longitudinalmente, dos piezas de bambú, se deben seleccionar piezas con
diámetros similares y unirlas mediante elementos de conexión.
Forma 1: unión con piezas metálicas: dos piezas de bambú se conectan entre sí mediante
dos elementos metálicos, sujetos con pernos de 9mm como mínimo, paralelos al eje
longitudinal de la unión. Los pernos estarán ubicados como máximo a 30mm de los nudos.

Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2011)

Forma 2: unión con dos piezas de bambú: dos elementos de bambú se conectan entre sí
mediante dos piezas de bambú sujetos con pernos de 9mm como mínimo, paralelos al eje
longitudinal de la unión. Los pernos estarán ubicados como máximo a 30mm de los nudos.
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Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2011)

-

Uniones perpendiculares y en diagonal:

Se debe lograr el mayor contacto entre las piezas, realizando los cortes según el anexo 3.
Se debe asegurar la rigidez de la unión, utilizando los refuerzos ya sea con tarugos, pernos
y/o mortero.

UNION PERPENDICULAR CON
TARUGO DE MADERA

UNION PERPENDICULAR
CON PERNO
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UNION DIAGONAL SIMPLE

•

UNION DIAGONAL CON BAMBU DE APOYO

Mantenimiento:
-

El mantenimiento del bambú, se debe realizar con materiales como: ceras, lacas,
barnices o pinturas y según los siguientes criterios

-

Para piezas de bambú expuestas a la intemperie se debe realizar el mantenimiento
como mínimo cada 6 meses; y para las protegidas se debe realizar como mínimo
cada año.

-

Para piezas estructurales de bambú, en interiores el mantenimiento debe ser como
mínimo cada 2 años.

-

Se deberán reajustar los elementos los elementos que por contracción del bambú,
por vibraciones o por cualquier otra razón se hayan desajustado.

-

Si se encuentra roturas, deformaciones excesivas, podredumbres o ataques de
insectos xilófagos en las piezas estructurales, estas deberán ser cambiadas.

-

Se detecta la presencia de insectos xilófagos, se deberá realizar el tratamiento del
caso para su eliminación.

-

Garantizar que los mecanismos de ventilación previstos en el diseño original
funcione adecuadamente.
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-

Evitar la humedad que puede propiciar la formación de hongos y eliminar las
causas.

-

Deberá verificarse los sistemas especiales de proyección contra incendio y las
instalaciones eléctricas.

-

Aquellas partes de la edificación próximas a fuentes de calos, deben aislarse o
protegerse con material incombustible o con sustancias retardantes.

-

Los elementos y componentes de bambú, deben ser sobredimensionados con la
finalidad de resistir la acción del fuego por un tiempo adicional predeterminado.

-

Revisar la unión periódicamente para remplazarla en caso de aflojamiento.
(Ministerio de Vivienda, 2011)

3.2.2.- Material de Cubierta:
•

La Yarina: (Phytelephas macrocarpa):

-

Hojas: Presenta hojas pinnadas en un número
aproximado de 20 por individuo, destacando por
su longitud, pues pueden llegar a medir hasta 5
metros de largo.

-

Usos: Las hojas maduras son ampliamente
utilizadas en el techo de las viviendas. Es una
actividad comercial en auge, debido a la escasez de
hojas de otras especies de palmera.

La carga de hoja de Yarina, está representada por una

Hojas de Yarina
Fuente: (HERNANDEZ & MASS, 2010)

cantidad de 50 hojas de yarina amarradas entre sí, cuyo
peso aproximado es de 35 a 40 kilogramos, lo que representa una cantidad de 17 paños de
hojas preparadas para el techado.
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El paño de hoja de Yarina es la unión o amarre de 3 o 4 hojas, y tiene una longitud
aproximada de 2 metros.
Para preparar las hojas para el techado de la
vivienda, las pinnas (hojillas laterales) del
lado derecho de la hoja son quebradas por el
envés a fin de unirlas con las pinnas del lado
izquierdo y dejarlas en una sola dirección.
Las hojas quebradas se apilan, dejándolas
secar al sol, con el propósito de afirmar las
hojillas quebradas y amarrarlas en grupos de
3 o 4 hojas, las cuales conformarán un paño

Techo de yarina
Fuente: (HERNANDEZ & MASS, 2010)

de hojas para el techado.
Características del techado con Yarina:
-

Es de buena permeabilidad, permitiendo ambientes muchos más frescos con
respectos a otros materiales.

-

La durabilidad es de 5 a 8 años aproximadamente, dependiendo del distanciamiento
del techado entre paño y paño y la inclinación del techo de la vivienda.

-

No provoca sonidos molestos en los ambientes por las caídas de las lluvias.

Un yarinal cosechado se recupera al cabo de 4 a 5 años.
YARINA
Ventajas

La cosecha generalmente es una
actividad realizada por adultos,
pero el quebrado es una labor que
integra a todos los miembros de
una familia.

Desventajas

Se requiere de mingas (mañaneos) para
cosechar en un solo dia las cargas
requeridas para el techado de las
viviendas.

No supone costos elevados

Las hojas verdes pueden atraer plagas
de polillas
No se requieren clavos para su Los techos de yarina son de fácil
instalación.
inflamabilidad
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LA YARINA
Total de individuos cosechables /ha
Numero de hojas promedio por individuo cosechable
Total de hojas cosechadas por hectarea
Total de cargas de hojas cosechables / ha
Construccion de una vivienda promedio amazonica
LA longitud promedio de un paño de hoja de yarina
La longitud promedio del caibro de una vivienda rural
Total de paños de hojas utilizadas para el techado
Numero de cargas de hojas utilizadas
Total de hojas utilizadas para el techado
Superficie de yarinal natural aprovechado

2733 individuos / ha
17 hojas por individuo
46 461 hojas cosechables /ha
929 cargas /ha
8 m(largo) x 6m (ancho)
2m de largo
5m de largo
464 paños de hojas
28 cargas
1400 hojas
0.03ha

3.2.3.- Recubrimiento:
•

Cashapona (Especie: Sócrates exorrhiza 12)

Los tallos tienen una cubierta exterior formada por
fibras negras muy rígidas que hacen la corteza muy
resistente. Es de uso común en las construcciones de
viviendas tradicionales en la Amazonía del Perú.
El

tallo

entero,

abierto

y

extendido

longitudinalmente, es usado en los pisos y
separaciones de las viviendas Amazónicas.
-

Cosecha y extracción: Se seleccionan los
árboles que serán tumbados, generalmente
aquellos de mayor diámetro y altura. Limpian

Batido de Cashapona
Fuente: (HERNANDEZ & MASS, 2010)

las raíces, con el propósito de dejarlas libres de malezas y hojas secas caídas del mismo
árbol.

12

(HERNANDEZ & WAGNER, 2007)
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-

Trozado, acareo y batido de Cashapona: Una
vez tumbada la palmera, el extractor procede al
trozado y separación del tronco de las raíces y
hojas. Generalmente, la longitud del tronco
requerido varía en función al ancho de la
vivienda o uso del material. En el caso de que el
tronco

supere

la

longitud

requerida,

el

excedente es utilizado para otros fines.
-

El batido: El batido o trillado consiste en
realizar con el hacha una seria de cortes

Piso de Cashapona
Fuente: (HERNANDEZ & WAGNER, 2007)

longitudinales al tronco (siguiendo las fibras del árbol). La profundidad del corte debe
llegar a la medula (centro) de la palmera, percatándose siempre de que entre un corte y
otro no exista continuidad, a fin de evitar que esta se raje por alguna parte no deseada.
Un mejor batido de la cashapona, tendrá un mejor extendido en el pino o emponado.
Después de realizar el batido, el extractor parte el tronco en una misma dirección por el
lado que mejor convenga, luego retira la medula del tronco, hasta dejarlo listo para ser
colocado sobre el piso de la vivienda.
En la actualidad, el aumento de los turistas en algunas zonas de la amazonia, viene
incrementando la demanda de cosecha de cashapona para pisos y divisiones de las
construcciones (albergues y malocas).

Características:
-

La durabilidad promedio del puso de cashapona es de 8 años

-

Se requiere de una sola pieza para cubrir el ancho requerido para la vivienda.

-

El acabado es bueno y no genera molestias al cambiar sobre él.

58

Cashapona
Ventajas

Solo se requiere de herramientas
como hacha y machete para la
extracción.
Los costos de extracción e
instalación no son elevados.
No requiere ser clavado para su
extendido en el piso.

Desventajas

El batido es una labor que solo la pueden
realizar personas adultas.

Si no se baten bien, no se conseguirá
extender bien el material en el piso.
No es posible realizar el extendido en el
piso de la viviendas sin previa colocación
de ripas de otras palmeras.
Es de fácil transporte desde el Es de poca durabilidad si es expuesto a la
lugar de cosecha.
humedad.

Recuperación de los Cashaponales:
El corte de las palmeras adultas proporcionara una mayor entrada de luz y por lo tanto un
crecimiento más rápido de los individuos jóvenes.
La extracción puede repetirse al cabo de 8 a 10 años, tiempo suficiente para que las
palmeras juveniles puedan alcanzar una buena altura.

LA CASHAPONA
Total de individuos por hectarea
431 individuos / ha
Total de individuos cosechables por hectarea
200 individuos /ha
Numero de cashaponas promedio por individuo cosecha 1 pona por individuo
Total de cashaponas cosechables por hectareas
200 troncos /ha
Construccion de una vivienda promedio amazonica
8m x 6m
Extendido promedio de una cashapona batida
50cm
Total de cashaponas utilizadas por vivienda promedio 16 cashaponas batidas
Total de area intervenida para la extraccion
0.08 ha

3.2.4.- Instalaciones sanitarias y eléctricas:
Estas instalaciones deben instalarse antes de colocar las paredes.
Las instalaciones eléctricas y mecánicas se regirán según lo establecido en el Titulo III.4
del Reglamento Nacional de Edificaciones, según sea el caso.
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Las instalaciones eléctricas pueden ser empotradas dentro de los muros estructurales de
bambú. En caso de requerirse perforaciones estas no deberán exceder de 1/5 del diámetro
de la pieza de bambú.
Los conductores eléctricos deben ser entubados o de tipo blindado, con terminación en
cajas de pases metálicos o de otro material incombustible. Los empalmes y derivaciones
serán debidamente aislados y hechos en las cajas de pase.
La instalación eléctrica no debe ser perforada o interrumpida por los clavos que unen los
elementos estructurales.
Con respecto a las instalaciones sanitarias, estas no deben estar empotradas dentro de los
elementos estructurales del bambú. (BENETRES HUAPAS & CASTRO QUIROZ, 2008)

3.3. Proyectos Referenciales
Para el análisis cuantitativo y cualitativo, se revisó diferentes tipos de proyectos, puesto que
el proyecto a desarrollar contiene sub paquetes, que no se encuentran dentro de lo que sería
una tipología de hospedaje.

3.3.1.- Según Tipología:
•

Singita Lebombo Lodge, Kruger (Arquitecto: Design Workshop - Ubicación: South
África)

En cuanto a su entorno, el edificio busca una especie de
camuflaje, puesto que la textura que se logró con el
material, se asemeja a los nidos de las aves que habitan
en esa zona.
El terreno no es el del todo parejo, es por esto que en
ciertas partes se trató de emplear en lo más mínimo
cerramientos, para conseguir una transparencia y
continuidad del paisaje.
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Los bungalows, están alejados uno del otro a cierta distancia, para lograr privacidad.
Alguna de las habitaciones se encuentran en pendiente con lo cual se camuflan mejor en el
entorno.

Aquí se trató de intervenir en lo más mínimo el entorno, es decir, de alterar la vegetación.
Este lodge se encuentra disperso en todo el terreno. Todos sus ambientes se unen por
caminos.
Cada bungalows, tiene forma rectangular, con terrazas de manera que se acomode a su
ubicación y aprovechar las vistas.
El diseño está inspirado en los nidos de las aves. El uso de las ramas genera un sol y
sombra dando frescura y evitando que el sol entre al ambiente en todo su esplendor.

En cuanto a la relación proyecto – usuario; como ya se mencionó anteriormente, los
bungalows, se encuentran esparcidos en todo el área.
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Se diseñó una zona donde se encuentran las zonas sociales, administrativas y de servicio.
Y, en otra zona, conectados por caminos, se encuentra el spa. Esto de distanciar las zonas
ayuda a conseguir una mejor relación entorno-usuario.

En esta zona donde se encuentran las zonas de servicio, zonas administrativas y zonas de
servicio. Aquí, se pone hacia el lado de la pendiente la los espacios que son usados por los
turistas, y para la zona de atrás, lo que es el área administrativa y de servicio.
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En la zona de alojamiento, se puede observar que no hay divisiones, es decir, es de planta
libre, con lo cual hay una transparencia en el espacio, logrando una integración visual; y
ayudando también con la ventilación.
El sistema constructivo utilizado es la madera, usando como acabado este entramado hecho
a base de troncos muy delgados de otra madera de la zona que parecen troncos más
delgados.
En síntesis, lo que le da el valor agregado y con esto la integración al paisaje, es el acabado
que es este entramado de troncos muy delgados. Todos los muros son de madera en forma
de bastidores. Se trató de usar en lo menos posible cerramientos de esta forma, por lo
general, se usaron cortinas para tener más transparencia y así lograr un integración también
visual del entorno.
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Como conclusión, lo más importante de este proyecto es su sistema constructivo, el cual se
puede tomar como referencia para el proyecto. Por otro lado también es interesante la
distribución interior de las habitaciones, el cual sin la necesidad de tener muros, logra
también una privacidad entre los ambientes más sociales de los bungalows. De este ejemplo
también se tendrá en cuenta las áreas.

Conclusión:
-

En cuanto al funcionamiento se puede resumir con el siguiente grafico, donde se ve
que las conexiones tienen como punto de partida la zona social.

-

Relación espacial a través de senderos y plazas conectoras, con la finalidad que se
integren y funcionen en un mismo conjunto.

-

Se adapta a las variaciones topográficas, ubicando la zona de alojamiento en las
mejores vistas.
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-

Cuadro de áreas:

-

El hotel tiene un área de terreno total de 10 000m2, y un área construida de
3197m2, lo cual equivale al 32% del área total del terreno.

-

El lodge cuenta con 17 habitaciones tipo suites, en el cual entran 4 personas. Por lo
tanto:
4x17=68 huéspedes.  3197/68: 47 m2 por persona aproximadamente.

•

Amangiri Resort (Arquitecto: I-10 Estudio - Ubicación: Canyon Point, Utah – USA)

La idea principal del Resort, fue la de aprovechar las formas rocosas como parte del diseño
de la volumetría del mismo. Se logró una mejor integración usando un color similar al del
entorno.
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Las habitaciones se encuentran abiertas al desierto, generando una sensación de
continuidad. Es decir, se logró una integración no solo visual, sino también sensorial,
puesto que según referencias, el visitante siente ser parte del desierto en todo momento y no
estar dentro de una edificación.

Este proyecto es interesante por su composición que va como resaltando la formación
rocosa. Se integra al paisaje no solo por que sigue de ésta, sino también por el color del
material y la altura, lo cual hace que se perciba como si fuera la continuación de este cerro.

El elemento principal y la base del diseño es la
formación rocosa que sobresale del terreno.
Volumétricamente, no hay ningún elemento
jerarquizado.
La

volumetría

es

de

forma

alargada,

permitiendo así varias visuales del entorno,
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además, de esta manera, se consigue no hacer una
edificación más alta e ir acorde a las dimensiones de los
elementos del entorno.
Como se observa en las fotos, existe una conexión visual con
el paisaje en todo momento. El resort, no tiene un borde
definido, está abierto al entorno, con lo cual permite al
usuario interactuar con el alrededor.
Consta de 34 habitaciones. En el área de recepción

y

espacios sociales se encuentra, como espacio organizador la piscina.
El hotel posee además una piscina hidromasaje, salón de fitnes, tratamiento al aire libre,
etc. Las habitaciones especiales se refieren a las que tienen piscina dentro de la suite.
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Como se observa en las plantas, todas las actividades que realizara el usuario se desplazan
en todo el proyecto, consiguiendo que este conozca las diferentes vistas del lugar. La
68

formación rocosa ayuda a la idea de continuidad del exterior, es como decir, el exterior se
mete en el interior, logrando así la sensación de continuidad del paisaje integrando a escala
de usuario el entorno con el proyecto.
Las habitaciones poseen el mobiliario necesario para descanso, puesto que la idea es
recorrer y hacer uso de los otros ambientes del resort, así como visitar el entorno.

Conclusión:
En cuanto al funcionamiento se puede resumir con el siguiente grafico, donde se ve que el
hotel se distribuye de forma horizontal, teniendo como punto de partida el área social y
acomodándose de acuerdo a la forma del terreno.

El hotel tiene un área de terreno de 240ha, y un área total construida de 7283 m2, lo cual
equivale al 0.3% del área total del terreno.
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-

El lodge cuenta con 30 habitaciones tipo suite y otros 4 lugares, a los que ellos
llaman home y son pequeños departamentos. Por lo tanto:
2x30=60 huéspedes; 4x4=16 huéspedes. 60+16= 76 huéspedes en total
 7283/76: 95.8 m2 por persona aproximadamente.

•

Hotel Tambo del Inka (Arquitecto: Arquitectónica - Ubicación: Urubamba -Cusco).

El concepto del proyecto tiene como aspecto importante respetar el entorno.
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Genera una especie de pueblo típico de las ciudades de la sierra. Este proyecto no solo
utiliza los materiales de la zona sino también, la volumetría. La forma con el techo a dos
aguas es no solo de uso estético, sino también funcionan por las lluvias que caen en la zona.
Al tener cerca el rio Vilcanota, se aprovecharon las visuales, logrando una mejor
integración no solo paisajística, sino también usuario-exterior.

Como se aprecia en la imagen, el proyecto no se camufla, ni se mimetiza en el entorno, sin
embargo, al tener como referencia la tipología de las viviendas de la zona, logra integrarse
al paisaje de una manera cultural.

La volumetría del hotel se organiza en base a una sucesión de volúmenes, trapezoidales y
rectangulares que van a lo largo del rio Vilcanota.
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Eso genera que las áreas públicas y las habitaciones tengan una vista espectacular al rio.
La forma de cada volumen se adapta uno a otro, es por esto que en varios casos resultan
siendo trapezoidales.
No existe ningún eje, el conjunto sigue la ribera del río como referencia, y ubicando ahí las
partes zonas públicas y privadas, y para el interior del terreno, la zona de servicio. Sin
embargo, existe una zona de jerarquía en cuanto a las dimensiones del volumen, siendo la
más alta y de doble altura, el espacio de las áreas comunes.

El hotel utiliza como parte de su
lenguaje arquitectónico los acabados
propios de las edificaciones de la zona,
como piedra, madera, revoques rústicos
y tejas de arcilla.
Se cuido la ornamentación del lugar,
poniendo

caminos

con

materiales

típicos de la zona, así como la
vegetación, para mantener el espíritu
del lugar.
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Como se observa en la foto, se utilizan grandes ventanales para además de permitir una
integración interior – exterior, ayuda a iluminación natural.
Este hotel, a estar alejado de la ciudad, se convierte en un centro e relajación por el spa,
además, aprovecha muy bien la rivera del rio, no solo por la vista, sino también por la
caminata.
No se construye en todo el terreno, para tener una visión más paisajística del lugar, y cabe
recalcar que el hotel ha sido conceptuado como un edificio sostenible. Es decir, emplea
energías renovables, como el sol, para su funcionamiento
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Como se aprecia en las planta, el área de las habitaciones siempre se encuentra en los
extremos del proyecto, dejando las áreas comunes en el centro.
El área de servicio se encuentra en el interior del terreno. Este, al igual que el SUM, no
tienen vista hacia el rio.

Conclusión:
-

En cuanto al funcionamiento se puede resumir con el siguiente grafico, donde se ve
que el hotel se distribuye de forma horizontal y vertical en las zonas publicas,
teniendo como punto de partida el área social y acomodándose de acuerdo a lo
existente en el entorno.
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-

El hotel tiene un área de terreno de 11ha, y un área total construida de 9376.8 m2, lo
cual equivale al 9% del área total del terreno.

-

El lodge cuenta con 128 habitaciones. Por lo tanto:
Total de huéspedes: 186  9376.8/186: 50.4 m2 por persona aproximadamente.
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•

Complejo Turístico Entre Cielos (Arquitecto: A4 Estudio - Ubicación: Mendoza
(Argentina).

Su ubicación privilegiada en la periferia urbana de Mendoza y su entorno natural de viñas,
frutales, álamos y vistas a los Andes eran el marco de este tapiz autóctono mendocino
donde se desarrollaría el emprendimiento.
En un terreno de una antigua bodega de 100 m de frente y 400 de longitud, se estructura el
proyecto a partir de un sendero peatonal que conecta sus edificios en sentido este-oeste.
Esta situación fuerza al visitante a abandonar su vehículo en el acceso para ingresar al
predio caminando, como una acción de olvido y separación del exterior.

Una serie de espacios exteriores que se suceden a lo largo del ingreso van siendo
descubiertos intentando que el visitante logre olvidarse de su rutina y exterior y empiece a
disfrutar el complejo.
Lo que se intenta es crear espacios de sorpresa entre los elementos que constituyen todo el
proyecto y los interiores.
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El descanso y la relajación eran los objetivos principales de este encargo.
Este espacio definido por el “entre” es vacío que se escurre entre los elementos, es un
espacio que se contrae y se dilata buscando o rechazando luz, abriendo o cerrando visuales
y que nos induce constantemente a su recorrido y su experimentación.
De esta manera el hecho de caminar por este espacio definido por los elementos de
hormigón que alojan a las habitaciones, en un espacio que se diluye horizontalmente
encontrando puntos de intensidad dados por el manejo de la luz y la relación con el entorno
natural se convierte en un experiencia sensorial en sí misma. (HYPERLINK
"http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/15/complejo-turistico-entre-cielos-a4estudio/" http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/15/complejo-turistico-entre-cielosa4-estudio/)
La impresión y personalidad del hormigón a
la vista otorga el matiz tectónico buscado
para estos espacios, ya que la luz se articula,
y la sensibilidad de colores y texturas
aportadas desde un hormigón fraguado en
encofrados de madera de pino de 4 cm de
ancho, construye el marco de expresividad y
personalidad de los espacios.

77

La fluidez de los espacios públicos del hotel con el exterior articula una clara relación con
sus espacios de esparcimiento, por el contrario en el spa los muros de caña surgidos a partir
de secaderos de cultivos, crean un manto de opacidad, sombras y sonido que rodean el Spa
y lo atrapan en un recinto de privacidad y silencio.
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Conclusión:
-

En cuanto al funcionamiento se puede resumir con el siguiente grafico, donde se ve
que el hotel se distribuye de forma horizontal y vertical en las zonas publicas,
teniendo como punto de partida el área social y acomodándose de acuerdo a lo
existente en el entorno.

-

El hotel tiene un área de terreno de 4 ha, y un área total construida de 2416 m2, lo
cual equivale al 6% del área total del terreno.
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-

El lodge cuenta con 50 habitaciones. Por lo tanto:
Total de huéspedes: 100  2416/100: 24.16 m2 por persona aproximadamente.

3.3.2.- Conclusiones:
Con lo visto en los ejemplos referenciales se puede decir que:
-

Con respecto a la ubicación del terreno, este debe encontrarse a las afueras de la
ciudad puesto que son lugares de descanso y recreación; y con fácil acceso.

-

Agregando a esto, estos lugares deben tener algún atractivo como por ejemplo
quebradas, formaciones rocosas, vegetación, paisaje natural.

-

Además debe quedar cerca a algún pueblo rural, puesto que esto permite beneficios
económicos a la población circundante.

-

El terreno debe tener una extensión considerable de metros cuadrados o incluso
hectáreas.

-

Todos los ejemplos referenciales vistos, se integran al paisaje, intentando un
mimetismo, o bien por contraste.
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-

La integración con el entorno se da ya sea por colores, por forma, por altura o por el
material de los proyectos.

-

Esta relación que se da con el entorno es aprovechada en el diseño de los proyectos,
de manera que el usuario sienta una conexión con este en todo momento. Es por
esto que se dan grandes ventanales y mamparas y se aprovecha las visuales en todo
momento. Estos vanos permiten también ventilación natural de manera que se
ahorre energía.

-

Con respecto a su función, estos poseen este diagrama sintetizados de sus paquetes
funcionales. Aunque esto, puede variar como es el caso de Safari Lodge o el Hotel
Entre Cielos, donde la zona de administración o de servicios están separados.

-

Con los visto en el cuadro de áreas, el área libre del proyecto es variable y depende
del diseño del proyecto y lo que el arquitecto quiera lograr.

-

Este diseño puede estar disperso en el terreno unido pos caminos o basado en un
solo bloque.

-

En cuanto a las habitaciones, para estas debe tener en cuenta el Reglamento
Nacional de Edificaciones, en cuanto al área mínima, puesto que pueden variar de
acuerdo a lo que se quiera añadir a parte de una cama, closet y servicios higiénicos.
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Y estas deben ser grandes ventanas, que permitan visualizar el entorno,
considerando también la privacidad.
-

En cuanto al spa, aunque en el hotel Entre Cielos, este tenga entradas de luces
puntuales, de manera que logran un espacio místico, es mejor que en este también se
puedan aprovechar las vistas, puesto que el paisaje podría ayudar con las terapias.

-

Como se observa en los ejemplos referenciales, con respecto a las zonas comunes,
estas deben tener las dimensiones necesarias para que sean lugares agradables de
estar. Y al igual que todos los ambientes, debe tener la mayoría de vistas del lugar.
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4. EL LUGAR

Se eligió la región Ucayali por su ubicación geográfica y
logística, ya que está ubicada en la parte centro oriental del
territorio peruano, en plena amazonia, con un clima
tropical, y posee acceso en todas las vías (Acuática,
terrestre y aérea). Captura turistas que poseen poco tiempo
de estadía, y que quieren conocer algún lugar de la selva.
Además, posee los dos tipos de selva: alta o Rupa-rupa y
baja u Omagua, la que la hacen la más rica en
biodiversidad. 13
Otras de las razones por las que escogí esta región son:
-

En esta región hay un crecimiento económico acelerado, ya que aquí s e encuentra
la mayor industria maderera del Perú. Este flujo comercial, se puede derivar al flujo
turístico, puesto que los empresarios en sus ratos o días libres, podrían aprovechar
en hacer turismo en la zona.

-

Existe una ruta turística no muy bien aprovechada por falta de infraestructura para
el turismo y poca difusión. Es un viaje por rio, que empieza en el Cuzco navegando
por el río Urubamba para observar la riqueza natural, costumbrista étnica, el Cañón
de Mainique, la formación del río Ucayali (unión del río Tambo y Urubamba), los
cuales forman el río más largo del mundo que es el Amazonas; y para finalmente
llegar a la ciudad de Pucallpa, donde los turistas, extranjeros en su mayoría, toman
sus vuelos para regresar a la capital.

13

Gran Enciclopedia de la Región Ucayali. Autor: Luis Vivanco Pimentel. Año: 2009
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Ruta turística seguida por algunos turistas, empezando por el
Rio Urubamba y terminando en el Ucayali

-

Ucayali es la más grande potencia en biodiversidad que con un adecuado manejo y
aprovechamiento incrementara sus beneficios económicos, sociales. (Manual
Turístico de la Región Ucayali Edición 2008-2009)

4.1. Criterios de Selección
1. El terreno se encuentra alejado de la ciudad: El terreno se encuentra a 47 km de la
ciudad, en un lugar, donde existe una naturaleza muy poco explorada.
2. Cercanía a carretera: De la ciudad al terreno, existe la carretera central, asfaltada, hasta
el km 34. De allí, una carretera enripiada hasta la entrada al lugar, que queda a 13km de
la primera.
3. Cercanía al Pueblo Rural: Se encuentra a 13 km de una zona rural llamada Campo
Verde. También, a 37km de una comunidad nativa llamada Tournavista; y a 15 km a la
comunidad de Honoria.
4. El terreno, posee una extensión de 319ha, puesto que con lo analizado a los proyectos
referenciales, el área en que se encuentran estos proyectos es mayor a 5ha.
5. Posee una extensión con gran variación topográfica: Posee alturas y desniveles, pues se
encuentra en el límite con Huánuco, que es
parte de sierra.
6. Posee zonas que permitan la visión
completa del lugar: Por ser un terreno que
posee desniveles, hay lugares donde la
altura es mayor, lo que permite una visión
completa y bella del lugar.
7. El terreno fue ubicado porque tiene el área
suficiente para su realización, pues cuenta
con 319 ha. Una naturaleza poco alterada
por la mano del hombre, y una parte casi
en estado natural. En la parte que ha sido
tocada por el hombre, es donde se ubicará
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el proyecto. Pues nos va a permitir integrar con mayor facilidad al paisaje. El resto del
área servirá como parte turística en visitas que permitan el conocimiento de la flora y
fauna de la región con árboles maderables y no maderables con longitudes de hasta 30m
8. Además, posee atractivos naturales: Tiene una llamada selva alta, sin haber sido casi
explorada, un río cercano llamado Pachitea, y una quebrada que lo circunda llamada
Agua Blanca.
9. Tiene una ubicación estrategia para realizar el turismo al resto de la Región.
10. El terreno además posee agua natural para consumo humano, puesto que hay una
vertiente o puquio que permite el abastecimiento de este recurso.

4.2. Expediente Urbano
Esta zona, se encuentra en crecimiento, es por esto, que no presenta un planeamiento
urbano, es decir, es una zona rural.
UBICACIÓN:
La ubicación exacta del terreno es: kilometro 13 de la carretera Tournavista, Distrito de
Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo, en la región de Ucayali.
Se encuentra a 34 km de la ciudad de Pucallpa; y a 13 km del caserío de Tournavista o el
Rio Pachitea, lo cual nos indica que el tiempo de la ciudad al albergue será de 50 minutos
aproximadamente.
Las coordenadas son: 8º35´35.83”S y 74º48´14.98”O.
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Cerca de este terreno, pero más lejos de la ciudad, se encuentra otro caserío, llamado
Honoria, el cual, es un atractivo turístico, puesto que se puede disfrutar de la etnia y dar un
paseo por el rio Pachitea, y apreciar la naturaleza en sí misma.
Además, se encuentra en un punto más cercano para iniciar el recorrido a otros atractivos
turísticos que se encuentran a lo largo de la carretera central, como el Velo de la Novia, la
ducha del diablo, etc.

Con esto se puede ver que se acorta el tiempo estimado de viaje para conocer los atractivos
turísticos naturales de la región. El hotel contará con este servicio turístico.
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CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO:

El terreno tiene un área de 319.20 ha. Y un perímetro de 8040.50m
Generalmente, esta zona, tiene un temperatura promedio de 24 a 25ºC, con una sensación
térmica promedio de 30ºC.
Tiene una humedad promedio de 80% y una precipitación promedio anual de 1.900mm.
El terreno tiene la siguiente dirección:
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La mayoría de los vientos, son de Norte a Sur, con una velocidad de 1.4m/segundo. En la
siguiente tabla se aprecia el porcentaje anual de variaciones en la dirección del viento.
(Weather Online, 2016)
N

27 %

NE

19 %

E

12 %

SE

13 %

S

10 %

SO

6%

O

4%

NO

10 %

TOPOGRAFÍA
El terreno, tiene una gran variación topográfica, llegando a picos altos, o colinas de 280
metros sobre el nivel del mar. Siendo la mínima de 140 msnm. Teniendo en cuenta que la
mínima es la zanja que deja el paso de la quebrada Agua Blanca que atraviesa el terreno.
A la ciudad de Pucallpa, se le conoce como tierra colorado, y esto se debe al color rojizo de
la tierra, lo cual nos indica que el terreno tiene un suelo arcilloso.

En esta foto, se observa el color rojizo de la tierra en esta zona.

88

VÍAS DE ACCESO
En todo el recorrido desde la
ciudad de Pucallpa, yendo por
la carretera Federico Basadre,
se

observan

industrias

madereras y pequeñas chacras
a ambos lado de la pista.
Así, hasta llegar al kilometro 34, donde
se llega a un pequeño pueblo al costado
de la carretera, recién en crecimiento,
llamado Campo Verde, el cual, con su
pequeño

mercado

abastece

en

su

mayoría a los pobladores del distrito.
Cabe resaltar, que por ser zona rural, la
mayoría de productos que se venden son
producidos por los mismos pobladores.
Este distrito ya tiene una municipalidad recién inaugurada, sin embargo, por ser zona rural,
no presenta aún ningún plan de crecimiento urbano. Por esta razón, el tamaño de los
terrenos son grandes y variados.
Entrando por el km34, se
encontrará una carretera aún
de trocha, echa, sin afectar
drásticamente el

entorno.

Donde se aprecio el ingreso a
las chacras que abundan en la
zona.
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Llegando al terreno, habrá que adentrarse 1 kilometro, donde se observa a una cantidad de
ganado andando libremente por el terreno, además de una gran variedad de arboles con
frutas de la zona.

Camino de ingreso en el terreno, el cual está definido. En el kilometro de recorrido para
llegar al proyecto, se pasará por zonas altas, donde se podrá observar gran parte del terreno.

4.3. Análisis Adicionales del lugar
El terreno se diferencia de los demás, a parte
de la presencia de cochas naturales, con
criadero de peces tipo boquichico, pacotana,
etc. Y su topografía, donde se puede encontrar
monte alto, está la presencia de la quebrada de
Agua Blanca, la cual será un aporte para ser
empleado en el diseño del centro turístico
terapéutico, por tene r aguas más frías.
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En el lugar, se puede encontrar una gran variedad de especies maderables como por
ejemplo 14:
Nombre
Cedro
Caoba
Lupuna
Cumala
Moena amarilla
Pumaquiro
Catahua
Bolaina

Nombre Cientifico
Cedrela Odorata
Swietenia macrophylla
Chosisia insignis
Virola Sirinamensis
Amiba amazónica
Apisdosderma macro-carpore
Hura crepitans
Guazuma Crinita

El terreno, tiene áreas que ya han sido tocadas por el hombre, lo cual nos hace colocar el
proyecto en estas zonas, puesto que lo que se intenta es conservar la naturaleza en su
totalidad.
Es por esto, que la ubicación del proyecto se encontrara en la siguiente zona:
El cual, deberá tener una extensión máxima de 2ha, para no perturbar la naturaleza.
Las vistas de este lugar, son las siguientes:

14
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El lugar, como ya se dijo antes posee tres lagunas naturales separadas por una extensión de
terreno en desnivel. Lo rodean árboles de cético y reforestados de cedro y caoba, hoy en
día, de una altura de 10m aproximadamente. Se encuentra exactamente en uno de los
niveles más altos del terreno con pendientes de 10% aproximadamente, con ángulos de 15º

Vistas desde del proyecto:

En esta toma se puede ver las vistas que se tendrá desde la ubicación del proyecto dentro
del terreno, desde donde se observa la laguna, y los diferentes niveles topográficos, así
como colores y texturas; además de, parte de la zona no tocada por el hombre y la
diferencia entre la parte donde hay intervención de este.

En esta foto, se puede ver las texturas y la cantidad de colores que existen en el lugar.
Además el color del agua es un tono marrón, el cual, no es por contaminación, sino por el
color del suelo que posee esta región.
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Vistas del interior de la zona:

Es las fotos anteriores, se ve la sensación de sorpresa que se puede llegar a crear en el lugar
aprovechando y usando a la naturaleza en la arquitectura.
Los colores que se ven en la zona, nos permitirá
lograr una mejor integración.
A parte de las vistas hacia los dos lagos naturales, se
tiene también, una vista, hacia la quebrada llamada
Agua Blanca.
En esta parte del lugar, se puedo lograr un camuflaje,
tal como se en las fotos con la edificación existente,
ya que la edificación podría llegar a pasar
desapercibido en el entorno. Esto se logrará con el
uso de materiales, colores y aprovechando la topografía del lugar.
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En este terreno existen dos formas de obtener agua, la superficial y subterránea. La
superficial se da con la ya nombrada quebrada de Agua Blanca, la cual es la principal
fuente de agua superficial en el área de estudio, con una pendiente de 1% aproximadamente
y con un ancho de cauce de 8 m y un tirante de 1.20 m. Siendo el caudal de 4 m3/seg en
época de estiaje. Esta quebrada podría ser aprovechada en el proyecto para ser represada y
sea del disfrute del turista. La temperatura del agua es de aproximadamente 17ºC, con lo
cual la hace refrescante para el calor de la zona. Sin embargo es necesaria su decantación
para aminorar la turbidez.
El agua subterránea puede ser utilizada como agua potable según los estudios realizados y
expuesto en el anexo 2.
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5. EL USUARIO

5.1. Aspectos Cualitativos
5.1.1- El Turista
Para definir las actividades que se realizaran en este centro turístico terapéutico, es
necesario analizar el perfil turístico ya sea del visitante extranjero como en el interno.
Como se presentó en el capítulo 2, el tiempo promedio es de 4 días.
Además, el motivo de turismo a esta zona es por vacaciones, recreación o descanso y el tipo
de turismo que se realiza en esta región es sobre todo el cultural y a la naturaleza.
Las actividades en general que se realizaran en este proyecto es la de aprender más sobre la
supervivencia en la selva, interactuar con las etnias de la zona y sobre todo disfrutar de las
instalaciones del centro turístico, como por ejemplo, paseo en lago, caminatas en la selva,
tour pesca, nadar en laguna o rio, observación de aves, uso de plantas medicinales,
camping, deportes de aventura como arbolismo, etc.
Los tipos de turistas que harán uso del complejo, son del tipo convencional, el cual se
caracteriza porque hace más uso de las instalaciones por su carácter estático y necesitan una
ruta turística diseñada, es por esto, que se ve la necesidad de lugares de ocio y recreación; y
el otro tipo es el turista aventurero que se interesan por actividades que le permitan tener
contacto con la naturaleza, apreciar paisajes, y conocer otras culturas; tienen menor interés
por experimentar aventura extrema; y buscan estar bien informados.
Estos turistas, generalmente tienen una edad que oscila entre los 24 y 54 años, siendo en un
64% el sexo masculino, según datos de PromPerú en el 2010, y viajan mayormente en
grupos de 4 a 6 personas, siendo solo el 29& de turistas que viajan solos, según PromPerú
2010.
Las actividades a realizar el turista, se pueden agrupar de la siguiente manera:
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-

El primero es el que resuelve las necesidades básicas del turista como dormir,
comer, asearse.

-

El segundo está constituido por aquellas actividades objetivos, o actividades de
interacción social, relajación, etc.; y a veces de cocina.

Con el tipo de turistas y las actividades, se puede dar una idea de las necesidades y
actividades que se desarrollaran en el proyecto de tesis, para obtener los ambientes.
Seguidamente se presenta cuadro de actividades y/o necesidades del turista.
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Con la tabla de necesidades y actividades se puede hacer el siguiente flujo grama de
actividades que realizara el turista, el cual también ayudara a definir los ambientes que se
necesitará.

5.1.2.- El Guía
Es un técnico formado para promover,
desarrollar y mostrar los atractivos y
recursos turísticos nacionales, a través
de la conducción de visitantes por los
circuitos

turísticos,

cuidando

y

preservando el medio ambiente y la
biodiversidad.
Organiza rutas turísticas. Posee un amplio conocimiento sobre el patrimonio artísticocultural, folklórico y paisajista de las diversas regiones del Perú, basadas en los
fundamentos antropológicos, biológicos, ecológicos, históricos y geográficos que le permite
orientar e informar apropiadamente al turista. 15
El guía realiza actividades básicas como dormir, comer, asearse un lugar para organizarse.

15

(Ayelen, 2008)
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Flujo grama del guía:

5.1.3.- El Personal
Es el que se encarga de brindar una confortable estadía a los turistas y visitantes.
Los trabajadores en su mayoría serán de un nivel socio-económico D y E, y esto ayudara a
aumentar la calidad de vida de sus familias.
Este centro se regirá de acuerdo al siguiente organigrama:
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Por temas logísticos, se puede decir que el área de gerencia y contabilidad se ubicará en la
ciudad, para poder manejar mejor la parte de publicidad, mercadotecnia y finanzas, como
por ejemplo el pago a empleados, proveedores, etc. Por lo que se entiende que también, los
visitantes podrán registrarse en la ciudad o directamente en el albergue, contando con
servicio de movilidad a su disposición.
Cada área de la parte operativa tiene un supervisor o jefe de área, quienes se encargan de
corroborar la limpieza, mantenimiento, servicio. Todos estos deben tener una oficina
general, donde puedan realizar sus cronogramas correspondientes al dia. (Entrevista Lic. en
hoteleria y turismo VALIDIVIA, ELMA)
Con respecto al mantenimiento, para sacar el número de personal de limpieza, se tendrá en
cuenta que este debe limpiar una habitacion en 30 minutos. Si esta es un bungalows, el
tiempo estimado de limpieza será de una hora. Se debe tener en cuenta que la jornada
laboral es de 8 horas.
Con respecto al área de lavado, este tiene las siguientes areas: lavandería, costurería y
vestidores de personal.
El área de la lavandería se divide en 4: Lavado para ropería de la cocina, lavado de ropa de
empleados, lavado de las ropas de habitaciones y lavado de ropa de huespedes. (Vertice, P.
(2006).
Con respecto al restaurant, aquí se tiene al jefe de cocina y ayudante de cocina, ademas de
los mozos.
Para el bar se tendrá tambien jefe de bar, asistente y meseros.
En el centro medicinal, el área de tratamiento tendrá otro área de cocina donde se
prepararán los alimentos para aquellas personas que necesiten de una dieta especial para
algún tratamiento (nutricionista).
El centro artesanal, contará con un coordinador y las comunidades circundates.
Y en el área de cultivo y crianza, se requiere de un capataz y sus ayudantes.
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A continuación se presentara un diagrama de las actividades generales que realizarían los
trabajadores del lugar:

5.1.4.- El Poblador Local
Los principales pueblos indígenas de la Región Ucayali son:
Pueblo

Población

Ubicación

Shipibo - Conibo

20 178

Ríos Ucayali, Pachitea, Callera, Aguaytía, Tamaya y Lago de
Yarinacocha.

Los Ashánincas

60 000

Ríos Ucayali, Urubamba y meseta del Gran Pajona

Los Cocama

40 000

Caserío cerca a Pucallpa e Iquitos.

Con esto, se puede definir, que son los Shipibos quienes, a pesar de tener menor población,
se encuentran en la mayor parte del territorio de Ucayali.
Estos, según el censo realizado en el 2010, se dividen en 116 comunidades.
Por otro lado, la ciudad de Ucayali tiene un total de 464 875 habitantes según la INEI en el
año 2010. La provincia donde se encuentra el proyecto es Coronel Portillo, el cual presenta
la mayor cantidad de población como se observa en la tabla inferior.

•

EL ARTE SHIPIBO - CONIBO:

Esta etnia está en un continuo contacto con su entorno, forma parte de él y lo aprovecha
sabiamente. Y es este conocimiento el que ellos la representan en sus objetos artesanales.
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Los Shipibo han desarrollado un arte con diseños geométricos de gran sofisticación y
significado.
Los colores que estos determinaron como sagrados son el rojo, el amarillo, el blanco y el
negro. Los tres primeros colores representan al sol; el verde, azul y negro a la luna.
El motivo central del arte shipibo es “Ronín”: la serpiente cósmica que combina todos los
diseños inimaginables en su piel. Esta da el ritmo básico del diseño 16. Estos diseños dan la
impresión de ser infinitos, y que si no fuera por el borde de la tela o el de sus vasijas, estos
no tendrían fin.
El arte que se exhibirá y se podrá aprender de su proceso de elaboración, y de esta manera
interactuar con el poblador son:
-

Cerámica Shipibo-Conibo: Esta hecha a base
de arcilla, el cual es sacado de la propia
tierra y utilizan el método del enrollado en
espiral y asado a la brasa. Una vez con la
forma lista, se utilizan pigmentos de color
amarillo, ocre, marrón, negro y blanco que
se aplican directamente en la cerámica. Para
esto, usan la caña brava o espina de pescado o hueso de animal e inclusive cabello
humano. Y finalmente, para un mejor acabado se usa un
barniz natural.

-

Textiles: Se dibuja las diferentes formas geométricas ya
mostradas de la misma forma que en la cerámica. Estos
textiles se usan como faldas o pampanillas para las mujeres y
como chusmas para los hombres.

16

Abulafia. (14 de Julio de 2008).

103

-

Accesorios shipibos: con esto se refiere a los collares
y pulseras, así como llaveros que son tomados como
suvenires. Estos son hechos a base de semillas de
frutas de la zona, como por ejemplo la semilla de la
pona, achira, huairuros, etc., e incluso hasta huesos
o dientes de animales.

En la foto se observa a las
mujeres shipibas haciendo sus
telares. Se observa la carencia
de mobiliario en el lugar.

•

Danzas y Ceremonias:

En todas las ceremonias realizadas, se traza un círculo virtual con la gente que será parte de
este ritual. Esto simboliza protección, fuerza y unión. Estas ceremonias son: Shamanismo,
Humisha, etc.
Dentro de estas ceremonias, se realizan danzas, oraciones y cantos.
Una de estas danzas más importantes es el Mashau Icai, donde participan mujeres de entre
10y20 años para cortarles el cabello. Estas se enlazan en los brazos en forma circular.
Cabe recalcar que esta etnia elabora sus propios instrumentos musicales, como la flauta, la
paca ati, la yupana o antara y el tambor.
Además de esto, son los que realizarán el ritual de Ayahuasca ya explicado anteriormente,
así como la preparación de las medicinas naturales. Es por esto que aparte de realizar las
necesidades básicas, también deberán tener un espacio para realizar sus investigaciones,
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preparación y almacenaje de plantas y medicina natural; así como para la aplicación y
realización de tratamientos de los mismos.
Organigrama:

5.2. Aspectos Cuantitativos
5.2.1- El Turista
Según la información de la DIRCETUR- Ucayali, aproximadamente el 90% de los
establecimientos de hospedaje de la región se concentran en Coronel Portillo. La mayoría
de estos son “no categorizados”; solo el 5% esta categorizado y todos se localizan en el
centro de la ciudad de Pucallpa o cercanos a el. Existen dos hoteles de cinco estrellas:
Ucayali River Hotel el cual cuenta con 102 habitaciones 17 y Hotel Sol del Oriente (60
habitaciones), y uno de cuatro estrellas: Manish Hotel Ecológico (42 habitaciones). El resto
de hospedajes son categorizados de 3 estrellas o en su mayoría, no presentan categorización
alguna.
Uno de estos hoteles de 3 estrellas son los siguientes:
Nombre Hospedaje
Hotel America
Divina Montaña Resort
Foresta Inn
Campo Verde Resort

Cantidad
28
27
20
10

Teniendo en cuenta la proyección y que la tipología no tiene una categorización, es que se
considerara un promedio en el total de habitaciones de los hospedajes nombrados
anteriormente. Lo cual por categoría de 5 y 4 estrellas es de 68 habitaciones; y de 3 estrellas
es de 21 habitaciones, teniendo una diferencia del 40% entre ambos.
17
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La competencia mas cercana es Loreto, y teniendo en consideración que en
aproximadamente 3 años Ucayali tendrá la demanda hotelera que hoy posee la región ya
mencionada. Por lo cual y haciendo un estudio de hospedajes. Se obtiene que:

Por otro lado, considerando que el tipo de hospedaje en desarrollo no tiene una calificación
de acuerdo a lo definido en el Reglamento nacional de edificaciones, y que según el
DECRETO SUPREMO N° 001-2015-MINCETUR se eliminaron los tipos de hospedajes
denominados como Resort y Ecolodge es que se está considerando del tipo Albergue.

Fuente: (DIRCETUR Ucayali, 2015)
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Como se observa en la tabla, no se encuentra en la región hospedaje del tipo albergue.
De todo lo anterior

es que se considera que el hospedaje en referencia tendrá 30

habitaciones con capacidad para 88 huéspedes ya que se está considerando un crecimiento
permanente anual del 17. 80% anual hasta el 2015. (Badatur)
Como conclusión y teniendo en cuenta la cantidad de turismo interno y su crecimiento es
que se considera se recibirá un aproximado de 70 visitantes diarios de acuerdo al turismo
interno dividido en cuatro lugares turisticos, es que este Centro turístico y terapéutico
tendra una capacidad para 140 visitantes por día.

5.2.2.- El Personal
Teniendo en cuenta que la jornada es de 8 horas diarias, y se toma una hora para alistar el
material con el que se procederá a limpiar, es que se calculará cuantas habitaciones podrá
limpiar un camarero al dia. Entonces, se puede decir que se contará con 3 personas
dedicadas a la limpieza de las habitaciones, y 2 mas para la limpieza de los otros espacios
del establecimiento.
En el área de lavandería habran un encargado de lavandería, ayudante y costurera, que se
ocuparán del lavado de todas las áreas.
Con respecto al área de cocina, el reglamento nacional de edificaciones refiere que se
tendrá un promedio de 1m2 por habitaciones, es que se necesitarán un jefe de cocina, 2
ayudantes y 2 meseros.
A continuación se presenta un cuadro con la cantidad de personal:
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Area
Gerencia
Contabilidad

Personal
Gerente
Contador
Auxiliar contable
Administrador
Recursos humanos
Logística
Almacén

Administración

Alojamiento

Restaurant

Cocina

Repostería
Bar
Cafetería
Servicio de
habitaciones
Limpieza
Mantenimiento

Lavandería
Limpieza

Centro medicinal

Centro Artesanal
Organizador de
actividades
Guia
Personal de
seguridad
Crianza y cultivo

Recepción

Preparación de
alimentación especial
Caja

Cantidad
1
1
1
1
1
1
2

Reservas, recepción y caja

1

Información
Jefe de área
Jefe de cocina
Ayudante de cocina
Meseros
Repostero
Jefe de bar
Meseros
Personal

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lava platos y limpieza
Lavado, planchado y
costura
Ayudante
Supervisor
Personal de limpieza
habitaciones
Personal de limpieza
otras áreas
Recepcionista y caja
Masajes
Tratamiento

1
1
1
1
2
2
1
2
1

Preparación de medicinas

1

Cocinero - nutricionista

1

Personal

1
1
1

Puerta

1

Ronda
Personal
Total:

2
1

40
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6. PROGRAMA ARQUITECTONICO

6.1. Proceso de Elaboración y Fuentes
Para el programa arquitectónico se usó; por tipología y parecido en cuanto a espacios y
objetivos en este proyecto los siguientes ejemplos referenciales: Hotel Tambo Del Inka,
puesto que se encuentra dentro en el país, y es uno de los mejores lugares de alojamiento
del Cusco. Otro ejemplo es el Amangiri Resort, que si bien el lugar donde se encuentra no
se parece al lugar del proyecto, es interesante como se integra con su entorno, y la calidad
de espacio con la interacción que se logra en cuanto a la relación interior-exterior.
Por otro lado se encuentra el Safari Lodge, Kruger, el cual se asemeja más al lugar de
ubicación del tema de tesis, además de la forma en que se relaciona con el entorno y utiliza
las visuales y sistemas constructivos.
Y finalmente se encuentra el Complejo Turístico Entre Cielos, el cual es como un centro de
relajación, asemejándose a lo que se quiere lograr en el nuevo proyecto. Este no se
relaciona con el entorno, todo se realiza hacia dentro del lugar, logrando espacios que
generan sorpresa en el usuario.
Además de estos ejemplos, se tendrá en cuanta el Reglamento Nacional de Edificaciones
(revisar Anexos), el reglamento dado por Mincetur para hoteles y el Neufert.

6.2. Información cualitativa y cuantitativa: Definición de
ambientes
De lo analizado anteriormente, se obtiene el siguiente cuadro resumen de áreas, del cual se
podrá concluir alguno de los ambientes que tendrá el ecolodge. Cabe resaltar que la Norma
Técnica de Hospedajes A.0.30 se ha modificado. (Ver Anexo) Por lo cual, se tomará en
consideración según el reglamento de Hoteles a la fecha de la modificación y de Albergues
al 2006.
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6.3. Organigrama y Paquetes Funcionales
De acuerdo a lo analizado en los proyectos referenciales, estos hoteles presentan los
siguientes paquetes funcionales:
Estos se relacionan entre sí, sobre todo el área de servicio con el resto de todas las zonas,
siendo la zona pública el punto de inicio o el centro.

Con respecto al funcionamiento, se obtiene el siguiente diagrama general de
funcionamiento:
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Con respecto a las áreas públicas, se obtiene el siguiente diagrama funcional, donde se
observa que estos ambientes deben estar cerca al lobby, puesto que este es el principal lugar
público y de ingreso de un hospedaje. Por tanto se puede sacar la conclusión que debe ser lo
suficientemente espacioso para permitir encuentros, lugares de espera.

Con respecto a los accesos, estos se deben relacionar de la siguiente manera:
Aquí se observa que el ingreso de los empleados será por el área de servicio, mientras que
de los huéspedes por el área pública. Ambas se relacionaran entre sí. Y tendrán conexiones
con el área de las habitaciones y áreas exteriores.
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Otro aspecto importante es el ingreso de los alimentos, y su relación con las áreas para los
empleados. Esto se hace de la siguiente manera:

En el proceso de lavado, se realizan los siguientes pasos, los cuales nos proporcionaran los
ambientes necesarios para dicha función:
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Como se observó en los diagramas, todos los ambientes están relacionados con el lobby.
Este debe ser el punto de distribución hacia el resto de las zonas.
De todo lo descrito anteriormente se puede concluir los siguientes paquetes funcionales:
1.-

Zona de Alojamiento: Incluye los espacios de estadía divididas en bungalós y

habitaciones que serán distribuidas entre 1 y 3 personas.
2.- Zona Publica: Incluye las áreas de Lobby, recepción, Salones de Convenciones, áreas
de piscinas, bar, restaurante y ambientes de uso común del huésped.
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3.- Zona Medicinal: Incluye los ambientes donde el turista aprovechara las bondades de la
naturaleza, para actividades de relajación y sanación.
4.- Zona Cultural y ecológica: Son los espacios donde se realizara la interacción entre el
poblador local y el visitante, además de actividades relacionadas con el medio ambiente,
como conocer especies forestales, pesca.
5.- Zona de Administración: Ambientes que ayuden controlar y supervisar el mejor
funcionamiento del centro turístico, donde se encontrará el administrador, contador, etc.,
6.- Zonas de Servicio: Esta zona comprende todas aquellas instalaciones que ayuden al
correcto funcionamiento del Centro Turístico, tales como: área de mantenimiento,
lavanderías, talleres de mantenimiento, casetas de control, cocina, etc. (CASTANEDA
AGUILAR , ESTRADA MARROQUÍN , & SEGOVIA , 2008)
Además, con lo analizado anteriormente, se puede obtener el siguiente cuadro de
compatibilidades, el cual nos permite hacer una aproximación al diagrama funcional del
centro turístico.
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6.4. Programa Arquitectónico
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6.5. Unidades Espacio Funcional
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7. ASPECTOS TECNICOS

7.1. Aspectos Ambientales
7.1.1.- Arquitectura Bioclimática
El clima define en gran medida la forma de la vivienda y las protecciones que requiere, ya
que esta debe protegerlo de la lluvia, vientos, sol, etc.; y los materiales naturales que
existen en el lugar disponible para la edificación, determinan las características regionales.
Con estos referentes, se puede decir que antiguamente ya se aplicaba la arquitectura
bioclimática 18.
Esta tendencia posee principios que van dirigidos tres puntos: el primero es el de lograr un
confort térmico, el cual implica una mejor calidad de vida para el usuario; por otro lado está
la integración del objeto arquitectónico a su entorno; y finalmente a reducir la demanda de
energía convencional aprovechando las energías renovables, como el sol y el viento.
Entonces, “la arquitectura bioclimática es aquella que tiene en cuenta el clima y las
condiciones del entorno para ayudar a conseguir un confort térmico interior y exterior.
Involucra y juega con el diseño y los elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas
mecánicos” 19, en otras palabras es construir en base al clima.
Esta forma de hacer arquitectura tiene la función de diseñar espacios que cumplan con la
finalidad funcional y expresiva, concebidos y basados en que los espacios deben ser física y
psicológicamente el óptimo desarrollo de las actividades humanas, así como hacer un uso
eficaz de la energía, y sobre todo, preservar el medio ambiente. 20 Con esto, es necesario
entender además, que uno de los puntos más importantes del diseño bioclimático es el uso
adecuado de los materiales y sistemas constructivos como elementos básicos de la
climatización natural.
18

(DEFFIS CASO, La casa ecológica autoduficiente para climas cálido y tropical, 1994)
(GARZON, 2007)
20
(LLANNQUE CHANA, 2001)
19
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En el libro Arquitectura Bioclimática del arquitecto Josué LLannque, se definen los
elementos que se necesitan para utilizar los métodos y técnicas bioclimáticas; estos son:
-

Elementos de clima y microclima: Temperatura del aire, humedad del aire y
precipitaciones, vientos, radiación directa y difusa.

-

Elementos terrestres: Latitud y altitud, propiedades físicas del suelo, topografía y
vegetación.

-

Elementos urbanos: Extensión de área urbana, rugosidad del conjunto, emisión del
calor de las edificaciones y reducción de la vegetación.

-

Elementos arquitectónicos: Orientación de los edificios y vientos, forma de jardines
abiertos, estructuras de materiales, tipos de vanos.

Fuera de esto, la necesidad de ventilar un ambiente está en función de 21:
-

Remover el calor, proveer de oxigeno y remover el dióxido de carbono.

-

Controlar la humedad para el confort humano y controlar la velocidad del aire para
el confort humanos

-

Remover olores, microorganismos, moho, ácaros.

-

Remover el vapor del agua para ayudar a prevenir la condensación.

-

Remover partículas como humo y polvo, así como vapores orgánicos (solventes de
limpieza, insecticidas, etc.).

Entonces, en el caso de la Región Ucayali por ser del clima cálido húmedo, en cuanto al
confort térmico, se necesita de la ventilación para proveer aire fresco, para enfriar el cuerpo
y para enfriar el edificio. Así, por ejemplo un dormitorio de 3.2x3.0x2.5, requiere un
cambio de aire por hora, es decir, 24m3/hora.

21

(WIESER REY, 1998)
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El clima de la ciudad de Pucallpa es del tipo tropical, por lo tanto, cuando se diseñe para
este clima se recomienda 22:
-

Favorecer la exposición a la amabilidad de este clima confortable: A esto se refiere
evitar los emplazamientos sometidos a condiciones micro-climáticas de
sobrecalentamiento; preferir la planta alargada para reducir la ganancia interna de
calor y aumentar la exposición del edificio al exterior; construir espacios de
habitación extramuros, tales como galerías y terraza; y, abrir completamente la casa
al exterior, para integrar sus espacios interiores a los de habitación extramuros.

-

Mantener fuera el sol: esto quiere decir, no orientar las fachadas más largas de
edificio hacia el sol ardiente del oeste; orientar las construcciones hacia patios
interiores y espacios abiertos bien sombreados; prolongue los aleros de la cubierta
para sombrear los muros y sus huecos; utilizar elementos de sombra capaces de
interceptar el sol, pero que permita la circulación del aire; y, construir grandes
cubiertas para sombrear mejor en verano y permitir a la vez circulación del aire.

-

Deje el viento ventilar y refrigerar: Esto significa proyectar el edificio en orden a
conseguir la máxima ventilación sobre, bajo y a través del mismo; diseñar muros y
desvanes bien dotados de huecos, en orden a favorecer la circulación del aire por el
interior de la casa en verano; construir espacios exteriores protegidos por celosías,
capaces de reflejar el sol, alejar a los insectos y estimular la circulación del aire;
abrir el cerramiento al nivel del techo, para dar salida al aire caliente ascendente.

-

Evitar la creación de humedad adicional: No situar plantaciones productoras de
humedad sobre el itinerario del viento hacia la casa; ventilar bien la cocina y cuartos
de baño, para eliminar la humedad en ellos producida.

-

Evitar la exposición a las temperaturas exteriores cuando hace demasiado calor o
demasiado frio para el confort: Esto implica zonificar la casa para obtener espacios
centrales resguardados y de fácil acondicionamiento natural en días demasiados
calurosos o demasiado frio; diseñar una volumetría que además de permitir una

22

(BLUME, 1984)
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buena circulación de aire, sean lo bastante compactas como para calentarse o
refrigerarse fácilmente cuando ello fuere preciso; utilizar paneles aislados de
cerramiento que permitan la ventilación y al cerrarse su acondicionamiento.
En el libro La casa ecológica autosuficiente para climas cálidos y tropicales, el autor
Armando Deffis Caso, da unas recomendaciones para refrescar casas y edificios, como por
ejemplo:
-

Grandes alturas de piso a techo cuya razón de ser es que el volumen de aire caliente
se almacena en la parte superior provocando corriente ascendente y refrescando la
parte baja.

-

Ventilación cruzada, esto quiere decir, que el aire se canaliza de tal manera que
atraviesa los espacios, y es conducida por algún vano del edificio mediante arboles,
vegetación o muros de tal manera que obliguen la dirección de la corriente.

-

Chimenea solar: sistema que potencializa el efecto chimenea a partir de la absorción
de la radiación solar en las superficies del conducto vertical. De aquí surge la idea
de cámara solar como se observa en el siguiente esquema:
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-

Otra forma es creando microclimas, los arboles
alrededor de la casa modifican la sensación
térmica,

esto

se

logra

sombreando

adecuadamente los muros orientados al sur,
oriente y poniente, así como el suelo que circunda la vivienda. 23
-

Finalmente se encuentran las formas de refrigeración utilizando elementos de
protección solar que pasan a formas parte de la estructura propia del edificio. A esto
se refiere el uso de aleros, parasoles, vidrios con tratamientos especiales, balcones y
terrazas, patios 24.

Ventilación mediante elementos arquitectónicos: patio
Fuente: Gráfico obtenido de EVANS, Martin; Housing, Climate ando Confort. The Architectural Press. London 1990

23
24

(DEFFIS CASO, La casa ecológica autoduficiente para climas cálido y tropical, 1994)
(LLANNQUE CHANA, 2001)
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Fuera de esto, es necesario también conocer los conceptos básicos sobre la transmisión del
calor como referencia para la elección de los materiales que se emplearan en la
construcción 25:
1.- Radiación: Se recibe por la exposición directa o reflejada de la fuente de calor.
2.- Conducción: Es el paso del calor a través de las moléculas de un material solido. En el
caso de la selva, el material más adecuado son los suaves y porosos ya que no transmiten el
calor.
3.- Convección: Es el transporte del calor mediante el movimiento de un fluido: aire, agua,
etc.
En base a estas formas de transmisión de calor, es necesario conocer los sistemas de
protección a la radiación:
-

Umbráculo: Sistema que crea un espacio de sombra entre el exterior y el interior de
una parte del edificio, para impedirla entrada directa del sol.

-

Protectores de Piel: Son dispositivos incorporados en el exterior del edificio que
detienen parte de la radiación que le llega a la fachada.

25

(DEFFIS CASO, La casa ecológica autosuficiente para climas cálido y tropical, 1994)
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Alero y Persiana Celosía: Sistema de Protección a la Radiación
Fuente: Gráfico obtenido de EVANS, Martin; Housing, Climate ando Confort. The Architectural Press. London 1990

Un ejemplo de la aplicación de esta forma de
hacer arquitectura es el Lodge El Almejal, el
cual está formado por bungalows, puestos de
manera circular, con lo que permite una
concentración de aire en el espacio central que
se distribuye hacia todas las cabañas.

Plano del dormitorio. Ventilación cruzada
Fuente:
http://www.almejal.com.co/almejal/vp5354/sp/lodgecabaas-almejal-bahia-solano/lodge-cabanas-almejal-bahiasolano-ecolodge-ecoturismo-turismo

Además, como se observa en la foto, estas cabañas están elevadas sobre pilotes, y emplea el
sistema de enfriamiento basado en la chimenea solar. Con lo cual se logra un mejor confort
térmico. Además, como se observa en la planta, posee poca división interior, permitiendo la
mejor circulación del aire. Otro punto importante es la vegetación que ayuda también a la
circulación del aire y sombra
Con todas estas definiciones se puede decir que la orientación es el elemento más
importante en la climatización de un edificio, ya que de esto dependerá la ganancia térmica
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a la que se encuentren expuestos los muros y vanos. Además de la ventilación, una
orientación adecuada es ideal para aprovechar la mayor cantidad de luz durante el día y las
vistas.
Otros elementos arquitectónicos que ayudan a lograr un confort térmico son:
-

Las aberturas: cuyas proporciones y dimensiones regulan la entrada de aire, de luz y
de sol. Estas aberturas juegan un papel fundamental en la relación del edificio y del
usuario con su medio ambiente.

-

Las galerías, terrazas y corredores funcionan como espacios tapones que privilegian
la relación entre el interior y el exterior.

-

La vegetación y el agua: la vegetación protege del viento y del sol. El agua tempera
las variantes térmicas y permite refrescar el aire.

-

Los pisos absorben o reflejan la luz solar. La inercia del piso puede ser aprovechada
para estabilizar el ambiente interior. Los pisos pueden reflejar a radiación luminosa,
con lo cual se recomienda poner vegetación cerca de las aberturas para producir una
influencia positiva sobre la distribución de la luz al interior, así como para el calor.
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8. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO

Como conclusión del presente documento se puede decir que:
•

Ucayali es una región que en estos últimos años está presentando un crecimiento
económico acelerado, y con esto un crecimiento demográfico y turístico. Sin embargo,
este último se ve afectado por la falta de infraestructura que propicien la visita a la
ciudad y a los lugares naturales existentes. Es por esto que surge la idea de este tema de
tesis: Centro Turístico y Terapéutico en Pucallpa.

•

Centro turístico y Terapéutico es el espacio que cuenta con sus propios territorios y
atractivos turísticos, y en este caso cuenta con servicio de alojamiento, alimentación,
recreación y esparcimiento, centro terapéutico y un pequeño centro cultural.

•

El hospedaje es de tres estrellas, puesto que es lo que más demanda en la zona, sin
embargo, con los ambientes propuestos, podría ser catalogado con un mayor rango, o
presentar un futuro crecimiento.

•

El centro terapéutico está basado en un spa holístico, el cual consiste en el bienestar del
cuerpo y del alma. Aquí se utilizaran las plantas medicinales de la zona, y se realizará el
conocido ritual de ayahuasca. Es por esto que se tendrá también un jardín botánico
donde se cultiven estas plantas y espacios para su preparación.

•

El centro cultural está basado en áreas de exposición sobre las etnias de la zona,
pequeña biblioteca y sala de lectura, así como salones talleres de artesanía shipiba.

•

Este proyecto podría ser tomado como referencia para los próximos hospedajes o
infraestructura con esta tipología, de manera que se logre alzar el nivel turístico de la
región.

•

La idea del proyecto, es lograr un ambiente de descanso y confort con una serie de
actividades que fuera de ser lo que de animación al hospedaje, fortalezca el turismo del
lugar, y propicie relaciones entre usuarios y poblador local.
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•

El problema principal por resolver es el de diseñar un Centro Turístico y Terapéutico en
Pucallpa donde se apliquen los materiales y sistemas constructivos de la zona. De esta
manera se logrará una mejor relación con el entorno y con la cultura local.

•

El proyecto se debe integrar al paisaje, para esto es necesario tener en cuenta los colores
del entorno, alturas, formas, visuales, llenos, vacíos, recorridos, etc.

•

Este centro turístico también, deberá tener una relación interior-exterior muy marcada,
de manera que se aprovechen siempre las vistas del lugar y se dé la sensación de estar
fuera del recinto en todo momento.

•

Se deberá proyectar espacios que propicien actividades de interacción entre el turista y
el poblador local. Es por esto que en el programa se incluyen las zonas culturales y las
zonas naturales, donde el usuario podrá realizar las actividades de cultivo, pesca y
ganadería que realizan los campesinos de la zona. Además, de espacios donde las etnias
aledañas podrán realizar sus artesanías, y plasmar pequeñas clases donde estas enseñen
a los turistas el proceso de fabricación de la misma. Y finalmente, una de las
actividades que más turistas atraerá es el uso de la medicina natural para el bienestar del
alma y del cuerpo.

•

En cuanto al sistema constructivo se utilizarán los materiales de la zona.

•

Para reemplazar la madera empleada en la construcción y disminuir la tala de árboles ya
que es un material de crecimiento rápido, se utilizará el bambú o guadua, el cual existe
en la zona, y no es aprovechado. Este tiene una gran capacidad de resistencia, y se ha
demostrado que se pueden hacer variedad de formas con la misma.

•

Además por ser fibras vegetales, contribuyen a refrescar el ambiente y al confort
térmico.

•

En la cubierta se usará la Yarina, el cual también es de rápido crecimiento y ayuda a la
integración con el paisaje.

•

Para el recubrimiento de pisos y paredes, se utilizará una especie muy conocida y
utilizada que es la Cashapona.

138

•

Todas estos materiales, como ya se mencionó poseen rápido crecimiento y una vida útil
de un poco mas de 8 años, para lo cual, los cultivos ya estarán listos para el cambio del
material. Haciendo de esto una reposición permanente que no afecta el medio ambiente.

•

Con el cultivo, cosecha y empleo de estos materiales constructivo es que se crearán
puesto de trabajo para el poblador de la zona, incrementando también su nivel de vida.

•

Con respecto al confort térmico, se empleará la arquitectura bioclimática para eliminar
el uso de sistema de aire acondicionado, y así, lograr una mayor relación del turista con
el lugar.

•

Para esto, se deben diseñar volumetrías mas alargadas, para reducir la ganancia interna
de calor y aumentar la exposición del edificio al exterior (grandes ventanas, terrazas,
volados, etc.) y buscar una mejor ubicación, no orientando la fachada más larga hacia el
oeste.

•

Por otro lado, la edificación debe tener grandes alturas, es por esto que se considera que
la altura mínima será de 3.5m., de esta manera, el aire caliente se eleva, provocando un
mayor confort térmico. Para eliminar este aire caliente, es que todos los ambientes
deberán tener ventanas altas, o vanos por donde eliminarlo.

•

Se utilizará también el sistema de ventilación cruzada permitiendo que el aire fresco
ingrese, ventile y salga y sea un constante recorrido.

•

También, se crearan microclimas, es decir, se sembrarán (si hace falta), mas árboles
alrededor de la edificación de manera que estos al producir más viento y sombra
refrescan mas los ambientes.

•

Y finalmente, otro punto importante, estos deberán estar levantados del nivel del piso a
30cm, con la finalidad no solo de ventilación sino también de protección sobre posibles
animales.

•

Como conclusión final, se puede decir que este proyecto de tesis es un proyecto
netamente identificado con la región, desde su sistema constructivo, hasta la concepción
de sus ambientes y espacios.
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