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1. INTRODUCCION 

1.1. Introducción 

En los últimos años, el turismo se ha convertido en una de las actividades económicas con 

mayor expectativa en nuestro país. El Perú es un país reconocido a nivel mundial por su 

autenticidad, biodiversidad, historia y por ser cuna de una de las civilizaciones más 

antiguas del planeta. Sin embargo, enfrenta en la actualidad retos de un mercado cambiante 

y cada vez más competitivo.  

Las investigaciones realizadas muestran que el turista actual busca experiencias que 

marquen un cambio en su vida, que contribuyan a su realización personal y que estimulen 

sus sentidos; todo ello acompañado de servicios e infraestructura de calidad que todo 

destino turístico debe ofrecer.  

Por estas razones he decidido hacer un Complejo turístico termal, un lugar de calidad que 

cumpla con las expectativas del turista a la cual se apunta, y como mencioné anteriormente 

marque su vida atraves de la experiencia de visitar el Perú.  

El lugar escogido es uno de los lugares con mayor flujo turístico, donde se ha identificado 

una falta de infraestructura adecuada para el tipo de turista a la cual se apunta. 

Para entender mejor se explicará el trabajo a través de diferentes capitulos que explicarán 

desde el tema hasta el desarrollo del proyecto en sí. 

En el capítulo 1, se dará de una introducción de todo el proyecto, dando a conocer la 

tipología, el énfasis, los problemas, objetivos, la metodología a desarrollar y los alcances y 

limitaciones que se den durante todo el proceso de investigación. 

En el capítulo 2, se desarrollará el marco referencial de la investigación donde se analizará 

el concepto, el desarrollo y evolución; el desarrollo en el Perú tanto del Turismo y 
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alojamiento como del termalismo; además se desarrollará el marco conceptual del cual se 

basará el proyecto. 

En el capítulo 3, se analizarán proyectos referenciales para tener una idea de cómo funciona 

un complejo turístico, analizando la función, el programa, la forma, áreas estimadas y las 

tecnologías empleadas. Este análisis será la base para comenzar ha desarrollar el proyecto 

en sí. 

En el capítulo 4, se analizará el lugar, tomando en cuenta aspectos como la ubicación, la 

accesibilidad, el entorno y las fuentes termales existentes. Además se analizarán 3 posibles 

terrenos de nos cuales se escogerá uno para su desarrollo. 

 

1.2. Presentación del Tema 

1.2.1. Concepto de Complejo Turístico Termal 

Un complejo turístico termal es un lugar conformado principalmente por baños públicos 

que pueden ser en una piscina, en el rio o mar, dedicados a la higiene pero también se 

puede hacer referencia a un lugar dedicado al reposo, descanso, esparcimiento y la curación 

a través del agua, y específicamente las termas están relacionadas al tema del descanso y 

curación a través de aguas termales o minerales, en muchos casos estos lugares se 

encuentran acompañados por un hospedaje1. 

 

1.2.2. El Lugar 

El  proyecto está ubicado en la ciudad de Calca, uno de los 8 distritos que tiene la provincia 

de Calca, en el departamento del Cusco. Limita al norte con la provincia de La Convención, 

al este con la provincia de Paucartambo, al sur con la provincia de Quispicanchi y la 

provincia de Cusco y al oeste con la provincia de Urubamba. Esta ciudad se encuentra a 20 

1 Definición de un complejo turístico realizado por OLIVEIRA, Leao. Turismo: Motor de transformación 
arquitectónica  y urbana. Brasil. Pp 73 

7 

                                                 



minutos de la ciudad de Urubamba y se encuentra dentro del circuito del Valle sagrado de 

los Incas. 

 

Luego de haber analizado posibles lugares para la ubicacción del complejo turístico termal 

fueron dos principales factores que determinaron la elección de la ubicación. 
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1. En el 2012, ingresaron al Cusco 1 924 696 de turistas, entre nacionales y extranjeros; 
siendo esta ciudad con mayor flujo de turistas del País. 

 

CONCLUSIÓN DEL CUADRO: Según las estadísticas de Mincetur, el turismo ha estado 

incrementado cada año, estos datos son claros al observar que en el año 2009 ingresaron 1 

288 200 turistas y en el año 2012 ingresaron 1 924 696. En cuatro años hubo un aumento de 

casi 700 000 turistas. 

 

  

FUENTE : CORPAC AEREA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS ESTADÍSTICOS 
ELABORACIÓN : MINCETUR, OFICINA DE ESTUDIOS TURISTICOS Y 
ARTESANALES 

       
TURISTAS INTERNACIONALES:  
1915 831  
TURISTAS NACIONALES:  
8 865 
TOTAL:   1 924 696 
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2. Cusco, es la segunda ciudad con mayor cantidad de fuentes termales en el Perú. 

 

En base a esto, se escogió la ciudad de Calca, ubicada en el noreste del departamento de 

Cusco, además de encontrarse en una ubicación estratégica, cerca a todos los atractivos 

turísticos de mayor afluencia del lugar, entre ellos: Urubamba, Pisaq, Chincheros, Maras, 

Ollantaytambo y Machu pIcchu; por lo que hace de este lugar una parada obligatoria.  

Lo que se quiere lograr es aprovechar la presencia de fuentes termales que existen en el 

lugar para repotenciar la zona con un carácter distinto, el turismo de salud. 

 

1.2.3. Enfasis 

El énfasis que le voy a dar a mi proyecto es integrar mi proyecto a la naturaleza y el usos de 

tecnologías para el desarrollo sostenible de mi proyecto, buscando optimizar el uso de los 

recursos naturales y de los sistemas de la edificación de tal manera que se reduzca lo 

máximo posible el impacto ambiental sobre el medio ambiente. 

 

FUENTE:  
http://metadatos.ingemmet.gob.pe/ 
files/fuentetermal.html 

FUENTES 
TERMALES DEL 
PERU 
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1.3. Problemática 

1.3.1. Problema Principal 

El problema principal que se ha identificado en el lugar, es que a pesar de que existan 

hoteles de alta categoría en la zona existe un gran porcentaje de turistas que no apuntan a 

este tipo de alojamiento, al contrario, más del 50 % de turistas que llegan al Perú buscan un 

alojamiento de menor costo. Sin embargo, no existen lugares donde el turisa pueda adquirir 

todos los servicios turísticos de la zona, no solo de alojamiento sino también de relajación y 

recreación a un costo accesible.  

 

1.3.2. Problemas Específicos 

• Los servicios que existen en las zonas no son suficientes para la cantidad de turistas que 

asisten a la zona de Calca, siendo éste parte del Circuito del valle sagrado de los Incas. 

• Se identificó un déficit de alojamiento para turistas del tipo cultural, vivencial y de 

salud en la zona de Calca. Actualmente existen solo 18 hoteles que atienden a los 

turistas donde no existe un complejo que aproveche la fuente termal existente en la 

zona.  

• Al encontarrse en una zona netamente natural, se debe buscar que la arquitectura se 

integre a la naturaleza. 

• El proyecto debe responder a las necesidades de un complejo turistico, respetando las 

áreas libres y las alturas permisibles según el reglamento de la ciudad del Cusco. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo Principal 

Diseñar un Complejo turístico termal que pueda  brindarle al turista de recreación y de 

salud que visita la ciudad de Calca, un lugar dedicado al reposo, descanso, esparcimiento y 
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la curación a través del agua; con la infraestructura y servicios necesarios que demanda un 

complejo termal, donde la naturaleza sea el protagonista del proyecto; de tal manera que 

beneficie y repotencie la actividad turística de la zona. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

OBJETIVOS GENERALES  

• Proponer una estrategia económica, ambiental y social para asegurar el  crecimiento del 

turismo en nuestro país. 

• Captar la atención del turísta objetivo nacional e internacional al brindarles todos los 

servicios turísticos en la zona. 

• Promocionar y publicitar el Valle Sagrado de los Incas dando a conocer sus productos 

turísticos y los servicios que se prestará al crear un complejo turístico en la zona. 

• Lograr que el complejo turístico preste servicio turístico en la zona, generando 

rentabilidad tanto para la zona como para la empresa. 

• Convertir el proyecto en una alternativa de desarrollo y mejore el desarrollo turístico en 

esta zona. 

OBJETIVOS CON RELACIÓN A LA ARQUITECTURA 

• Plantear un complejo con alojamiento con los servicios necesarios para el turista de tipo 

termal y de salud, según la demanda existente en la región. 

•  Analizar el perfil tanto del turista nacional como internacional, para establecer un 

correcto equipamiento en el complejo turístico.  

• Lograr que mi proyecto sea el elemento integrador de los espacios que hay en su 

entorno. 

• Lograr que mi proyecto sea lo más amigable con el medio ambiente, incorporando 

tecnologías para el desarrollo sostenible de éste. 

• Reinterpretar las tipologías del sitio e integrarlas a mi proyecto. 
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1.5. Metodología 

1.5.1. Etapas 

 

1.5.2. Interrogantes 

• ¿Cómo identificar al sector de turista que no se encuentra satisfecho al visitar al Cusco, 

con respecto al alojamiento y los servicios que se ofrecen en la zona de Urubamba? 

• ¿Cuál es el cliente objetivo del proyecto? 

• ¿De qué manera se podrá satisfacer todas las necesidades del turista en un solo lugar? 

M 

E 

T 

O 

D 

O 

L 

O 

G 

I 
A 

ETAPA  
1 

Planteamiento del problema. 
Se estudiará la situación actual del turismo en el país especial_ 
mente del Cusco, tomando como prioridad al turismo que se dirige 
a esta zona, orientando de esta manera los objetivos, limites y 
alcances, a fin de visualizar la totalidad y la magnitud del tema. 

ETAPA  
2 

Marco Referencial. 
Se analizarán los antecedentes tanto del turismo como las partes 
que conforman el complejo turístico. Analizando los conceptos, la 
evolución y la situación en el Perú del alojamiento, el termalismo y 
el turismo en sí.  

ETAPA  
3 

Diagnóstico. 
Se procederá a la recolección, clasificación y ordenamiento de 
datos e información de campo, bibliográfica y de consulta, que 
ayudaron a resolver la problemática antes expuesta. 

ETAPA  
4 

Pronóstico. 
Se ordenarán los datos obtenidos de la investigación, ya que estos 
ayudaron a la elaboración de los programas de necesidades, 
programas arquitectónicos, zonificaciones y la formulación de 
criterios de diseño para la elaboración del Anteproyecto 
Arquitectónico del Complejo Turístico, así como de las propuestas 
de las edificaciones que conforman el Complejo y todo el 
equipamiento necesario para su buen desarrollo. En esta etapa se 
elaborará un Anteproyecto Arquitectónico preliminar para 
visualizarlo totalmente, hacerle las correcciones necesarias y 
retroalimentarlo en los aspectos necesarios. 

ETAPA  
5 

Anteproyecto Arquitectónico. 
Se planteará el Anteproyecto Arquitectónico final y los criterios 
técnicos que lo apoyan. 
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• ¿De qué manera se captará la atención del sector de turista a la que se apunta? 

• ¿Qué problemas o necesidades generará el turista y el turismo en la zona? 

• ¿Cuáles son los posibles recursos materiales, energéticos a desarrollar en la ciudad de 

Urubamba? 

• ¿Cuál es la tipología existente en la ciudad de Urubamba? 

• ¿Cómo lograr que mi proyecto se integre totalmente a la naturaleza? 

• ¿Cómo lograr que la naturaleza sea parte de mi proyecto? 

• ¿Qué tipo de sistema constructivo y tecnologías se utilizará para que el proyecto sea lo 

más amigable cpn el medio ambiente? 

• ¿Qué actividades se dan actualmente en la zona y en los alrededores? 

• ¿Cómo es el sistema de transporte y la accesibilidad en Urubamba? 

• ¿Qué proyectos se están dando actualmente en la zona para aprovecharlos? 

 

1.5.3. Acciones 

• Analizar los datos estadísticos proporcionados por MINCETUR sobre el turismo para 

definir una tipología y un usuario específico, según las necesidades que se observen en 

los cuadros. 

• Analizar el lugar, el contexto y la situación actual de la zona. Identificar lo que ofrece el 

lugar para repotenciarlo, y lo que carece para implementarlo. 

• Obtener los datos correspondientes a la normativa de diseño, construcción y parámetros 

de la Municipalidad de Cusco. 

• Analizar el perfil del turista que visita la zona, e identificar a que tipo de turista se va a 

enfocar el Complejo turístico termal. 

• Realizar encuestas o entrevistas para saber  las necesidades del tipo de usuario objetivo 

(turista de salud y termal) 
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1.6. Alcances y Limitaciones 

1.6.1. Alcances 

El proyecto tiene como alcance satisfacer las necesidades del turista cultural, vivencial y de 

salud que visita el Perú, en especial los que visitan el Cusco. De tal manera que tengan una 

estadía agradable y que genere un mayor desarrollo con respecto al turismo en la zona y en 

el país. 

Los aspectos relacionados con la información sobre el turismo del Perú, serán analizados en 

base al tipo de turista y lo que busca al viajar; basadas en las estadísticas realizadas por 

Mincetur; PromPerú y Canatur. 

Se estudiarán los sistemas constructivos y materiales del lugar para considerarlos en la 

etapa de diseño donde refleje una arquitectura propia del lugar. 

El proyecto plantea satisfacer a los turistas de tipo termal que llegan al Cusco, en base a 

estadísticas y a proyectos referenciales, el proyecto tendrá capacidad para 230 turístas 

aproximadamente. 

 

1.6.2. Limitaciones 

La zona de trabajo se encuentra en otro departamento del país, lo que dificulta su visita para 

efectos de analizar el lugar. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. El Turismo 

2.1.1. Definición de Turismo  

Desde sus orígenes, el término “turismo” ha sido asociado a la acción de “viajar por 

placer”. Aún hoy, muchas personas lo entienden exclusivamente de esta forma sin tener en 

cuenta sus otras motivaciones y dimensiones.  

Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), Turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su residencia 

habitual por menos de un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre otros.  

El turismo es una forma particular de emplear el tiempo libre y de buscar recreación.  

 

2.1.2. Desarrollo del Turismo y su Evolución 

El turismo se ha manifestado desde el comienzo de los tiempos en la humanidad, aunque se 

reconoce como industria macroeconómica a raiz de la revolución insdutrial. 

En la Edad Antigua, 

En la Grecia clásica ya se practicaba el turismo de carácter 

deportivo, claro ejemplo de esto eran los viajes a la ciudad de 

Olimpia para presenciar las olimpiadas o a los oráculos de 

Delfos y Dódona.  

En Roma, frecuentaban las aguas termales (Termas de 

Carcalla), espectáculos como los teatros y hacían 

desplazamientos hacia la costa, esto se logró debido a la paz 

romana, el desarrollo de las vías de comunicación y la 
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propseridad económica. Además ya contaban con itinerarios de viaje y  las personas de alta 

jerarquía contaban con tiempo de ocio para realizar viajes. 

En la Edad Media, 

El turismo religioso, es el que más se realizan en la 

época.El cristianismo y el Islam se propagan y 

motivan desplazamientos por toda Europa 

generando así la elaboración de mapas, mesones y 

todo tipo de servicios para los caminantes. 

Las cruzadas, donde se desplazaban viajeros cristianos armados por diferentes caminos y 

regiones, dirigidos por señores feudales, constituian expediciones para la reconquista de la 

tierra santa2 

En la Edad Moderna, 

Aparecen los primeros alojamientos con el nombre de hotel (palabra francesca para 

denominar los palacios urbanos) esto debido a que las grandes personalidades viajaban con 

todo su séquito y en los palacios no había lugar suficiente para alojarlos. 

Dentro de lo más destacados están las perenigraciones de Venecia a 

Tierra Santa, conocido como el camino de Santiago y en el Islam la 

perenigración a la Meca, la cual los creyentes están obligados a 

realizarla por lo menos una vez en la vida. 3 

También se dan las grandes expediciones marítimas de los Españoles, 

portugueses e Ingleses, lo cual ocasiona que más gente quiera viajar. A 

finales del siglo XVI se da la constumbre de hacer que los jóvenes 

aristócratas ingleses realicen el grand tour, para que aprendan in situ de 

la grandeza de los imperios griegos y romanos y se relaciones, ya que en 

un futuro ellos gobernaran el país.  

2 http://florencianur.blogspot.com/2011/02/origen-y-evolucion-del-turismo.html 
3 http://ehdt.wordpress.com/2009/06/07/evolucion-del-turismo/ 
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Se retoma el turismo de termas y balnearios por diversión y prescripción médica 

principalmente en las playas de Niza y Costa Azul. 

En la Edad Contemporánea, 

En 1841, Thomas Cook realiza el primer viaje organizado y aunque se considera un fracaso 

económico, da el antecedente para el paquete turístico que a la larga sería un rotundo éxito, 

diez años más tarde funda la primera agencia de viaje del mundo llamada  “ Thomas Cook 

& Son “ 4  

En 1867 crea el bono o voucher que hoy en día se maneja, y sirve para utilizar ciertos 

servicios prepagados en una agencia de viajes. Henry Wells y William Fargo, quienes en un 

principio se dedicaban a la transportación de mercancías, crean la agencia de viajes 

American Express, que se convertiría en una de las agencias más importantes del mundo. 

Por su parte cesar Ritz, quien desde joven ocupo todos los puestos existentes en un hotel, 

revolucionó esta industria incorporando el cuarto de baño en la habitación, incluyendo el 

desayuno y otros ítems como plus para los huéspedes. 

En el verano de 1914, estalla la primera guerra mundial, se considera en Europa había cerca 

de 150,000 turistas americanos. Se da mayor importancia a las playas y los ríos, poniendo 

de moda en Europa el turismo de Costa. 5 

 

El avión comienza a desarrollarse cada vez más, aunque 

tímidamente, pero al final logra imponerse a las compañías 

navieras. De 1929 al 32 se da una crisis que repercute 

directamente en esta industria. En 1945 estalla la segunda 

guerra mundial paralizando absolutamente el turismo en el 

mundo, el cual cuatro años más tarde se reanudaría. 

4 http://florencianur.blogspot.com/2011/02/origen-y-evolucion-del-turismo.html 
5 http://ehdt.wordpress.com/2009/06/07/evolucion-del-turismo/ 
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En 1950, debido al nuevo orden mundial se crea un boom en el turismo, que trae como 

consecuencia que se empiece a legislar un sector. Syrge la llamada sociedad del bienestar, 

quienes una vez cubiertas las necesidades básicas y el desarrollo a nivel formación, se 

interesa por los viajes y el conocimiento de culturas. 

Por otra parte la nueva legislación donde se goza de vacaciones pagadas,la semana inglesa 

de 5 días laborales con 40 horas por semana y la ampliación de seguridad social potencia el 

desarrollo del turismo.  

Se genera la masificación en núcleos urbanos lo cual implica el querer escapar del 

constante estrés de las grandes ciudades, esto facilitado por la constante mejora de los 

automóviles y la construcción de vías terrestres óptimas, permitieron un mayor flujo de 

viajeros. 

El avión de hélice es suplantado por el motor turborreactor, lo cual significó un duro golpe 

a las navieras. 6 

Todo esto genera la estandarización de la industria, con grandes tour operadores lanzando 

al mercado millones de paquetes turísticos utilizando la modalidad del vuelo charter, el cual 

abarata y populariza el producto. 

En los años 70´s la crisis energética y la consiguiente inflación crean una nueva crisis en la 

industriua, la cual se extiende hasta finales del año 78. 

Esto ocasiona que para reducir costos se reduzca la calidad en los servicios.7 

En los 80´s nuevamuente el nivel de vida toma un repunte y ocasiona que muchos paises 

adopten el turismo como fuente de ingresos. 

Esto facilitado por nuevos y mejores transportes como el concordé y el tupolev, trenes de 

alta velocidad y la consolidación del producto charter, que obligó a que varias compañías 

regulares crearan su propia filial. 

6 http://florencianur.blogspot.com/2011/02/origen-y-evolucion-del-turismo.html 
7 http://ehdt.wordpress.com/2009/06/07/evolucion-del-turismo/ 
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El viajero, cada vez más  experto, comienza a buscar nuevos destinos y actividades, esto 

obliga a que las compañías hoteleras y tour operadoes se internacionalicen buscando 

nuevos productos  través de filiales y marketing generando una fuerte competencia entre 

ellas. 

La década de los 90´s marca la caída de los regímenes comunistas euopeos, que repercuten 

directamente con la industria8. El sector entra en una etapa de madurez, que modera y 

controla el creciemiento, ahora se tiene control sobre la capacidad receptiva, se diversifica 

la oferta y la demanda, es decir, se crean nuevos destinos y surgen nuevos tipos de viajeros. 

En la Actualidad, 

Las características del turismo en la actualidad son que el turista puede prescindir del 

servicio de una agencia turística pues tiene a su disposición el internet para programar sus 

viajes, los viajes de recreación o esparcimiento tienen nombres propios de cada destino 

("Cancún, el paraíso escondido"), los viajes producen un gran impacto económico directo o 

indirecto para cada localidad, las mujeres son cada vez más independientes y pueden 

costear sus viajes y además el turista cuenta con productos turísticos diferenciarios, osea 

paquetes según la experiencia que desee tener.9 

 

 

 

 

8 http://florencianur.blogspot.com/2011/02/origen-y-evolucion-del-turismo.html 
9 http://ehdt.wordpress.com/2009/06/07/evolucion-del-turismo/ 
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2.1.3. Turismo en el Perú 

El turismo en el Perú viene desarrollándose cada vez más, convirtiéndose en una de las 

actividades que desarrolla nuestra economía. En el siguiente cuadro se puede apreciar el 

crecimiento de éste, desde 1992 hasta el 2009. Además sigue en aumento ya que el turismo 

registrado en el 2012, dio como resultado un aumento del 14% de turismo en el país. 

 

CONCLUSIÓN DEL CUADRO: Aumento del turismo en el Perú del 14% desde el año 

1992 hasta el 2009, el turismo sigue creciendo hasta la actualidad. 

 

A continuación, se mostrarán cuadros estadísticos sobre el turismo en el Perú, los cuales 

serán utilizados para sustentar el proyecto. Estos cuadros me permitirán definir a qué tipo 

de turismo enfocarme, así como a qué tipo de usuario dirigirme. 
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CONCLUSIÓN DEL CUADRO: Según las estadisticas de Mincetur, del total de turistas 

que visitan el Perú, el 53% viene con el fin de recreación y ocio y un 3% viene con el fin de 

salud. Es importante mencionar que un gran número de turistas de vacaciones buscan 

reposo que también se puede encontrar en un complejo termal. 
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CONCLUSIÓN DEL CUADRO: Según el cuadro, del 100% de turistas que vienen por 

vacaciones y ocio, casi el 50% tienen como destino principal la ciudad del Cusco, y dentro 

de este visitar la maravilla moderna del mundo, Machu Picchu. 

 

CONCLUSIÓN DEL CUADRO: Según las estadísticas de Mincetur, la razón más 

importante por la que deciden visitar el Perú es conocer una de las siete maravillas 

modernas del mundo, que es Machu Picchu. Convirtiendo al Cusco una de las ciudades con 

mayor flujo de turistas en el país. 
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CONCLUSIÓN DEL CUADRO: Según el cuadro, del 100% de turistas que vienen por 

vacaciones y ocio, el 29% viaja solo, el otro 29% viaja con pareja, el 24% viaja con 

amigos, parientes, sin niños y el resto (18%) viaja en grupo familiar. Sin embargo el 

proyecto se enfocará a los que viajen solos, con parejas y/o con amigos. 

 

CONCLUSIÓN DEL CUADRO: Según el cuadro, del 100% de turistas que vienen por 

vacaciones y ocio, el promedio de estadías en el Perú es de 9 noches. 

 

CONCLUSIÓN DEL CUADRO: Según el cuadro, del 100% de turistas que vienen por 

vacaciones y ocio, el promedio de dolares que gasta un turista es de 588, durante el 

promedio de 9 noches de estadía. Es decir, que gasta un promedio de 65 dólares por noche. 
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CONCLUSIÓN DEL 
CUADRO:  Según el cuadro, 
del 100% de turistas que vienen 
por vacaciones y ocio, el 37% 
de viajeros tiene una edad 
promedio de 25 a 34 años, 
seguido por el 18% de viajeros 
que tienen entre 35 a 44 años. 
Esto será considerado para la 
identificación del usuario del 
lugar. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN DEL 
CUADRO: Según el cuadro, 
del100% de turistas que vienen 
al Perú, el 10% vienen para 
visitar la aguas termales. 
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2.1.4. Modalidades de Turismo 

2.1.4.1. Turismo de Recreación y Ocio (Convencional) 

El turismo de recreación y ocio es también conocido como el turismo convencional, que es 

una actividad cuyo único protagonista es el hombre, por lo que, al desarrollarse en el campo 

personal, cada quien tiene su interpretación y manera de asimilarlo, la cual depende 

enteramente de sus vivencias, deseos, gustos, motivaciones, cultura, idioma, etcétera.10 

Para el desarrollo del Turismo Convencional a diferencia de otros tipos de turismo no es 

necesario el aprendizaje de algún conocimiento o habilidad especial ni el uso de equipos 

especiales solo se necesita muchas ganas de disfrutar el viaje y al hablar del Perú hablamos 

de un viaje inolvidable que permanecerá en sus recuerdos para toda la vida.  

 

CARACTERÍSTICAS 

• Turismo de gran escala 

• Concentrado desde el punto de vista de la oferta y masificado desde el punto de vista de 

la demanda. 

• Ejemplo: Viajes de ocio, cruceros, resorts todo incluido. 

• Finalidad: Relajación, conocer nuevos destinos 

• Se acceden en mayor parte por agencias de viajes. 

 

10 http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/Producto_turistico/Fit/fit/Guias/Amazonas.pdf 
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2.1.4.2. Ecoturismo (No Convencional) 

El Ecoturismo está considerado dentro de la categoría de turismo No convencional, por 

constituirse como una de las actividades más completas en su práctica. La Sociedad 

Internacional de Turismo conceptualiza al Ecoturismo como “un viaje responsable a áreas 

naturales que conserva el ambiente, valora la cultura y apoya el desarrollo sostenible de las 

poblaciones locales generando un mínimo impacto negativo” 

Según la OMT, la principal motivación de los turistas es la observación y apreciación de la 

naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en esas zonas. A su vez incluye 

elementos educacionales y de interpretación.  

El Ecoturismo, procura reducir los impactos negativos sobre el entorno natural y 

sociocultural contribuyendo de esta manera a la protección de las zonas naturales; a través 

del beneficio económico para las comunidades, organizaciones y administraciones 

anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos conservacionistas; ofreciendo 

oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales, incrementando la 

concienciación sobre conservación del patrimonio natural y cultural, tanto entre los 

habitantes de la zona como entre los Turistas.11 

Según la normativa nacional vigente que rige el otorgamiento de concesiones, define al 

Ecoturismo como la actividad turística ecológicamente responsable en zonas donde es 

posible apreciar y disfrutar de la naturaleza y de valores culturales asociados al sitio, 

contribuye de este modo a su conservación, generando un escaso impacto al medio 

ambiente natural, y dando cabida a una activa participación socioeconómica beneficiosa 

para las poblaciones locales. 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Conservan el entorno y mantienen el bienestar natural. 

• Participación activa de las comunidades receptoras. 

11 http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/Producto_turistico/Fit/fit/Guias/Amazonas.pdf 
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• Presencia relevante del aspecto educativo para la preservación dle medio ambiente. 

• Apoya y contribuye al desarrollo de la comunidad receptora. 

• Proporciona beneficios económicos en la zona y en el país. 

• Involucra la acción repsonsable tanto del turista como del poblador. 

 

2.1.4.3. Turismo Cultural (No Convencional) 

Es el turismo constituido por programas destinados a participantes interesados en conocer 

las costumbres de un determinado pueblo o región. 

Es el tipo de turismo constituido por personas que se desplazan con el objeto de 

autoeducarse o ensanchar su horizonte personal a través de la participación en 

acontecimientos o visitas de alto valor Cultural. Son todosaquellos viajes que se realizan 

con el deseo de ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. Y 

pueden clasificarse en: 

• Histórico. 

• Histórico/Artístico Monumental. 

 – De arquitectura popular  

 – De exposiciones 

 – Étnico 

• Étnico Folklore 

 – Costumbres y Tradiciones. 

• Religioso. 

• De formación. 

• De acontecimientos singulares. 

• Lúdico-Festivo. 
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• Literario. 

• Gastronómico. 

• De compras o Shopping. 

 

2.1.4.4. Turismo Rural o Vivencial (No Convencional) 

Es el tipo de turismo que ha surgido con la revalorización cultural y de las actividades 

rurales en los hoteles- hacienda. El turismo rural contribuye a diversificar la oferta de 

productos y a sostener la economía de las comunidades rurales. Es un turismo que tiene 

como finalidad mostrar y explicar una serie se experiencias relativas a la vida rural 

campesina, Para el turista, esto significa una oportunidad de entrar en contacto con la 

naturaleza aun cuando se tarte de espacios sometidos a procesos iproductivos intensos, 

conocer los rasgos de una actividad dependiente de ella, pasear en bicicleta o en caballo, 

alimentarse con productos frescos y sanos.12 

Permite a los turistas involucrarse en la vida de los campesinos peruanos, entablando una 

estrecha relación con los campesinos y artesanos, sus familias y comunidades, para apreciar 

de cerca sus labores cotidianas, sus costumbres y su forma de vida. Esta relación permite 

conocer a las personas muy estrechamente permitiendo participar en sus actividades 

rutinarias, esto se combina con la rica herencia culturalde los antiguos pobladores, que 

conservan vestigios de una grandiosacultura en sus restos arqueológicos, su lengua, sus 

industrias artesanales y sus costumbres. 

 

2.1.4.5. Turismo de Salud (Turismo No Convencional) 

En el caso del turismo de salud, la salud se entiende con un contenido amplio según la 

definición de la OMS, es decir: como un estado de completo bienestar físico, mental y 

social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. De acuerdo con esta 

definición, los tipos de servicios que los turistas buscan incluyen todos los dirigidos a la 

12 http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/Producto_turistico/Fit/fit/Guias/Amazonas.pdf 
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recuperación, mantenimiento y promoción de la salud. Un turista de salud, por ejemplo, 

sería alguien que viaja en busca de un servicio club de salud o spa para reducir el estrés, de 

tratamientos termales o de procedimientos más complejos en un hospital. Desde la 

perspectiva del sector turismo, el turismo de salud implica la promoción consciente de que 

viajar a determinado lugar se considera beneficiosa para la salud debido a un clima 

particular, a los recursos naturales o a los servicios de salud que se proveen en dicho lugar 

(Goodrich, 1994, citado por Hurtado). El turismo de salud coloca el énfasis en el cuidado 

personal, la reputación de los servicios, su calidad y la satisfacción de quien los utiliza 

(Oficina de Turismo de Hawaii, 1995, citado por Hurtado) 13. 

Las principales modalidades del turismo de salud pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

• Primer grupo: Servicios terciarios de salud altamente especializados prestados en 

hospitales. Implican el tratamiento de una enfermedad o condición por medio de 

servicios que se ofrecen en instalaciones y por profesionales de salud especializados. 

Estos servicios que incluyen transplantes, se consideran esenciales para recuperar la 

salud. 

• Segundo grupo: Servicios médicos ambulatorios y dentales que se prestan en 

consultorios. Este grupo incluye los procedimientos más comunes como controles de 

salud e implantes dentales. La mayoría de ellos son electivos.14 

• Cirugía estética: Esta es la modalidad más común de intercambio de servicios debido a 

una serie de factores que incluyen, por ejemplo, no necesitar de referencia de un médico 

por lo cual los pacientes pueden obtenerlos directamente y no estár cubiertos por 

seguros médicos por lo cual los pacientes investigan sobre los lugares donde son más 

económicos y se les garantiza confidencialidad. 

• Tercer grupo: Incluyen servicios de salud, que se proveen en lugares distintos a los 

hospitales, asociados a problemas del comportamiento como es la rehabilitación en 

casos de abuso de drogas. 

13 http://www.news-medical.net/health/Medical-Tourism-History-(Spanish).aspx 
14 http://turismo-saludyredessociales.blogspot.com/ 
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• Cuarto grupo: Comprende servicios de promoción y mantenimiento de la salud que se 

proveen en clubes de salud, complejos o lugares con atributos naturales que son 

conocidos por efectos positivos sobre la salud. Cubre una serie de actividades y 

programas que son en su mayor parte preventivos, si bien pueden incluir tratamientos 

para algunas condiciones de salud. 

• Quinto grupo: Incluye aquellas terapias propias de la medicina alternativa (Hurtado, 

1998). 

 

2.1.5. Conclusiones 

• El turismo en el Perú, ha crecido y sigue creciendo durante los ultimos años, lo cual 

genera una mejora en la infraestructura turistica del pais, ya sea en alojamiento como en 

los servicios que se deben ofrecer. 

• Se debe de implementar servicios y alojamiento para el sector de turismo cultural, 

vivencial o rural y de salud, que son aquellos que estan desarrollandose más en la zona 

• El 53% de los turistas que ingresan al Perú, son turistas que vienen de vacaciones u ocio  

y el 3% vienen especificamente con un fin de salud. 

• El 71% de turistas que ingresan al Perú, vienen para visitar el Cusco y Machu Picchu. 

• El proyecto se enfocará a los que viajen solos, con parejas y/o con amigos, ya que es la 

modalidad con mayor porcentaje en estadísticas de los turistas que visitan el país. 

• El usuario objetivo tendra entre 25 a 44 años. 

• El usuario objetivo gasta por día un promedio de 65 dólares 

• El complejo se enfocará a satisfacer los servicios del turismo cultural, natural, vivencial 

o rural y de salud. 

• El ecoturismo tiene como objetivo mantener el entorno y conservar el bien estar natural. 
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2.2. El Alojamiento 

2.2.1. Definición de Alojamiento  

Establecimiento de hospedaje: Lugar destinado a prestar habitualmente servicio de 

alojamiento no permanente, para que sus huéspedes pernocten en el local, con la 

posibilidad de incluir otros servicios complementarios, a condición del pago de una 

contraprestación previamente establecida en las tarifas del establecimiento. 

 

TIPOLOGIAS DE ALOJAMIENTO 

Hotel:  

Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 20 habitaciones y que ocupa la 

totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus 

dependencias una estructura homogénea. Los establecimientos de hospedaje para ser 

categorizados como Hoteles de 1 a 5 estrellas. 

 

Apart-Hotel:  

Establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos que integran una 

unidad de explotación y administración. Los Apart-Hoteles pueden ser categorizados de 3 a 

5 estrellas. 

 

Hostal:  

Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 habitaciones y que ocupa la 

totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus 

dependencias una estructura homogénea. Los establecimientos de hospedaje para ser 

categorizados como Hostales de 1 a 3 estrellas. 
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Resort:  

Establecimiento de hospedaje ubicado en zonas vacacionales, tales como playas, ríos y 

otros de entorno natural, que ocupa la totalidad de un conjunto de edificaciones y posee una 

extensión de áreas libres alrededor del mismo. Los Resorts pueden sercategorizados de 3 a 

5 estrellas. 

 

Ecolodge:  

Establecimiento de hospedaje cuyas actividades se desarrollan en espacios naturales, 

cumpliendo los principios del Ecoturismo. Debe ser operado y administrado de una manera 

sensible, en armonía con el respeto y protección del medio ambiente. 15 

 

Albergue:  

Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento preferentemente en 

habitaciones comunes, a un determinado grupo de huéspedes que comparten uno o varios 

intereses y actividades afines, que determinarán la modalidad del mismo.  

 

  

15 Reglamento de Establecimiento de Hospedaje DECRETO SUPREMO N° 029-2004-MINCETUR 
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REQUISITOS MINIMOS PARA LA TIPOLOGÍA DE ECOLODGE 

16 

 

 

16 Reglamento de Establecimiento de Hospedaje DECRETO SUPREMO N° 029-2004-MINCETUR 
http://www.cenfotur.edu.pe/documentos/regl_establecimientoshospedaje2004.pdf 
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2.2.2. Clasificación de Alojamiento 

La clasificación del alojmiento se da según su ubicación, función y circulación, volumetría 

y por su emplazamiento. 

a.- Según su ubicación:  

        - Frente al mar  

        - En el campo 

        - En la ciudad 

b.- Según su función y circulación: 

        - Horizontall 

        - Vertical 

        - Lineal 

        - Mixta 

c.- Según su volumetría: 

        - Compacto    

        - Disperso 

        - Escalonado 

        - Mixto 

d.- Por su emplazamiento: 

        - Adaptados al terreno 

        - Ser imperceptibles 

        - Se imponen al terreno 

35 



2.2.3. Desarrollo del Alojamiento y su Evolución 

En distintas épocas, eran distintas las necesidades que la sociedad exigía, sin embargo todo 

cambia es decir con el tiempo todo sufre una evolución, así como Esto, también se vio 

afectada la industria hotelera. Esta claro que ahora las necesidades de los viajeros son más 

exigentes que las que presentaban en tiempos remotos, y es por consiguiente los hoteles son 

quienes deben satisfacer esta demanda del servicio de hospedaje. 

Los hoteles antes de ser conocidos como hoy en día lo son, eran espacios pequeños, sucios 

e incomodos que brindaban el servicio de hospedaje sin la capacitación que ahora se conoce 

del personal que los atiende, es más, se consideraban albergues para las personas que 

necesitaban pasar a descansar cualquiera que fuese su razón.17 

Sin embargo no es hasta que surge la Revolución Industrial que empieza el avance como tal 

en dichos albergues, entonces bien, las innovaciones que se iniciaron fueron en el 

continente europeo, consolidándose en ese momento como los mejores del mundo. 

Por otro lado en EE.UU. los destinos de construcción de los albergues fueron focalizados a 

distintos sectores económicos, debido al desplazamiento de la población en ese país. 

En México, Cesar Ritz es considerado como el Padre de la Hotelería quien en el siglo XIX 

empieza con el auge de las relaciones públicas y el sistema de cadenas hoteleras. 

Entonces de ser lo que era conocido como mesón (lugares de hospedaje), empieza el 

cambio en el país y se tornan en los establecimientos que ahora conocemos como hoteles. 

Lo cual se remonta a la época prehispánica, en donde dichos lugares eran conocidos como 

Coallis, destinados casi para los comerciantes; y así atreves del tiempo en la Colonia. Surge 

el primer mesón en el continente de América, Estos mesones tiene su gran auge en el siglo 

XIX con el desarrollo de las vías de comunicación. Mientras que en la época de la Reforma 

se estimulo en la hotelería todas las fuentes viajeras, con la existencia ya del Hotel Iturbide 

en el país de México, es entonces como a través de los años sigue el cambio experimentado 

por esta industria. 

17 http://www.arqhys.com/contenidos/hoteles-historia.html 
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En los años 20´s de los hoteles más importantes fueron Playa cortes y El Palace, entre otros. 

En los años 30´s se dio un gran desarrollo, por ejemplo, Colonial y Royalty. Mientras tanto 

fue hasta los años 40´s en que surgen los hoteles vacacionales, casi todos con aguas 

termales como el San Francisco Cuadra, en Guanajuato. En los 50´s el mejor hotel del país 

fue el Hotel Presidente, mientras que en los 60´s se inicia con la Western International, una 

cadena hotelera del país. En los 70´s aparece el Fiesta Palace, fue hasta los años 80´s que 

surgió un gran desarrollo turístico, como por ejemplo en Loreto, Huatulco, y Puerto 

Escondido, por mencionar algunos. 

Entonces así se ha transcurrido hasta el día de hoy, en donde como el turista actual tiene 

una amplia variedad de tipos de alojamiento en calidad de huésped, entonces bien, esta 

claro que esta industria a evolucionado aun más, por lo cual es probable que en la 

actualidad ya no se haga referencia a ella como la industria hotelera moderna, sino mejor 

dicho, como la Industria del Alojamiento.18 

Entonces se concluye reiterando que las exigencias de la sociedad cada vez son mayores, y 

cabe mencionar que no solo para esta industria sino para todas en general, por lo cual estas 

se ven obligadas a la evolución continua, para poder permanecer en el mercado de la 

manera más competente posible, pues ah quedado claro que todo establecimiento (fuese 

cual fuese du giro), se crea para la satisfacción de alguna necesidad de la sociedad, 

explotándola de la mayor manera posible, dando lugar a las utilidades que todo 

establecimiento espera recibir. Sin embargo como ya se ha mencionado su evolución es 

constante, más en este tipo de empresas por la continua búsqueda de los turistas de nuevas 

experiencias, lo cual los forzó a mantenerse a la par para la satisfacción de dichas 

necesidades. 

 

2.2.4. Alojamiento en el Cusco 

El alojamiento en Cusco se ha ido desarrollando mientras el turismo crecía pues aumentaba 

la demanda de alojamiento para aquellos turistas que querían visitar la ciudad del Cusco.  

18 http://www.arqhys.com/contenidos/hoteles-historia.html 
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CONCLUSIÓN DEL CUADRO: Según el cuadro, existe una mayor demanda de 

alojamiento de 1o 2 estrellas, sin embargo en la región del cusco existen mayor cantidad de 

alojamieto de 3 estrelllas. Además la cantidad de hoteles no cubre la demanda que existe en 

la zona.19 

19 
http://www.transparencia.regioncusco.gob.pe/attach/docs_normativo/planes/poi/2012/01.poi.2012.dircetur.pd
f 
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2.2.5. Conclusiones 

• El tipo de alojamiento que se quiere planetar en el proyecto pertenece a la tipología de 

Ecolodge 

• El turismo se desarrolla cada vez más por lo que los turistas buscan lugares de calidad 

donde puedan encontrar todos los servicios necesarios. 

• El alojamiento que existe actualmente en la zona y en el Perú no cuenta con una 

infraestructura correcta para brindar un bueen servicio a los turistas. 

• El alojamiento no cumple la demanda que existe. 

• El tipo de alojamiento con mayor demanda es la que corresponde al hotel de 2 estrellas. 

• No existen alojamientos con buenos servicios ni buena infraetructura que corresponda 

al turismo vivencial, cultural y de salud. 

• El alojamientos se pueden clasificar según su ubicación, su forma, su función y 

circulación, y su emplazamiento. 

 

2.3. Termalismo 

2.3.1. Definición de Termalismo  

El termalismo engloba una serie de conceptos relacionados con los usos del agua 

mineromedicinal o mineral natural –ya sea termal o no– de mar o lago salado, y todos los 

elementos que la acompañan, es decir, el clima, los sedimentos de esas aguas, o derivados 

como pueden ser los gases que de ellas se desprenden.  

Se puede definir como el conjunto de medios médicos, técnicos, higiénicos, sociales y 

hosteleros al servicio de la utilización terapéutica de las aguas termales 

En el mundo romano se empleaba el término termas, del latín “thermae” que significa 

“baños públicos”, llamados así debido al importante carácter social, además de terapéutico, 

higiénico y lúdico que tenían. 
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En la actualidad, el termalismo engloba no sólo los conceptos médicos, relacionados con la 

aplicación terapéutica de las aguas mineromedicinales y de mar y su eficacia, 

fundamentada en la investigación (medicina basada en la evidencia) y en la prevención, 

sino también una filosofía o cultura del agua, una búsqueda de la salud y el bienestar de 

manera natural.  

 

2.3.2. Desarrollo del Termalismo y su Evolución  

Termas o balneario (proviene del latín "balineae-arum" que significa "establecimiento de 

baños") son lugares de baños públicos que puede ser en una piscina, en el rio o mar, 

dedicados a la higiene pero también se puede hacer referencia a un lugar dedicado al 

reposo, descanso, esparcimiento y la curación a través del agua y específicamente las 

termas están relacionadas al tema del descanso y curación a través de aguas termales o 

minerales, en muchos casos estos lugares se encuentran acompañados por un hospedaje. 

Las aguas termales salen de las capas subterráneas de la tierra que se encuentran a una 

mayor temperatura. Son ricas en minerales y son usadas para terapias. Estas aguas se 

encuentran por lo general en las líneas de fallas ya que por ahí pueden pasar las aguas 

subterráneas que están calentadas por la profundidad en la que se encuentran y luego suben 

como vapor, que al contacto con la superficie se condensan llegando a formar en algunos 

casos un géiser, o como agua caliente. 

En la actualidad estas fuentes son aprovechadas para crear centros que cuentan con 

servicios para el bienestar, descanso, tratamientos para el estrés y algunos como ya 

mencionamos con hospedajes.20 

Históricamente los balnearios, termas, paseos, parques, manantiales, han sido lugares que 

eran escenarios de una forma de entender y vivir la vida; que en el caso de las termas y 

balnearios se han perdido por muchos años a lo largo del tiempo.  

 

20 http://www.termared.com/docs/repositorio//es_ES//investigacion/que-es-el-termalismo.pdf 
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En la historia se tienen muchos ejemplos de termas pero las primeras que tuvieron gran 

impacto e influencia fueron las romanas, entre las cuales destaca el de Caracalla y el de 

Diocleciano. Estas termas eran públicas, se encontraban en el corazón de las ciudades, estas 

termas  se convirtieron en un ritual de cuidados corporales que además de la secuencia de 

baños a diferentes temperaturas y zonas de masajes con aceites especiales, estaban 

acompañadas de espacios complementarios como gimnasios, bibliotecas y otros lugares de 

esparcimiento destinados al ejercicio y la distracción 21 

 

 
21 http://www.termared.com/docs/repositorio//es_ES//investigacion/que-es-el-termalismo.pdf 
Panorama actual de las Aguas Minerales y Minero-medicinales en España - Josep SÁNCHEZ FERRÉ 
Arquitecto Asesor del Ministerio de Fomento. pp. 216 
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Una vez que se accedía por el ingreso principal se tenían dos subingresos que cada uno te 

lleva a un vestíbulo seguido por el "apodyterium" (vestuario) y la "palestra", que era el 

espacio central de recepción en el cual se podía practicar ejercicios, alrededor de este estaba 

la "escuela" y la "sala de reuniones", tanto la palestra como desde el apodyterium  se 

conectaban con el eje central que contaba en la parte baja con el "frigidarium", piscina de 

agua fría, en el medio el "tepidarium", piscina de agua temperada, y en la parte superior el 

"caldarium", piscina alberca de agua caliente, entre el caldarium y el tepidarium está el 

"laconicum" o baño de vapor; las actividades complementarias como la biblioteca, salas de 

lectura, gimnasio, tiendas, jardines y graderías rodeaban el espacio central. 

El agua era traída mediante acueductos y para calentar el interior de los espacios se usaban 

conductos de aguas calientes bajo el suelo, que eran recubiertos con mosaicos para no ser 

vistos. 

En Escandinavia donde no llegaron los romanos y  el 

cristianismo tardó, se crearon unos baños a vapor, pero 

cada hogar contaba con uno que era una habitación de 

madera con un banco a lo largo de las paredes. Era 

ambientes privados  Para la familia, donde se lavaban, 

tonificaban la piel y se bañaban con agua templada y 

luego con agua fría. 

En Constantinopla se mantuvieron los baños romanos durante la época bizantina, siendo 

perfeccionados por los turcos, a tal punto que se comenzaron a conocer como "baños 

turcos". Consisten en una sala calentada por el vapor y rodeada por pequeñas habitaciones 

recubiertas con mármol y mosaicos, esta sala siempre está cubierta con una cúpula. En 

Turquía el baño puede durar todo el día.22 

En Japón cada casa tiene su propio baño llamados Onsen, al igual que en Escandinavia es 

un acto íntimo, que consiste en una tina al interior o en una piscina al exterior. Pero 

también cuentan con Onsen en lugares públicos, que se encuentran en zonas de aguas 

termales o medicinales, en estos espacios eran usados para sociabilizar. 

22 http://www.publispain.com/balnearios/historia_de_termas.html 
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23             24 

En el siglo XVI con la reforma y luego con la contrarreforma las costumbres del aseo se 

perdieron casi por completo (en el mundo occidental cristiano y en las colonias 

americanas), esto duro hasta el siglo XVIII y XIX que se recuperó la cultura clásica y con 

ella la costumbre de la higiene de "tomar las aguas" en las fuentes medicinales25 

En la actualidad los baños árabes han vuelto a renacer gracias a la cultura de la medicina 

natural y anti estrés que se está dando, con esto surgido con fuerza los spa, los tratamientos 

heredados de civilizaciones pasadas y las termas. Al igual que los árabes se basaron en las 

plantas de las termas romanas, en nuestro tiempo se sigue manteniendo el mismo esquema 

(el cual ya ha sido analizado anteriormente), las 3 salas de contraste de temperaturas, las de 

masajes y los espacios de actividades complementarias. 

 26 

23 http://www.termared.com/docs/repositorio//es_ES//investigacion/que-es-el-termalismo.pdf 
24 http://todotermas.com/IN-TERMAS/historia.htm 
25 http://www.publispain.com/balnearios/historia_de_termas.html 
26 http://todotermas.com/IN-TERMAS/historia.htm 

http://marcjapan.wordpress.com/category
 

http://balnearios10.com/los-onsen-
balnearios-de-aguas-termales-en-japon/  

Onsen públicos 
 en Japón 
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Estas son 4 plantas de termas romanas, las cuales a diferencia de sus dimensiones y algunas 

actividades complementarias mantienen la misma estructura de los baños que en esencia es 

la misma que se sigue usando hasta la actualidad. 27 

 

2.3.3. Termalismo en el Perú 

El termalismo en el Perú se dio desde la época incaica, El uso de fuentes termales fue 

antiguo y la más conocida por su importancia histórica es la Poza del Inca Atahualpa en 

Cajamarca, donde fue apresado por los españoles y fue el inicio de la decadencia del 

Imperio Inca. A continuación se muestra dos cuadros sobre las fuentes termales existentes 

en el Perú. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN DEL CUADRO: 

Según el primer cuadro, el cusco se 

encuentra en el segundo lugar con 

respecto a la cantidad de fuentes 

termales que posee el Perú. Con 

respecto al segundo cuadro, dentro de 

la zona sur del Perú el Cusco es la 

región con mayor cantidad de fuentes 

de aguas termales.  

27 http://www.termared.com/docs/repositorio//es_ES//investigacion/que-es-el-termalismo.pdf 
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En este plano se muestran los puntos de fuentes termales existentes en el Cusco, y se ubican 

por sectores; en este sector se han identificado 16 fuentes termales de las 26 fuentes que 

existen en esta región. 
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2.3.4. Conclusiones 

• El termalismo se dio desde épocas muy antiguas, ya se por fines de ocio como por fines 

de salud. 

• El termalismo engloba no sólo los conceptos médicos, relacionados con la aplicación 

terapéutica de las aguas mineromedicinales y de mar, sino también una filosofía o 

cultura del agua, una búsqueda de la salud y el bienestar de manera natural.  

• Las aguas termales poseen minerales que son buenos para salud. 

• En muchos paises son potenciales atractivos turísticos. 

• El Perú es el país con mayor cantidad de fuentes termales  en latinoamérica, sin 

embargo o hay infraestructura adecuada para valorizar este tipo de complejos, 

• El Cusco es la segunda región con mayor cantidad de fuentes termales en el Perú. 

 

2.4. Marco Conceptual 

2.4.1. Definicion de Arquitectura Organica 

 “Y aquí estoy ante ustedes predicando la arquitectura 
orgánica, declarando que la arquitectura orgánica es el ideal 
moderno y la enseñanza tan necesaria si queremos ver el 
conjunto de la vida, y servir ahora al conjunto de la vida, sin 
anteponer ninguna "tradición" a la gran TRADICIÓN. No 
exaltando ninguna forma fija sobre nosotros, sea pasada, 
presente o futura, sino exaltando las sencillas leyes del 
sentido común —o del super-sentido, si ustedes lo 
prefieren— que determina la forma por medio de la 
naturaleza de los materiales, de la naturaleza del propósito... 
¿La forma sigue a la función? Sí, pero lo que importa más 
ahora es que la forma y la función son una.” F. L. Wright, 
Organic Architecture, 1939 

ARQUITECTURA ORGÁNICA:  

Fue promovido principalmente por el arquitecto americano Frank Lloyd Wright, y 

promueve basicamente la armonía del hábitat humano con el entorno natural. Mediante el 
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diseño busca integrarse al entorno, donde el edifico y el mobiliario se convierten en parte 

de una composiciión unificada y correlacionada. 

 

2.4.2. Origen 

El Organicismo surge por la crisis del Racionalismo en el siglo XX, es por eso que para 

profundizar en este tema es necesario involucrarnos en la historia del Racionalismo, ya que 

poseen mucha relación. El movimiento llamado racionalismo reunió a las personalidades 

más notables de la arquitectura de este siglo. El máximo exponente del funcionalismo es Le 

Corbusier, que reduce las formas arquitectónicas a las esenciales: cuadrado, cubo, círculo, 

cilindro. Sus casas están pensadas para vivir en ellas y dar una respuesta generalizable, es 

decir, racional, a los problemas prácticos que plantea la vida cotidiana.  

El movimiento acepta muchas de las premisas del racionalismo, como son la planta libre, el 

predominio de lo útil sobre lo meramente ornamental, la incorporación a la arquitectura de 

los adelantos de la era industrial, pero procura evitar algunos de los errores en que cae el 

racionalismo y aportar nuevos valores a la arquitectura.28 

El movimiento orgánico pretendía integrar la obra arquitectónica en su entorno, fuera o no 

natural. En esta línea trabajó Frank Lloyd Wright29, aunque 

concede mayor importancia a la subjetividad de quienes habían 

de habitar sus casas, pues no se trata dedar a todo el mundo la 

misma respuesta. 

 

2.4.3. Características 

• Los materiales a usar debieran ser fundamentalmente 

materiales naturales y en su estado más natural posible,     

usando si se puede, materiales del entorno. También 

28 http://laarquitecturaorganica.blogspot.com/2012/12/que-es-la-arquitectura-organica.html 
29 http://es.scribd.com/doc/49351814/ARQUITECTURA-ORGANICA 
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pueden ser materiales reciclados (naturales o Industriales) la idea de esto, es usar 

materiales de bajo proceso industrial, o que hayan demandado un bajo nivel de energía 

en su fabricación y una de las características de este tipo de arquitectura es, justamente, 

ser una manifestación mas de la naturaleza respetando sus leyes.30 

• La concepción espacial y formal de la obra debe estar en armonía con su entorno y 

aceptar cambios y modificaciones inducidas por: 

a) Los materiales a emplear, que al ser naturales, no tienen todos la misma forma ni 

dimensión (troncos, piedras, barro, etc.) 

b) Su entorno y realidad física, que a veces no se conocen en su totalidad  con 

anterioridad al proyecto. La idea de esto es ir siempre a favor de la  naturaleza, y no en 

contra de ella 

• La habitabilidad de la obra, debería considerar sistemas de calefacción o ventilación de 

bajo consumo energético, tales como energía solar, energía geotérmica, etc., con una 

buena aislación en sus muros, ventanas y techo. Todo esto sin llegar a ser 

fundamentalistas (o intolerantes) ya que una de las características de la naturaleza, es su 

adaptabilidad y tolerancia31. 

 

2.4.4. Exponentes 

• Gustav Stickley 

• Antoni Gaudí 

• Frank Lloyd Wright 

• Alvar Aalto 

• Louis Sullivan 

• Bruce Goff 

30 http://laarquitecturaorganica.blogspot.com/2012/12/que-es-la-arquitectura-organica.html 
31 http://es.scribd.com/doc/49351814/ARQUITECTURA-ORGANICA 
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• Rudolf Steiner 

• Bruno Zevii 

• Hundertwasser 

• Samuel Florez Florez 

• Imre Makovecs 

• Antón Alberts 
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3. ANÁLISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1. Colca Lodge – Alvaro Pastor 
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PROYECTO REFERENCIAL 1: COLCA LODGE – ÁLVARO PASTOR 

CONCLUSIONES 

• La arquitectura al ser tradicional no desentona del entorno en la que se encuentra, es 

decir se integra muy bien. 

• Tanto los colores como la escala y las proporciones no le restan importancia a la 

naturaleza que es lo que predomina en el lugar. 

• El uso de materiales propios de la región reducen los costos, ya que se reducen costos 

de transporte y generan trabajo utilizando mano de obra del lugar. 

• En las zonas de hospedaje os vanos tienen un mismo tamaño crenado un ritmo 

constante en todas las fachadas. 

• Al tener una distribución tan aleatoria, aporta también a una mayor integración con el 

espacio, ya que no se genra un edificio sólido que rompe con la visual del cañon del 

Colca. 

• El sistema constructivo empleado busca asimlar a los antiguos sistema, como se da en 

la construcción del muro de piedra. 

• Colca lodge ha implementado un sistema único en el Perú para la calefacción de sus 

habitaciones y el spa termal. Es un sistema aigable con el medio ambiente el cual utiliza 

la energía geo termal a traves de un sistema llamo  “ losa radiante “ 

 

ASPECTOS QUE SE CONSIDERARÁN EN EL PROYECTO 

• Integración al contexto, preservando e incorporando la arquitectura del lugar en el 

diseño arquitectónico del proyecto. 

• El uso de materiales de la zona 

• El sistema constructivo que se remonta a los sistemas antiguos, lo cual le brinda 

identidad al proyecto. 
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3.2. Terma de Vals – Peter Zumthor 
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PROYECTO REFERENCIAL 2: TERMA DE VALS – PETER ZUMTHOR 

CONCLUSIONES 

• Las termas de vals está totalmente integrado a su entorno, generando una unidad que no 

se opone  a la naturaleza. 

• La edificación tiene mayor carácter ante la topografía pero logra generar una armonía 

con ella y esto se debe a su emplazamiento en el terreno. 

• El uso de la piedra de la zona para la construcción de la edificación, reduce costos y 

logra una mayor integración con el lugar. 

• El acabado natural de la piedar además de dar una textura también brinda sensibilidad 

espacial y visual. 

• El agua se utiliza como el elemento integrador de todos los ambientes dandole 

misticidad al proyecto. 

• Se utiliza mucho la luz natural para iluminar ambientes, ya sea mediante vanos, o 

mediante ranuras en el techo qu generan sensación de tranquilidad y relajación, 

• En los espacios interiores existen cuartos de terapia y de relajación que mantienen la 

materialidad de los elementos, y están ubicados en las fachadas, de tal forma que tienen 

como marco visual el entorno natural, este ambiente es como submundo intimo. 

• En las pozas al aire libre la integración con la naturaleza es total a tal punto que se logra 

un equilibrio perfecto. 

ASPECTOS QUE SE CONSIDERARÁN EN EL PROYECTO 

• Integración a la naturaleza para generar una unidad y no un proyecto aislado en la zona. 

• El uso de materiales de la zona para  reducir costos e integración con el lugar. 

• El uso de elemento naturales como el agua y la luz para brindarle al proyecto una mejor 

calidad espacial. 

• La integración de las pozas de aguas termales tanto con el proyecto como con la 

naturaleza. 
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3.3. Tschuggen Bergoase – Mario Botta 
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PROYECTO REFERENCIAL 3: TSCHUGGEN BERGOASE – MARIO BOTTA 

CONCLUSIONES 

• El spa tschuggen bergoase de Mario Botta, es un complejo que incluye aguas termales y 

un hotel, estas se conectan mediante un puente de vidrio. 

• Se encuentra en un lugar totalmente natural, el cual se logró una mimetización con el 

diseño. 

• El proyecto se integra muy bien a su entorno inmediato mediante el diseño de unos 

elementos verticales que simulan los árboles que hay a su alrededor. 

• El perfil del proyecto se adecua al terreno en pendiente. 

• Se utiliza mucho el vidrio, ya sea para imgreso de iluminación como para integrarse al 

entorno, 

• Utiliza mucho material de la zona en la parte exterior e interior del proyecto. 

• En el aspecto funcional, separa la zona de hotel de la zona de spa. 

 

ASPECTOS QUE SE CONSIDERARÁN EN EL PROYECTO 

• La inetgración del proyecto con el entorno no solo con la ubicación sino también con el 

diseño. 

• El uso de materiales naturales para el exterior e interior del proyecto. 
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3.4. Conclusiones 
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4. EL LUGAR 

4.1. Criterios de Selección 

4.1.1. Cuadro Resumen de Criterios de Selección 

 

Se sacaron conclusiones de los proyectps referenciales analizados con respecto a la 

ubicación de sus terrenos y  cuales fueron las carcetrísticas que se tomarán en cuenta  

sumados a las características que se buscan en la zona; ambas conclusiones serán utilizados 

como los criterios que se deberán tomar en cuenta al escoger los terrenos donde se 

propondrá el complejo turístico termal. 
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4.1.2. Identificación de las Fuentes Termales 

 

 

De las 26 fuentes 
termales ubicadas en la 
región de Cusco, estas 
están clasificadas por 
sectores, en donde el 
Sector 1 comprende las 
provincias de Urubamba, 
Cusco, Calca. En este 
sector se han identificado 
18 fuentes termales aptas 
para el uso turístico, o 
como balnearios. Sin 
embargo se han escogido 
tres fuentes para su 
análisis y la elección de 
una fuente termal y un 
terreno ideal para el 
desarrollo del Complejo 
turístico termal. 

 

1 2 

3 
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4.2. Análisis de Fuentes Termales 

 

65 



4.3. Análisis del Lugar 
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4.4. Análisis de Terrenos 
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5. EXPEDIENTE URBANO 

5.1. Terreno y Área de Incluencia 
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5.2. Plano de Linderos / Plano de Latitudes / Topografía /Cortes 

del Terreno 
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5.3. Secciones de Vías y Veredas 
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5.4. Analisis Fisico Formal de la Zona 
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5.5. Datos Climáticos y Vulnerabilidad 
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5.6. Registro Fotográfico del Entorno 
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5.7. Conclusiones 

• El terreno escogido del proyecto se encuentra en las afueras de la ciudad de Calca sin 

embargo la accesibilidad a la ciudad es muy buena, lo cual le brinda al Complejo, lo 

mejor de ambas zonas, es decir se tiene el entorno natural de la zona rural y los 

servicios que ofrece la ciudad de Calca al alcance de las personas que visiten el 

Complejo turístico termal. 

• El terreno cuenta con una buena accesibilidad; se encuentra cerca a la vía principal de 

acceso a la ciudad. 

• La vía de acceso se encuentra asfaltada sin embargo las vías locales para el acceso del 

Complejo en sí, son trochas. Esto le brinda un carácter natural que se aplicará  al 

plantear el proyecto. 

• El terreno se encuentra en pendiente, sin embargo se sacará provecho ya que se 

encuentra en un mirador natural, dandole al proyecto una vista espectacular de la ciudad 

de Calca. 

• El clima de la ciudad de Calca es moderado, existen épocas de lluvias y la temperatura 

oscila entre los 15ºc y 21ºc. 

• L a orientación del terreno es ideal, ya que no es afectada directamente por el soll, ya 

sea en invierno como en verano. 

• Al hacer el análisis fisico formal, nos damos cuenta de los nodos de acceso, puntos 

importantes de referencia, sendas y los bordes que es importante considerar al plantear 

el proyecto. 

• Si bien la ciudad de Calca tiene riesgos de inundaciones y aluviones, la zona donde se 

enuentra el terreno, los riesgo son mínimos, 

• El entorno de terreno es netamente natural, rodeado de zonas agrícolas y rurales que le 

dan un caracter a la zona, la cual se debe respetar. 
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6. EL USUARIO 

6.1. Definición de Usuarios 

 

 

 

USUARIO 
OBJETIVO TURISTAS DEL TIPO 

TERMAL Y DE SALUD 

TURISTAS DE 
RECREACIÓN Y OCIO 

TOTAL DE 
TURISTAS 

MES CON MAYOR 
INGRESOS DE TURISTAS  

TURISMO TERMAL 
(10%) 

PROMEDIO DE 
TURISTAS POR DÍA 

1 924 696  
PERSONAS  

OCTUBRE 
194 690  
PERSONAS  

6489 
PERSONAS  

648 
PERSONAS  

DEBIDO A LA EXISTENCIA DE VARIOS PUNTOS TERMALES 
EN LA REGIÓN DEL CUSCO Y AL ANALISIS DE PROYECTOS 
REFERENCIALES, EL PROYECTO SATISFACERÍA AL 35%  DE 

TOTAL DE LA DEMANDA  
CANTIDAD DE USUARIOS DEL PROYECTO :  

227 PERSONAS 
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6.2. Esquema de Usuarios 
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6.3. El Visitante 

Las personas que visitan el Complejo turístico termal se clasifican en dos: 

TURISTAS (TERMAL / RECREACIÓN Y OCIO) 

• TURISTA TERMAL 

El tipo de usuario que prevalecerá en el proyecto serán los turistas de tipo termal y de 

salud; aquellos que buscan la curación y reposo a través de las aguas termales  

Este tipo de turista buscan frecuentemente una buena infraestructura y la ubicación del 

complejo en entornos naturales donde la estadía y el uso de las aguas termales sean las más 

placentera posibles.  

• TURISTA DE RECREACIÓN Y OCIO 

Otro tipo de turista que también visitará el Complejo turístico termal será el de recreación y 

de ocio; que buscan principalmente la relajación y reposo que también está relacionado con 

las agaus termales. 

Dentro de esta clasificación se subclasifica en otros 02 tipos de usuarios dentro de turistas: 

Los que usan solo las instalaciones del complejo ermal y los que se quedan y utilizan 

además el alojamiento, ya que estos generan un flujo diferente, el cuál se debe considerar. 

 

POBLADORES DE LA ZONA 

Al encontrarse en provincia se quiere llegar también a la población de la zona. Teniendo 

una tarifa especial para ellos en una época del año (temporada baja) y teniendo libre acceso 

a la zona de esparcimiento. El espacio de esparcimiento se encuentra dirigido básicamente 

para este usuario que por sus costumbres culturales tiende a buscar espacios de 

esparcimiento familiar y tienen una relación muy íntima con la naturaleza.  

Este tipo de usuario solo utiliza las instalaciones durante el día y no requiere del 

alojamiento. 
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6.4. El Trabajador 

Además de las personas que visitarán el proyecto, gran parte del aforo será para aquellos 

que trabajarán en el Complejo Termal, aquellos que se dedicarán a brindarle un servicio de 

calidad al turista.  

 

La administración 

Personal que se encuentra capacitado para la supervisión del complejo. Dentro de este 

grupo se tiene a administradores, gerentes, personal de oficina y encargados de las 

diferentes secciones administrativas relacionadas al complejo termal y el alojamiento. 

 

Atención 

Es el grupo que mantiene una relación directa con el usuario del complejo, el cual tiene que 

mantener una atención especial con este en todo momento y bajo cualquier circunstancia, 

además de estar capacitado para resolver cualquier duda o inconveniente que el usuario 

pueda presentar. En este grupo se encuentran el personal de recepción, mozos, atención al 

cliente, entre otros 

 

Médicos terapeutas 

Es el grupo que se encarga de la sección de terapias, los cuales atienden a las personas que 

requieren estos servicios. Tiene que ser personal altamente calificado e instruido en el tema, 

con la supervisión de un médico. En este grupo se tiene a un médico que se encargue de la 

supervisión, terapeutas capacitados y masajistas.  
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Cocina 

Forman parte de la sección de comida (restaurant, cafetería y comedor) que tengan las 

habilidades suficientes para abastecer a los visitantes y cuenten con conocimientos de la 

cocina nacional y de la zona. Este grupo se encuentra conformado por cocineros, ayudantes 

de cocina y personal de lavandería. 

 

Limpieza y mantenimiento 

Personal que se encuentra cargo del orden y correcto funcionamiento de las instalaciones, 

son los encargados de que ningún ambiente o servicio falle, además de mantenerlos en 

completo orden. Dentro de este grupo se encuentran las personas encargadas de la limpieza 

del complejo, el personal de mantenimiento de las instalaciones y maquinaria y las personas 

que se encargar de la supervisión del correcto funcionamiento de las piscinas y baños 

termales.  
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6.5. Conclusiones 
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7. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

7.1. Paquetes Funcionales 
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7.2. Análisis de los Ambientes 

7.2.1. Area Administrativa 

 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

• El área administrativa debe estar relacionado con el Hall de ingreso y que sea de fácil 

acceso del complejo termal como del alojamiento. 

• Debe de poseer iluminación y ventilación natural de preferencia. 

• Se debe preveer un espacio donde puedan pasar todas las instalaciones que requieran las 

oficinas de administración (Falso cielo y el piso técnico) 

• Debe de existir una conexión entre las oficinas con la sala de reuniones y el hall del 

área administrativo. 
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ASPECTOS CUANTITATIVOS 

• Dimensiones mínimas necesarias 

 

 

 

7.2.2. Area de Servicios Complementarios – Cafetería/ Restaurante/Bar 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

• La cafetería, el restaurante y el bar servirán  

tanto para el complejo termal como para el 

alojamientoi. 

DIRECCIÓN 
AREA: SECRETARIA  12 M2  
 OFICINA  15 M2 
 BAÑO  3 M2 

SALA DE REUNIONES 
AREA: 30 M2 

CORTE 
ALTURA LIBRE: 3 M 
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• Se deberán aprovechar las visuales del paisaje en los distintos servicios. 

• Deberá relacionarse con el Hall principal y el Hall del alojamiento. 

• La iluminación deberá ser natural, al igual que la iluminación 

 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

• Dimensiones mínimas necesarias  

• La cantidad de baño dependerá del área del restaurante, cafetería o bar 
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7.2.3. Area de Servicios Complementarios - Guardería 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

• La guardería deberá de tener acceso al 

Hall principal. 

• Deberá de tener iluminación natural. 

• El equipamiento deberá ser el adecuado 

para los niños. 

• El paquete de guardería contendrá un área 

de enseñanza, área de descanso y juego, un comedor, baño y depósitos. 

• Deberá tener conexión con el hall principal, el circuito termal, el alojamiento y la 

administarción 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

• Dimensiones mínimas necesarias  
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7.2.4. Complejo Termal – Vestuarios 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

• Los vestuarios deberán estar dentro del 

circuito termal interno y el circuito spa, ya 

que será de uso directos de estos usuarios. 

• Dentros de los vestuarios habrán duchas, 

vestidores y lockers donde los usuarios 

podrán dejar sus pertenencias. 

• Deberá de tener relación directa con el 

hall principal, el circuito termal y el 

circuito spa. 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

• Dimensiones mínimas necesarias  
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7.2.5. Complejo Termal – Piscinas Interiores y Exteriores 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

• Las piscinas internas y externas  son de uso común  

• Las piscinas seran de tres diferentes 

temperaturas. 

• Se deberá tomar en cuenta el área de 

circulación alrededor de la piscina, así como 

el área de camillas y bancas. 

• Existirá un desnivel dentro de la piscina para que tanto jóvenes y adultos puedan 

utilizarlo, 

• La altura máxima de la piscina será de 1.70  

• Deberá de estar aislado acústicamente y poseer un correcto sistema de ventilación en las 

piscinas interiores 

• La forma del esquema es referencial y  podrá variar, ya sea en las piscinas interiores 

como exteriores 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

• Dimensiones mínimas necesarias  
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7.2.6. Complejo Termal - Hidromasajes 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

• Hidromasajes a chorro con fuerte presión 

• Ayuda a relajar la zona lumbar de la 

espalda. 

• El agua debe estar a una temperatura de 

45° a 50° para ayuda a mejorar la 

circulación sanguínea del cuerpo. 

• Lo ideal para  los bañistas es que antes 

de pasar por los hidromasajes de agua 

caliente, se tome un baño previo por le 

piscina de agua fría. 

• Es recomendable que estos dos espacios se encuentren próximos. 

• Este espacio debería contar con una iluminación indirecta. 

• El material de acabado debe tratar de ser de la zona donde se está trabajando  

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

• Dimensiones mínimas necesarias. 
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7.2.7. Complejo Termal – Piscinas Privadas 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

• Sala de descanso relacionada al circuito de aguas termales. 

• Las piscinas privadas como lo dice su nombre es de uso para 3 a 4 personas, 

dependiendo del área de cada espacio. 

• Estos ambientes se encuentran conectados con las piscinas de uso común y el vestuario 

del circuito. 

• La iluminación es reducida, y se pueden dar colores de iluminaciones especiales para 

generar una atmósfera de intimidad en estas piscinas privadas. 

• El ingreso es longitudinal y estrecho para generar un espacio de transición, haciendo 

que el espacio se vuelva más intimo. 

• Se pueden graduar las temperaturas del agua de cada espacio, según la comodidad del 

usuario. 

 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

• Dimensiones mínimas necesarias. 

• Profundidad máxima de 1.20, por temas de seguridad 
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7.2.8. Complejo Termal - Sauna 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

• El sauna es de madera generalmente y 

requieres de un buen aislamiento térmico 

• El sauna es de calor seco, y su temperatura 

oscila entre los 80° y 90° 

• Cuenta con una humedad mínima, 

alcanzando un máximo de 20% 

• El sauna es muy beneficioso para la salud, ya 

que mediante la sudoración, que suele ser 

rápida y abundante, se eliminan gran cantidad 

de toxinas. 

• En su interior se construyen gradas para que 

los bañistas puedan sentarse. Estas gradas 

suelen construirse en madera. 

• Ubicación: Se encuentra vinculado con los baños turcos y las duchas españolas. 
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ASPECTOS CUANITATIVOS 

• Dimensiones mínimas necesarias 
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7.2.9. Complejo Termal – Duchas Españolas 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

• Existirá una zona  de uso exclusivo de duchas españolas como parte del circuito spa. 

• Este ambiente debe de estar directamente relacionada con los vetsuarios, baños y el 

circuito spa en sí. 

• Deben tener una zona de 

circulación y de descanso. 

• Se deberá de considerar un 

área libre de 2.75 y un 

falso cielo para pasar las 

instalaciones necesarias. 

• El material debe dar un 

aspecto cálido, pues no  se 

debe percibir como unas duchas de baño, sino  como parte de un circuito de relajación. 

• La iluminación debe ser indirecta y tenua. 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

• Dimensiones mínimas necesarias 
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7.2.10. Complejo Termal – Salas De Masajes 

ASPECTOS CUALITATIVOS  

• Masajes de relajación a cargo de personal especializado. 

• Ayuda a relajar soltar los músculos del cuerpo. 

• El ambiente debe de ser templado para conservar el calor del cuerpo. 

• Lo ideal para  los bañistas es que antes de pasar por los masajes, se debe pasar por las 

piscinas y baños turcos para casi finalizar con los masajes. 

• Este espacio debería contar con una iluminación natural y una vista panorámica del 

entorno. 

• El material de acabado debe tratar de ser de la zona donde se está trabajando. 

 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

• Dimensiones mínimas necesarias  
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7.2.11. Complejo Termal – Circuito Privado 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

• El circuito privado, es reunir todo el circuito spa, que incluye la piscina (jacuzzi), el 

sauna a vapor, el sauna seco, las duchas españolas y los masajes en una sola habitación.  

• El tratamiento del interior debe se brindar un aspecto cálido y agradable, donde la 

relajación se estimule a través de los texturas de los materiales. 

• La iluminación debe de ser indirecta  
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ASPECTOS CUANTITATIVOS 

• Dimensiones mínimas necesarias  

 

7.2.12. Alojamiento – Habitaciones 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

• El alojamiento poseerá habitaciones con diferentes características: habitaciones dobles, 

habitaciones triples, habitaciones cuádruples y bungalows. 

• El alojamiento deberá estar conectado principalmente con el Hall de ingreso  y estar 

relacionado con el paquete de servicios complementarios que serán usados por los 

usuarios del alojamiento. 

• El alojamiento tendrá carácterísticas  de primer nivel. 

• Se usarán elementos del lugar,  para darle un carácter rústico. 

• La altura libre debe de ser de 2.8 metros y se debe de considerar   un falso cielo de 0.60 

m para el  pase de instalaciones.  
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ASPECTOS CUANTITATIVOS 

• Dimensiones mínimas necesarias  
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7.2.13. Areas para Discapacitados 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

• El complejo deberá tener todo tipo de espacios habilitados para el uso y accesibilidad de 

personas discapacitadas y de tercera edad. 

• Deberá existir rampas de acceso tanto al complejo como a cada una de las instalaciones 

del alojamiento y del circuito termal, 

• Deberá existir pasamanos a la altura reglamentaria y stickers antideslizantes para el uso 

adecuado y seguro de las instalaciones. 

• En caso de no existir rampas de acceso se deberá de instalar elevadores especiales. 

• Los corredores deberán de tener como mínimo un ancho de 1.20m 

• Todos los baños deben de tener una cabina para el uso de personas discapacitadas. 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

• Dimensiones mínimas necesarias  
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7.3. Programa 
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8. ASPECTOS TECNOLOGICOS 

8.1. Sistemas Tradicionales 

En el Cusco, en  las zonas rurales, es notorio el proceso 

de despoblamiento debido a que la población joven, en 

busca de mejores condiciones económicas y de acceso a 

servicios, se desplaza a la ciudad. Otra consecuencia de 

este proceso es que las viviendas en dichas zonas rurales 

conservan una tipología tradicional que hoy no brinda a 

sus moradores condiciones de confort y salubridad 

similares a las que se encuentran en las zonas 

periurbanas. Un primer paso para mejorar estas 

viviendas es conocer más de cerca las características de 

la vivienda rural.  

Las viviendas en las zonas rurales se asientan en zonas ligadas directamente a las 

actividades agrícolas o ganaderas, por lo que en algunos casos se encuentran esparcidas y 

en condiciones precarias debido a los escasos recursos de sus propietarios y al limitado 

apoyo por parte de las entidades competentes. 

 

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 

El núcleo básico de la vivienda rural aún tiene influencia del antiguo patrón de 

asentamiento prehispánico, la cancha incaica. Esta tipología está condicionada por el 

sistema productivo, donde cobijo y producción están estrechamente ligados. Se trata de una 

organización espacial “unidimensional”, un núcleo para uso y función de vivienda 

productiva consistente en: 
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• Un espacio abierto que es el elemento ordenador y aglutinador de toda la vivienda 

(patio, huertos, corrales, etc.). En él se desarrollan actividades productivas como el 

secado de granos y de productos agrícolas como la papa, oca y habas. Asimismo, sirve 

de corral de animales: auquénidos, ovinos, vacunos y animales menores. 

• Los espacios cerrados cuentan con dos ambientes: el ambiente dedicado a la 

preparación de alimentos y dormitorio, en el que además se convive con animales 

menores como los cuyes. El segundo ambiente, denominado “troje” o depósito, sirve 

para guardar granos para la alimentación, semillas y algo de forraje. 

Esta tipología se refuerza con la tecnología constructiva y el empleo de los materiales 

existentes en la zona: piedra, tierra, paja y madera. 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El sistema constructivo se ha mantenido por generaciones con una tecnología tradicional 

simple pero de gran valor en la configuración de la forma y su integración al paisaje. Para 

la edificación de los ambientes cerrados se utiliza los materiales predominantes de la zona, 

como barro, piedra, paja o “ichu” o teja. Los muros se construyen en base al adobe y 

predominantemente carecen de revestimientos. Los pisos son de tierra y los vanos de 

puertas y ventanas son pequeños con cerramientos de madera. 

Aunque tradicionalmente esta concepción de la vivienda ha funcionado correctamente, a 

partir de la década de los setenta del siglo XX se incorporó otros materiales para la 

construcción, en especial la calamina elaborada en base al zinc. Con estas nuevas prácticas 

de construcción se fueron perdiendo algunas prácticas constructivas tradicionales que eran 
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manejadas con eficiencia desde hace mucho tiempo, como la adecuada construcción de 

cimientos y sobrecimientos, así como el retechado temporal de paja para mantener las 

coberturas. Todo ello ha ido incrementando paulatinamente la vulnerabilidad de las 

viviendas ante fenómenos naturales como los sismos y los huaycos y deslizamientos. 

El uso de la calamina en las comunidades localizadas entre 3,500 a 4,000 m.s.n.m. ha traído 

consigo cambios extremos de temperatura entre el día y la noche al interior de las 

viviendas. En un día de fuerte radiación solar, la vivienda se vuelve un horno (22 ºC) y en 

la noche un congelador (-6 ºC). Además, con las fuertes lluvias y granizadas que caen sobre 

el zinc, el ruido se incrementa afectando la permanencia sosegada y adecuada dentro del 

ambiente donde se ubican las personas. Hoy el uso de la calamina está en cuestión por sus 

propios usuarios, la mayoría acepta que no es la solución más conveniente. 

 

 

ALBAÑILERIA CONFINADA 

En el Cusco existen diversos sistemas constructivos tradicionales que se usaron en épocas 

anteriores, sin embargo requiere de mano de obra especializada y una fuente cercana de 

materiales que no existen en los alrededores del terreno del proyecto. 
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Sin embargo, existen actualmente 

edificaciones de albañileria simple y 

confinada en la zona, e incluso se 

combinan con sistemas tradicionales. 

 Por esta razón, se decide usar la 

albañilería confinada en el complejo,  

Que podría ser combinada con otro 

sistema, según mande el diseño del 

complejo. 

 MUROS DE CONCRETO 

Para espacios que tenga formas irregulares se 

propone el uso de muros vaciados de concreto. 

Como se puede ver en la imagen existe una 

mayor flexibilidad con respecto a las formas 

curvas, a diferencia de otros sistemas 

constructivos. 

 

 

VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA 

En el techo de la edificación se propone usar este sistema estructural de madera, ya que en 

su mayoría serán edificios de 1 piso y no se necesitará soportar cargar extra en el techo. 
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Además se plantea usar techo a dos aguas por el tema de la lluvias que existen en la zona y 

se busca integrar el proyecto a su entorno. 

En ambientes como el Hall principal, la madera puede utilizarse como estructura principal y 

en las habitaciones del alojamiento se podrá utilizar tanto como en el techo como en 

laspuertas, barandas.  
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8.2. Materiales 

8.2.1. La Piedra 

La piedra como material de construcción se han utilizado en el Perú desde sus inicios; 

especialmente en el Cusco, la ciudad Inca, ejemplo de esto, tenemos el bosque de piedras 

de Sacsayhuaman; la ciudadela inca “ Machu Picchu” y el Coricancha; donde el principal 

material es la Piedra y en ninguno de los casos se usa mortero para fijarlos unos a otros, 

sino las piezas fueron encajadas exactamente para crear una resistencia inilgualable, 

soportando inclusos movimientos sísmicos.  

 

La piedra es un material que al igual que otros logra la belleza constructiva, entre el 

concepto y las reglas del are. En el Cusco, existen muchos bosques de piedra y muchas de 

las construcciones antiguas fueron hechas con este material debido a la fortaleza y la gran 

relación que tiene con el entorno. Por esta razón se usarán piedras para que el proyecto se 

relacione y logre mimetizarse con el entorno inmediato. Este será más utilizado en el 

desarrollo de la zona del circuito termal. 

Por otro lado, el sistema constructivo de edificaciones con piedra tanto en la ciudad de 

Calca  como en la ciudad de Cusco; es complicado y se requiere de mano de obra adecuada 

y de gran dimensionamiento. Por  ello, se piensa utilizar un sistema moderno donde se 

combine con el concreto, sirviendo este como soporte para así crear la misma sensación, sin 

contar con muros de espesor tan anchos. 
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8.2.2.  La Madera 

Otro material que se utilizará es la madera, ésta se utilizarán ya sea como un elemento 

estructural como un acabado, ya que se propone utilizar la madera para estructurar el techo 

de algunas edificaciones con este material, también se utilizará en interiores como en 

equipamiento del complejo turistico termal. 

 

8.2.3. Paneles Traslucidos 

El panel, combina transparencia, durabilidad y resistencia al clima. Similar al vidrio en 

diferentes aplicaciones. 

Ese pueden combinar diferentes tipos de policarbonato para obtener diferentes soluciones, 

tanto como por los diferentes colores y por las diferentes grados de opacidad, que variarían 

según el uso y la función de los ambientes  

 
El tipo, color  y opacidad dependerá 
de la función de cada ambiente.  
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8.2.4. Las Tejas 

 

En la ciudad de Calca, un gran problema son 

las fuertes lluvias que caen en periodos sobre 

ésta; siendo este un factor por la cual un gran 

porcentaje de las edificaciones en el Cusco, 

tienen techos a dos aguas, las cuales permiten 

que los techos no se inunden. 

Se plantea mantener este tipo de techos a dos aguas, tanto por el problema de las lluvias, 

como para generar una identidad con respecto a la tipología de las edificaciones del lugar. 

Existen distintos tipos de 
fijación de los distintos 
policarbonatos . 
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8.3. Acabados 

8.3.1. Espacios Exteriores 

 

En los ambientes exteriores el uso de la piedra predominará, ya sea la piedra natural o 

concreto expuesto con texturas. 

CONCRETO EXPUESTO CON TEXTURAS 

MUROS CON ACABADO DE PIEDRA NATURAL 
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8.3.2. Espacios Interiores 

 

En los muros interiores se jugará con los colores según lo que se busca en cada ambiente y 

se utilizará desde porcelanato hasta acabados con pasta y estuco microcemento. 

 

8.3.3. Pisos 

 

MUROS CON EFECTO EN PASTA  ESTUCO MICROCEMENTO 
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En los pisos, se utilizarán distinto materiales dependiendo del ambiente. 

La madera se utilizará en espacios  del complejo termal. 

El porcelanato se utilizará en ambientes como la administración, vestuarios, baños. 

El pisos laminados se utilizarán en ambientes como alojamiento y administración, y podrán 

variar de texturas y de colores. 

Las piedras naturales se utilizarán en espacios exteriores, para un tratamiento natural y 

paisajistico del complejo 

 

8.3.4. Falsos Cielos 

 

Los falso cielos de drywall permitirán el paso de instalaciones en todo el proyecto. 

Este tipo de falso cielo se adapta a todo tipo de diseño. 

Se utilizará en detalles arquitectónicos como pantallas flotantes rectas y curvas, formas 

cóncavas y convexas, con iluminación incorporada, cornisas y cenefas; techos con 

diferentes niveles y muchas otras aplicaciones que quedan a la imaginación. 
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8.4. Ambientales 

8.4.1. Sistema Ahorro de Energia 

LOS PANELES SOLARES 

Un panel solar es una especie de módulo que tiene como objetivo intentar aprovechar la 

mayor cantidad de energía que proviene de la radiación solar. El término que se utiliza para 

definirlo proviene de los colectores solares, que eran utilizados para poder obtener agua 

caliente, comúnmente con fin doméstico y a los paneles fotovoltaicos utilizados para 

generar electricidad.  

En lo que respecta a esos paneles fotovoltaicos, es importante destacar que se encuentran 

formados por unas cuantas celdas que se encargan de convertir la luz en electricidad. Estas 
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mismas celdas son también conocidas como células fotovoltaicas, que significa “luz-

electricidad”. Estas son dependientes del efecto fotovoltaico, para poder transformar la 

energía del Sol, y de esta manera hacer que una corriente pase entre dos placas con cargas 

eléctricas opuestas.  

Se propone el uso de paneles solares para minimizar el uso de energía y producir el  menor 

impacto posible en el medio ambiente. Por ende, se propone el uso de una serie de paneles 

que aprovechen la presencia del sol y lo conviertan en energía para el uso y consumo de 

éste en todo el proyecto.  
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

Tambien se propone un sistema de 

tratamiento de aguas, que consiste en 

una serie de procesos físicos, químicos 

y biológicos que tienen como fin 

eliminar los contaminantes físicos, 

químicos y biológicos presentes en el 

agua efluente del uso humano.Esto 

reducirá también el impacto en el 

medio ambiente. 

El sistema de tratamiento de aguas residuales tiene como función crear un hábitat cómodo y 

saludable para los habitantes de una ciudad que les proporcione bienestar y calidad de vida. 

Además protege el medio ambiente al permitir un proceso de tratamiento para las aguas 

residuales y devolver así a la naturaleza agua limpia, sin contaminantes y en mejores 

condiciones 

Consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin 

eliminar los contaminantes físicos, químicos y 

biológicos presentes en el agua efluente del uso 

humano. Éstas aguas residuales pueden ser 

tratadas dentro del sitio en el cual son generadas  

(por ejemplo: tanques sépticos u otros medios 

de depuración) o bien pueden ser recogidas y 

llevadas mediante una red de tuberías - y 

eventualmente bombas - a una planta de 

tratamiento municipal. Típicamente, el 

tratamiento de aguas residuales comienza por la 

separación física inicial de sólidos grandes 

(basura) de la corriente de aguas domésticas  
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o industriales empleando un sistema de rejillas (mallas), aunque también pueden ser 

triturados esos materiales por equipo especial; posteriormente se aplica un desarenado 

seguido de una sedimentación primaria que separe los sólidos suspendidos existentes en el 

agua residual. Para eliminar metales disueltos se utilizan reacciones de precipitación, que se 

utilizan para eliminar plomo y fósforo principalmente. A continuación sigue la conversión 

progresiva de la materia biológica disuelta en una masa biológica sólida usando bacterias 

adecuadas, generalmente presentes en estas aguas. Una vez que la masa biológica es 

separada o removida, el agua tratada puede experimentar procesos adicionales como 

desinfección, filtración, etc. El efluente final puede ser descargado o reintroducido de 

vuelta a un cuerpo de agua natural (corriente, río o bahía) u otro ambiente (terreno 

superficial, subsuelo, etc). Los sólidos biológicos segregados experimentan un tratamiento 

y neutralización adicional antes de la descarga o reutilización apropiada. 
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9. CRITERIOS DE DISEÑO 

9.1. Ubicación y Orientación 

 

Se plantea una orientación óptima de la edificación, donde el ninguna de sus caras reciba 

directamente el sol en los periodos de invierno y de verano.  

 

 

SOL INVIERNO 

SOL VERANO 

ORIENTACIÓN 
DE LA 
EDIFICACIÓN 

RECORRIDO SOL 

TERRENOS 

LADERA DE LA MONTAÑA 

VOLUMEN  

VÍA DE ACCESO PRINCIPAL 

LEYENDA 

RECORRIDO SOL EN INVIERNO RECORRIDO SOL EN VERANO 
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Según el estudio se determinará qué caras estarán mayor expuestas al sol durante periodos  

definidos, lo cual ayudará a determinar la ubicación de los ambientes, según los 

requerimientos de cada espacio. Pues dependerá si el ambiente requiere de iluminación 

directa o debe de estar totalmente cerrado; o si requiere de una buena visual hacia el 

exterior. 

 

9.2. Visuales 

Las visuales en el proyecto son muy importantes, ya que la relación de los edificios con la 

naturaleza, será uno de los principales temas al momento e diseñar. Se deberá de tomar en 

cuenta las mejores vistas desde el terreno; el río y la ciudad de calca. 

 

Otro factor importante para aprovechar las visuales en este proyecto, es que el terreno en la 

que se encuenra ubicado está en pendiente. 

Por otro lado, existen formas de diseñar si no se tiene un terreno en pendiente, ya sea 

mediante terrazas o escalonamiento del edificio.  
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9.3. Volumetría y Forma 

Otro criterio importante a considerar a la hora de diseñar es la volumetría y diseño de la 

forma del proyecto, donde a partir de esto se desarrollará a mayor detalle la ubicación de 

paquetes y de los ambientes propuestos siguiendo como criterio las siguientes 

recomendaciones: 

 

En un edificio horizontal, se puede aprovechar la 
visual solo en una cara del edificio; lo cual no 
resolvería el tema de las visuales. 

En un edificio horizontal, se 
puede aprovechar la visual 
solo en una cara del 
edificio; lo cual no resolvería 
el tema de las visuales. 

La horizontalidad sobre la 
verticalidad; se plantea el 
predominio de la 
horizontalidad del proyecto 
para que este pueda 
mimetizarse con el entorno. 

La  volumetría del complejo 
se fraccionará según los 
paquetes exstentes; para 
crear volúmenes aleatorios 
que se integren al entorno. 
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9.4. Iluminación 

La iluminación puede cambiar la percepción del espacio, ya sea de un ambiente frío a uno 

acogedor; de un ambiente cerrado a un ambiente abierto y este tratamiento de iluminación 

dependerá de la función de cada ambiente del complejo turístico termal. 

Esta iluminación indirecta o directa, se puede lograr no solo con los vanos típicos, sino que 

se puede jugar con su forma y direccionalidad, cambiando la posición de las entradas  y 

generando diferente sensaciones, como se puede observar en las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambientes donde no se necesitan de luz natural directa, 

se puede tratar con diferentes formas de vanos, siendo 

estas cuadradas y de menor dimensión, por otro lado están ubicadas en la parte superior, 

brindandoles a la habitación una gran calidad de espacio, requerida para la sala de masajes. 
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9.5. Espacios Públicos 

Uno de los elementos que estructura mi proyecto serán los espacios públicos, ya que 

articularán y convertirán en unidad todos los paquetes que requiera el programa. 

 

 

 

Un gran espacio verde público desarticulado con los paquetes, no 
funciona según el concepto propuesto. 

El espacio verde debe de articular, conectar e integrar todos los 
espacios y paquetes que habrán dentro del complejo turístico termal.  
Esto generará un mejor uso del espacio y un mejor recorrido .  
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9.6. Conclusiones 

• La orientación del proyecto será hacia el NE, para resolver problemas de asoleamiento. 

• Se diseñará el edificio, con la finalidad de aprovechar de la mejor manera las visuales 

en el proyecto. 

• Predominará la horizontalidad en el proyecto, esto facilitará la integración del complejo 

al entorno. 

• La volumetría consistirá en volúmenes aleatorios que se integren con la naturaleza y 

generen el menor impacto visual en la zona. 

• La iluminación de los ambientes, se propondrán según la función y propiedades 

cualitativas definidas anteriormente. 

• Los espacios públicos serán elementos integradores, articuladores y conectores de todas 

las funciones que se existirán en el complejo turístico. 
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