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INTRODUCCIÓN 

SR. DECANO DE LA FACULTAD 

SRES. CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín presentamos a vuestra 

consideración la tesis que lleva por título: 

BALNEARIO TERMOMEDICINAL Y RECREACIONAL DE PUTINA 

Con el fin de optar el Título Profesional de Arquitecto. 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito fundamental la realización de 

una evaluación descriptiva  propositiva, con el objeto de contribuir con el desarrollo de 

la ciudad a través de una propuesta Físico-espacial que llegue a  nivel de “PROYECTO” 

y preste los servicios TERMO-MEDICINALES-RECREATIVOS y así poder satisfacer 

todas las necesidades de salud, turismo y recreación de los pobladores y TURISTAS 

tanto nacionales como extranjeros. 

Actualmente la Región Puno cuenta con los baños termales de Ollachea (Macusani). 

Centro Termal de Ayaviri (Ayaviri), complejo termal de Cuyo Cuyo (Sandia), etc., que 

por lo general no está siendo explotados de manera racional y adecuada debido a 

factores de vialidad, en algunos casos falta de integración urbano-regional, coyuntura 

política y aspectos inherentes a cada centro termal, situación está que nos indica 

resolver el problema de plantear un centro termo-medicinal que sirva de modelo en el 

aprovechamiento del recurso termal. 

Para su mejor comprensión la presente investigación está dividida en ocho capítulos los 

cuales pasaremos a describir. 

El Capítulo I: Comprende todo lo referente a los aspectos generales – la 

fundamentación, como planteamiento del problema, justificación, objetivos, 

metodología de trabajo. 

El Capítulo II: Comprende todo lo referente al marco teórico, donde se incluye 

conceptos sobre turismo, arquitectura del paisaje desarrollo sostenible, impacto 

ambiental, entre los más resaltantes. 

El Capítulo III: Presenta el marco normativo como son la ley de aguas el reglamento de 

aguas minero medicinales para fines turísticos, entre las mas principales. 
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El Capítulo IV: Presenta el marco real como es el nivel región, provincia, local, así 

como el análisis de usuario como los más resaltantes.  

El Capítulo V: Comprende todo lo referente sobre el sitio como son las condiciones 

urbano ambientales, las condiciones físico naturales, mapa de potencialidades y mapa 

de conflictos.  

El Capítulo VI: Abarca la propuesta que  presentamos seguidos del capítulo VII Marco 

Propositivo – La Propuesta – 

El Capítulo VIII que culmina con los anexos y  bibliografía correspondientes. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES – LA FUNDAMENTACIÓN- 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El Perú a nivel internacional es un punto de encuentro para las empresas y 

personas relacionadas a la actividad minera,  y en Puno, por la por la riqueza del lugar y 

la creciente actividad minera, será un punto estratégico para eventos sociales, 

educativos y  convenciones relacionados a la minera, un punto a favor para aprovechar 

la difusión de la cultura de nuestra nación, región, y localidad. Actividades que 

influenciaran directamente en nuestro proyecto brindando servicios y comodidades a 

todo visitante.  

En la Región Puno existen varios centros termales, donde se acuden para 

tratamientos de salud y recreación sin embargo la mayoría de estos no cuentan con la 

infraestructura adecuada para las exigencias de la sociedad actual, y mucho menos con 

características que posibiliten una estancia adecuada y relajante, para personas que 

requieran tratamientos terapéuticos o de relax. 

Actualmente la Región Puno cuenta con los baños termales de Ollachea 

(Macusani). Centro Termal de Ayaviri (Ayaviri), complejo termal de Cuyo Cuyo 

(Sandia), etc., que por lo general no está siendo explotados de manera racional y 

adecuada debido a factores de vialidad, en algunos casos falta de integración urbano-

regional, coyuntura política y aspectos inherentes a cada centro termal, situación está 

que nos indica resolver el problema de plantear un centro termo-medicinal que sirva de 

modelo en el aprovechamiento del recurso termal. 

Las poblaciones receptoras de turistas deben participar de los beneficios ya que 

uno de los principios de la sustentabilidad es mejorar las condiciones de vida y de 

trabajo de los habitantes de las zonas que cuentan con un potencial turístico. Por ello se 

requiere que el desarrollo turístico se sustente y sostenga en un marco ético y con plena 

conciencia ecológica que deben poseer tanto los sujetos como los receptores del 

turismo. 

Por lo tanto el  tema a investigar actualmente a dinamizado y mantenido a la 

cuidad de Putina, desde la economía, salud, recreación y necesita ser repotenciado, con 
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hechos arquitectónicos que impulsen aún más la cuidad de Putina aprovechando al 

máximo los recursos que la naturaleza les da.   

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Justificaciones y motivaciones: 

1.2.1.1 Justificación del tema: 

En la actualidad las piscinas municipales San José Solorzano Salas y Wenceslao 

Molina Torres de la ciudad de Putina, debido a una saturación de sus instalaciones y 

factores de administración (recibe veinte mil usuarios promedio por mes). No podría 

constituir una opción para la promoción de un centro termo medicinal como el que se 

piensa plantear. 

Sin embargo viendo la saturación de los centros antes nombrados, y la 

posibilidad de potenciar el desarrollo de esta Provincia planteamos un BALNEARIO 

TERMOMEDICINAL Y RECREACIONAL DE PUTINA. 

La ciudad de Putina cuenta con aguas termo-medicinales de alta calidad y temperatura y 

composición química a las que se les atribuye propiedades curativas para las 

enfermedades reumáticas, artríticas, estomacales y tratamientos estéticos, lo cual se 

erige como un recurso termal muy importante. 

La presencia de un templo colonial que data del año 1597. Las reservas de 

vicuñas de comunidades de Kala Kala. Picotani y Bellavista, el bosque de Puyas de 

Raymondi de la comunidad de Bellavista. Los restos arqueológicos de Huancarani, las 

Pinturas Rupestre de Huacchani. etc., además se encuentra el parque nacional del 

Candamo, lo cual constituye excelentes recursos para la consolidación de un gran eje de 

penetración turística y económica. 

En este contexto, las actividades económicas más importantes son la minería la 

agricultura y ganadería los cuales no generan recursos necesarios para impulsar su 

economía, indica la necesidad de potenciar una actividad de desarrollo a partir de un 
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atractivo turístico como sería el BALNEARIO TERMOMEDICINAL Y 

RECREACIONAL DE PUTINA. 

Cabe mencionar que este proyecto arquitectónico es un aporte para solucionar 

parte de un problema de equipamiento urbano y social que afecta a la región Puno, 

siendo la arquitectura, en nuestra reflexión, parte de la vida de una comunidad como 

hecho cultural, símbolo de identidad, hito temporal y trascendental con valor artístico y 

cultural en el que se transmiten las tradiciones costumbres historia y los sentimientos de 

una sociedad.  

Por lo tanto éste proyecto nos brindara la oportunidad de mostrar que la 

arquitectura está íntimamente ligada al hombre y al medio ambiente en el que se 

desarrolla. 

1.2.1.2 Motivaciones: 

Nos encontramos motivados a realizar la presente tesis en la ciudad de Putina 

debido a que los usuarios que necesitan este servicio termomedicinal recurren para ser 

atendidos y la infraestructura existente por su dimensión y diseño no resuelve las 

necesidades de la población en general, tanto locales como visitantes; por su actual 

mayor demanda. 

Así como también la experiencia propia que tuvimos al estar en contacto con las 

aguas termo medicinales, causando un efecto positivo en nuestra salud, incluso con 

nuestro estado de ánimo, hizo que naciera en nosotros un fuerte deseo de aprovechar y 

promover la activación turística de salud en Putina, y que de esta manera las personas 

puedan conocer mejor los múltiples beneficios de estas aguas medicinales. 

1.2.1.2.1 Selección de sitio 

 

Se realizó un estudio comparativo entre tres posibles terrenos analizando sus características. 

A continuación se presentan los terrenos seguidos de un cuadro comparativo y las conclusiones. 

 

A) LARAQUERI – PUNO 
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fig. 1: Plano de ubicación 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

B) POJPOQUELLA - AYAVIRI 

Fig. 2: Plano de Ubicación 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

C) PUTINA - PUNO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN - AREQUIPA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

TEMA: BALNEARIO TERMOMEDICINAL Y RECREACIONAL DE PUTINA 
5 

Fig. 3: Plano de ubicación 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

CUADRO DE SELECCIÓN DE SITIO: 

El área de estudio a escoger es el terreno localizado en Putina, debido a que 

presenta un terreno con mejores condiciones y menores amenazas según el cuadro de 

análisis. 

 

Tabla 1: Selección de Sitio 

TIPO INDICADOR 

PARAMETRO DE LUGAR 

PARAMETRO 

ADMITIDO 

A B C 

Laraqueri 

Puno 

Pojpoquella 

Ayaviri 
Putina 

T
en

d
en

ci
a,

 P
ro

p
ie

d
ad

 y
 

co
m

p
at

ib
il

id
ad

 d
e 

u
so

s.
 

Tendencia del terreno 
100% 

tendencia 

100% 

tendencia 

100% 

tendencia 

100% tendencia 

sin conflictos 

permitidos 

Uso del terreno y 

zonificación 

Uso no 

compatible 

con plan 

director: 

No presenta 

Uso  

compatible 

con plan 

director:  

Uso compatible 

con plan director: 

Plan especifico Si presenta No presenta Si presenta Si presenta  

Restos arqueológicos No presenta  No presenta No presenta No Presenta 

C
o

n
d
ic

io
n

es
 

fí
si

co
 -

 

g
eo

g
rá

fi
ca

s 
 Tamaño del terreno 3.2 Ha  1.3 Ha 1.6 Ha 

30% construido y 

70% verde  

Cercanía a la vía 

principal 

Av. Garcilazo 

a  15 m  

Carretera 

puno – 

Moquegua a 

Jr. Comercio 

a 10 m   

Cercana a Vías 

principales  
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15 km  

Condiciones 

geográficas 

Topografía 

accidentada 

Topografía 

accidentada 

Terreno 

plano 
Preferible Plano 

Vulnerabilidad a 

desastres naturales 
Alto riesgo  Bajo riesgo Medio riesgo No presenta  

Terrenos aluviales Si presenta no presenta  Si presenta No obstaculizar 

Fallas geológicas y 

terrenos inestables 
No presenta  No presenta No presenta No permitido 

Magnitud de vientos De sur a oeste  

mañana: de 

este a oeste. 

tarde: de 

oeste a este   

De sur  oeste 

a norte 

Cumple de sur 

Oeste hacia el 

norte 

C
o

n
d
ic

io
n

es
 

p
ai

sa
ji

st
as

 

paisajismo Alto medio Alto 

Menor amenaza 

Habitas en peligro No presenta No Presenta No presenta  

Ecosistema agrícola Si Presenta No presenta No presenta 

Amenaza urbana Alto Medio Medio 

C
o

n
d
ic

io
n

es
 

so
st

en
ib

le
s 

Áreas naturales 

protegidas 
No presenta No presenta No presenta No presenta 

Tendencia a áreas 

verdes, parques, zonas 

recreativas.  

Si presenta Si presenta  Si presenta Si Presenta 

C
o

n
d
ic

io
n

es
 

ec
o

n
ó

m
ic

as
 

Disponibilidad socio – 

económica de familias 
No presenta No presenta No presenta  Si Presenta 

Tendencia a la 

construcción de 

equipamientos 

ambientales 

permitido No presenta permitido Permitido 

P
re

v
en

ci
ó
n

 

d
e 

ri
es

g
o
s 

Distancia a focos 

infecciosos 
100 m 50 m  100 m 100 m  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

CONCLUSIONES: 

El terreno en la ciudad de Putina fue elegido debido a que presenta un plan 

específico compatible con el plan director de la ciudad, no presenta restos 

arqueológicos, está próximo a la vía principal de la ciudad, no presenta fallas 

geológicas, tiene una tendencia a ser área verde, parque o zona recreativa, presenta 

condiciones paisajistas, presenta un recurso hídrico cercano. 
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1.2.2 Descripción del problema 

La ciudad de Putina está ubicada en la provincia de San Antonio de Putina, 

departamento de Puno, a una altitud de 3890 m.s.n.m. Es una población, cuya actividad 

más importante es el comercio, la minería y la actividad recreativa-medicinal en los 

baños termales. 

Uno de los lugares con mayor potencial termal en la Región Puno, son los baños 

RECREATIVOS, TERMO-MEDICINALES de Putina, que cuenta con dos Piscinas 

Municipales, que con instalaciones adecuadas, y equipados con modernas instalaciones, 

ofrecerían una nueva propuesta de relax y tratamiento terapéutico posibilitando una 

mejor calidad de vida para quienes acudan a estas aguas, así como el desarrollo 

económico, social y cultural de los pobladores de la Provincia de San Antonio de 

Putina. El clima es frio en invierno llegando a -05°C y en verano a 18°C máximos 

promedios. 

La Ciudad de Putina se constituye además en un paradero temporal de los buses 

hacia las minas auríferas de Ananea, Cerro Lunar, La Rinconada, etc., cuenta con una 

variedad de pisos ecológicos y maravillosos paisajes rocosos que son considerados 

atractivos turísticos. 

Todo este marco situacional, genera la necesidad de plantear un:  

BALNEARIO TERMOMEDICINAL Y RECREACIONAL DE PUTINA. 

Como motivo central del presente trabajo. 

 

1.2.3 Formulación del problema 

1.2.3.1 Problema General 

¿Por qué Putina no puede disfrutar de una adecuada infraestructura recreacional 

que satisfaga la demanda de los pobladores y turistas de la zona, aprovechando los 

recursos hídricos termo medicinales los cuales no son adecuadamente utilizados por el 

gobierno local? 
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1.2.3.2 Problemas Específicos 

 La infraestructura recreacional no satisface la demanda de pobladores y 

turistas de la zona. 

 Deficiente aprovechamiento de los recursos hídricos termo medicinales y 

paisajísticos. 

 Carece de una adecuada infraestructura y sistema de servicios que permita a 

la ciudad atraer más turismo y que ésta genere oportunidades de trabajo para 

la población. 

 No existen propuestas arquitectónicas que armonicen con el entorno 

inmediato. 

 

1.2.4 Objetivos 

1.2.4.1 Objetivo General 

 Diseñar un balneario termo medicinal y recreativo para satisfacer las 

necesidades de salud,  turismo y recreación de los pobladores y turistas, que contribuya 

al desarrollo de la cuidad de Putina. 

 

1.2.4.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar una infraestructura de servicios termo medicinales y recreativos, que 

satisfaga la demanda de pobladores y turistas de la zona. 

 Utilizar las aguas termales dentro de la infraestructura para uso medicinal y 

recreativo, donde se integren todas las actividades relacionadas a estas. 

 Diseñar una propuesta arquitectónica que satisfaga las necesidades y 

exigencias de la población, así como también que genere turismo y 

oportunidades de trabajo. 

 Desarrollar una propuesta arquitectónica que ofrezca integración al medio 

natural, dando soluciones de confort al usuario, con calidad arquitectónica, y 

flexibilidad espacial, teniendo en cuenta los criterios climáticos del sector. 
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1.2.5 Definición de variables  

 

Tabla 2: DEFINICION DE VARIABLES 

DIMENSIÓN VARIABLES INDICADORES 

URBANO 

ARQUITECTÓNICO 

El contexto Urbano 

 Sistema de Actividades 

 Equipamiento Urbano 

 Movilidad Urbana 

 Circuitos turísticos 

El Sitio 

 Ubicación  

 Perímetro 

 Accesibilidad 

 Infraestructura de Servicios 

 Clima y Microclima 

 Topografía  

 Suelo 

 Vegetación 

 Paisaje 

 Edificación existente 

MEDIO 

AMBIENTAL 
El contexto natural 

 Clima 

 Suelo 

 Vegetación  

 Contaminación ambiental 

 Hidrografía 

HISTÓRICO Escenario Histórico 
 Cronología de eventos 

 Localización Histórica-Espacial 

SOCIO CULTURAL El Hombre  

Aspectos 

Demográficos 
 Número de habitantes 

 Nivel socioeconómico 

 Nivel cultural 

 Edad y género 

 Densidad poblacional 

 turismo 

Aspectos 

Socioculturale

s 

 Actividad Social 

 Costumbres 

 Formas de vida y 

conductas 

 Expresiones culturales 

 Seguridad y protección. 

ECONÓMICO Los recursos 
 Recurso suelo 

 Recurso Hídrico 

 Recurso turístico 

LEGAL La Normatividad 

 Cuadros normativos 

 Plan Director de Putina 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Ley General de Aguas 

 Reglamento de Aguas Minero medicinales 

para fines turísticos 

 Carta del Termalismo 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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1.2.6 Alcances y limitaciones  

1.2.6.1 Alcances 

 

Referencias: 

 El desarrollo del trabajo es en el ámbito local (Putina), orientado a la 

demanda recreativa de Puno. 

 El carácter “emplazamiento” de la propuesta, solo se da a partir de ciertos 

criterios incluidos en la misma. 

 

Específicos: 

 La magnitud que tendrá el proyecto podrá satisfacer las necesidades básicas 

esenciales de equipamiento termo medicinal recreativo de la población de la 

ciudad. A partir de la planificación de las actividades complementarias entre 

sí, contenidas en un solo núcleo, en lo que concierne al turismo y recreación.  

 El alcance de la investigación abarcara las características del usuario, así 

como la de sus actividades y determinar sus requerimientos en términos 

espaciales y físico ambientales, logrando una propuesta integral acorde al 

contexto inmediato en la que se encuentre, también se lograra la 

estructuración y articulación urbana del lugar a través de su 

incorporación a un circuito termo medicinal recreativo así como elevar el 

desarrollo socioeconómico de la ciudad de Putina. 

 

1.2.6.2 Limitaciones 

 La información en relación a estudios, planes directores, planes de 

desarrollo, planes urbanos y demás son pocos y algunos datos puedes ser no 

muy precisos.  

 Existen pocos estudios del sector en anteriores tesis de la especialidad. 
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 La inestabilidad política y administrativa de la cuidad dificulta la atención 

para quienes requieren servicios de la municipalidad. 

 Debido al tiempo y al factor económico, el proyecto de estudio no llegará a 

determinar un análisis urbano minucioso ni interdisciplinario total. 

 La presencia de centros termalistas en la región es casi nula, por lo que será 

necesario buscar referentes exteriores. 

 

1.3 METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

Para que un proyecto sea duradero, deberá estar apoyado en una teoría o bases 

metodológicas que permitan que este sea de naturaleza holística. Así, la metodología se 

ajustará al planteamiento teórico, práctico, y académico del presente estudio. 

 

DESCRIPCIÓN: 

La metodología a seguir considera a todo objeto como un sistema o como 

componente de un sistema, entendiendo por sistema un conjunto de partes entre las que 

se establece alguna forma de relación que las articule en la unidad que es precisamente 

el sistema. 

La metodología a seguir comprense un proceso cíclico que nos facilita la 

recuperación y energética (ahorro de tiempo), la retroalimentación y el contraste entre 

las partes (proceso evolutivo), dentro del mismo modelo con el entorno y con otros 

modelos (ejemplos confiables). 

Etapa intuitiva: 

Comprende la conceptualización del tema en donde se fundamenta y justifica la 

importancia del proyecto a desarrollar. 

- Planteamiento preliminar 

- Planteamiento del problema 
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Etapa Contextual – Analítica: 

Es el desarrollo analítico que nos permite conocer los orígenes y condiciones 

naturales del terreno a intervenir y de las políticas a considerar para el diseño. 

- Marco Teórico Conceptual 

- Marco Real 

- Marco Referencial 

- Marco Normativo 

 

Etapa Creativa: 

Muestra el análisis e investigación desarrollados previamente: concepciones 

espaciales, lineamientos, premisas y organización del espacio según las condicionantes 

del paisaje y normas. 

 

- Propuesta Urbana 

- Programación Urbana 

 

Etapa Operativa: 

Se ejecuta el desarrollo de la propuesta urbano arquitectónica, concluyendo con 

el desarrollo del anteproyecto Arquitectónico y el Proyecto Integral del sector a 

desarrollar. 

- Propuesta Arquitectónica 

- Proyecto Arquitectónico 

- Memoria Descriptiva 
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Fig. 4: Cuadro Metodológico  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO – LAS DEFINICIONES- 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En la región Puno se cuenta con la presencia del circuito turístico del lago 

Titicaca como mayor atractivo turístico y lógicamente con otros circuitos intermedios 

de potencial relevancia; sin embargo, actualmente se están potenciando nuevos circuitos 

turísticos de gran potencial. 

Es precisamente que estos puntos potenciales, gracias al incremento cada vez 

mayor de turistas (internacionales, nacionales y locales), se dieron a conocer y 

promocionar como Anapia al sur de la región, Capachica hacia el oeste y los baños 

termales en Putina, entre otros. 

Es entonces Putina uno de aquellos puntos intermedios con posibilidades 

turísticas y recreacionales; la que se verá aún más dinamizada y fuertemente potenciada 

por que se contará con una carretera asfaltada desde la ciudad de Juliaca hasta la ciudad 

de Putina fomentando así todo un núcleo turístico conformante del potencial de Puno, 

orientado mayormente al visitante local y regional. 

La recreación y el turismo, como simples formas de uso del tiempo libre, 

requieren de un sujeto, el turista local o visitante (del mismo modo el turista receptivo) 

por lo que su estudio es importante. 

Asimismo se requiere de un ámbito de acción, formado por el espacio turístico el 

que cuenta entre otros con atractivos naturales, siendo la calidad paisajística y la 

biodiversidad el sector principal de este escenario natural al considerar entre sus 

objetivos "la investigación de cómo se integran los seres vivos en sus ambientes." 

Por estas razones el marco teórico conceptual está orientado y dirigido a la 

reinterpretación de los puntos mencionados, a su vez acompañado de algunos criterios 

de sostenibilidad, el cual tiene como uno de sus objetivos valorar y proteger la 

naturaleza, limitando la contaminación para que pueda ser asimilada por los sistemas 

naturales. 
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2.2. CONCEPTOS TEÓRICOS 

2.2.1. Turismo 

2.2.1.1. Definiciones 

Según Gurría (1991) el turismo no alcanza a ser reflejado por ninguna 

definición, el turismo hoy en día ha alcanzado connotaciones, significados y 

consecuencias de una gran complejidad, que trascienden elementos cuantitativos e 

incrementalistas. 

El turismo se describe como las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos, 

no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado. 

El "turismo" por tanto, se refiere a todo tipo de actividades de los visitantes, es 

decir, incluidos aquellos "turistas visitantes que pernoctan y los visitantes del día 

excursionistas”.  (Gurría; 1991) 

2.2.1.2. Conceptos operacionales 

A. Oferta Turística: 

Son todos los atractivos turísticos y servicios que se ofrecen en el mercado 

turístico. (Ramírez, 1986) 

B. Demanda Turística: 

Es la suma de bienes y servicios solicitados efectivamente por los consumidores. 

(Ramírez, 1986) 

C. Recurso Turístico: 

Es la unidad o sistema de unidades con potencial turístico, capaz de atraer flujos 

de turistas y generar bienes y servicios, además de estimular inversión, 

proporcionar divisas y ser fuente de empleos. (Ramírez, 1986) 
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2.2.1.3.Tipos de turismo 

Para Ramírez (1986) los tipos de turismo por su potencial turístico son: 

 Cultural; Son las creaciones del hombre, elementos antropológicos, 

patrimonios monumentales e históricos, expresiones folklóricas, fiestas 

tradicionales, eventos feriales, hechos majestuosos, eventos educativos, 

deportivos o simples negocios. 

 Natural Son expresiones de la naturaleza, como el paisaje, el clima, las 

montañas, los cañones, los volcanes, las reservas naturales, los parajes 

exóticos conocidos como ecosistemas, etc. 

2.2.1.4.Ecoturismo 

A.  Concepto: 

Para López (2012) es el conjunto de actividades que tiene corno objetivo común, 

el encontrarse con la naturaleza, contemplarla y estudiar sus complejos mecanismos, y 

admirar la multiplicidad de formas de vida, sin perjudicar el entorno natural, 

favoreciendo el crecimiento y desarrollo económico de su espacio natural.  

B.  Características: 

 Turismo orientado a áreas naturales poco o nada intervenidas por el hombre. 

 Turismo de mínimo impacto negativo que ayuda a conservar las áreas que 

usa. 

 Turismo que aporta económicamente a las poblaciones locales y al área 

protegida en que se realiza. 

2.2.2. Termalismo 

Para Rivera y Rodríguez (2012) el turismo termal está basado en la existencia de 

un complejo denominado balneario, situado en lugar donde brotan aguas termales que 

por su contenido rico en minerales pueden ser utilizadas como tratamiento de diversas 

enfermedades o simplemente para combatir estados de "stress". 
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El turismo de salud es uno de los más antiguos, el termalismo en la antigüedad, 

principalmente durante el imperio romano, constituía un fenómeno socio - cultural de 

enorme importancia. Se atribuye justificadamente a los romanos, la puesta en práctica 

de una "cultura termal" que fue difundida por el imperio Romano a toda Europa, 

favoreciendo de este modo, el conocimiento de las bondades terapéuticas y el desarrollo 

de las diversas modalidades de aprovechamiento de las aguas termales. 

Los médicos especializados en estos temas, coinciden en que no se trata de una 

medicina alternativa, sino más adecuadamente, complementaria. Porque no reemplaza a 

otras "medicinas". Sino que ayuda en el tratamiento de muchas dolencias, 

complementando los tratamientos ortodoxos. 

2.2.2.1.Turismo de salud 

A. Productos  

 Termalismo: tratamientos con agua minero medicinal. 

 Talasoterapia: tratamientos con agua marina. 

 Climatismo: tratamientos con climas. 

 Helioterapia: tratamientos con radiaciones solares. 

 El SPA: Relax, Belleza. 

B. Tipos de Termalismo 

 Alternativa al turismo convencional. 

 Relax, belleza, prevención o curación. 

 Relacionado con el cambio de tendencias en las formas de vida. 

 Está dirigido a todos los segmentos de la población. 

 Termalismo infantil: preventivo. 

 Termalismo de Tercera edad: curativo, calidad de vida. 

2.2.2.2. Termas conceptos básicos 

Para Gurría (1991) siempre existió la predisposición del hombre por los 

fenómenos de la naturaleza. A veces, estos fenómenos eran solamente observados, en 

otras ocasiones eran adoptados en beneficio propio. La tierra, el agua, el fuego, se 

convirtieron en metas comunes de los pueblos de la antigüedad. 
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En la actualidad, se viene difundiendo con cada vez mayor intensidad una 

importante cultura para el uso del agua, es decir, una vuelta a la naturaleza; dentro de 

este contexto las aguas mineromedicinales son un excelente complemento a la medicina 

tradicional y favorecen el equilibrio del organismo. 

En Perú es todavía muy escasa la determinación específica de uso de las aguas 

termales. No existe demasiada documentación que sustente la aplicación de las "termas" 

para el tratamiento de enfermedades. 

2.2.2.3. Las aguas termales 

A decir de Gurría (1991) los beneficios obtenidos en tratamientos con aguas 

termales, no dependen exclusivamente del elemento "agua", sino que en realidad 

dependen de: 

1) Los efectos químicos se encuentran relacionados con las substancias que 

posee el agua, que al estar en contacto con la piel, pasan por ósmosis al torrente 

sanguíneo. 

2) Los efectos físicos se deben mayormente a la temperatura del agua, dado que 

ésta produce un vaso dilatación periférica, con la cual se mejora la oxigenación de los 

tejidos en la zona tratada y liberación de substancias que producen efecto 

antiinflamatorio y calmante del dolor, con relajación muscular, provocando una 

sensación de bienestar. 

3) Los efectos biológicos se producen por la acción de la "flora" y la "fauna" 

hidrotermal, integrada por "macro" y "micro" organismos, en compleja unión. Esto se 

denomina genéricamente "biogleas" y está compuesta por decenas de miles de especies 

diferentes. 

2.2.2.4. Clasificación de las aguas en general 

Para Gurría (1991) nuestro planeta cuenta con numerosas fuentes de agua y en 

su composición general, por lo que las clasifica de la siguiente manera: 
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A. Por Su Origen Geológico   

 Magmáticas:  

Son primitivas, surgen de una directa relación con filones metálicos o eruptivos. 

Sus temperaturas son elevadas, siempre superiores a 50° C. Tienen un caudal periódico, 

rítmico y constante, siendo asimismo constantes, su temperatura y su composición. En 

este tipo de aguas, son comunes los elementos característicos de emanaciones metálicas, 

como boro, fósforo, arsénico, bromo, cobre, nitrógeno. 

 Telúricas: 

Denominadas también aguas de "infiltración", pueden surgir de cualquier 

terreno. Su caudal es variable, según los regímenes de lluvia y estaciones del año. Las 

temperaturas rara vez llegan a los 50° C. El grado de mineralización es de mediano a 

bajo y la concentración de minerales está en inversa proporción con su caudal. En las 

aguas "telúricas" existen sales de cal y de magnesio, cloruros, bicarbonatos, etc. 

B. Por Su Conformación Física  

Las clasificaciones universales imponen límites rígidos a la temperatura mínima del 

agua, para ser considerada "termal". Aun así existen múltiples clasificaciones, pero la 

mayoría coincide en las siguientes tablas: 

 Aguas frías               Menos de 20° C. 

 Hipo termal o poco fría  de 20 a 35° C. 

 Mezo termales o calientes             de 35° a 45° C. 

 Hipertermales               Más de 45° C. 

C. Por Su Composición Química  

 Acidas  (pH < 7) de aspecto de lodo. 

 Neutras  (pH = 7) de aspecto transparente. 

 Alcalinas (pH > 7) de aspecto transparente. 

D. Por Sus Residuos Secos  

 Oligominerales Menos de 0,2 grs/L. 

 Medio minerales de 0,2 a 1,0 grs/L. 
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 Minerales  de 1 gr. a 1,5 grs/L. 

E. Por su Acción en la salud  

 Sulfurosas Trastornos hepáticos (Bebida). Diabetes. Reumatismo. Eczemas. 

Seborrea. Hipertensión. 

 Cabonosas Disfunción estomacal. Estimulación digestiva (Bebida). Cálculos 

renales. 

 Ferruginosas Anemia (causada por la escasez de Hierro). 

 Magnésicas. Trastornos digestivos. 

 Radiactivas. Sedativo del Sistema Nervioso. Alergias y Mal funcionamiento 

glandular. 

 Saladas Cálculos renales. Problemas hepáticos y Gastrointestinales. Artritis y 

Gota. 

 Alcalinas-ferruginosas. Cálculos biliares. Recuperación del Sistema nervioso 

 Oligorninerales: Inflamaciones crónicas. Cálculos en vías urinarias. 

Neurodermatitis. Seborrea. Problemas en la piel. 

 Agua Dulce Agotamiento nervioso y psíquico. Piel y Dolores Musculares. 

 Agua Salada. Estimulación función celular. Defensa de piel y mucosas. 

Antiséptico, Aparato digestivo, respiratorio y genital femenino. Recuperación 

postquirúrgica. 

2.2.2.5. Actividades Terapéuticas 

Parte de la medicina, que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de 

las enfermedades. Ese mismo tratamiento. Parte de la medicina que enseña el modo de 

tratar las enfermedades. Conjunto de procedimientos, incluyendo el uso de 

medicamentos para combatir una enfermedad. 

A. HIDROTERAPIA 

a.  Definición  

De acuerdo al Bolaños (2002) la hidroterapia, o empleo del agua con fines 

terapéuticos, es uno de los métodos más antiguos utilizados en el tratamiento de las 

disfunciones físicas. 
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La hidroterapia (una de las revoluciones en la medicina, especialmente en la 

rama de la rehabilitación física) es un reactivador y puede emplearse tanto para 

primeros auxilios como para muchos problemas cotidianos, ya que al restablecer el flujo 

de energía contribuye a que el organismo se cure por sí mismo y evita la aparición de 

muchos otros problemas de salud. 

b. Antecedentes  

La enorme variedad de técnicas y usos terapéuticos que incluyen agua se 

conocen con el nombre general de hidroterapia y forma parte de un enfoque general de 

la buena salud conocido como medicina holística. Uno de los principales objetivos de 

esta medicina, que no usa medicamentos, pone de relieve la interacción entre mente, 

cuerpo y nutrición, superándose así los bloqueos de energía. 

Desde tiempos ancestrales, el agua ha sido una medicina natural que beneficia a 

todo el cuerpo, es de muy bajo costo y fácil de auto aplicar. Puede utilizarse de formas 

polifacéticas y sin efectos secundarios para ayudar a controlar y curar problemas agudos 

-desde la diarrea, pasando por un resfrío hasta las migrañas- así como la mala salud 

crónica. 

c. Efectos Del Tratamiento  

El agua puede equilibrar la temperatura del organismo, retirar el material tóxico o 

extraño y estimular o serenar la totalidad del sistema nervioso. 

 Aplicación breve de agua fría actúa como tónico. 

 Aplicación prolongada de agua fría actúa como sedante. 

 El hielo o agua congelada es muy útil para reducir el dolor de las 

quemaduras no profundas, aminorar la hemorragia en heridas y reducir las 

inflamaciones. 

 El agua tibia es sedante y relaja el cuerpo. 

 El agua caliente, en aplicaciones breves, seda y descongestiona el organismo 

y el tono muscular, logrando que el cuerpo se sienta más relajado. 

 Aplicación prolongada de agua caliente descongestiona el cuerpo relajándolo 

en su totalidad. 
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Otra de las formas de tratamientos con agua es a través de vapor. Este aumenta 

la actividad de la piel y provoca la transpiración que, a su vez, limpia el cuerpo desde su 

interior. Por ejemplo, el vapor caliente de un vaporizador, en el cual hemos aplicado 

gotas de aceites esenciales, alivia la congestión pectoral, agrega aire húmedo a las 

habitaciones evitando enfermedades nasales y de las mucosas de los senos del cráneo; 

además de aliviar muchos problemas alérgicos transmitidos por el aire. 

d. Efectos Fisiológicos Del Agua Como Método De Terapia 

 Analgesia. 

 Aumento de la temperatura y vaso dilatación tisular (flujo sanguíneo 

cutáneo). 

 Efecto sedante. 

 Efecto antiinflamatorio. 

 Efecto antiespasmódico y relajante muscular. 

 Efectos sobre el tejido conjuntivo. 

 Disminuye la rigidez articular. 

e. Efectos del Ejercicio en Agua Caliente 

 Se recomienda para el uso en diferentes afecciones neurológicas y del 

aparato locomotor. 

 Relajación del paciente. 

 Disminución del dolor espasmo muscular. 

 Aumento de la circulación. 

 Mantenimiento o incremento de la movilidad articular. 

 Reeducación muscular, desarrollando su potencia y resistencia. 

 Mejoría del estado psicológico emocional. 

B. CRENOTERAPIA 

a. Definición  

Según Bolaños (2002) en la Crenoterapia utilizamos el agua que fluye a la 

superficie con determinadas propiedades: su temperatura, contenido en minerales, 

radioactividad, residuos orgánicos, gases y ciérnanos imponderables que a menudo no 
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son medibles en el laboratorio, etc.; que le confieren acciones terapéuticas: entonces 

merecerá el nombre de AGUA MINERO-MEDICINAL. Dirigida de forma correcta, 

puede ser utilizada en infinidad de aplicaciones terapéuticas: bebida como emética, 

laxante, etc., o bien externamente, como agente mecánico en diversas afecciones 

músculo-ósteo-articulares. 

Las aguas termomedicinales no son un agregado de sustancias químicas 

reproducibles en laboratorio se producen en ellas continuos cambios, no sólo de una 

estación a otra sino de un momento a otro; cada uno de sus elementos reacciona sobre el 

otro; no son un sistema estable, sino dinámico; y estos continuos cambios a su vez 

modifican su acción terapéutica. Los médicos han admitido que ciertas aguas minerales 

perdían sus virtudes médicas, observadas en sus fuentes, cuando eran embotelladas. 

b. Las Indicaciones De Las Aguas Minero Termales En Las  Distintas 

Enfermedades 

La Crenoterapia sin dejar de ser sedativa, activa las funciones del sistema 

NERVIOSO exista las funciones digestivas, agiliza la circulación haciéndolas llegar con 

fuerzas a las arterias. 

Las indicaciones son muy amplias tras una valoración de cada caso específico, 

debe recomendar el uso de una u otra agua, pero podemos destacar algunas como 

principales: 

 Afecciones del aparato locomotor: enfermedades reumáticas (artritis. 

artrosis, y otros reumatismos). En estos procesos el calor contribuye a vencer 

la contractura y la rigidez articular y aumenta la extensibilidad de los tejidos 

colágenos, 'gracias a su aplicación conjunta de ejercicio, para conseguir 

aumentar el grado de movilidad articular. 

 Afecciones respiratorias: bronquitis, laringitis, asma. 

 Afecciones cardiovasculares: arteriopatías. insuficiencia venosa. 

 Afecciones urinarias: nefropatias, litiasis, infecciones urinarias. 

 Afecciones digestivas: enfermedades hepatobiliares dispepsias. 

 Afecciones cutáneas: psoriasis, dermatosis. 

 Afecciones nerviosas: ansiedad, estrés. 
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Los chorros de agua a presión sobre ciertas partes del cuerpo, reactiva la micro 

circulación de los tejidos. Esto es bueno en el tratamiento de la osteoporosis, la 

rehabilitación tras una fractura, o el lumbago, y mejora el tono muscular. 

Los efectos de inhalar los vapores recaen sobre las infecciones respiratorias, por 

el efecto bactericida del cloruro sódico que hay en esta agua; además, muchas veces 

también hay yodo, bromo y otros elementos en pequeñas cantidades, que tienen efectos 

sedantes y analgésicos. 

c. Efectos Que Producen  

Para el estudio de los agentes terapéuticos, Los dividiremos en dos: 

 Efectos Mecánicos: Entre los mecánicos se encuentran los que tienen la 

propiedad de disolver o arrastrar detritus o secreciones, de eczemas 

seborreicos, caspa, etc. 

 Efectos fisiológicos: Entendemos que tienen acción excitante sobre los 

nervios, músculos, etc. 

Lógicamente, unos y otros están subordinados a la composición del agua, así 

podemos comprobar que una fuerte mineralización salina tiene propiedades excitantes. 

Mientras que una débil mineralización con abúndate materia orgánica las tienen 

sedantes. 

2.2.3. Recreación 

2.2.3.1. Definición 

Para Caballero (1997) la acción o actividad de personas involucradas en el uso 

constructivo y personalmente placentero del tiempo libre.  

Asimismo, el SISNE define la recreación como la realización o práctica de 

actividades durante el "tiempo libre" que proporcionan descanso diversión y 

participación social voluntaria, permitiendo el desarrollo de la personalidad y capacidad 

creadora, a través de actividades deportivas, socio culturales, y al "aire libre". 

En la actualidad la recreación es considerada como una necesidad para todos los 

seres humanos de todas las edades y se reconocen sus beneficios como factor de: salud, 

condición física, base del deporte, forma de vida activa para el bienestar del hombre. 
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2.2.3.2. Conceptos Operacionales 

A. Recreación Ecológica: 

Es una recreación orientada y dirigida fundamentalmente a buscar una armonía 

entre ella como actividad netamente humana y el medio natural en que éste vive. Se 

puede lograr la práctica de una recreación ecológica aún dentro de los límites urbano-

metropolitanos, ya que todo espacio recreativo es un espacio ecológico. 

B. Ocio: 

Toda actividad que resulte de una elección libre y que proporcione a la persona 

que la realiza un sentimiento de libertad, podría considerarse como, ocio. Por lo tanto, el 

ocio sería ante todo una actividad psicológica del individuo. (M. Kaplan en Bolaños 

1997). 

C. Juego: 

Ejercicio recreativo sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde. 

Antiguamente se referían a fiestas y espectáculos públicos, que solían dedicarse a un 

dios o a un héroe. (Fuente. Diccionario Salvat, de Ediciones Salvat). 

2.2.3.3. Subdivisión de la recreación 

A. Juegos: 

Aspecto Lúdico = relativo al juego 

Referente a todos los juegos de azar, de salón, infantiles, de mesa, etc. (casinos, 

bingos, tragamonedas, videojuegos, máquinas). 

B. Deportes: 

 Tradicionales; fútbol natación, equitación, golf, tenis, etc. 

 De aventura; canotaje, escalamiento, surf, parapente, ala delta, etc. 

 Extremos; puenting, patinaje, ciclismo acrobático. 

C. Diversiones. 

Se menciona los siguientes: 
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 Variedades en centros nacionales y cabaret. 

 Discotecas 

 Teatro, cines, conciertos 

 Espectáculos de luz y sonido 

 Festivales de música 

 Corrida; o peleas de toros 

 Carreras de todo tipo 

 Espectáculos y tareas deportivas 

 Ferias y exposiciones de todos los sectores 

 Balnearios 

 Espectáculos diversos 

D. Entretenimientos: 

Danzas folklóricas, musicales, museos y monumentos históricos, tenemos los 

parques temáticos que son la mayor atracción turística, con escenarios naturales, 

históricos, culturales y atracciones que aprecian los viajeros. 

2.2.3.4. Tiempo libre 

El tiempo libre representa una oportunidad para la autorrealización, la vivencia 

trascendental y la plenitud; el tiempo dedicado a la supervivencia vendría a ser lo 

contrario, es decir el tiempo ocupado u obligado. 

No obstante, en cuanto al uso del tiempo libre, Boullón, Molina y Rodríguez 

(1984) consideran que "... es necesario señalar que el turismo y la recreación 

constituyen únicamente dimensiones espacio -temporales para el desarrollo de 

actividades propias del tiempo libre. El turismo y la recreación, desde esta perspectiva, 

son meros formalismos y en esencia son exactamente iguales". 

2.2.3.5. Clasificación del tiempo libre 

A. Evasión o Enajenación: 

Las personas que se divierten desconectándose temporalmente del medio, 

orientando sus actividades de tiempo libre en una dirección que niega su realidad 

inmediata y vital. 
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B. Ocio: 

Para Caballero (1997) además de las consideraciones dadas anteriormente, el 

ocio se caracterizaría por las personas que van más allá de la regeneración de su energía, 

y realizan actividades que les permite divertirse saliendo de la rutina y desarrollándose 

física e intelectualmente, asumen una actividad creadora. 

2.2.3.6. La recreación como necesidad humana 

La Recreación genera beneficios para el hombre y la sociedad, beneficios en 

salud integral, Física Emocional - Mental -Espiritual - Social (FEMES), en perfecto 

equilibrio. Su acercamiento a la naturaleza desarrolla Valores Pedagógicos, 

Sociológicos y Psicológicos; contribuyendo la Recreación a la formación integral del 

individuo. 

Se puede decir entonces que, la Recreación es un medio de Interpretación de la 

Naturaleza, de carácter práctico; que incluye un estado de equilibrio entre el hombre y 

la naturaleza, al brindar opciones que permiten el desarrollo de la creatividad. 

2.2.4. Arquitectura del paisaje 

2.2.4.1. Ecología 

2.2.4.1.1. Concepto 

Para Ching, (2012) la ecología es la ciencia que estudia la existencia e 

interrelaciones entre los organismos con su medio ambiente. 

2.2.4.1.2. Conceptos operacionales 

A. Ecosistema: Es el ambiente donde se desarrollan las relaciones entre los 

sistemas de organismos (comunidades) y su medio. 

B. Bioma: Se conoce así al conjunto de especies biológicas de gran uniformidad 

presente sobre una superficie muy extensa. 

C. Biosfera: El ecosistema formado por el planeta entero. 

D. Biota: Las especies vegetales y animales presentes en un área o región dada. 
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E. Nicho ecológico: El nicho de un animal significa su ambiente biótico, sus 

relaciones con sus alimentos y enemigos; lo que equivale decir que animales con 

distintos nichos ecológicos pero en un mismo lugar, utilizan de forma diferente el medio 

en que viven.  

2.2.4.1.3. Ecología y deterioro ambiental 

A decir de Ching, (2012) la ecología como toda ciencia, tiene el objetivo de 

investigar cómo se integran los seres vivos en sus ambientes, cómo los modifican y 

cómo interactúa cada organismo con los demás. 

Por lo que se debe evitar el progresivo deterioro que viene sufriendo la biosfera 

de nuestro planeta en las últimas décadas a causa de una actividad humana que ha 

privilegiado un desarrollo basado en un crecimiento depredador de la naturaleza, 

ignorando los valores del equilibrio medio ambiental que subrayan los movimientos 

ecologistas. 

2.2.4.1.4. Puntos de vista de la ecología 

A. Descriptivo: 

Ching, (2012) corresponde a la historia natural, describe a los grupos de 

vegetación, animales y plantas y sus interrelaciones en cada uno de los ecosistemas. 

B. Funcional: 

Se orienta más a las relaciones. Trata acerca de las poblaciones y comunidades 

cómo existen y pueden ser medidas actualmente Analiza las causas inmediatas. 

C. Evolutivo: 

Considera a los organismos como productos históricos de la evolución. Analiza 

las causas finales o las razones históricas de la selección natural de los organismos 

actuales. 

2.2.4.2. Paisaje 

Para Ching, (2012) el paisaje es una porción de territorio que puede incluir 

aguas, tanto de costa como de tierra adentro, tal y como la ha recibido su población, 
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siendo su aspecto el resultado de la interacción de factores naturales y de factores 

humanos". Por lo tanto, la definición de paisaje incluye tres aspectos fundamentales: la 

dimensión física (el paisaje es el territorio), una dimensión subjetiva y cultural (es una 

porción de territorio, pero sin olvidar los valores subjetivos que la población le atribuye) 

y, finalmente, la dimensión temporal/causal (el aspecto del paisaje como resultado de la 

interacción entre el hombre y la naturaleza). 

Fig. 5: Paisaje 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

No solo un panorama que puede ser captado de un golpe de vista, sino como la 

suma de muchas percepciones parciales, aportándole un significado de síntesis al 

término paisaje. 

La connotación estética y emocional del paisaje continua vigente en la 

actualidad, y no solo por artistas o arquitectos (integrar las infraestructuras a orden del 

medioambiente que las rodea), sino también por los gestores medio ambientalistas 

(ordenación del territorio) consideran que es importante mantener el orden y la estética 

en cualquier intervención del medio natural (por ejemplo, reforestaciones, puentes, 

instalaciones...). 

2.2.4.2.1. Clasificación tipológica 

A. Según Su Funcionalidad 

Para Ching, (2012) Los Paisajes se clasifican en Naturales, Rurales y Urbanos. 

Dentro de esta clasificación el Paisaje a intervenir con nuestra propuesta es NATURAL 

donde la dominancia corresponde a los elementos bióticos y abióticos. No se vislumbra 

el elemento antro pico como dominante, aunque esté presente por el tipo de energía. En 
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el paisaje se presentan dos energías básicas encargadas de mantener el funcionamiento 

del sistema la antrópica (aportada por el hombre) y la natural (energía solar). 

B. Por Dominancia de Elementos  

Se basa en el análisis de los elementos estructurales del paisaje y en el estudio de 

la dinámica que generan en el geosistema. Aceptando que el paisaje responde al modelo 

geosistema. Se entiende por elementos estructurales aquellos que están 

interrelacionados entre si formando un sistema y evolucionando en bloque, de tal forma 

que la alteración o modificación de uno de los elementos afecta al resto y por 

consiguiente, al propio sistema, es decir en definitiva, al paisaje. 

2.2.4.2.2. Arquitectura del paisaje 

Según Schjetnan (1997) 

 En el diseño del paisaje se trata de incidir en componer, transformar, de 

conformar el espacio vacío. 

 En cierto modo como creadores de ese concepto misterioso que es la Noción 

del lugar. La creación a partir de muy diversos elementos, incluidos los 

naturales. 

 Esta acepción implica una consideración del sitio interrelacionada con su 

contexto, concebidos en términos de la geografía, el territorio, la naturaleza y 

poética del lugar. 

 El sentido del tiempo, concebido en término de la evolución y la 

permanencia. 

 El sentido de la integralidad concebido en términos de un diseño del paisaje. 

 Son características fundamentales para la intervención del paisaje natural: 

 La apreciación del valor del entorno, como factor ambiental es determinante 

para el diseño y localización de la Propuesta arquitectónica en el territorio. 

 Para conocer la edificación como elemento modificador del entorno, y por 

tanto, como atributo estético de la escena, se debe conocer en qué aspectos 

influye en el paisaje visual, los recursos físicos del paisaje serán 

normalmente, muy parecidos antes y después de la inclusión de la propuesta. 
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Por tanto La Propuesta Arquitectónica incidirá en la nueva composición de los 

elementos y lo recursos estéticos de paisaje. 

2.2.4.2.3. Diseño paisajistico 

(DEWAYNE L. Ingram, Basic Principles of Landscape Design) 

El paisaje es todo cuanto aparece ante nuestros ojos, todo aquello que tenga 

contenidos de valor y sentido ético relativo a la cultura. El paisaje en función a sus 

componentes puede ser natural, cultural y la relación que existe entre estos. 

 Relación exo-edificio en la que el edificio es motivo de contemplación, hace 

fondo al edificio. 

 Relación intro-edificio en la que el paisaje es parte del edificio pues existe 

una continuidad en la que la arquitectura se compromete con el paisaje, está 

hermanada y pertenece a la familia compositiva del entorno (textura, formal, 

material, etc.) 

A. Principios de Diseño Paisajístico 

 La unidad es obtenida por el uso eficaz de componentes en un diseño para 

expresar una idea principal a través del estilo consistente.  

 Equilibrio en el diseño paisajístico se refiere al equilibrio o igualdad de 

atracción visual, el equilibrio Simétrico se logra cuando un lado del diseño es 

una imagen reflejada del otro lado percibiendo ambas imágenes muy 

semejantes, pero diferentes si se observan por separado.  

El diseñador del paisaje debe manipular los elementos del diseño hábilmente 

para crear el equilibrio asimétrico. El eje central debe predeterminarse y entonces debe 

desarrollarse por los elementos los principios de diseño mencionados anteriormente. 

La transición es el cambio gradual. La transición puede obtenerse por el arreglo 

de objetos con diferentes texturas, formas, o tamaños en un orden secuencia) lógico.  

 La proporción se refiere respecto a al tamaño de partes del diseño individual 

y al diseño en conjunto.  
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 El ritmo se logra cuando los elementos de un plan crean un sentimiento de 

movimiento a través del ojo del espectador o incluso el más allá del área 

diseñada. Las herramientas como los esquemas coloridos, pueden repetirse 

línea y forma para lograr el ritmo en el diseño del paisaje. El ritmo reduce la 

confusión en el diseño. 

 Focalización involucra destacar la observación visual hacia un punto 

característico emplazado de este rasgo al punto desapareciendo entre las 

líneas radiales o próximas.  

 La repetición se refiere al uso repetido de elementos como las plantas con la 

forma idéntica, línea, forma, textura y/o color.  

 La simplicidad va de la mano con la repetición y puede lograrse por la 

eliminación de detalle innecesario.  

2.2.4.2.4. Paisajismo y posturas 

Schjetnan (1997) la dotación de un conjunto de valores contextuales mediatos e 

inmediatos a un determinado lugar supone las dimensiones del paisaje las que deben 

partir de un punto al exterior.  

De esta manera la arquitectura se torna paisajista, el paisajismo cultural 

contextualizado con la naturaleza de buscar la armoniosa conjunción entre los 

elementos culturales arquitectónicos y elementos naturales del lugar, sean estos 

hidrográficos, topográficos, biológicos, etc. Aún en este caso existen posturas frente al 

tratamiento de los elementos naturales. 

Estas posturas están referidas a: 

 Utilización del contexto pertinente como paradigma. 

 Utilización de un contexto exótico como paradigma. 

 Además existen posturas frente al tratamiento de los elementos naturales, 

desde aquellos que buscan formalizar caprichosamente elementos de otros 

contextos, o aquellas posturas totalmente naturales y propias. 
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2.2.4.2.5. Composición del paisaje 

A decir de Schjetnan (1997) es el espectador el que aprecia, disfruta y para el 

cual se realiza la composición, su campo visual está comprendido dentro del cono cuyo 

vértice está en su ojo. La amplitud o profundidad de dicho campo visual depende de la 

distancia hacia e elemento de la composición más alejada, este campo visual es limitado 

cuando es un espacio cerrado e ilimitado cuando se trata de una composición a campo 

abierto abarcando hasta el horizonte. (Zarate, 1991) 

2.2.4.2.6. Componentes del paisaje 

Para Schjetnan (1997) los componentes del paisaje son:  

A. Estructura 

Son aquellos elementos que configuran la utilización de los espacios a intervenir 

y las relaciones existentes entre estos, como son: senderos, rocas, caminos, plataformas, 

montañas, áreas tratadas culturalmente y todos aquellos elementos que permanecen 

perennes en el paisaje.  

B. Forma 

En este aspecto se consideran todos os elementos que componen el área de 

intervención a partir de sus diferentes presentaciones ya sean individuales o asociados, 

en el caso de las asociaciones pueden ser homogéneas, bosque de eucaliptos, 

pedregales, sistemas de andenerías, o heterogéneas (composiciones entre diferentes 

elementos dentro del mismo paisaje: rocas, tierra, árboles, sendas, recorrido de agua, 

etc.) los cuales en lectura formal sugieren perfiles, planos y volúmenes.  

C. Textura 

Cada elemento componente del paisaje presenta un aspecto en la superficie de su 

cuerpo, el cual varia respondiendo a la constante transformación del medio ambiente. La 

corteza terrestre y los elementos que se encuentran sobre ella, contienen particulares 

características, que con la intervención paisajista adquieren mayor expresividad 

dependiendo de las asociaciones que se proponen y las condiciones en las que serán 

empleadas.  
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D. Color 

La luz ofrece matices y cambios de tonalidades y hasta coloraciones a lo largo 

del día y entre estaciones, ofreciendo una dinámica al reflejar sus rayos sobre el paisaje, 

hay que tener en cuenta la existencia de colores cálidos (tonos rojizos, marrones, 

amarillos) y lo colores fríos (azules, verdes y sus mezclas).  

E. Luces y sombras 

La luz corno factor principal, responsable de la iluminación de todo y gracias al 

cual se hace posible la visibilidad de objetos, ejerciendo efectos, creando significados en 

el paisaje y generando una composición con las sombras. Las luces y sombras también 

se determinan por las formas y tamaños de los objetos, los objetos ligeros, al interceptar 

los rayos solares captan parte de la energía y ofrecen una sombra fresca, actuando con 

verdaderos filtros, como las taras y queñuas en medio del campo; a diferencia de otros 

objetos que ofrecen sombras excesivas o sombras calurosas.  

F. Función y comodidad 

El espacio debe resultar cómodo para aquellas personas que van a disfrutar de él, así por 

ejemplo podrás proponerse áreas que permitan disfrutarla belleza del paisaje o algún 

punto fijo. Según el tipo de espacio se debe elegir cuidadosamente los ornamentos de 

arquitectura, (terrazas, corredores, miradores, jardineras, etc.). 

G. Racionalidad 

Se tendrá en cuenta varios aspectos comenzando por economizar el espacio, 

distribuyendo los elementos de acuerdo al propósito de estos, por otro lado hay que 

elegir los árboles, arbustos o plantas de acuerdo a las semejanzas de requerimientos para 

su desarrollo, estos sujetos a las características de los componentes hídricos, geológicos 

y medio ambientales del lugar pudiendo determinarse estos de acuerdo a las semejanzas 

en los ecosistemas de origen. 

H. Temporalidad 

En una intervención de carácter paisajista es necesario considerar que la 

composición tiene variadas apariencias a través del tiempo, de esta manera el visitante 
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jamás podrá percibir lo que vio antes, puesto que el paisaje está en continuo cambio, de 

allí la importancia de proyectar pensando en lo que sucederá a largo plazo.  

I. Simbolismo 

Conjunto de significados que culturalmente los hombres asignan a los elementos 

y están en función a los diversos roles que Tienen en la naturaleza, en la vida, en la 

historia de los hombres y de la sociedad. Se dice que tras las piedras, montañas, agua, 

existen mitos, historias y leyendas, en las cuales estos elementos juegan un rol 

importante, esto es más significativo dentro de la cultura andina, el sentido que cumplen 

dentro de la naturaleza y la vida los diversos elementos, determinan el inicio de un valor 

o valores estéticos y simbólicos especiales, ejemplo de esto son: 

 El ciprés, simboliza la unión entre la vida y muerte, entre el cielo y la tierra. 

 El agua, elemento purificador, generador de la vida. 

 El cielo, transmite esperanza. 

2.2.5. Desarrollo Sostenible 

Es valedero decir que el desarrollo sostenible surge prácticamente de manera 

espontánea como una respuesta ineludible e inaplazable a los grandes problemas que 

enfrenta la humanidad a fines de este siglo. El desarrollo sostenible está basado en la 

diversidad social, en la diversidad cultural y en la diversidad biológica; al respecto 

Enkerlin (1997) logra identificar los problemas de hoy en los patrones de desarrollo 

logrando rescatar que: " Una de las consecuencias de los sistemas económicos (máxima 

rentabilidad), es que estamos minando los recursos, en vez de usarlos y conservarlos; 

existe además, una falta de conocimiento de los recursos naturales, ignoramos formas de 

manejo y tecnologías adecuadas". 

Asimismo, "no contamos con una política adecuada en cuanto a la potencialidad 

de los recursos naturales" 

Posteriormente afirma que "... si logramos deshacernos de nuestras ataduras 

disciplinarias y del pensamiento lineal podremos avanzar hacia la meta del desarrollo 

sostenible". 
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2.2.5.1. Definición 

Enkerlin (1997) en el documento Nuestro Futuro Común, elaborado por la 

Comisión Brundthland, se manifiesta lo siguiente:  

Aquel que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades... y que requiere 

un proceso de cambio en el que la utilización de los recursos, la dirección de inversiones 

y la orientación de los cambios tecnológicos e institucionales, acrecienten el potencial 

actual y futuro para atender las necesidades y aspiraciones futuras. 

2.2.5.2. Impacto Ambiental 

A. Concepto: 

Impacto ambiental es el efecto causado por las acciones del hombre sobre el 

ambiente. Es importante destacar aquí los efectos de las acciones de desarrollo pueden 

ser favorables o desfavorables. (Enrique Cazares y Raúl A. Garza en Enkerlin, 1997). 

B. Clasificación de impactos: 

Impacto Primario, (directo o de primer orden). Cualquier efecto en el ambiente 

biofísico o socioeconómico que se origina de una acción directa relacionada con el 

proyecto sobre el ambiente biofísico y socioeconómico que se desprenden de la acción, 

pero no se inician directamente por la misma. 

C. Evaluación de impacto ambiental: 

Básicamente, habría que subrayar que no hay una definición general y aceptada 

de "Evaluación de Impacto Ambiental"; A. Gilad la define como: "El examen 

sistemático de las consecuencias ambientales probables de proyectos, programas, planes 

y políticas propuestas". 

Desarrollo Sostenible entendemos como el proceso racional y dinámico de 

explotación de los recursos, para atender las necesidades actuales, sin que ello implique 

su depredación y agotamiento para el futuro. 
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De este modo, busca la apertura de nuevas normas y valores acerca de la 

relación entre el ser humano y la naturaleza. Desarrollo Sostenible no es un término 

objetivo. 

Si bien se ha incluido los conceptos de desarrollo sostenible, se está tomando los 

mismos como criterios para la elaboración de las estrategias y propuestas, mas no se 

persigue como un objetivo de este estudio. 

2.3. EJEMPLOS  

2.3.1. Ejemplos internacionales 

A. TERMAS DE VALS, SUIZA 

Soria (2004)  las Termas de Vals es una construcción hecha por el arquitecto 

suizo Peter Zumthor en el valle de Vals en Suiza. Este conjunto termal se integra 

perfectamente al paisaje debido a los materiales naturales utilizados. Por un lado, está la 

utilización de la piedra misma de las montañas para la construcción de los muros. Por 

otro lado, porque el tejado de esta se encuentra cubierto superficialmente de pasto, lo 

cual da la sensación de que fuese propia del valle. 

 

Fig. 6: Termas de Vals 

 

web.termas de vals.blog 

 

 

En el exterior posee un espacio público muy amplio, sin embargo, cada vez más 

al interior de la construcción, se encuentran espacios mas pequeños y cerrados de los 

cuales hay varios que son privados.  
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Fig. 7: Baños Termales al interior 

 

web.termas de vals.blog 

 

B. EL EDIFICIO: 

Volumetría y fachadas:  

Soria (2004) los baños termales constituyen un edificio aislado, independiente  

de  la  sección  de  alojamiento  con  el  hotel  y  apartamentos.  Se accede a los baños 

desde el vestíbulo del hotel a través de un pasillo subterráneo. El edificio se 

incorpora literalmente en la ladera de la montaña, de tal manera que el costado 

poniente desaparece bajo el suelo en la parte alta de la pendiente; por el contrario en 

la parte donde la inclinación de la topografía baja, surge el volumen pétreo de dos 

niveles (10 mts. aprox.) para formar la fachada principal del edificio.  

La fachada principal compuesta en su perímetro a base de líneas perfectamente 

ortogonales   que   define   un   rectángulo   acostado,   contiene   una   serie   de 

perforaciones, ahora de proporciones cuadradas, que conforman varias hileras de 

ventanas,  varias pequeñas,  de medidas variables (1x1 mts. y de .60 x .60 mts), 

apenas un par de tamaño mediano (2 x 2 mts) y cuatro grandes vanos (4x4 m.) 

todas colocadas  de manera alternada.   

La   imagen   hacia   el   exterior   se   define   a   base   de   materiales   

naturales, “artificialmente”  dispuestos.  La  piedra  local  de  color  variable  entre  

azul,  gris  y verde, labrada  en lajas rectangulares  de cantos bien perfilados,  pero 

colocadas ligeramente  fuera  de  paño, generan  una  textura  irregular,  que  recubre  

todo  el exterior y le da en la distancia, una apariencia monolítica; sólo permite 

asomarse en la parte superior, a manera de remate, al concreto de las cubiertas.  
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Lateralmente la presencia del edificio se va diluyendo en la montaña. En la 

fachada norte  apenas  un  par  de  ventanas  de  proporciones  verticales  aligeran  la  

masa pétrea del edificio. 

 

Fig. 8: Primeros croquis de Zumthor 

 

web.termas de vals.blog 

 

Los primeros croquis de Zumthor: Consiste en cerrar el edificio completamente 

por los laterales y abrirlo solamente por la parte frontal como si emergiera de la 

montaña. 

Fig. 9: Esquema conceptual 

 

web.termas de vals.blog 

 

Este es un esquema conceptual del recorrido del proyecto. Esta organizado 

mediante machones que tienen función estructural y que en su interior albergan 

pequeñas habitaciones con distintas funciones. 

Con la adición de las escaleras que dan accesibilidad a la cubierta, busca que con 

el recorrido de estas se comprenda mejor el edificio en su conjunto y la relación de este 

con el entorno. 
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Fig. 10: Fachada 

 

web.termas de vals.blog 

 

En la fachada se da continuidad al dialogo del lleno y del vacío, ya tomado por 

Zumthor, dando una imagen de fluidez. 

Fig. 11: Monumentalidad de baños 

 

web.termas de vals.blog 

 

Como se puede observar en este corte, se continúa con la monumentalidad en la 

zona de baños. 

La cubierta de hormigón negro, está perforada por una malla irregular de 

estrechos tragaluces que proyectan rayos de luz sobre las salas. 

Fig. 12: Estrechos tragaluces 

 

web.termas de vals.blog 

 

Siguiendo la línea de la corteza terrestre se han planteado las zonas del interior 

de los machones como simulando la salida del agua de la montaña, enfriándose cuando 

más se aleja del núcleo. 
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De este modo estas áreas se repartirán como de agua caliente en la parte interior 

del edificio y de agua fría en las zonas próximas de la fachada. 

El agua y la piedra son los temas básicos de este laberinto en excavado en la 

montaña y concebido como un recorrido iniciático al servicio del cuerpo. 

Fig. 13: Temperatura 

 

web.termas de vals.blog 

 

C. DISTRIBUCIÓN Y USO INTERIOR.  

Para Soria (2004) si bien a primera vista las instalaciones  pueden parecer un 

centro de esparcimiento  común, el diseño está pensado para un uso más relajado, 

no son piscinas donde se pueda jugar (es muy poco profunda), ni practicar la natación 

(ya que son cortas), más bien, como veremos más adelante, el arquitecto le imbuye 

un carácter  particular  basada  en la experiencia  del baño mismo,  el disfrute  del 

paisaje local y el descanso.  

El programa arquitectónico bajo el cual se diseñaron las instalaciones puede 

dividirse en tres secciones bien definidas:  

 a) El baño al exterior que incluye la piscina al aire libre, terrazas  y áreas de 

descanso;   

 b) El baño al interior,  el cual  tiene  a su  vez  la piscina  colectiva  y varias  

opciones    de baños individuales. 

  c) Las áreas de apoyo como vestidores, baños, duchas, accesos y recepción.  

            d)  Circulación 
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El edificio cuenta con dos plantas semi-enterradas conforme sube la pendiente 

del terreno y un sótano totalmente subterráneo.   

La planta alta alberga la mayoría de las áreas  públicas,  incluyendo  las dos 

piscinas  principales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 1 Entrada 9 Piscina interior (32) 15 Baño frío (14) 22 Area d e descanso 2 

2 Cuarto de servicio 10 Piscina exterior 16 Pied ra para ducha 23 Masaje 
3 Maquillaje 11 Isla d e piedra 17 Piedra bebedero 24 Area de descanso 3 
4 Bebedero 12 Terraza 18 Pied ra sonante 25 Area discapacitados 
5 Vestidor 13 Baño ³grotto´ (36) 19 Baño floral (30) 26 Baño d iscapacitados 

6 Duchas 14 Baño de fuego (42) 20 Área de descanso 1 27 Entrada 

7 Cuarto de descanso   21 Ducha exterior  discapacitados 
8 Baño turco (42)      Area de intendencia 

 

 

La planta  baja está dedicada a espacios de apoyo y servicio, con un carácter más individual, 

como cuartos de masaje, baños medicinales, fisioterapia entre otros. 

Fig. 14: Planta alta: Distribución y uso de espacios interiores 
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fig. 15: Planta baja 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

En el sótano se encuentran las instalaciones generales para el funcionamiento 

del inmueble, como el cuarto de bombas, filtros de tratamiento, calderas etc. 

Debajo de las mismas piscinas se albergan las cisternas que almacenan diferentes 

tipos de agua, tanto termales, como de recirculación y otras para las aguas servidas. 

 

Fig. 16: Sótano 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 17: Corte longitudinal G-G’ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fig. 18: corte transversal B-B’ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fig. 19: Corte 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 20: Corte 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

fig. 21: Cortes longitudinales 

 

Fuente: pensaforadacaixa.blogspot.com 
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fig. 22: Cortes Transversales 

 

Fuente: pensaforadacaixa.blogspot.com 

 

Fig. 23: Planos de sección horizontal: Alzado 

 

web.termas de vals.blog 

 

 

HUECOS PEQUEÑOS: Lo que en principio pudiera parecer una sin razón en la 

colocación y número de aberturas en el paramento no es más que una inteligente 
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solución que da respuesta a la capacidad de los volúmenes creados dentro del espacio 

disponible. 

Como se aprecia en la planta alta, el centro del edificio está ocupado por 

ambas piscinas,  es decir conforman  el corazón  mismo  del inmueble,  alrededor  de 

las cuales  se  van  ubicando   las  distintos  espacios  de  apoyo,  de  carácter  más 

individual, constituyendo  el perímetro del edificio.  

Sólo el extremo poniente de la piscina  exterior  queda  libre  de  construcción,  

lo  que  refuerza  la  sensación  de espacio abierto. Un pasillo que se ubica entre 

piscinas colectivas y espacios perimetrales   de  apoyo,  va  comunicando   los  

espacios  interiores  entre  sí.  La disposición  del  edifico  es  por  lo  tanto  bastante  

sencilla,  ejes  ortogonales,  que definen una serie de grandes bloques macizos  

sembrados  bajo el gran espacio continuo,  que  proporciona  la  cubierta;  circulación  

centralizada,  pero  libre,  sin barreras  (excepto  por  el cancel  que  divide  las  

piscinas  interior  y  exterior)  que permite moverse libremente por los distintos 

espacios. 

D .  MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.  

Según Soria (2004) el edificio está construido a base de concreto y piedra.  La  

piedra  se  utiliza  como  el  acabado   que  domina  pisos,  muros  y recubrimiento  

en piscinas y baños. El concreto es la estructura portante desde la cimentación, hasta 

muros y losas. Vale la pena señalar que los muros forman una sola  unidad  entre  

piedra  y  concreto,  la  primera  se  coloca  al  exterior  como encofrado, que sirve 

para el posterior vaciado del concreto, así piedra y concreto forman una sola pieza. 

Este detalle ha sido muy cuidado por el arquitecto ya que la piedra es el acabado final 

de las caras exteriores del muro. Las delgadas lajas se colocan apenas con una fina 

junta de mortero, para provocar una línea de sombra, que son indispensables para la 

textura y apariencia final que se pretende. La otra cara del muro, que conforma  los 

espacios  interiores de los grandes bloques de piedra, deja el concreto  aparente 

como acabado, pintado en ciertos lugares (de negro o rojo) para crear un ambiente 

determinado.  
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Fig. 24: Detalle constructivo de los voladizos de las cubiertas  que  forman  las juntas  constructivas que  se  

aprovechan  para  marcar  líneas  de  luz natural en la losa al interior 

 

web.termas de vals.blog 

 

E. VALORACIÓN ESTÉTICA.  

Para Soria (2004) la dimensión  estética de los baños termales en Vals es, sin duda,  

una de sus  caras  más  potentes,  por tratarse  de  un  espacio  que  evoca metafóricamente  

una gran cantidad de referencias.  La aparente sencillez que la descripción  física inicial 

esbozó, no implica simpleza poética, todo lo contrario, a través de pocos recursos materiales 

y formales, Zumthor es capaz de generar una composición  arquitectónica  que  desata  fuertes  

recuerdos,  experiencias, emociones y sensaciones en quien habita el espacio. 

 

Fig. 25: Arquitectura y naturaleza conforman  una  sola  unidad,  los  muros son el paisaje mismo. Las grandes 

aberturas sobre la “piedra porosa” relacionan  de  manera  contundente interior y exterior. 

 

web.termas de vals.blog 
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La composición del edificio mezcla y alterna constantemente elementos 

naturales y artificiales,  es decir se trata de que la naturaleza  se convierta  en 

arquitectura:  la ladera  se  convierte  en  cubierta  de  un  espacio  interior  y  habitable;  

los  vanos enmarcan  el paisaje  exterior  que  se  convierte  en parte  del muro que  

limita  el espacio. O viceversa que la arquitectura se convierta en naturaleza: el edificio 

es en realidad un gran monolito pétreo, una gruta en la montaña, es la montaña 

misma. 

La  selección   de  materiales   naturales   para  acabado   y  apariencia 

dominantes  no  es  gratuita,  busca  mostrar  las  cualidades  de  los  mismos  y su 

potencia  para conformar  un espacio  artificial.  Es interesante  como ese carácter 

escultórico  es  transferido  al  entorno  natural,  el  cual  se  convierte  en  diversas 

“piezas” diseminadas por el edificio que se hacen más evidentes; el paisaje de la 

montaña que enmarcan los grandes y pequeños vanos, el acceso limitado de la luz 

natural en el interior, el sonido permanente  del agua, el escurrir de la misma 

manchando al propio edificio, una especie de collage natural al recorrer el edificio. 

La cubierta es techo y ladera de la montaña simultáneamente. 

 

Fig. 26: cubierta es techo y ladera de la montaña 

 

web.termas de vals.blog 

 

Los grandes bloques de piedra con su presencia como sólidos, además de 

soportar   las   losas   voladas,   están   huecos   por  dentro,   para   albergar diferentes 

funciones de baño o descanso. Son sólido o vacío dependiendo del punto donde se 

les mire. 
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Fig. 27: Las formas puras, el manejo de las texturas y colores de los materiales, la colocación en el lugar 

destacan claramente el carácter escultórico del edificio como una de sus vertientes expresivas. 

 

 

web.termas de vals.blog 

 

La posibilidad de nadar en el exterior en pleno invierno, protegido por el 

calor natural del agua que enfatiza, como pocos el paso del tiempo, el cambio de 

estaciones, procesos naturales que se hacen más evidentes con el uso del mismo 

edificio. 

El sonido del agua que gotea, o cae con fuerza, que golpea la piedra, o el 

cuerpo mismo. El sabor del agua mineral natural que se puede beber. El olor del agua 

natural sola, o mezclada con otros elementos utilizados en los distintos baños (p.e. 

pétalos de flores). 

La textura de la piedra no solo para verla en sus diferentes posibilidades, 

sino sentirla como parte de la experiencia del baño, algunas más lisas, otras más 

rugosas, otras más frías o calentadas por el sol (terraza) o por el agua (baños de 

vapor). 

El tacto de la piel con el agua a sus diferentes temperaturas  de los 14º c 

hasta los 42 º c. 
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Fig. 29: Interior el Edificio 

 
 

Fig. 28: La piscina interior 

 

web.termas de vals.blog 

 

 

La piscina interior es el corazón  del edificio. Las cubiertas voladas giran en 

torno a este espacio para soportar a su vez la cubierta “flotante” para derramar luz  

en todo su perímetro. Esta pieza  también está perforada para dramatizar aun más el 

contraste entre penumbra y claridad, dando un efecto casi sacral a este espacio. 

Las  formas  puras,  el  manejo  de  las  texturas  y  colores  de  los materiales,   

la  colocación   en  el  lugar  destacan   claramente   el  carácter escultórico del 

edificio como una de sus vertientes expresivas. 

 

 

 

 

 

 

 

web.termas de vals.blog 

 

El interior del edificio representa la cueva en la montaña;  evoca un bosque  

pétreo, cuya penumbra  se rompe con haces luminosos 
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El inmueble da continuidad visual y material a la ladera de la montaña con su 

vegetación autóctona.  

2.3.2. Ejemplos Nacionales 

Valderrama (2005) el termalismo peruano es antiguo y tradicional en el país. La 

historia demuestra que desde la época incaica ya eran usadas las fuentes termales; como 

en los "Baños del Inca" en Cajamarca y a lo largo de la historia el termalismo fue 

tomando mas auge, creándose muchos balnearios termales en los distintos 

departamentos del Perú, aprovechando las bondades de las aguas termales con fines 

turísticos. Las aguas termo-minero-medicinales cuentan con un factor fundamental que 

es la termalidad (temperatura) y consecuentemente sus formas de aplicación son las que 

han dado lugar al nacimiento y florecimiento de la cronología y la crenoterapia, ciencias 

que estudian las aguas. Durante la época pre inca tenemos: 

- En el Cusco, los baños de Uyumire. 

- En la Libertad, los baños de Cachicadan. 

- En lima, los baños de Pachacamac, Churin y Chilca. 

- En Ica, la laguna de Huacachina, utilizada también con fines medicinales. 

Cabe mencionar a través de los historiadores y los diversas recopilaciones de 

escritos y textos que durante la época incaica, se tenía como norma para la construcción 

de los tambos el ubicarlos próximos a balnearios, con el objeto de aprovechar el tiempo 

de reabastecimiento de las tropas para someterlos a tratamientos termales. Como 

testimonio tenemos: 

- En Cajamarca, los famosos baños del Inca. 

- En el Cusco, el baño de Tambo Manchay y el baño del inca (Macchu 

Picchu), Machacancha y Yaurisque (Ollantay Tambo). 

 

En el Perú en la actualidad no se ha desarrollado ningún centro minero medicinal 

ya que los de hoy utilizado pertenecen a las épocas pasadas. Estas fuentes, las cuales 

son de gran importancia en el campo de la salud y turismo, vienen siendo objeto de 

estudio desde épocas pasadas. 
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Por todo el territorio peruano se encuentran diseminados innumerables depósitos 

de aguas superficiales, de características variadas cuyo conjunto constituye un 

panorama hidrológico muy complejo. Estas fuentes de agua ejercen acción química y 

mecánica, provocando profundas alteraciones en la superficie de la tierra y debajo de 

ella. Ellas se ponen en manifiesto bajo el aspecto de la denudación y el de la erosión. 

Mientras ejerce su acción, las aguas disuelven muchas sustancias y se cargan de las 

disueltas. Se modifica también su temperatura y es así que al aflorar en la superficie del 

suelo, ya sea como manantiales o bien como lagunas, adquiere características físicas y 

químicas particulares, razón por la cual se les denomina "agua minero medicinales". 

La formación de las fuentes termales está relacionado con fallas geológicas 

naturales, como fracturamientos de algunas rocas y fenómenos de antigua actividad 

volcánica. En nuestro país existen diferentes tipos de aguas minerales, siendo las 

principales: 

- Aguas cloruradosódicas, como la de Jesús en Arequipa, Monterrey en 

Ancash, la Yesera, Boza y Chilca en Lima y huacachina en Ica. 

- Agua sulfatadas, como las de Churín en Lima. 

- Aguas bicarbonatado sódicas, llamadas también alcalinas, que son aquellas 

que poseen en solución iones de sodio y bicarbonato, siendo el Tigre, en 

Yura, la única fuente de este tipo conocida en nuestro territorio. 

- Aguas sulforosas, como las de Cocha en Pasco, Churín en Lima y San Juan 

en Paita. 

- Aguas carbogaseosas, como el tigre y Socosani en Arequipa 

- Aguas ferruginosas, como las Yura en Arequipa, Putina en Puno, Matimba 

en Huánuco y Colpani. 

  

Las fuentes termo minero medicinales su temperatura varía desde las 

relativamente frías hasta las muy calientes. Entre las de mayor temperatura tenemos a 

Chancos, Calientes, Cachicadán, y los baños del inca, los cuales pasan los 70º. 

Entre las diferentes fuentes más concurridas e importantes con fines curativos 

tenemos: Los baños del inca en Cajamarca, Monterrey y Chancos en Ancash, Churín en 

Lima y Yura, Jesús y Socosani en Arequipa. Con fines de consumo humano podemos 
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mencionar: San Mateo en Lima y Jesús y Socosani en Arequipa, que son embotelladas 

como agua mineral. 

Las diferentes propiedades terapéuticas y cualidades medicinales de esta agua 

las hacen muy buscadas y frecuentadas cuando están acompañadas de una buena 

infraestructura, lo cual lamentablemente no es muy común en nuestro país, ya que son 

muy pocas las fuentes que ofrecen instalaciones y servicios adecuados, la gran mayoría 

son descuidadas y olvidadas, por tal motivo algunas se encuentran en proceso de 

deterioro. 

Según el CATASTRO NACIONAL, el número de fuentes en nuestro territorio es el 

siguiente: 

Tabla 3: Fuentes Termales nivel Nacional 

FUENTES TERMALES CANTIDAD 

Fuentes registradas 301 

Fuentes estudiadas 065 

Fuentes con estudios incompletos 136 

Fuentes con información insuficiente 100 

Fuente: Catastro Nacional 

 

1. BAÑOS DEL INCA EN CAJAMARCA 

 

El Complejo turístico Baños del Inca se encuentra a 6 km. de la ciudad de 

Cajamarca, a unos metros del río Chonta. Está situado a una altitud de 2,667 m.s.n.m. 

Asimismo su temperatura llega hasta los 79ºC. Es una de las fuentes termales más 

importantes del Perú y es considerada una de las más destacadas en todo el continente. 

 

Al llegar se siente el pasado histórico del lugar; el cual fue uno de los sitios de 

relajo y aseo del inca Pachacútec hasta el último inca Atahualpa. En sus alrededores se 

puede apreciar atractivos arqueológicos como las pinturas rupestres de Callaqpuma a 2 

km. de los Baños del Inca. Cada día llegan viajeros con el fin de regocijarse en el agua. 
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Además cuenta con cualidades terapéuticas en el lugar; las cuales son utilizadas por las 

personas para calmar sus dolencias de diverso índole.  

Al parecer el efecto de sus aguas se debe a que provienen de antiguos volcanes 

desactivados, y cuyo humeante líquido es conducido a la superficie por dos manantiales: 

El Tragadero y Los Perolitos, con temperaturas entre los 70 y 75 grados centígrados. 

Los análisis han revelado que las aguas son ricas en sodio, potasio, litio, calcio, y 

estroncio, y en menor cantidad de hierro, magnesio y sílice. Sus cualidades terapéuticas 

están comprobadas para enfermedades reumáticas, bronquiales, tratamiento de la piel, y 

desórdenes nerviosos. 

 

Fuente: Viajaporperu.com 

 

2. AGUAS CALIENTES EN CUSCO: 

 

Al llegar a Cusco, la mayoría de viajeros buscan llegar a Machu Picchu, para eso 

deben pasar o regresar obligatoriamente por Aguas Calientes. En el lugar se encuentran 

diversos restaurantes y hospedajes donde las personas llegan para quedarse o para 

descansar un par de horas. Otros buscan relajarse y desean gozar de los baños termales, 

el cual se encuentra lindando el río Urubamba. 

Para llegar se debe ascender cuesta arriba, cruzando vegetación, escaleras y 

puentes. Está situado a 1,350 m.s.n.m. Las pozas y piscinas tienen una temperatura entre 

los 36ºC a 40ºC. Los baños se distinguen por ser termo medicinales.  
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Los baños, que están ubicados al este del pueblo de Aguas Calientes, ocupan un 

espacio bastante reducido, pues se encuentran dentro de una estrecha quebrada, 

atrapados entre el río Alccamayo y las montañas circundantes. 

 
Fuente: MysticLandsPeru 

 

 

Fuente: Viajaporperu.com 

3. LARES EN CUSCO: 

Muy cerca de Cusco, por la ruta del Valle Sagrado, pasando por las misteriosas 

ruinas de Písac, y después a ya casi por llegar a Calca, se encuentra un desvío, una 

carretera que dirige a lo ahondo de La Convención. El viaje es corto, la Plaza de Armas 

de Lares, está a una altura de 3,250 m.s.n.m. Lares, su territorio es bastante extenso 

como para mantener su cultura, sin mucho estrés ni bulla, un excelente lugar para 

visitar. 

Tan solo a un kilómetro se encuentran los baños. Sus aguas tenían una vasta 

composición química: calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro, manganeso, zinc, boro, 

cobre, cloruros, sulfatos y bicarbonatos. “En dos semanas te curas de cualquier 

enfermedad”, suelen decir los lugareños. Sin ninguna duda, uno de los mejores baños 
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del Perú. La mayoría de las pozas (con temperaturas entre 36ºC y 44ºC) la piedras 

pulidas adornan el paisaje, también hay chorros de agua caliente que bajan por la rocas. 

La higiene es una agradable característica del lugar. Se pueden disfrutar de baños 

nocturnos. 

 
Fuente: MysticLandsPeru 

 

 
Fuente: Viajaporperu.com 

 

 

4. CHURÍN, PICOY, HUANCAHUASI EN LIMA: 

 

Gran parte de la provincia de Oyón (Lima) destaca por sus diversos baños 

termales. Por un lado se encuentra el balneario de Churín, rico en contenido mineral y 

destaca por sus propiedades curativas. Sus aguas tienen magnesio, sodio, calcio, 

potasio, cloro, sulfato y carbonato. Sin embargo, no es apta para beber y para personas 

con problemas dermatológicos. 

Los Baños Picoy y Huancahuasi se encuentran uno frente al otro, los separa un 

río y un cañón. Ambas construcciones son de piedra, lo cual les da un aspecto rústico. 

http://enperu.about.com/od/regiones_y_ciudades/tp/departamento-de-Lima.htm
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El agua calientita discurre por las piedras  para beneficio de los viajeros que gozan del 

lugar. En el lugar alquilan bungalows, hospedajes. 

En Churín, los baños termales más tradicionales se encuentran encima de lo que 

apropiadamente se llama La Meseta. Ahí llegan los devotos a la cura de procesos 

inflamatorios crónicos. Hasta los nombres de las pozas sugieren esa fidelidad espiritual: 

Santa Rosa, Don Bosco, y Señor de los Milagros. Pero es en Mamahuarmi, en la parte 

baja del pueblo donde uno puede bañarse en pozas al aire libre, sintiendo el sol en el 

cuerpo y teniendo a la vista los cerros, los árboles, y el cielo. A tiro de piedra de Churín 

se ubican los baños de Cabracancha (llamados también de Fierro), con temperaturas 

cercanas a los 50 grados. No es recomendable sumergirse por más de diez minutos. Está 

contraindicado para personas que sufren del corazón o presión alta. Sirve para apaciguar 

la artritis, el reuma y el dolor de huesos. 

No deje de caminar por la campiña de Churín que mantiene intacta su alma de 

melocotones y otros frutales. Hay muchos restaurantes, y la carne y el queso siempre 

serán de primera. 

 
Balneario de Churín, MamaHuarmi 

 
Fuente: viajaporperu.com 

 
Fuente: viajaporperu.com 
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5. BAÑOS TERMALES DE YURA - AREQUIPA: 

A. BALNEARIO DE SOCOSANI 

 UBICACIÓN POLITICA:  

Valderrama (2005) el balneario de Socosani se halla ubicado en el paraje del 

mismo nombre, jurisdicción del distrito de Yura, provincia y departamento de Arequipa, 

a una altura de 2600 m.s.n.m. El clima de la zona es templado, con una temperatura 

media de 18° C. La época de lluvias está comprendida entre los meses de diciembre a 

marzo. El balneario se encuentra a 37 Km. de la ciudad de Arequipa y a 10 Km. del 

balneario de Yura. Los 10 Km. que lo separan de Yura son de carretera afirmada y los 

27 Km. restantes a Arequipa son asfaltados y en buen estado. 

 TIPOLOGIA DE BALNEARIO: 

Es un balneario del tipo tradicional con infraestructura común sin identidad 

propia, esto se debe a que se explota esta agua para el uso comercial como es Socosani y 

Jesús, es por eso se implanto infraestructuras no adecuadas tipo fábricas. 

 CARACTERISTICAS DEL BALNEARIO:  

El balneario de Socosani, si bien estuvo dotado de una serie de instalaciones 

para los Baños así como por un hotel, en la actualidad solamente se explota como planta 

de envase, no así con fines de balneación. La fuente se encuentra asentada en una 

quebrada llena de vegetación de un gran atractivo y quietud, con un clima templado y 

agradable. Cabe resaltar que Socosani fue el primer balneario del Perú; instalado con la 

técnica y condiciones requeridas para el tratamiento balneo terápico contradictoriamente 

no es utilizado para tales fines. 

 CONCLUSIONES:  

Es uno de los balnearios que tienen las características de balneario tradicional, 

con infraestructuras no acordes al lugar y al contexto inmediato, es uno de los 

balnearios que más se dedica al aspecto comercial, por sus productos que ofrece al 

mercado ya que sus aguas son para el consumo humano. 

B. POZO TIGRE:  
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Este es el primer pozo que encontramos en el recorrido, esta infraestructura 

cuenta con cinco piscinas pequeñas, una fuera del ambiente principal y otras cuatro 

dentro del edificio, en esta edificación también se encuentran duchas y vestuarios. 

Además, también se envasa esta agua mineral, para consumo humano, bajo los nombres 

de “Agua Nueva” y “Agua de Rivero”. 

 

Pozo Tigre de aguas sulfuro alcalinas. 

 
Fuente: Galeón.com 

 PROPIEDADES DEL AGUA: 

Las aguas en este pozo son ricas en sulfuros y su temperatura puede llegar hasta 

los 32°C, el aire que se respira en el ambiente es rico en hidrogeno sulfurado y ionizado, 

cargado de emanaciones radioactivas.  

 

 APLICACIONES TERAPÉUTICAS: 

A este pozo acuden aquellas personas que quieren tratarse enfermedades como: 

reumatismo, artritis, obesidad, enfermedades de las venas y articulaciones, 

enfermedades del aparato respiratorio y de las vías urinarias. 

C. POZO ZAMÁCOLA: 

En esta estación termal se cuenta con una única piscina de mediana profundidad, 

la más grande de todo el complejo. 
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Fuente: Galeón.com 

 

 

 

FUENTE: fotografiasdearequipa.blogspot.com 

 

 PROPIEDADES DEL AGUA 

Estas aguas están cargadas de sales de hierro, su coloración es verdosa y este 

color es por la oxidación con el medio ambiente, su temperatura varía entre los 22°C y 

los 28°C, su olor casi no se percibe, pero a medida que pasa el tiempo este parece 

fierros húmedos y oxidados.  

 APLICACIONES TERAPÉUTICAS:  

A este pozo acuden aquellas personas que quieren tratarse enfermedades como: 

Diabetes, artritis, anémicas, sistemas nerviosos, fortalecimiento corporal y 

mejoramiento de circulación de la sangre. 
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Fig. 30: Plano de distribución - Pozo Zamacola 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Zona administrativa y de recepción 

 Zona de servicios 

 Zona termal 

 Zona de servicios complementarios 

 Circulación 

  

 

D. POZO FIERRO VIEJO: 

Por último se encuentra el Pozo Fierro Viejo, un poco más alejado del resto del 

complejo, junto a la planta envasadora Yura. 
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Fuente: Galeón.com 

 

 PROPIEDADES DEL AGUA: 

Estas aguas son ferrosas, y su temperatura oscila entre los 20 y 28°C, también 

dependiendo de la estación del año. 

 APLICACIONES TERAPÉUTICAS:  

A este pozo acuden aquellas personas que quieren tratarse enfermedades como: 

anemias, psicopatías, esterilidad, diabetes, y alteraciones nerviosas. 

 

CONCLUSIONES: 

 

La existencia de un impresionante número de aguas termales en el Perú no 

significa, desgraciadamente, que éstas cuenten con una  infraestructura adecuada, 

servicios personalizados, buena higiene, y respeto por el entorno.  

Los baños de Yura en Arequipa, tienen las características de balneario 

tradicional, con infraestructuras no acordes al lugar y al contexto inmediato sufriendo 

un estancamiento en su desarrollo de la infraestructura dedicada a la balneoterapia y la 

recreación; es uno de los balnearios que más se dedica al aspecto comercial, por sus 

productos que ofrece al mercado, ya que sus aguas son procesadas para el consumo 

humano; sin embargo es uno de los destinos turísticos ofertadas por las agencias de 

turismo de Arequipa y que tienen muy buena aceptación por parte de la población. 
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2.3.3. Ejemplos Locales 

 

Tabla 4: BALNEARIOS A NIVEL REGIONAL 

LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA ESTADO PROPIETARIO DEL TERRENO 

Loripongo Pichacani Lara Queri Puno ET C.C. de Sacuyo 

Barrio de Kolqueparque Ayaviri Melgar ET Beneficencia pública de melgar 

Entornos de la ciudad de Putiña Putina Putina ET Municipalidad y otros por definir 

Los baños Ollachea Carabaya SA M. D. de Ollaechea 

Quebrasa lo baños Cuyocuyo Sandia SA M.D. de Coyocuyo 

Toratani Puno Puno SA Sin información 

Occoruro Puno Puno SA Sin información 

 ACORA Puno SA Sin información 

Putina punco San José Azangaro SA Sin información 

 Santiago de Pupuja Azangaro SA Sin información 

 Ayaviri Melgar SA Sin información 

 Nuñoa Melgar SA Sin información 

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PRODUCTO TURÍSTICO 

 

 

Tabla 5: ESTADO DE BALNEARIOS A NIVEL REGIONAL 

ESTADO DE BALNEARIOS SIMBOLO CANTIDAD DE BALNEARIOS 

Concesionario C 0 

En trámite ET 3 

Sin autorización SA 10 

Sin explotación SE 0 

Abandono A 0 

Denegado D 0 

Otros usos OU 0 

Total Balnearios              13 

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PRODUCTO TURÍSTICO 
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CAPITULO III: MARCO NORMATIVO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Estas normas y disposiciones son los principales instrumentos de la presente 

investigación para abordar los retos que definirán el desarrollo de la propuesta final. En 

él se definen las líneas maestras que servirán de marco de referencia para el 

establecimiento y el modo de actuar dentro de un marco legal. Este modelo recoge las 

principales tendencias arquitectónicas que se están dando en el Perú actualmente, 

intentando anticiparse a ellas para así encauzarlas y ordenarlas de forma adecuada. 

En cuanto a la realización de las estructuras de la propuestas arquitectónicas y 

urbanas presentes en el estudio, se han tomado como base los índices de áreas y 

requerimientos funcionales, especificados en documentos como el Reglamento Nacional 

de Edificaciones (áreas), Plan Director de Putina (zonificaciones), Código 

Reglamentario de Instalaciones (instalaciones), Reglamento de Seguridad Contra 

Incendios (sistemas contra incendios), Reglas Generales para el Reciclamiento de 

Aguas Grises, Reglamento de Hotelería, Lineamientos de Procesos Constructivos, 

Estudio de especies vegetales de la zona y su manejo. 

Además, el proyecto se ha apoyado en los siguientes Decretos Legislativos 

Supremos y normatividad existente en documentos ligados al diseño y construcción de 

sus respectivos ambientes y servicios. 

3.2. CUADRO NORMATIVO 

3.2.1. Cuadro normativo de cultura 

- Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación, Ley 24047. 

- LEY N° 27:721 - Ley Que Declara De Interés Nacional El Inventario, 

Catastro, Investigación, Conservación, Protección Y Difusión De Los Sitios 

Y Zonas Arqueológicas Del País. 

- Reglamento de Investigaciones arqueológicas, Resolución Suprema N° 004-

2000-ED. 

- Texto único de Procesos Administrativos del Instituto Nacional de Cultura, 

(INC) D.S. 022-2002-ED. 
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- DECRETO SUPREMO N° 031-2001-ED, El Gobierno Declaró De 

Preferente Interés Nacional La Investigación, Identificación, Registro, 

Protección, Conservación Y Puesta En Valor Del Gran Camino Inca Y Su 

Red Vial Dentro Del Territorio Nacional. 

- Reglamento Nacional De Edificaciones (Titulo IV – Patrimonio 

Arquitectónico) 

3.2.2. Cuadro normativo de servicios 

- Reglamento de Restaurantes: Decreto Supremo N° 021-93ITINCI del 

15.09.93. 

- Funcionamiento de Restaurantes: Decreto Supremo N° 118- 90-PCM. 

- Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística: Ley 26961, 29.05.98. 

- Ley sobre Modificaciones de Disposiciones Tributarias para el Desarrollo de 

la Actividad Turística: Ley 26962, 03.06.98. 

- D.S. N° 002-2000-ITINCI DE FECHA 27-ENE-2000, Reglamento Ley Para 

El Desarrollo De La Actividad Turística 26961. 

3.2.3. Cuadro normativo de discapacitados 

- Creación del consejo Nacional de Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS), por ley N° 27050 y D.L. N° 25862 en 

reglamento aprobado por D.S. 003-2000- PROMUDE. 

- Normas Técnicas sobre accesibilidad para personas con discapacidad, R.M. 

N° 069-2001- MTC/1504 (del 14/02/2001). 

- Normas Técnicas de Edificación y adecuación urbanística para limitados 

físicos R.M. N° 1378-78-UC-3500 y R.M. N° 1379-78- UC-3500. 

- Ley General de la persona con discapacidad D.S. N° 003-2000- PROMUDE, 

para la adecuación urbanística para limitados físicos. 
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3.3. PLAN DIRECTOR DE PUTINA 

3.3.1. Capitulo III: Propuesta urbana propuestas específicas 

3.3.1.1. Zonificación General 

En la Zonificación General propuesta, el uso predominante es el Uso de Zonas 

de Tratamiento Especial con un 78% del Área Total al año 2018, le sigue el Uso 

Residencial con un 19% también del Área Total de la ciudad. Esto refleja el especial 

enfoque del Plan, por la priorización del tema ambiental y turístico, que son parte de la 

identidad de la ciudad de Putina. 

3.3.1.2. Zonas de tratamiento especial 

Se proponen dos tipos de zonas de Tratamiento Especial. Uno específico dentro 

del contexto urbano y otro ilimitado que conforma el entorno ambiental de la ciudad. 

- Zona Turístico - Recreativa de Tratamiento Especial (ZTRTE). 

Está constituida por el área central existente entre el extremo Norte y extremo 

Nor-Este de la ciudad, que tiene la característica de isla rústica, comprendida entre la 

línea de defensa ribereña y el Centro Poblado Santiago Giraldo. Se trata de un terreno 

inundable formado por los originales meandros que hacía el rio Putina y que ha quedado 

atrapado sin posibilidades de uso para fines de edificación. 

En esta zona se deben localizar exclusivamente usos recreativos, ambientales y relativos 

al turismo, en un tratamiento que mantenga la continuidad espacial y ambiental de la 

cuenca y el río Putina. Sus características estarán condicionadas a las especificaciones 

que se deriven del Diagnóstico Ambiental que se debe realizar en esta área. 

En el Reglamento de Zonificación del Uso del Suelo, se describen las Normas 

Genéricas a aplicarse en esta Zona. 
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3.4. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

3.4.1. Norma G, 010. Consideraciones básicas  

Artículo 1.- El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto normar  

los criterios y requisitos mínimos para el Diseño y ejecución de las Habilitaciones 

Urbanas y las Edificaciones, permitiendo de esta manera una mejor ejecución de los 

Planes Urbanos. Es la norma técnica rectora en el territorio nacional que establece los 

derechos y responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso edificatorio, 

con el fin de asegurar la calidad de la edificación. 

Artículo 2.- El Reglamento Nacional de Edificaciones es de aplicación 

obligatoria para quienes desarrollen procesos de habilitación urbana y edificación en el 

ámbito nacional, cuyo resultado es de carácter permanente, público o privado. 

Artículo 3.- Las Municipalidades Provinciales podrán formular Normas 

complementarias en función de las características geográficas y climáticas particulares y 

la realidad cultural de su jurisdicción. Dichas normas deberán estar basadas en los 

aspectos normados en el presente Título, y concordadas con lo dispuesto en el presente 

Reglamento. 

Artículo 4.- El Reglamento Nacional de Edificaciones comprende tres títulos. El 

Título Primero norma las Generalidades y constituye la base introductoria a las normas 

contenidas en los dos Títulos siguientes. El Título Segundo norma las Habilitaciones 

Urbanas y contiene las normas referidas a los tipos de habilitaciones, los componentes 

estructurales, las obras de saneamiento y las obras de suministro de energía y 

comunicaciones. El Título Tercero norma las Edificaciones y comprende las normas 

referidas a arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas y 

mecánicas. 

Artículo 5.- Para garantizar la seguridad de las personas, la calidad de vida y la 

protección del medio ambiente, las habilitaciones urbanas y edificaciones deberán 

proyectarse y construirse, satisfaciendo las siguientes condiciones: 
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a) Seguridad: 

Seguridad estructural, de manera que se garantice la permanencia y la 

estabilidad de sus estructuras. 

Seguridad en caso de siniestros, de manera que las personas puedan evacuar las 

edificaciones en condiciones seguras en casos de emergencia, cuenten con sistemas 

contra incendio y permitan la actuación de los equipos de rescate. 

Seguridad de uso, de manera que en su uso cotidiano en condiciones normales, 

no exista riesgo de accidentes para las personas. 

b) Funcionalidad: 

Uso, de modo que las dimensiones y disposición de los espacios, así como la 

dotación de las instalaciones y equipamiento, posibiliten la adecuada realización de las 

funciones para las que está proyectada la edificación. 

Accesibilidad, de manera que permitan el acceso y circulación a las personas con 

discapacidad. 

c) Habitabilidad: 

Salubridad e higiene, de manera que aseguren la salud, integridad y confort de 

las personas. 

Protección térmica y sonora, de manera que la temperatura interior y el ruido 

que se perciba en ellas, no atente contra el confort y la salud de las personas 

permitiéndoles realizar satisfactoriamente sus actividades. 

d) Adecuación al entorno y protección del medio ambiente Adecuación al 

entorno, de manera que se integre a las características de la zona de manera armónica. 

Protección del medio ambiente, de manera que la localización y el 

funcionamiento de las edificaciones no degraden el medio ambiente. 
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3.4.2. Norma G.020  Principios Generales 

Artículo 1.- Para cumplir con su objetivo, el presente Reglamento Nacional de 

Edificaciones se basa en los siguientes principios generales: 

a) De la Seguridad de las Personas 

Crear espacios adecuados para el desarrollo de las actividades humanas, 

buscando garantizar la salud, la integridad y la vida de las personas que habitan una 

edificación o concurren a los espacios públicos; así mismo, establece las condiciones 

que deben cumplir las estructuras y las instalaciones con la finalidad de reducir el 

impacto sobre las edificaciones y la infraestructura urbana, de los desastres naturales o 

los provocados por las personas. Brindar a las personas involucradas en el proceso de 

ejecución de las edificaciones, condiciones de seguridad suficientes para garantizar su 

integridad física. 

b) De la Calidad de Vida 

Lograr un hábitat urbano sostenible, capaz de otorgar a los habitantes de la 

ciudad espacios que reúnan condiciones que les permitan desarrollarse integralmente 

tanto en el plano físico como espiritual. Garantizar la ocupación eficiente y sostenible 

del territorio con el fin de mejorar su valor en beneficio de la comunidad. El suelo para 

ser usado en actividades urbanas debe habilitarse con vías y contar con los servicios 

básicos de agua, desagüe, electrificación y comunicaciones, que garanticen el uso 

óptimo de las edificaciones y .los espacios urbanos circundantes. Proponer el empleo de 

tecnologías capaces de aportar soluciones que incrementen el bienestar de las personas. 

Reconocer el fenómeno de la globalización como vehículo de conocimiento en la 

búsqueda de respuestas a los problemas de las ciudades. 

c) De la seguridad jurídica 

Promueve y respeta el principio de legalidad y la jerarquía de las normas, con 

arreglo a la Constitución y el Derecho. Las autoridades que intervienen en los 

procedimientos de Habilitación Urbana y de Edificación, lo harán sin discriminación 

entre los administrados, otorgándoles trato igualitario y resolviendo conforme al 

ordenamiento jurídico. 
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d) De la subordinación del interés personal al interés general La ejecución de las 

Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones deben considerar el interés general sobre el 

interés personal, a fin de lograr un desarrollo urbano armónico que respete los derechos 

adquiridos de las personas. 

e) Del diseño universal 

Promueve que las habilitaciones y edificaciones sean aptas para el mayor 

número posible de personas, sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño 

especializado, generando así ambientes utilizables equitativamente, en forma segura y 

autónoma. 

3.4.3. Norma A.100 Recreación y deportes 

Artículo 4.- Las edificaciones para recreación y deportes se ubicarán en los 

lugares establecidos en el plan urbano, y/o considerando lo siguiente: 

a) Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de las circulaciones 

diferenciadas a espacios abiertos. 

b) Factibilidad de los servicios de agua y energía; 

c) Orientación del terreno, teniendo en cuenta el asoleamiento y los vientos 

predominantes 

d) Facilidad de acceso a los medios de transporte. 

3.5.  LEY GENERAL DE AGUAS 

3.5.1. Decreto Ley no 1 7752 de la conservación. Preservación y uso de las 

aguas 

Artículo 1º.- El uso de las aguas será otorgado en forma justificada y racional, 

en armonía con el interés social y el desarrollo del país. 

Se entiende por interés social, la prelación del beneficio colectivo sobre el 

particular, y el de la Nación sobre cualquier otro. De Los Requisitos Para La 

Explotación De Las Fuentes De Aguas Minero - Medicinales. 

Artículo 28.- Los usuarios de las fuentes de aguas minero-medicinales, están 

obligados a sufragar los gastos de la movilidad y estadía de los funcionarios que 
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practiquen los estudios e investigaciones a que se refiere el artículo anterior, así como 

de aquellos relativos a la toma de muestra, análisis y dictámenes cronológicos y 

crenoterápicos, siempre que no sean practicados para los fines de control periódico. 

Artículo 33.- El Estado podrá autorizar la expropiación de los terrenos que 

fueran necesarios para la explotación de las fuentes de aguas minero - medicinales y 

autorizar la implantación de las servidumbres requeridas para ello, De Las 

Características De Los Hoteles Y Establecimientos balneoterápicos. 

Artículo 35.- Los hoteles o cualquier otro tipo de establecimiento 

balneoterápicos, serán construidos de acuerdo a las características propias de la zona, 

utilizando preferentemente materiales de lugar, y ciñéndose a las disposiciones vigentes 

en lo referente a construcciones. 

Artículo 39.- Las basuras y demás desperdicios serán recolectados y protegidos 

adecuadamente a fin de efectuar su disposición final mediante incineración, 

enterramiento sanitario, u otro sistema previamente aprobado por la Autoridad Sanitaria. 

Artículo 40:- Las piscinas serán construidas de acuerdo a las exigencias técnicas 

contenidas en el Reglamento que para el efecto cuenta el Ministerio de Salud. 

Artículo 41.- Las pozas de baño serán recubiertas de mayólicas o de otro 

material previamente aprobado por la Autoridad Sanitaria, de manera que permita su 

completo lavado y desinfección, antes de su uso. 

Títulos I, II y III según D.S. N° 007-83-S.A. Clasificación de los Curso de Agua 

y de la Zona Costera. Las aguas termales esta clasificadas dentro del tipo IV que 

corresponde a aguas de zonas recreativas de contacto primario (baños y similares). 

Artículo 84.- Límites bacteriológicos valores reportados en NMP/ 100 ml en el 

tipo IV de aguas es: 

Para Coliformes Totales 5000NMP / 100 ml. 

Para Coliformes fecales 1000NMP / 100 ml. 
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3.6. REGLAMENTO DE AGUAS MINERO MEDICINALES PARA FINES 

TURÍSTICOS 

3.6.1. Decreto Supremo N° 05-94-1TINCI 

De La Clasificación De La Fuente Y Del Concesionario 

Artículo 9.- De acuerdo s sus componentes químicos y a sus propiedades físicas, 

las fuentes de Agua Minero-Medicinales, que comprenden los gases y lodos 

medicinales, se clasifican en: 

A. Por su temperatura: 

Mesotermales De 21 a 30 grados centígrados 

Termales o Calientes De 31 a 50 grados centígrados 

Hipertermales o muy calientes Mayores de 50 grados centígrados 

 

B. Por su presión osmótica; adoptando como valor medio el del suero sanguíneo 

humano (p, '55): 

Hipotónicas Osmolaridad menor de 0.55 

Isotónicas Osmolaridad igual a 0.55 

Hipertónicas Osmolaridad mayor de 0.55 

 

C. Por su radioactividad; de acuerdo a su potencia expresada en milicuries. 

D. Por su fórmula: de acuerdo a los minerales y otros elementos químicos de las mismas 

que les dé la característica de medicinales. 
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3.7. CARTA DEL TERMALISMO Y DEL DERECHO NATURAL DEL 

HOMBRE A LAS CURAS TERMALES 

La Sociedad Internacional de Técnicas Hidrotermal (SITH), propone 

oficialmente esta carta a la aprobación de todos los países, cualquiera sea su orden 

político, social y económico. 

A. Los recursos Termales e Hidrominerales existentes en la naturaleza 

pertenecen a la humanidad entera. 

B. Los recursos Termales e Hidrominerales naturales son la base de la cura 

natural más antigua del mundo y, aún el día de hoy, validísima a beneficio de la salud 

de la humanidad 

C. Cada ser humano que necesita, tiene el pleno derecho - sin limitación alguna 

de acceder y utilizar las curas Termales e Hidrominerales, disponiendo libremente de 

ellas. 

D. El derecho a las curas Termales e Hidrominerales debe poder ser utilizado 

por cualquiera y en cualquier lugar: en cada parte del mundo y por lo tanto, también 

fuera de los confines de la propia nación. 

E. El Termalismo debe ser considerado un Servicio Social de vital importancia. 

F. Las naciones tienen el deber de poner a disposición de la humanidad las curas 

Termales e Hidrominerales. 

G. Las naciones deben colaborar estrechamente entre ellas para una racional y 

coordinada utilización de los recursos Termales e Hidrominerales. Esto podrá lograrse 

también a través del ejercicio de organismos transnacionales, tales como: La ONU, La 

OMS, La FAO, La UNICEF y La UNESCO. 

H. Cada Gobierno debe apoyar cada iniciativa válida tomada en los varios 

países, a favor del desarrollo del Termalismo; con el financiamiento de las nuevas 

instalaciones y poniendo, eventualmente, a cargo del estado (Tesoro Público) también 

parte de los gastos de esta gestión. 
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I. Los recursos Termales e Hidrominerales deberán ser utilizados de manera 

completamente racional. Y siguiendo las leyes más amplias de la superior economía de 

la naturaleza. 

La Sociedad Internacional de Técnica Hidrotermal, SITH, con el objetivo de ver 

observados los puntos de esta carta, pone a disposición de todas las naciones del mundo, 

la propia vasta y única experiencia que tiene en este importante sector, por varios 

campos de actividad de la ciencia, de la técnica y de la economía. 

 

3.8. CONCLUSIONES: 

• El plan director se concibe como un Instrumento técnico -normativo, que 

permite ordenar la actual ocupación urbana de los suelos y regular de manera técnica, el 

crecimiento y el proceso de implementación de la ciudad de Putina. También contribuye 

a ampliar el conocimiento sobre los procesos de desarrollo urbano y la importancia de 

incluir dentro de la Gestión y Administración Urbana, la Planificación como un 

instrumento de orientación, previsión y racionalización de los recursos con que se 

cuenta. 

• La zonificación del plan director produce efectos de orden en la trama urbana, 

un crecimiento de imagen urbanístico planificado, una diferenciación del área natural 

con el área material y en un aspecto psicológico produce efectos de concientización en 

la población y autoridades para el certero uso de sus áreas y con respecto al 

planteamiento se debe producir un efecto de armonización del espacio físico con el 

entorno inmediato. 

• El reglamento de aguas minero medicinales nace por decreto ley del 5 de junio 

de 1992, y se le da la responsabilidad de estas funciones a cumplir al Ministerio de 

Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, y el cual 

este reglamento se concibe corno un Instrumento TECNCO - NORMATIVO, que 

permite a concesiones u otros el uso de estas Aguas Minero Medicinales para Fines 

Turísticos. 

• En el plano urbanístico, el reglamento producirá efectos de concepción de 

nuevas visiones: como por ejemplo la explotación de su principal recurso natural (aguas 
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termales), dejando de lado la minería que en estos últimos años no ha traído muchos 

beneficios al crecimiento económico de la ciudad. Y en el planteamiento ayudara a 

seguir ciertos parámetros establecidos por este reglamento como: Disposiciones 

generales, clasificación de la fuente y del concesionario, de las concesiones, de las 

infracciones y sanciones. 

• El efecto que genera el reglamento de aguas minero medicinales en los 

proyectos de aprovechamiento de recursos termales de baja temperatura y dependiendo 

de las características del mismo, al menos dos efectos negativos en el ambiente pueden 

ser considerados como los de mayor impacto en ausencia de una infraestructura 

adecuada para su disposición. 

En primer lugar la contaminación química, la cual puede llegar a ser 

particularmente importante cuando se encuentra involucrado el manejo de grandes 

volúmenes de agua con importante contenido salino. 

En segundo lugar la contaminación termal, consecuencia del vertido de aguas 

con temperaturas superiores a los valores de fondo en ecosistemas naturales 

preexistentes. 

• Los efectos de las aguas mineralizadas y calientes proveniente de termas 

naturales tiene diferentes efectos en el cuerpo humano. Algunos autores las dividen en 

tres, biológica, física y química, aunque en realidad, todas actúan al mismo tiempo. 

Las aguas termales aumentan la temperatura del cuerpo, matando gérmenes, 

entre ellos virus, además aumenta la presión hidrostática del cuerpo, por lo que aumenta 

la circulación sanguínea y la oxigenación. Este aumento en la temperatura ayuda a 

disolver y eliminar las toxinas del cuerpo. 

El baño repetido (especialmente en periodos de 3 a 4 semanas) puede ayudar a 

normalizar las funciones del sistema de glándulas endocrinas, así como el 

funcionamiento en general del sistema nervioso del cuerpo. 

También existe un mejoramiento y estimulo del sistema inmune, relajación 

mental, producción de endorfinas y regulación de las funciones glandulares. Muchos de 

estos efectos se deben al consumo del cuerpo de minerales como dióxido de carbono, 

azufre, calcio y magnesio. 
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CAPITULO IV: MARCO REAL 

PRESENTACIÓN 

 

Puno región cuenta con importantes atractivos culturales y naturales, que 

propician un flujo importante de turistas nacionales y extranjeros. Está ubicado 

igualmente sobre un eje estratégico de desarrollo turístico entre Cusca y La Paz 

Bolivia, por donde circulan más o menos el 50% del turismo entre ambos países. 

La Reserva Nacional Del Titicaca, fue creada por D.S. N° 185-78-AA del 

31 de Octubre de 1978 y ubicada en las zonas norte y noroeste del lago. 

Buscando con ello conservar la flora, fauna y bellezas escénicas del lago Titicaca 

y de los recursos naturales como la totora que alberga una gran diversidad de 

especies; ocupando una superficie de 36 180 ha, divididas en dos sectores: 

a. Sector Puno, en la provincia del mismo nombre, de 29 150 ha, entrar la 

Isla Esteves y la península de Capachica, rodeada por los distrito de Puno, Huata, 

Paucarcolla. 

b. Sector Ramis, de 7 030 ha, entre los totorales de la margen izquierda de 

la desembocadura del río Ramis, así como las lagunas Sunuco y Yaricoa, en el 

ámbito de la provincia de Huancané. 

Los arriba mencionado constituye una parte del territorio que Puno ocupa, 

existen además de la Reserva Nacional Del Titicaca un importante número de 

Áreas, que representan grandes recursos no sólo de interés de la región sino del 

país en su conjunto; razón por la cual es menester otorgarle la importancia que 

ella merece. Pero, sin embargo, durante los últimos 8 años Puno ha ido perdiendo 

paulatinamente importancia como destino turístico, fundamentalmente por la 

mala calidad de los servicios turísticos y también por la mala calidad de la 

infraestructura vial interna de la región. Con datos del 2004 se observa que Puno 

se encuentra entre el noveno lugar de los departamentos como destino turístico, 

tanto por la cantidad de arribos de turistas como por su capacidad hotelera. 
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4.1. NIVEL REGIÓN: REGIÓN DE PUNO 

4.1.1. Antecedentes históricos 

Según el Atlas Geográfico Historico De Puno (2004) 

- La economía de las culturas y pueblos Pre-Incas establecidas en el territorio 

del Collao, estuvo basada en las actividades agrícolas. 

- En el periodo del Incanato, Chucuito conformó una estación de uno de los 

dos circuitos del sistema transversal que enlazaba a las ciudades de Cusco y 

Quito. 

- En los siglos XVI y XVII Puno conformó parte del circuito minero 

Huamanga-Potosí. 

- Con la independencia Puno se constituye como uno de los principales 

mercados de lana y fibra de alpaca. 

- Con la aparición del vehículo motorizado se construye el principal sistema 

de enlace transversal del país, la vía Panamericana. 

4.1.2. Descripción General 

De acuerdo al Plan Director de la Ciudad de Puno (2004) Puno es uno de los 

pocas departamento andinas que cuentan con un relieve plano en gran parte de su 

territorio, con un promedio de latitud de 3850.00 metros sobre el nivel del mar. En estas 

frías regiones donde se alzan picachos, nevados que embellecen el panorama habitan las 

alpacas y las vicuñas y se ubica el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. 

La Región de Puno se encuentra conformada por 13 provincias y 107 distritos se 

sitúa al Sur-Este del territorio nacional entre los 13°00' y 17°08' de Latitud Sur y los 

71°08' y 68°50' de Longitud Oeste. Limita con los departamentos de Madre de Dios. 

Cusco, Tacna, Moquegua, Arequipa y la república de Bolivia. 

Por el norte se encuentra la cordillera real o de Carabaya que en territorio 

peruano empieza con los nevados Palomani Grande y Palomani Cunca, fronterizos con 

Bolivia. Esta cordillera es la continuación de la cordillera real de Bolivia a par4tir del 

nudo de Apolobamba. 

Hacia el oeste la cordillera real presenta los elevados picachos del Aricoma hasta 

el inmenso glaciar del Quenamari, que es el campo de hielo más alto y extenso del 
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mundo situado en plena zona tropical; el nevado de Kunurana marca el cambio de 

rumbo de la cordillera oriental, que se dirige por la ruta de Vilcanota - Vilcabamba. 

Por el sur la cordillera marítima occidental o volcánica, cierra la meseta 

limitando los departamentos de Tacna, Moquegua y Arequipa. Y entre los grandes 

nevados se extienden las altipampas cubiertas de ichu y pajonales donde abundan las 

alpacas, los huanacos, las viscachas y los conejos. A lo largo de estas inmensas 

altipampas en cuyos horizontes destacan majestuosos los nevados, discurren los ríos que 

desaguan en el Titicaca. Esta cuenca hidrográfica otorga una cualidad climatológica 

especia a la zona, suavizando la rigurosidad del clima y facilitando las actividades 

agrícolas y ganaderas de determinadas regiones. 

El altiplano abarca el 70% de la superficie del departamento y comprende: 

A. Zonas Cordilleranas 

Con altitudes ente 4200.00 a 6000.00 metros sobre el nivel del mar, presenta una 

topografía abrupta e irregular, con bofedales que sólo permiten la crianza de camélidos 

sudamericanos y de una especie de venado (taruca).Los ramales provenientes del nudo 

de Vilcanota dan origen a las cordilleras Carabaya y Lampa. 

B. Selva y Ceja de Selva 

Al nor-oriente de la Cordillera de Carabaya, es parte de la Cuenca Hidrográfica 

del Río Amazonas. 

C. Pampas Altiplanicas 

Son inmersos pastizales de Ichu que se prolonga en toda la Región. Altitudes 

entre los 3900.00 y 4200.00 metros sobre el nivel del mar; presenta una topografía semi 

accidentada con abundancia de pastos naturales que propician la explotación d ganado 

ovino, llamas, alpacas y vicuñas. 

D. Zona Circunlacustre 

De gran capacidad de producción agrícola; con altitudes que varían de 3810.00 a 

.3900.00 metros sobre el nivel del mar; influenciada por el lago Titicaca conforma un 

medio ecológico favorable a la actividad agropecuaria. 
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4.1.3. Economía General 

De acuerdo al INEI la población del departamento supera el 1 "000,000.00 de 

habitantes de los cuales el 39.2 % viven en el área urbana y el 60.8 % en el área rural. 

La estructura productiva del departamento es de carácter primario o extractivo, 

predominantemente agropecuaria, sin mayores niveles de transformación, y la 

producción local e dirige principalmente al mercado extra regional (Lima, Arequipa, 

Cusco). Puno es considero el primer centro ganadero nacional y el primer puerto 

lacustre; es primer productor de quinua y quinto productor de oro. En la provincia de 

San Antonio de Putina, en el distrito de Ananea, existen yacimientos auríferos de 

enorme potencial. 

Los ríos del departamento, así como el lago Titicaca proveen de un gran 

potencial pesquero que ha sido escasamente desarrollado. La riqueza ictiológica radica 

en la existencia de numerosas especies aptas para el consumo humano. La línea de 

explotación más importante es la pesca artesanal, realizada en forma individual 

orientada al autoabastecimiento; mientras que los proyectos de pesca intensiva basados 

en la crianza de truchas bajo el sistema de jaulas flotantes, afrontan todavía problemas 

como la falta de apoyo científico y financiero. 

4.1.4. Jerarquía Urbana 

La Región Puno se compone de dos Sub-Sistemas Urbanos con mayor jerarquía, 

éstos son Puno y Juliaca, Puno destaca como centro administrativo. 

Tabla 6: JERARQUÍA URBANA 

Sub-sistema 

urbano 

Jerarquía Ciudades Rango 

Político-Económico 

Puno 1º Puno -Sede regional turístico y 

financiera y servicios. 

3º Ilave -Comercio 

5º Juli, Yunguyo, 

Desagüadero 

-Comercio 

Juliaca 2º Juliaca -Comercio e industria 

4º Ayaviri -Productor y turismo 

5º Azángaro, Putna, 

Huancané, Moho 

-Productor 

6º Lampa, Macusani, 

Sandia, San Juan de Oro 

-Productor y turístico 

Fuente: Plan Director de la Ciudad de Puno. 
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4.1.5. Sistema de redes 

La red vial de la región, es parte de la carretera panamericana en la Sierra. 

llo Puno -Juliaca - Tirapata - Macusani - Ollachea (Vía Transoceánica) que se 

une con Puerto Maldonado - Iberia, Iñapari, El Acre (Brasil). 

4.1.6. Circuitos turísticos 

CIRCUITO TURÍSTICO DEL LAGO TITICACA 

Según el Atlas Geográfico Historico De Puno (2004) abarca las islas del lado 

peruano del lago; la de los Uros, Taquile y Arnantani. Las islas flotantes de los Uros 

constituyen un atractivo turístico probablemente único en el mundo. Ubicadas al norte 

de la bahía de la ciudad de Puno, a 6 km. del puerto a una altitud de 3812 metros sobre 

el nivel del mar, actualmente conforman un archipiélago de más de 40 islas, cada una de 

ellas habitadas por unas 50 personas. Hablan los idiomas quechua y aymara ya que los 

auténticos Uros desaparecieron hace casi 50 años. 

 

Fuente: Wikipedia.org 

 

En la tradición uro sus habitantes se denominan a sí mismos kot-suña ("el pueblo 

del lago") y se suponen que descienden directamente de uno de los pueblos más 

antiguos del continente. Conservan su identidad cultural no obstante la educación 

bilingüe y la cotidiana visita de turistas. Mantienen relaciones comerciales (pesca, 

tejidos y artesanías) y relaciones sociales de parentesco (matrimonios interraciales) con 

Puno. 
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Su subsistencia sigue basándose en la totora, así corno en la pesca. Para construir 

sus islas utilizan totoras tupidas que al crecer entretejen sus raíces formando una capa 

natural llamada khili, sobre la cual construyen sus chozas también de totora. 

La isla Taquile se encuentra frente a las penínsulas de Capachica y Chucuito a 

35 Km. de la ciudad y a tres horas de viaje por vía lacustre. Su área es de 7.5 km. de 

largo por 2.5 Km de ancho y antiguamente fue utilizada como prisión política. 

La isla de Amantani ubicada frente a la península de Capachica tiene forma de 

sapo y su superficie es de unos 9 Km2 está poblada por unas 4000 personas distribuidas 

en ocho comunidades dedicadas primordialmente a la agricultura en andenerías. 

4.1.7. Corredores Turísticos 

De acuerdo al Plan Director de la Ciudad de Puno (2004) los corredores 

turísticos con los que cuenta son: 

A. CORREDOR NORESTE DEL LAGO TITICACA 

Comprende las provincias del habla aymara desde la salida a Juliaca hacia 

Conima, Huancané, SAN ANTONIO DE PUTINA y Moho. 

La provincia de Huancané es una de las más antiguas es importante no solo por 

las bellezas de su paisaje - aquí se ubica la reserva Nacional del Titicaca, sino también 

por su situación limítrofe con Bolivia. Sus habitantes son notables por su especial 

disposición para la música, siendo famosos sus conjuntos de zampoñas. La provincia de 

Moho se ubica al pie de un cerro, en una quebrada muy cerca del lago, al abrigo de los 

fuertes vientos, lo que le brinda un clima suave. Moho es conocida como "El Jardín del 

Altiplano" porque justamente gracias a su clima benigno diversas flores prosperan 

durante todo el año. 

LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA tiene también sus 

atractivos turísticos. En la carretera Juliaca - Sandia se ubica el pueblo de Putina capital 

de la provincia, famosa por sus aguas termomedicinales, con propiedades curativas de 

las enfermedades reumáticas. 

B. CORREDOR LOS AYMARAS. 

Desde la salida a Puno hasta la frontera sur se hallan los pueblos cuya lengua 

predominante es el aymara. Se puede empezar por el complejo arqueológico de 
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Cutimbo, a casi 15 Km. de la ciudad de Puno, en el lado oeste de la carretera Puno 

Moquegua. Así mismo se cuenta con Chucuito capital del distrito del mismo nombre, a 

18 Km. del sur este desde Puno "en la carretera hacia Desaguadero" se llama también la 

ciudad de las cajas Reales, pues fue la sede de las mismas durante el virreinato. 

Siguiendo la ruta hacia Desaguadero a 5 Km. de Acora, se llega al centro 

arqueológico de Molloko, al lado derecho de carretera. Está conformado por cuatro 

chullpas cuadradas y tres circulares algunas de ellas semidestruidas. A continuación 

encontramos llave (a 56 Km. de Puno) ciudad muy comercial capital del distrito del 

mismo nombre y de la provincia de el Collao. 

Más hacia el sur se encuentra Juli capital de provincia de Chucuito donde 

encontraremos suntuosas iglesias, que le han valido el sobrenombre de "la pequeña 

Roma de América". En Pomata, en el Km. 105 de la carretera se encuentra la iglesia de 

Santiago Apóstol considerada como la más pura expresión de la cultura mestiza 

Hispano –aymara. 

El siguiente pueblo en la ruta es Zepita en medio de una desoladora pampa 

frente al lago Titicaca. Aquí destaca el templo de San Pedro de Zepita señalado como la 

obra maestra de la arquitectura colonial del departamento. La ruta llega al fin a 

Desaguadero donde se encuentra el puente internacional y de división fronteriza entre 

Perú y Bolivia aquí queda el lugar, todos los martes y viernes una feria internacional de 

comerciantes. 

A Yunguyo, capital de la provincia del mismo nombre a la que se llega por- un 

desvió de la carretera una vez que se ha pasado Pomata; tiene una hermosa iglesia 

colonial, dos plazas y un paisaje natural que ofrece al viajero innumerables sorpresas, 

como por ejemplo el volcán apagado de Kapia. 

C. CORREDOR LOS QUECHUAS 

Comprende la zona quechua, es decir el norte del departamento, en la ruta hacia 

el Cusco. Aquí se encuentran las chullpas de Sillustani (en Atuncolla) y las provincias 

de San Román, Lampa, Melgar, Azángaro, Sandia y Carabaya. 

La zona turística más importante y una de las más grandes necrópolis del mundo 

en el complejo arqueológico de Sillustani, ubicado en el distrito de Atuncolla a 33 Km. 
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de la ciudad de Puno, muy cerca del lago Umayo. En Juliaca capital de provincia de San 

Román la arquitectura virreinal ha dejado también importantes templos, como la iglesia 

Santa Catalina, de estilo barroco mestizo, en el cual destaca el juego de los perillones 

barrocos sobre la cúpula exterior del crucero y sobre las esquinas de los muros. 

Lampa ciudad rosada d las siete maravillas del mundo a 33 Km. de Juliaca, 

alberga una población dedicada principalmente a la actividad agropecuaria. La ciudad 

de Azángaro capital de provincia de igual nombre cuenta con sus atractivos, iglesias 

poseedoras de lujosos retablos y altares barrocos cubiertos de pan de oro, los que se han 

conservado hasta la fecha con una gran cantidad de obras de arte. La provincia de 

Carabaya tiene por capital la ciudad de Macusani y se encuentra en el extremo noroeste 

del departamento. Su territorio comprende cordillera como selva y su actividad 

económica principal es la pecuaria. La provincia de Sandia es muy apropiad para el 

ecoturisrno, debido a su riqueza natural a sus hermosos y poco conocidos paisajes 

ubicado en zona ya de ceja de selva. 

 

Fuente: Wikipedia.org 

 

4.1.8. Conclusiones regionales 

• Para la macro-región sur, parte de los caminos nacionales a partir de la construcción 

de la Carretera Interoceánica pasaran a ser carreteras internacionales lo que sin duda 

favorecerá al desarrollo de esta macro-región y dentro de ella el departamento de 

puno. La provincia de San Antonio de Putina se verá también favorecida por la 

proximidad que tiene respecto a esta carretera, la que será efectiva cuando se 

construya la carretera Putina Azángaro.  

• Siendo el departamento de Puno frontera con Brasil y Bolivia tiene muchas 

expectativas de crecimiento económico, social, cultural y turístico, más aun cuando 
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sea una realidad la construcción de vías planteadas por el gobierno central como la 

interoceánica generando polos de crecimiento en zonas aun vírgenes en la zona 

norte de la macro región Puno, e inclusive generara una dinámica de relación más 

fluida entre las provincias de Moho, Huancané, Azángaro, San Antonio de Putina, 

Sandia y Carabaya. 

 

 

Fuente: Wikipedia.org 

 

• La desintegrada articulación física espacial genera dos polos de atracción de flujos, 

originando el crecimiento urbano acelerado de estos polos. 

• A pesar que la vocación de la Región es eminentemente agropecuaria, el proceso de 

tercerización de la economía (actividad minera, actividad comercial y otros) crea el 

fenómeno migratorio en la región. 

• La población rural es mayor que la población urbana, salvo en el caso Puno y 

Juliaca. 

• La inestabilidad política y administrativa de la región, dificulta el avance de planes y 

metas propuestas para el desarrollo de Puno. 
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• La actual implementación de la red vial en Puno, no articula los espacios regionales 

productivos en forma integral, sistemática y orgánica tanto intra regional e 

interregional. 

• El equipamiento y servicios regionales, no son suficientes para cubrir la demanda 

existente. 

4.2. NIVEL PROVINCIA: PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA 

 

4.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

De acuerdo al Plan Director de la Ciudad de Puno (2004) la provincia de Putina 

fue creada el 12 de junio de 1989 por decreto Ley 25038 promulgada siendo presidente 

el Dr. Alan García Pérez, y cuya denominación es de Provincia de San Antonio de 

Putina desde ese año que Putina se separa de la Provincia de Azángaro. La ciudad de 

Putina fue fundada en el periodo colonial un 24 de mayo de 1595 por Don Juan de 

Vega. 

 

Fuente: Wikipedia.org. 
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A. LIMITES PROVINCIALES 

La provincia de San Antonio de Putina tiene los siguientes límites: 

■ Por el Norte: Provincias de Carabaya y Sandia. 

■ Por el Sur: Provincias de Huancané y Azángaro. 

■ Por el Este: República de Bolivia. 

■ Por el Oeste: Prov. Azángaro. 

 

Fuente: seace.gob.pe 

 

B. DIVISION POLÍTICA 

DISTRITO CAPITAL 

Ananea Ananea 

Pedro Vilcapaza Ayranpuni 

Putina Putina 

Quilcapuncu Quilcapuncu 

Sina Sina 
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C. PUTINA Y SU ENTORNO GEOGRÁFICO 

Para el Plan Director de la Ciudad de Puno (2004) en general la provincia de San 

Antonio de Putina es montañosa y no deja de ser así el entorno inmediato de la Ciudad 

de Putina por lo que las llanuras y áreas planas son pocas, se encuentra asentada en la 

cordillera Oriental de los Andes del Sur en su geografía se puede notar la presencia de 

nevados y en sus planicies la formación de cochas que se forman en las épocas de 

lluvias y que hacen que la presencia de agua en algunos sectores sea permanente, 

Resulta importante destacar que dentro de los picos más elevados de la región se 

encuentra el Yanaqaqa, y que se encuentra en la provincia de Putina además de 

constituirse en su Apu protector y que se constituye también en un símbolo de las 

costumbres y el panteísmo de la provincia. 

 

Fuente: Google Earth 

 

En cuanto a su hidrografía la Provincia está dentro de dos cuencas hidrográficas 

que son la Hoya hidrográfica del Amazonas que en esta provincia es alimentada por los 

ríos Sina (Inarnbari) y el río Saqui (Tambopata) y la hoya Hidrográfica del Titicaca. 

Que es alimentada por los ríos Grande, (río Carabaya), río Putina, río Suches. 
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Fuente: mapio.net 

 

4.2.2. ASPECTOS ECONÓMICOS 

Según el INEI el potencial que destaca en esta provincia es el pecuario, agrícola 

y minero, por lo que sus actividades y la ocupación de la PEA son en estos rubros. En 

cuanto a la agricultura en la provincia de San Antonio de Putina se cultivan productos, 

como, papa, quinua, cebada, entre otros, los cuales son de auto consumo. La existencia 

de grandes espacios aporta a la actividad ganadera, lo cual es destacable a nivel de las 

provincias de la Región. 

Por otro lado .se realiza la actividad Minera, desarrollada en las minas de la 

Rinconada; la actividad artesanal, y una de las principales actividades: la Turística con 

uno de los principales atractivos, las aguas termales. 

 

Tabla 7: POBLACIÓN ESTIMADA TOTAL SEGÚN PROVINCIA: 1999 – 2003 

 

Provincia 2005 2008 2011 1014 2015 

SAN ANTONIO DE 

PUTINA 

48310 53930 60061 66836 69250 

San Román 238575 254459 270737 287823 293697 

Sandia 62966 65258 67496 69777 70548 

Yunguyo 49878 49203 48437 47658 47396 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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Los flujos económicos regionales y las actividades urbanas de la región hacen 

que la Ciudad de Putina sea un punto de paso hacia la Provincia de Sandia cuyos 

atractivos naturales y ecológicos son importantes en la región, por otro lado se tienen las 

minas de la Rinconada a donde el flujo migratorio es importante haciendo de este un 

atractivo económico para la población desocupada que viene de todas partes del país. La 

ciudad de Fuina se encuentra a 92 Km. de la ciudad de Juliaca y de la ciudad de Puno a 

133 Km. 

 

A. MIGRACIÓN 

De acuerdo al Plan Director de la Ciudad de Puno (2004) es producida por la 

necesidad de trabajo existente no únicamente en la provincia sino en toda la región; ésta 

se da en dos direcciones, la primera es de carácter interno hacia las minas de la 

Rinconada, y que es la de mayor incidencia en tanto a la movilidad poblacional, y otra, 

por motivos prioritariamente de estudio y trabajo hacia las ciudades de Juliaca, Puno, 

Arequipa, Lima entre otras. 

4.2.3. VÍAS TURÍSTICAS 

 

A. VÍA TERRESTRE 

 

Fuente: Plan Director de la Ciudad de Puno 

 

B. VÍA FERREA 
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Cubre este recorrido tres veces por semana. Sale de Arequipa los lunes, martes y viernes 

a las 9:00 p.m., llega a Juliaca a las 7:00 a.m., parte hacia Cuzco a las 8:15 a.m. y llega 

al día siguiente a las 8:00 a.m. 

El recorrido inverso (Cuzco-Juliaca-Arequipa) se inicia en el Cuzco los lunes, 

miércoles, viernes y sábados. El tren parte a las 8:00 a.m., llega a Juliaca a las 7:00 p.m. 

y de allí sigue hasta Arequipa, a donde llega a las 6:00 a.m. 

Desde el puerto de Puna hay una conexión lacustre con Bolivia, mediante el vapor 

"011anta" el que actualmente declarado corno museo naval. 

 

Fuente: Plan Director de la Ciudad de Puno 

 

C. VÍA AÉREA 

 

Fuente: Plan Director de la Ciudad de Puno 

4.2.4. Conclusiones Provinciales 

La Provincia de San Antonio de Putina presenta ejes viales que concuerdan con 

los caminos departamentales, excepto en un pequeño tramo que sale de la carretera 
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Putina - Sandia y que se dirige a Ananea con dirección a las minas de la Rinconada y 

Cerro Lunar de Oro, que es camino vecinal. 

El eje principal es sin duda el que tiene como extremos la ciudad de Juliaca y el 

centro minero la Rinconada con el anexo de Cerro lunar de Oro. Por este eje circula la 

mayor parte de desplazamientos de personas dentro de la provincia y da lugar a la 

principal actividad económica, en estos momentos (la minería), según diversas 

estimaciones llega a representar entre el 60% y 70% del movimiento económico de la 

provincia. Una extensión de este es el que se dirige a Sandia, ubicado en zona de selva y 

cuya importancia está en la complementariedad de producciones de sierra y selva. Este 

eje principal conecta las capitales de los tres más importantes distritos de la provincia: 

Putina, Quilcapuncu y Ananea, y pasa muy cerca del cuarto en importancia, que es 

Ayranpuni, ubicado a solo 8 km de distancia del eje. 

El segundo eje, que une Huancané – Cojata Sina, por su reducido movimiento es 

margina 

 

Fuente: Plan Director de la Ciudad de Puno 

 

El tercer eje, que es simplemente potencial, es el que va de Putina a Azángaro. 

Potencial porque es una carretera intransitable, pero que cobra importancia porque 

Azángaro será uno de los centros urbanos por donde atravesara la carretera 

interoceánica, que ha despertado gran interés en la región. No debe olvidarse que Putina 

a estado originalmente vinculado con Azángaro, habiendo sido parte de esa provincia. 

También haremos mención de la carretera JULIACA - HUANCANE - MOHO - 

TILALI, que es una vía de articulación internacional, dado que se vincula al Puerto 
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ACOSTA - LA PAZ, la misma que dinamiza los intercambios comerciales y canaliza 

los flujos turísticos por los recursos paisajísticos; se encuentra asfaltada hasta la 

localidad de Huancané y su conclusión está prevista en el mediano plazo, lo cual 

permitirá un mayor desarrollo de los centros poblados fronterizos. 

La provincia de San Antonio De Putina no cuenta con un sistema turístico propio 

y definido debido básicamente a: 

- No encontrarse incluido dentro del circuito turístico regional. 

- Las actividades son predominantemente de carácter minero por lo que no 

existe una cultura turística en la provincia. 

- No se explotan lo recursos de tipo turístico con los que se cuentan en la 

provincia. 

- La carencia de vías de transporte limita de sobre manera la articulación de un 

circuito turístico propio. 

- No existe infraestructura de servicios adecuada o preparada para fines de 

orden turístico o recreacional. 

 

4.3.  NIVEL LOCAL: CIUDAD DE PUTINA 

4.3.1. Introducción 

 

  

Fuente: wikipedia.org 
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De acuerdo al Plan Director de la Ciudad de Puno (2004) el nombre de Putina, 

viene de la voz quechua "PHUTINA" o sea el lugar donde se sancocha o cocina con 

agua hirviente. Con este nombre se hacía referencia a las aguas termales que 

caracterizan a este lugar. 

"PHUTINA" es nombre genérico a todos o a casi todos los lugares donde se 

encuentran aguas termales de alta temperatura, cuyo origen se encuentra en las 

ramificaciones de los volcanes que tienen desfogues naturales. En el caso que nos 

ocupa, se llama "Phutina" exclusivamente al lugar en que se encuentra el manantial de 

agua termal, en las faldas del cerro Alqamarini (El lugar que hoy ocupan los baños 

Wenceslao Molina), y en las faldas del cerro Waquencorani, aún sin explotar. 

Las vertientes situadas hacía el Nor Este, se llamaban, al igual que hoy, "Huayna 

Phutina", tal vez porque la temperatura del agua era menor. Sólo al constituirse la 

estancia adjudicada a los de Vega, se dio el nombre de Putina a toda el área 

comprendida dentro de dicha estancia y que ocupaba prácticamente, toda la actual 

extensión del distrito de Putina. 

 

Fuente: mapio.net 

 

4.3.2. Caracterización  

De acuerdo al Plan Director de la Ciudad de Puno (2004) Fue creada el 5 de 

febrero de 1823 en la demarcación las provincias y distritos dispuesta por Ramón 
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Castilla 02 de mayo de 1854, se ratifica al distrito de Putina como' integrante de la 

provincia de Azángaro. 

El 2 de septiembre de 1889 es elevada al Pueblo de Putina a la categoría de 

Ciudad. Y por DL. 25038 del 12 de junio de 1989 se constituye como la capital de la 

Provincia de San Antonio de Putina de la región Puno, es sede de la capital 

administrativa de la provincia indicada y centro urbano importante, con 3° rango 

jerárquico a nivel de región. Por sus caracteres adquiere la tipología de Centro Urbano 

Administrativo Provincial, de Servicios y Turístico. 

La ciudad se ha desarrollado en la zona altiplánica de región Puno, a una altitud 

de 3,874 m.s.n.rn., a orillas del río Putina, en una coyuntura de dos promontorios 

rocosos o cerros Alccamarini y Kakencorani, que han configurado un crecimiento 

urbano de la ciudad en forma lineal, en el sentido de vías de comunicación 

interprovincial e interdistrital. 

 

Fuente: mapio.net 

 

Actualmente ocupa una extensión total de 167.23 Há. y alberga una población de 

9,721 habitantes, que dan como resultado una Densidad Bruta de 58 HablHá.. Su 

población representa el 60% de la población del distrito de Putina. 

Es importante indicar que e134% del área de la ciudad, no está ocupada y está 

constituida por lotes habilitados y no ocupados y por la isla rústica (rio muerto) que 

existe en el corazón de la ciudad.  
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De esta manera el Area Total Ocupada es de 110.96 Ha., que arroja una 

Densidad Neta de 88 Hab/Ha. 

La Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad, se dedica 

principalmente a actividades del Sector Primario o extractivos, relacionados con las 

labores agrícolas (56%), siguiendo en importancia la dedicación a actividades del Sector 

Secundario o de transformación (31%) donde las actividades más importantes son los de 

metalmecánica, construcción civil y labores relacionadas a mecánica de motores 

relacionados con la actividad minera. Las Actividades Terciarias (comercio y servicio) 

son los menos importantes. 

 

A. LIMITES 

• Por el norte     : Provincia de Carabaya. 

• Por el sur : Prov. Huancane, y el dist. Pedro Vilcapaza. 

• Por el Este : Distritos de Ananea y Ouilcapuncu. 

• Por el Oeste : Prov. Azángaro. 

 

B. CRONOLOGÍA DE PUTINA 

•  1570: Estancia de Putina (Diego de Vega). 

•  1597, 24.de mayo: Fundación de Putina por Juan de Vega. 

•  1823, 12 de noviembre: Nace la vida republicana durante el gobierno de 

Bolívar. 

•  1850, 27 de julio: Nacimiento de Santiago Giraldo. 

•  1854, 02 de mayo: Demarcación política del Dpto. de Puno por Ramón 

Castilla. 

•  1889, 02 de Septiembre: Elevación a la categoría de Ciudad. Ley promulgada 

por Andrés A. Cáceres. 

•  1863, 01 de septiembre: Cabildo abierto para iniciar gestiones de la Prov. de 

Túpac Amaru con su Capital Putina. 

•  1989, 12 de junio: Creación de la Prov de Putina por Ley 25038 promulgada 

por el Dr. Alan García Pérez. 
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4.3.3. Reseña histórica 

De acuerdo al Plan Director de la Ciudad de Puno (2004) Putina a lo largo de la 

historia presenta los siguientes momentos en su historia: 

A. PUTINA EN EL PERIODO INKA 

Putina se desarrolla dentro de las principales culturas de la meseta del Collao en 

la que se desarrollaron largas y sangrientas luchas de grupos culturales para alcanzar la 

hegemonía y la necesidad de ampliar sus dominios territoriales. Los extensos pastizales 

terrenos pecuarios que hoy ocupa fueron el atractivo para su posesión por otros grupos 

humanos y en consecuencia esta región paso por sucesivas dominaciones de los grupos 

étnicos en pugna, cada cual absorbiendo a sus primitivos pobladores. 

B. LA DOMINACIÓN ESPAÑOLA 

En la Época colonial según Urquiaga Valdez, hizo su aparición don Diego de 

Vega en los años 1570 quien pudo ser soldado que combatió en la conquista por los 

españoles o un mercader llegado a buscar fortuna fácil, recorrió todo el territorio" 

Altiplánico y decidió quedarse en Putina, lo acompañaban sus subalternos y 

dependientes de él. 

En 1599 ya han transcurrido cuatro años de la composición de la Estancia de 

Putina y Diego de Vega Hijo ha alcanzado la mayoría de edad y está capacitado para 

obrar por si, y pide conjuntamente con su hermano Juan la división y participación de la 

estancia de Putina, por lo que se constituye en esta estancia don Alonso de Herrero, 

Escribano Real, dicha decisión se efectuó en dos diligencias consecutivas primero se 

dividen las casas y sus alrededores y en una segunda instancia los pastos y majadas, es 

decir la estancia propiamente dicha. 

Es así que el punto de referencia es la entrada a la casa de los Vega por lo que se 

determina que lo que queda a la mano derecha es para Diego de Vega, quedando en este 

mismo lado Huayna Putina y el Agua caliente, además se especifica que desde la puerta 

principal de la casa se tomara una línea recta hasta el río, de modo que, lo que queda a 
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la mano izquierda, hasta la punta del camino a Azángaro, queda para Juan de Vega y lo 

que queda a la derecha, Hacia Huayna Putina, es para Diego de Vega. 

De estos datos se deduce que la primera casa construida en Putina fue la 

residencia de Diego de Vega padre y posteriormente de sus Nos Juan y Diego, es la que 

hoy pertenece a los herederos Gerardo Smith. Situada en el Jr. Progreso y su disposición 

debió ser poco o más menos de la que tiene ahora. 

La referencia más antigua de Pueblo para la actual ciudad de Putina dataría de 

1737 anteriormente se denominaba Santuario de Putina, y es que se denominó estancia 

de acuerdo a los documentos existentes, pero Putina ya podía llamarse aldea el año 

1595, que se inició partiendo de una estancia que poseyó un español llamado Diego de 

Vega. 

A esto se tiene que sumar la construcción del Templo de Putina que tuvo que 

efectuarse luego de la división en 1599, El Cabildo se construyó en el mismo sitio que 

hoy ocupa el municipio y en él se construyeron las cárceles, como era la orden hasta 

hace poco tiempo era una construcción con arquerías frente a la plaza principal y los 

ambientes se conocían como cárceles, la Casa Cural se levantaba en el sitio que se 

conoce como "Casa Parroquial Antigua". 

En 1623 en "Nuestra Señora de Putina" se ratifica los hitos de la división de 

1599 pero ya no se denomina estancia de Putina si no se le llama Asiento y con este 

término es que se define corno un Centro Poblado, aquí se habla nuevamente de las 

aguas calientes y se ratifica en posesión común, a decir de 1623 la iglesia estaba ya 

concluida y tenía su cementerio adyacente. En 1695, a un siglo de la composición de la 

estancia de Putina y fundación del pueblo, es autoridad de esta jurisdicción Don 

Francisco de Aparicio, y que denomina a Putina como El Santuario de la Purísima 

Concepción de Putina, Valle del Nequeneque. 

Finalmente el pueblo de Putina, desde la llegada de diego de la Vega, padre, 

empezó a poblarse de españoles que construyeron sus viviendas en las inmediaciones de 

la casa vivienda del fundador de esta estancia, durante la época colonial solo figuran 

como vecinos residentes en este pueblo, españoles, a estos hay que agregar los mestizos. 
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C. PUTINA EN LA REPUBLICA 

Al proclamarse la independencia del Perú, en la mayor parte del territorio 

nacional seguían gobernando los españoles, pero es así que el 5 de febrero de 1823 se 

estableció la jurisdicción del departamento de Puno con sus respectivas provincias y 

distritos, y al crearse la provincia de Azángaro, Putina se convierte en uno de sus 

distritos, es así que tenemos potenciales importantes que hicieron posible la presencia 

de la carretera Juliaca Sandia que pasa por esta Ciudad. Esto apoyado por la presencia 

de las minas Rinconada, Ananea, Ticani, Paica, cecilia entre otras, en la que los 

putineños forman el grueso de trabajadores. 

 

Fuente: Mincetur 

Papel importante también juegan la presencia de las aguas termo medicinales y 

que hacen de esta Ciudad el innegable Balneario del departamento por otro lado los 

nevados de Ananea, y sus Lagos. El centro de Conservación de Camélidos Cala Cala, 

la.puya de Raymondi. 

D. PUTINA CONTEMPORANEA 

De Putina Contemporánea podemos decir que es una urbe de más de 15000 

habitantes que actualmente cuenta con algunas construcciones modernas corno la 

municipalidad, piscina municipal, algunas viviendas, se puede afirmar que su trazado 

urbano es la de un damero que se adecúa a la topografía existente en su espacio, la 

existencia de espacios públicos como la Platea" principal, el lugar del descanso, 

(Ramanha), todas estas determinadas o delineada por las formaciones que presenta el jr 

Putina que se forma en esta ciudad. 

Podemos apreciar la arquitectura colonial de su iglesia, entre otras 

construcciones importantes, y el resto fruto del desarrollo y crecimiento natural de esta 
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ciudad, cabe destacar un eje comercial importante como es el Eje que cruza la Ciudad y 

que conduce de Juliaca a las minas de la rinconada y viceversa eje que fue tomando 

fuerza en el transcurso de los años, y que en la actualidad viene convirtiéndose en el 

segmento de desarrollo y actividad de la Ciudad. 

4.3.4. Descripción del circuito 

La ciudad capital de la provincia es una ciudad maravillosa que descansa al 

arrullo de los ríos que reflejan las casitas pueblerinas, una iglesia inmensa, y el trazo 

típico de sus calles, nos ubican en un pueblo levantado al estilo de los españoles 

colonizadores. En donde sus calles angostas, empedradas, tanto las antiguas como las 

nuevas ya tienen trazos y características modernas. 

Los colonizadores se han preocupado fundamentalmente porque cada pueblo 

tenga su iglesia o su capilla. La iglesia de Putina es una obra colonial, toda de piedra 

terminada de construir, según investigación del profesor Alberto Urquiaga, en 1623 la 

majestuosa imponencia del templo en su conjunto se aprecia desde todos los lugares del 

pueblo. 

A. LOS BAÑOS TERMALES 

De acuerdo al Plan Director de la Ciudad de Puno (2004)  son la característica 

fundamental del balneario de Putina, ha merecido la visita de estudios de los famosos 

científicos como Antonio Raimondi y Felipe Urquieta. Existen dos complejos de baños, 

el Balneario Wenceslao Molina y el Balneario Turístico José Solórzano Salas, que es el 

más importante y el de mayor concurrencia, pues cuenta con una piscina cristalina de 

agua caliente, al  igual que con varias pozas de agua caliente y atemperada, cuyas aguas 

tienen propiedades curativas para el reumatismo así mismo para algunas afecciones 

dérmicas y disolución de cálculos, etc. cuya eficacia es comprobada. 
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Piscina Municipal José Solorzano Salas 

 

Fuente: Elaboracion propia 

B. EL PARQUE TURÍSTICO SIRPIQAQA 

Es un mirador natural, de su cima se divisa toda la cuidad en su plenitud en 

donde los cerros, los campos, los ríos, y lagunas resaltan en el paisaje, de cuyos pies 

brotan manantiales frescos y cristalinos. 

 

Fuente: mapio.net 
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C. CRIADERO DE VICUÑAS DE PICOTANI, CALACALA Y 

TRAPICHE 

Donde se practica técnicamente la crianza de la vicuña, las cuales son accesibles 

por carreteras afirmadas donde el turista puede apreciar manadas de vicuñas en su 

ambiente natural. 

D. FIESTAS Y LAS FERIAS 

La de mayor trascendencia y alcance es el carnaval, el periodo carnavalesco es 

propicio para llenarse del panorama y de las costumbres y expresiones de afecto de los 

Putineños. 

 

Fuente: mapio.net 

 

E. PUYA DE RAIMONDI 

Es otro de los atractivos de esta provincia, esta planta se puede apreciar en toda 

su plenitud en determinadas serranías próximas a la capital provincial, como Bellavista, 

por ejemplo en la misma plaza de armas de Putina. 

F. EL PAISAJE 

Es otro elemento de potencial turístico de la provincia, el panorama que se 

observa al trasladarse y llegar a Ananea, la rinconada, etc. es simplemente maravilloso 
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la majestuosa imponencia de las nieves Eternas del Ananea, con su resplandeciente 

blancura y su hálito de misterio sobrecoge al alma y el hombre. 

 

4.3.5. Infraestructura Vial y Peatonal 

De acuerdo al Plan Director de la Ciudad de Puno (2004) el crecimiento 

longitudinal de la ciudad, ha definido también un esquema vial sencillo, basado en los 

dos ejes de crecimiento de la ciudad y algunas vías colectoras transversales que 

complementan la circulación vial por la ciudad. 

El Sistema Vial de la ciudad está constituido por una vía de Primer Nivel, que 

atraviesa la ciudad de Este a Oeste, en el sentido de articulación de la ciudad con la 

provincia de San Román y las Minas la Rinconada del distrito de Ananea. Esta vía toma 

el nombre de Libertad y Dos de Setiembre y recorre las áreas de mayor tendencia de 

crecimiento y desarrollo de la ciudad. 

Como vía de Segundo Orden se tiene la calle de salida a la provincia de 

Azángaro y distrito de Muñani, por el sector Norte de la ciudad. Su recorrido es más o 

menos de Norte a Sur, en sentido transversal a la vía de Primer Orden. Esta vía torna el 

nombre de Calle Progreso, con una sección variable. Angosta por la zona del centro y 

más amplia en la zona nueva de la ciudad. 

Como vías secundarias que tienen la función de colectoras transversales entre los 

dos ejes antes indicados y los dos márgenes del rio Putina, se tienen los jirones 

Ayacucho y Choquehuanca, que sustentan su función de articulación con los puentes 

sobre el rio que existen en la ciudad. 

Otra vía transversal colectora secundaria es la Av. Los Incas, que articula el 

Barrio Santiago Giraldo con la Vía Dos de Setiembre. 

El sistema material más utilizado es el pavimento flexible para el caso de la Av. 

Dos de Setiembre y la calle de acceso al centro de la ciudad, y en menor media el 

pavimento rígido, para el caso de una parte de la calle Libertad. 
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4.3.6. Turismo y Recreación 

De acuerdo al Plan Director de la Ciudad de Puno (2004) la ciudad de Putina 

tiene una importancia grande desde el punto de vista turístico, en vista de contar con 

atractivos culturales y naturales inéditos y únicos que los diferencia del resto del 

departamento. 

Cuenta con un templo colonial de la barroca de estilo "mestizo" que es una 

corriente artística que floreció entre 1,650 y 1,750, periodo en que también se 

construyeron los templos más bellos de la región Puno. 

Además la localidad de Putina es un balneario, por la presencia de las aguas 

termales con propiedades curativas de enfermedades del reumatismo, algunas 

afecciones dérmicas, disolución de cálculos biliares y renales con comprobada eficacia 

en estas dolencias, por lo que es visitado con frecuencia por personas que provienen de 

toda la Región Puno y la extraregión y países como Bolivia y otros. Su particular 

atractivo como recurso recreativo, hace que sea motivo de visita diaria, de cientos de 

turistas sobre todo nacionales, que vienen a pasar un día de descanso y relajación. 

 

Fuente; Mincetur  

Otro atractivo importante constituyen las celebraciones religiosas como: la 

Fiesta de la Cruz, la celebración de Tata San Antonio patrono de la ciudad, San Juan 

Bautista, Mamita Concebida, "Todos Santos", 08 de Diciembre y los "Carnavales", que 

congrega a numerosos visitantes sobre todo nacionales. El de mayor relevancia 

constituyen los carnavales, donde se pueden ver y experimentar manifestaciones de 

música y danzas de época inca, que aún perduran como el caso de las "wifalas", que 

congrega a la mayoría de la población, en una expresión típica de su cultura y tradición. 
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Por otro lado en las proximidades de la ciudad de Putina, se pueden ver restos 

arqueológicos de la cultura pre inca, como el caso de Huacchani que data 

aproximadamente de 1,500 años antes de Cristo. Este Sitio Arqueológico se encuentra 

registrado en el INC de Pudo y Lima. También existen otros de este tipo de atractivos, 

que se encuentran en proceso de abandono y deterioro, sin constituir un recurso turístico 

aprovechable. 

La ciudad de Putina particularmente cuenta con un paisaje natural muy atractivo, 

que le da un carácter especial a la ciudad, con montañas rocosas que la circundan

 y crean un ambiente natural sumamente atractivo. En estos promontorios rocosas 

se encuentran sitios culminantes con vistas excepcionales como el Mirador “Apu 

Yanagaga" a 5,145 m.s.n.m., desde donde se divisa unas 3/4 partes del Lago Titicaca. 

También está el Mirador de "Serpikaka" de cuya cima se divisa la localidad en su 

integridad, los cerros, terreno natural, ríos y lagunas del entorno. De sus faldas brotan 

manantiales frescos y cristalinos de agua fría y caliente. 

El poblador de la ciudad de Putina, ha desarrollado además sus potencialidades 

en tareas artesanales, sobre todo en los tejidos planos, como frazadas, cargadores y otros 

de colores vistosos y polícromos, con diseños que reflejan la vivencia cotidiana. 

El templo de la ciudad constituye un monumento arquitectónico de época 

colonial del año 1620, levantado para el culto de su santo patrón "San Antonio de 

Padua". Está construido íntegramente de piedra en estilo barroco "mestizo", con Planta 

en forma de Cruz Latina, con cobertura de bóvedas de medio punto de cañón corrido. Es 

un monumento imponente, que define el perfil urbano de la ciudad. 

 

 

 

 

Iglesia Principal de Putina 
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Fuente; mapio.net 

Los criaderos de vicuña de "Cala Cala" y "Picotani", constituyen también 

atractivos naturales sumamente interesantes, porque permiten apreciar el hábitat natural 

de la "vicuña" que es un camélido sudamericano, que tiene las fibras más fina del 

mundo. En estas Reservas se permite la cría y aprovechamiento racional de este recurso. 

El paisaje de esta Reserva también incluye otros atractivos naturales como las 

"Puyas de Raimondi", que son unas cactáceas gigantes protegidos por ley, por tener un 

ciclo de reproducción de cientos de años y también aquí se pueden ver en estado natural, 

venados típicos de la zona denominados "tarucas". 

Otro atractivo de la ciudad de Putina, es el arte que practican su pobladores 

sobre todo en la música, y para el caso existen dos organizaciones de este género 

denominados "Estudiantinas" que interpretan instrumentos de cuerdas y viento. Están en 

efecto el Centro Musical Putina y la Lira Putina. 

El entorno lejano de la ciudad de Putina, constituye un potencial atractivo 

sumamente importante, que pueden configurar un destino específico para el turismo 

vivencial y natural. Se tienen los valles de Sina, los Nevados de Ananea y las Altas 

Punas alpaqueras, la cuenca del rio Putina y la gran planicie altiplánica con sus paisajes 

tan variados e impresionantes. 

A. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

Según el Informe N° 05-2004-MPSAP/P.M. al mes de noviembre del año 2004, 

existen 10 restaurantes, 03 restaurantes-pollerías, 02 snack bar restaurante y restaurante 
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alojamiento, que hacen un total de 16 establecimientos que brindan servicios de 

alimentación. 

Por otro lado la ciudad de Putina cuenta con 08 establecimientos de hospedaje, 

donde se brinda servicios básicos para permanencias cortas. En relación al déficit de 

equipamiento según el Plan Director De La Ciudad De Putina 2006, se evidencia que en 

relación a las áreas de recreación existe un déficit del 23% entre áreas deportivas y áreas 

para parques. 

4.3.7. Características físicas 

4.3.7.1. Geomorfología 

La geología se sustenta en la presencia de materiales ígneos provenientes de los 

cerros contiguos, la zona muestra la presencia de venillas de pizarra, por los procesos de 

meteorización físico y químico y mecánico (agua, viento) el material rocoso. 

4.3.7.2. Hidrología 

El recurso hidrográfico es abundante, siendo los manantiales de agua termal 

medicinal los de mayor importancia contando con muchos ojos de aguas, los cuales no 

están siendo explotados y uno que abastece a la piscina que funciona en la actualidad. 

Además contamos con otros manantiales de agua fría lo que permitirá graduar la 

temperatura de las piscinas, y finalmente podemos mencionar la existencia del río 

Putina que fluye a todo el largo del terreno, además de ser un recurso hídrico es un 

recurso paisajístico. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.7.3. Topografía 

 

fig. 31: Topografía 

 

Fuente: Google Earth 

 

4.3.7.4. Paisaje 

Para Enkerlin (1995) el paisaje está configurado en mayor medida por la 

topografía ya que este configura diversidad de formaciones, planos verticales, 

superficies ondulantes, espacios definidos y delimitados por la misma topografía y 

elementos naturales corno rocas, árboles, abismos y pendientes pronunciadas. 
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Haciendo un análisis por dominancia encontramos un predominio de elementos 

bióticos sobre los abióticos, los cuales se combinan creando diversidad de escenas 

naturales muy interesantes y bellas también podemos encontrar la presencia de 

elementos antrópicos (construcciones), algunos de los cuales contrastan con la belleza e 

integridad del paisaje, por el color, los materiales e incluso la misma volumétrica. 

 

Fuente: mapio.net 

 

La predominancia de elementos rocosos se da en la mayor parte de los cerros 

que constituyen el entorno mediato e inmediato (por la proximidad de los cerros), los 

cuales definen una superficie rocosa, mostrando algunos relieves accidentados de los 

cerros, la mayoría de estos elementos son originarios del lugar pero muchos de estos 

elementos fueron quitados para dar paso a pequeñas áreas destinas a la agricultura la 

cuales se caracterizan por estar ausente de masas de arbóreas definiendo terrenos llanos 

y sin mayor atractivo. Los elementos abióticos que definen el paisaje son 

principalmente el río que corre a lo largo del valle y las formaciones rocosas que 

sobresalen de cerro configurando paredes naturales, cuevas, salientes rocosas, caídas de 

agua etc. 
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4.3.7.5. Vegetación 

Bolaños R. (2002) en el Altiplano la vegetación es limitada a árboles y arbustos 

que resistan las inclemencias de la temperatura especialmente en los meses de las 

heladas. En la Región Puno los paisajes en invierno prevalecen los campos amarillentos 

y con poca  vegetación, pero sin embargo existen árboles y arbusto nativos o adaptados 

que resisten estas temperaturas. 

 

QUEÑUA    PUYA DE RAYMONDI  TOTORA 

        

Fuente: es.wikipedia.org 

 

4.3.7.6.Clima 

El clima es radical en sus cambios de temperatura. 

Temperatura Mínima -7°C meses de Junio y Julio.  

Temperatura Máxima +25°C meses de Octubre a Enero. 

4.3.7.7.Vientos 

Los vientos van hacia el Sur - Este durante las estaciones de primavera y verano, 

los cuales van variando en las estaciones de otoño e invierno, en esta época los vientos 

cambian radicalmente al Sur - Oeste. Estas variaciones tienen un pequeño cambio en el 

mes de Agosto. 

4.3.7.8. Precipitaciones Pluviales 

Las precipitaciones pluviales en esta parte del altiplano son intensas 

especialmente entre los meses de Noviembre a Marzo, para lo cual las cubiertas de las 
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edificaciones deberán ser resistentes para las lluvias, granizadas y nevadas, teniendo 

garantizada los conductos de evacuación. 

Precipitaciones Pluviales Máximas Mes de Enero. 

Precipitaciones Pluviales Mínimas Mes de Agosto. 

Temporada de lluvias            Septiembre a Marzo 

Temporada de Secas            Abril a Agosto. 

 

4.3.7.9.Contaminación Ambiental 

De acuerdo al Plan Director de la Ciudad de Puno (2004) la ciudad de Putina 

ubicada en la altitud del altiplano de Puno, presenta condiciones de vulnerabilidad, 

sobre todo ante el efecto de fenómenos naturales extremos como: sequías, temporadas 

de frío y eventos periódicos como: lluvias, vientos. 

Así mismo se encuentra sometido a amenazas ambientales artificiales, productos de su 

propia condición de área urbana, en donde el río es el principal elemento perjudicado 

debido al arrojo de los desecho que a este se hacen. 

A. RUIDO 

El nivel de contaminación sonora es nulo en gran parte de la ciudad ya que los 

sonidos se encuentran por debajo del umbral sonoro (10 decibeles) permitido para el 

confort de las personas. 

El mayor grado de contaminación sonora se da en las inmediaciones del jirón 

Dos de Setiembre, que es la principal vía de la ciudad y que recibe los mayores flujos 

vehiculares (buses) que transitan por la ciudad. 

B. AIRE 

No existen estudios ni evaluaciones sobre la calidad del aire en la ciudad de 

Putina, pero sin embargo se puede manifestar que existen factores suficientes como para 

presumir que si hay efectos contaminantes de la calidad del aire, sobre todo por la 

presencia de gases provenientes de la descomposición orgánica de las aguas residuales y 

desechos sólidos que se echan al aire libre. La presencia de vientos que arrastran polvo 

y basura también constituyen fuentes de contaminación del aire. 
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C. AGUA 

La basura y aguas servidas arrojadas al río son los mayores contaminantes, sin 

embargo, en la zona se puede encontrar el agua en estado natural (manantiales) y el rio 

muestra ya grados de contaminación ya que además de los desechos arrojados 

directamente por la población hay el problema de los desechos por relaves mineros. 

- Aguas Residuales Actualmente la ciudad de Putina, evacúa casi toda su 

producción de aguas residuales, directamente a la cuenca del rio Putina, en vista de que 

la ciudad no cuenta con sistema de alcantarillado y menos con sistema de conducción y 

disposición final de los desechos líquidos. Las viviendas de los barrios ribereños, tienen 

conectados sus tuberías de desagüe, directamente al rio y el resto de viviendas echan sus 

residuos directamente a las calles, que tienen pequeños canales superficiales que 

conducen su carga al rio o su cuenca. 

- Desechos sólidos: Respecto a los residuos sólidos o basura, la ciudad, tampoco 

cuenta con un adecuado sistema de recojo y disposición final. Se recoge solamente una 

parte de la producción y el resto queda en determinados lugares de la ciudad, que 

funcionan como botaderos públicos. Estas acumulaciones de basura, son transportadas 

inevitablemente por el viento o las aguas pluviales, directamente a la cuenca del rio. 

Además la población de los barrios ribereños lamentablemente utilizan el rio, como 

lugar donde echar su basura: 

- Aguas Pluviales: Estas aguas constituyen otra fuente de contaminación del rio, 

porque se comportan corno agente transportador de materiales de erosión y basura de la 

ciudad hacia el rio, más aún porque la ciudad no cuenta con sistemas de evacuación de 

aguas pluviales. Todo el líquido producto de las precipitaciones pluviales, discurren por 

la superficie de las calles y áreas de la ciudad. 

D. DESECHOS SÓLIDOS 

Respecto a los residuos sólidos o basura, la ciudad, tampoco cuenta con un 

adecuado sistema de recojo y disposición final. Se recoge solamente una parte de la 

producción y el resto queda en determinados lugares de la ciudad, que funcionan como 

botaderos públicos. Estas acumulaciones de basura, son transportadas inevitablemente 

por el viento o las aguas pluviales, directamente a la cuenca del rio. Además la 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN - AREQUIPA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

TEMA: BALNEARIO TERMOMEDICINAL Y RECREACIONAL DE PUTINA 
118 

población de los barrios ribereños lamentablemente utiliza el rio, como lugar donde 

echar su basura. 

4.3.8. Aspecto económico 

4.3.8.1. Recurso Suelo 

De acuerdo al Plan Director de la Ciudad de Puno (2004) la ciudad de Putina 

tiene el grado de riesgo y limitaciones en el manejo de sus suelos (capacidad) y el mejor 

uso del mismo, siendo muy poco apto para la agricultura y aunque tiene extensas áreas 

de pastos naturales, estas por su pobreza son únicamente aptas para la ganadería de 

explotación extensiva y mayormente para camélidos sudamericanos. Indicaremos 

también que el distrito de Putina, tiene una capacidad de uso mayor de suelos de 

102.192 hectáreas de las cuales el área agropecuaria tiene 70.860 hectáreas repartidas 

para uso agrícola 2.390 has y pastos naturales 68.470 has. 

En la ciudad misma se presenta la práctica de la actividad agropecuaria en 

mínimas cantidades como para autoconsumo, el cultivo de sus tierras agrícolas las 

realizan fuera de la trama urbana y a veces dentro de sus propiedades (canchones) y así 

mismo pasa con la práctica de la ganadería como la crianza de ovinos, vacunos y 

animales menores. 

4.3.8.2. Recurso Hídrico 

De acuerdo al Plan Director de la Ciudad de Puno (2004) las lluvias son 

consideradas como el principal recurso hídrico de esta zona, que riega los cultivos, pero 

este no garantiza que los cultivos han de producir tal como se quisiera cosechar, ya que 

las lluvias en algunos años llueve demasiado o es escasa, y otro recurso hídrico es el rio 

Putina que se presenta más como un recurso paisajístico dentro de la ciudad y que en 

algunos  extremos cuando el caudal es alto la usan para irrigar algunos cultivos que 

están próximos al rio y también lo usan como bebederos para sus animales. 

4.3.8.3. Actividad comercial y de servicios 

De acuerdo al Plan Director de la Ciudad de Puno (2004) en cuanto al 

Equipamiento Comercial y de Servicios, la ciudad de Putina cuenta con un total de 272 

establecimientos, de los cuales 07 están dedicados a la prestación de servicios y 

equivalen solo el 2.57% del total de establecimientos, mientras que el resto equivalente 
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al 97.43% que se destinan a funciones comerciales, para el intercambio sobre todo de 

productos de pan llevar o subsistencia. 

En estas ferias dominicales el tipo de comercio también es al menudeo y en 

pequeñas cantidades, ya que la provisión más importante y en cantidad de productos, se 

realiza directamente desde la ciudad de Juliaca, que cumple como dijimos el rol de 

redistribuidor de la economía en la Zona Norte de la región. 

4.3.8.4. Recurso Turístico 

De acuerdo al Plan Director de la Ciudad de Puno (2004) el sector turismo 

dentro de su inventario nacional ha considerado a los baños termales de Putina como 

recurso turístico de especial importancia, constituyendo en la actualidad el único que 

genera realmente un flujo continuo de excursionistas internos, que visitan las piscinas 

municipales cotidianamente. A continuación se produce la ficha correspondiente: 

CLASIFICACION: SITIOS NATURALES - AGUAS - TERMO - MINERO - 

MEDICINALES 

La temperatura promedio de las aguas es de 39 °C. Ellas presentan un alto 

porcentaje de cloruro de sódico, magnesio y zinc, lo cual hace apropiadas para el 

tratamiento de ciertas enfermedades reumáticas y dermatológicas. 

Y otro recurso turístico considerado por el inventario nacional es el templo de la 

Inmaculada Concepción ubicado en la plaza mayor de la ciudad y es de arquitectura 

colonial. 

El parque turístico Sirpiqaqa que es un mirador natural, que de su cima se divisa 

el pueblo en su integridad, cerros campos, ríos y lagunas. 

Otro aspecto a considerar y que tiene por ofrecer la ciudad son sus fiestas y las 

ferias. La de mayor trascendencia y alcance es el carnaval propicio para observar las 

costumbres y tradiciones del lugar, por otro lado en las proximidades de la ciudad de 

Putina, se pueden ver restos arqueológicos de la cultura pre inca, como el caso de 

Huacchani que data aproximadamente de 1,500 años antes de Cristo. Este Sitio 

Arqueológico se encuentra registrado en el INC de Puno y Lima. También existen otros 

de este tipo de atractivos, que se encuentran en proceso de abandono y deterioro, sin 

constituir un recurso turístico aprovechable. 
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4.3.9. Aspecto social 

4.3.9.1. Población  

A. POBLACIÓN 

Según el INEI la población de la ciudad de Putina, ha mantenido desde el 

periodo censal de 1961, un crecimiento constante y ligeramente superior al índice 

nacional de crecimiento de ciudades que es de 2.1%. Este ligero crecimiento alto se 

debe básicamente, al desarrollo de actividades mineras de tipo artesanal, que se ubican 

en el distrito de Ananea y otros anexos próximos al distrito de Putina. En el periodo 61 - 

72 la ciudad creció a un promedio de 2.68%, para luego disminuir en el siguiente 

periodo intercensal (72-81). De ahí nuevamente a repuntado el crecimiento poblacional 

de la ciudad con promedios de 2.57% y 2.32% respectivamente para los Periodos 81-93 

y 93-2005. 

Se plantea una tasa de crecimiento de 2.5% para el periodo 2006 – 2010, 2.8% 

para el periodo 2011 – 2014 y finalmente 3.0% para el largo plazo 2015 – 2018. DE esta 

manera, la ciudad de Putina al año 2018, alcanzaría una población de 13,486 

habitantes. 

Respecto a la correlación de la población urbana y rural en el distrito de Putina, 

se observa el proceso paulatino de urbanización de la población distrital. En 1961 la 

población rural constituía el doble de la población urbana y a partir de esa fecha se ha 

iniciado el proceso de cambio de residencia de la población distrital del campo hacia la 

ciudad. 

En 1981 ya la población urbana constituía un porcentaje mayor que la rural y 

esta diferencia se ha ido consolidando en los siguientes periodos censales de 1993 y el 

último del 2005. 

B. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Respecto a la Población Económicamente Activa de 6 años y más, se observa, 

que fue a fines de la década del 60 y comienzos del 70, donde hubo un auge importante 

en la ocupación de la mano de obra disponible, como dimos fundamentalmente por la 

implementación de actividades mineras en la zona. 
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Del Análisis de la Población Económicamente Activa (PEA) del distrito de 

Putina de 15 años y más por Categoría de Ocupación y Rama de Actividad, se 

desprende que el 63% se dedican a Actividades Terciarias (fundamentalmente de 

Comercio y Servicios), luego con el 34% a Actividades Primarias o extractivas 

orientadas básicamente al sector agropecuario, y finalmente en forma menos 

significativa se dedican a Actividades Secundarias o de Transformación (3%). 

Tabla 8: ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

(Agropecuario-minería) 

SECUNDARIAS 

(transformación) 

TERCIARIAS 

(comercio-servicios) 

% 34% 3% 63% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1972, 1981,1993 Y 2005 

establece lo siguiente: 

Tercer estrato, con menos de cincuenta mil habitantes, se ubican 3 provincias: 

Lampa, Moho y San Antonio de Putina. 

Tabla 9: Población y vivienda 2005 

PROVINCIA 1993 % 2005 % 

PUNO 205 111 18.6 222 886 17.9 

AZANGARO 142 070 12.9 136 723 11.0 

CARABAYA 47 942 4.3 66 190 5.3 

CHUCUITO 94 068 8.5 111 210 8.9 

EL COLLAO 78 745 7.1 75 622 6.1 

HUANCANE 82 293 7.5 74 542 6.0 

LAMPA 44 571 4.0 48 039 3.9 

MELGAR 74 039 6.7 84 739 6.8 

MOHO 33 664 3.1 28 149 2.3 

SAN ANTONIO PUTINA 28 844 2.6 44 853 3.6 

SAN ROMAN 172 102 15.6 236 296 19.0 

SANDIA 50895 4.6 65 557 5.3 

YUNGUYO 49 345 4.5 50 672 4.1 

DEPARTAMENTO  1 103 609 100.00 1245 478 100.00 
FUENTE: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2005 - INEI 
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La provincia de San Antonio de Putina, según los resultados preliminares del 

censo del 2005 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, cuenta 

con una población total de 44 853 habitantes, y la ciudad de Putina tiene alrededor de 16 

024 habitantes, entre zona urbana 9 501 y zona rural 6 523 repartidas de la siguiente 

manera: 

DISTRITO DE PUTINA 

Tabla 10: Población y vivienda 2005 (urbana - rural) 

 

Nombre del centro poblado Clasificación Categoría Población est. 

2005 

PUTINA  URBANO CIUDAD 8 539 

CAYACAYA RURAL OTROS 894 

SANTA ANA DE TARUCANI RURAL OTROS 622 

HUAYLLAPATA RURAL OTROS 583 

PICHA CANI RURAL OTROS 505 

PICOTANI  RURAL OTROS 466 

SANTA CRUZ DE MIJANI RURAL OTROS 350 

PISTUNI  RURAL OTROS 330 

SANTA ROSA DE UYURI RURAL OTROS 311 

SANTIAGO BELLAVISTA  RURAL OTROS 272 

CANDELARIA CHURURA RURAL OTROS 272 

CAMBRIA  RURAL OTROS 264 

CHIJOS  RURAL OTROS 233 

SAN JUAN DE CHINQUILLA RURAL OTROS 214 

SANTA CATALINA CHINQUILL RURAL OTROS 167 

SAN ISIDRO PAMPA GRANDE RURAL OTROS 155 

LLOQUECOLLA CHICO RURAL OTROS 155 

ALIANZA LLANCAHUA RURAL OTROS 148 

PEDA GRANDE SAN FRANCIS RURAL OTROS 136 

SAN FRANCISCO :  RURAL OTROS 136 

HUANCHO TARUCANII  RURAL OTROS 117 

SANTA CRUZ  RURAL OTROS - 117 

SAN MARTIN RURAL OTROS 117 

SANTISIMA TRINIDAD RURAL OTROS 97 

HUAYRACHANI RURAL OTROS 78 

SAN PEDRO LAGUNILLAS RURAL OTROS 78 

SAN ANTONIO PEDON RURAL OTROS 78 
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HUAYLLANECHICO RURAL UND. AGROP. 78 

PIDUNI  RURAL UND. AGROP. 70 

HUASUNTA RURAL OTROS 62 

CARMEN ALTO COLLPANI RURAL OTROS 58 

HUAYLLANEGRANE  RURAL UND. AGROP. 58 

CALACRUZ  RURAL UND. AGROP. 58 

QUEAMORI  RURAL UND. AGROP. 58 

CHOCCALLACA  RURAL OTROS 39 

SAN BARTOLOME TRIUNFO RURAL UND. AGROP, 39 

CORAYA GRANDE RURAL UND. AGROP. 39 

PACHAJE CHICO RURAL UND. AGROP. 31 

TOTAL    16 024 
 

FUENTE: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2005 - INEI 

 

 

4.3.9.2. Distribución Espacial 

Según datos porcentuales de los cuadros anteriores, podemos deducir que la 

población de Putina tiene más de 8 539 habitantes concentradas a lo largo y ancho de la 

trama urbana, esparciéndose es espacios físicos (viviendas, viviendas comercio, 

equipamientos menores y otros). Putina es considerado corno ciudad, donde se realiza 

actividades agrícolas y ganaderas en menor escala y el comercio como una alternativa 

de desarrollo, sin mencionar que una parte de la población se dedica al constante ir y 

venir de la ciudad a los centros mineros de la rinconada y cerro lunar, creando un 

movimiento migratorio constante, esta migración no se caracteriza por expulsora en 

términos netos, si no por el contrario, tiene saldos favorables como receptora de gente 

que inmigra desde otras provincias vecinas y no vecinas hacia esta ciudad atraídas por 

las oportunidades de lograr trabajo en los yacimientos auríferos de La Rinconada y 

Cerro. Lunar 
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4.3.10. Aspecto espacial 

4.3.10.1. Estructura del espacio 

4.3.10.1.1. Morfología. 

La ciudad de Putina se organiza longitudinalmente a lo largo de la vía principal 

de primer orden Juliaca - centro aurífero La Rinconada (Noreste - Sur) y otra vía 

principal adyacente de segundo orden que va hacia la ciudad de Azángaro (Norte -

centro de la ciudad). 

4.3.10.1.2. Estructura física. 

La estructura física de la ciudad de Putina presenta cuatro etapas de crecimiento: 

Hasta antes de 1950 la ciudad tenía el carácter de una población colonial típica, 

asentada alrededor de su plaza principal y el templo que definía el perfil urbano. 

Entonces para 1950 la ciudad estaba constituida básicamente por el área central que hoy 

se llama Unión Putina, en el lado derecho del rio (sentido de bajada). Tenía el aspecto 

de un damero clásico en el único espacio amplio existente entre el cerro Calvario y el 

cerro Sirpikaka. 

Luego de 1950 Putina inicia un proceso de crecimiento un tanto más acelerado, 

básicamente por el desarrollo de actividades económicas en las partes altas del actual 

distrito. De 1950 a 1970 Putina crece en forma longitudinal sobre las vías de 

intercomunicación distrital de la ciudad, como la carretera que articula Juliaca con 

Ananea y la zona de selva de Puno (San Juan del Oro), que luego se convierte en la Av. 

Libertad y Dos de Setiembre; y sobre la carretera que conduce a Azángaro y Muñani, 

que luego se convierte en la calle Progreso. En esta etapa la ciudad adquiere un carácter 

lineal en su desarrollo físico. 

En la década del 90 se consolida esta tendencia longitudinal de la ciudad, 

propiciándose una mayor densificación de este crecimiento lineal y un ligero 

incremento en la prolongación de las vías antes indicadas. En este periodo también se 

produce el crecimiento del Centro Poblado Santiago Giraldo, en la parte Este de la 

ciudad. 
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Finalmente en la actualidad se encuentra en proceso de densificación de las áreas 

habilitadas y un ligero crecimiento longitudinal hacia los extremos Norte, Este y Oeste 

hacia la comunidad de Bellavista. 

4.3.10.1.3. Servicios básicos. 

- EL SERVICIO DE AGUA POTABLE en la ciudad tienen identificado tres 

sistemas independientes de suministro de agua potable, conformados sobre la base de 

pequeñas obras de infraestructura, que fueron ejecutados por la Municipalidad 

Provincial de San Antonio de Putina (sistema más antiguo) y por las actuales 

Municipalidades Menores de Santiago Giraldo y San Isidro. 

Estos sistemas de suministro se encuentran parcialmente organizados y por tanto 

con una calidad de suministro muy por debajo de los Índices Normativos respectivos. 

En tal sentido tampoco existe información sistematizada sobre su naturaleza ni 

funcionamiento. 

En cuanto a la Capacidad de Suministro, es completamente insuficiente porque 

la capacidad de producción es mínima que permite muy pocas horas de servicio en 

promedio de 2 horas y media. 

-  EL SERVICIO DE DESAGÜE Y ALCANTARILLADO es otro de los 

aspectos críticos de la problemática de la ciudad de Putina, que al igual que el servicio 

de agua determina el Nivel de Vida de la población. El servicio de alcantarillado es 

completamente inexistente en todo al ámbito de la ciudad y esto es muy crítico desde el 

punto de vista de la salud. 

Toda la producción de aguas residuales que actualmente se tiene en la ciudad, se 

evacúa por medios y hacia destinos no adecuados. Un 19,8% de viviendas cuenta con 

un pozo séptico o pozo ciego; el 11. 1% evacua su residuos hacia el río o cuencas 

próximas y la gran mayoría de viviendas que no cuentan con algún sistema de 

evacuación de aguas residuales, lo hace directamente hacia la calle, donde se puede 

observar y sentir la presencia de canales laterales sobre la vía, conduciendo aguas 

negras malolientes y con sólidos en descomposición. 
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Esta situación se agrava en época de verano con la temporada de precipitaciones 

pluviales, donde el impacto, de las aguas residuales desborda por toda la sección de la 

calle y se hace más notorio el efecto nocivo de este inconveniente. 

Esta situación constituye una evidente fuente de contaminación del medio 

ambiente, que afecta directamente en la calidad de la salud, porque conlleva la presencia 

de componentes de enfermedades infecto-contagiosas. 

En vista de que no existe sistema de alcantarillado y menos sistema tratamiento 

de aguas residuales, actualmente las fuentes receptores del agua de desagüe son: el río 

Putina, puntos de agua existentes, río "Muerto" y terrenos abiertos donde se descarga 

directamente de las tuberías precarias que existen en algunas partes de la ciudad, 

contaminando el río Putina y el ambiente de la ciudad. 

 -  EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA en la ciudad de Putina y el 

resto del distrito, es proporcionado por la Empresa Prestadora de Servicios Electro-Sur 

S.A., que administra energía básicamente hídrica proveniente de la Hidroeléctrica de 

San Gabán (Puno) y del Sistema Interconectado Nacional, que une las hidroeléctricas 

del sur con la del Mantaro en el centro del país. 

Este Sistema Interconectado ha dado solución a gran parte de la demanda de 

energía en el Sur del Perú, lo que se traduce en la disponibilidad del recurso energético 

eléctrico, siendo deficitario el sistema de transmisión a todas las zonas urbanas y 

rurales. 

En este sentido la ciudad de Putina, cuenta con suficiente energía corno para 

atender sus requerimientos de desarrollo de actividades productivas y de 

transformación. 

4.3.10.1.4. Transportes y comunicaciones. 

De acuerdo al Plan Director de la Ciudad de Puno (2004) el sistema de 

transporte de pasajeros en la ciudad de Putina, está cubierto por unidades vehiculares 

menores y mayores, agrupadas en empresas de transporte local, interurbano e 

interprovincial. 
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Para el transporte local se cuenta con unidades menores como autos o taxis, 

mototaxis y triciclos, que prestan servicio dentro del ámbito de la ciudad. De taxis o 

autos se cuentan con 3 empresas que tienen 43 unidades; de mototaxis que son unidades 

livianas producto de la transformación de las motos simples lineales en vehículos de 03 

llantas, existen 03 empresas con un total de 19 unidades y triciclos que suman 36 

unidades que pertenecen a una sola empresa. 

Para el servicio interurbano dentro del distrito y la provincia, con centros 

poblados como Muñani, Huatasani y otros, se cuenta con camionetas rurales 

denominadas combis, que son unidades intermedias, con una capacidad promedio para 

14 pasajeros. Existe una sola empresa que cuenta con 02 unidades. 

En el caso del servicio interprovincial, sobre todo para la integración con la 

provincia de San Román y las minas artesanales de La Rinconada, existen 03 empresas 

con unidades mayores, con capacidad para 50 pasajeros, que en conjunto cuentan con 

64 vehículos; y solo para la comunicación con la ciudad de Juliaca, existen 02 empresas 

que cuentan con 35 unidades intermedias, con capacidad de 30 pasajeros. 

4.3.11. Expediente urbano 

4.3.11.1. Uso de suelos 

Los Usos del Suelo de la ciudad de Putina, de acuerdo a la información 

proporcionada por el Sistema Informático Catastral de Putina SIC Putina del año 2006, 

nos indica que el uso predominante es precisamente el Uso Residencial con un 68.45% 

del total de lotes de la ciudad, en la forma de Lote-Vivienda (59.48%) y Lote Vivienda-

Comercio (8.97%); luego se tiene los Otros Usos donde se agrupan locales de 

instituciones, religiosos, banca, etc. que representan el 1.62% del total de lotes, y un 

25.85% de Lotes Desocupados. El resto de Usos es insignificante, inclusive el 

Educacional que no llega ni al 1%. 
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Tabla 11: USOS DEL SUELO 

 

USOS N° LOTES % 

Residencia   

Vivienda 1,910 59,48 

Vivienda Comercio 288 8.97 

Comercio 5 0.15 

Educación   

Inicial 3 0.10 

Primaria 6 0.20 

Secundaria 4 0.12 

Superior  2 0.05 

Salud 3 0.10 

Recreación   

Áreas verdes 5 0.15 

Complejos recreativos 3 0.10 

Otros Usos 52 1.62 

Sin Uso – Desocupados , 830 25.85 

TOTALES 3,211 100.00 

Fuente: Registro Catastral SIC Putina – 2006 

 

Es importante hacer notar la presencia significativa (9%) de viviendas-comercio, 

que es una forma de subsistencia de la población y que están ubicados a lo largo de las 

vías de salida a otras provincias o distritos próximos. 

Del análisis de los Usos del Suelo, se desprende que el Uso Residencial es el 

predominante con el 74% del Área Total (78% del Área Ocupada), continuando en 

importancia el Uso Educativo que significa el 10% del Área Total y el 15% del Área 

Ocupada, y finalmente el Área de Islas Rústicas representa el 11% del Área Total.  

A. USO RESIDENCIAL: 

El Uso Residencial ocupa una extensión de 124.30 Hás., de las cuales están 

ocupadas 86.90 Hás. (52%) y el resto 37.40 Hás. están desocupadas en la forma de lotes 

no ocupados de Habilitaciones Urbanas aprobadas. 
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Para el análisis del Uso Residencial, no se considera el área de la Islas Rústica 

localizadas dentro del área de influencia de la ciudad (rio muerto), de esta manera la 

Densidad Bruta es de 78 Ha b/Há. 

Se distinguen básicamente tres grandes sectores de áreas residenciales, de los 

cuales dos constituyen Centros Poblados o Municipios Menores: 

A.1 Sector Putina o parte central 

Está constituido por los barrios ubicados en la parte central de la ciudad y que 

además constituyen los más antiguos que le dan carácter propio a la ciudad. Ocupan en 

total 42.79 Hás. que significan el 34% del área total de la ciudad. 

Este Sector está constituido por siete barrios que son: San Francisco, Huayna 

Putina, Unión Putina (Área Central), San Antonio, Miraflores, Santiago Luján y 

Libertad. Aquí se concentra la mayor cantidad de población, porque cuenta con las 

mayores densidades de ocupación. 

A.2 Sector San Isidro: 

Este Sector está ubicado en el extremo Norte de la ciudad, sobre la vía de salida 

a la provincia de Azángaro y el distrito de Muñani. Está constituido por los barrios de 

San Isidro y Pedro Vilcapaza. Este Sector ocupa un territorio de 33.07 Hás. equivalente 

al 27% del territorio de la ciudad. 

Aquí las densidades poblacionales se encuentran entre las más bajas, sobre todo 

en el barrio Pedro Vilcapaza que alcanza únicamente 16 Hab/Há., pero sin embargo este 

Sector se ha constituido en un Centro Poblado o una Municipalidad Menor, con 

pretensiones de lograr su autonomía municipal y manejo de sus servicios, como el caso 

del agua que gestionan directamente su suministro, en forma independiente al sistema 

de suministro del resto de la ciudad. 

A.3 Sector Santiago Giraldo: 

Este Sector al igual que el anterior está constituido también por dos barrios y 

está ubicado en el extremo Este de la ciudad, sobre la vía de primer orden de salida 

hacia el distrito de Ananea. 
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Ocupa un área de 48.53 Hás. que significan el 39% del territorio residencial de 

la ciudad. También presenta bajos niveles de ocupación y se caracteriza por contar en su 

espacio, con gran cantidad de lotes desocupados. Está constituido por los barrios de 

Santiago Giraldo e Inmaculada Concepción. 

Este Sector al igual que el anterior, también constituye un Centro Poblado con 

categoría de Municipio Menor y participa también de la gestión de sus propios servicios 

de agua. Es importante indicar que los dos últimos sectores, no justifican su pretendida 

condición de municipio menor, por no contar con población ni distancia necesarias que 

justifiquen su anhelo. Estas organizaciones entorpecen la labor del Municipio Provincial 

en temas de Desarrollo Urbano. 

B. USO COMERCIAL 

El Uso Comercial ocupa únicamente un área de 0.75 Hás. que representan el 

0.45% del Área Total. Se distinguen únicamente dos tipos de comercio: 

B.1 Eje Comercial 

Este tipo de comercio se localiza con cierto grado de concentración a lo largo de 

la Avenida Dos de Setiembre, que es una vía de primer orden por donde circula todo el 

tránsito vehicular entre Juliaca y las Minas de la Rinconada del distrito de Ananea. 

En esta avenida están localizados la mayor cantidad de locales dedicados a la 

compra venta de productos y a la oferta de servicios, primordialmente de alimentación y 

hospedaje y otros afines al tránsito de personas. 

Otra vía que concentra pero en menor grado los locales de actividad comercial, 

es la calle Progreso que significa la salida al distrito de Muñani, 

Esta actividad en conjunto ocupa un área equivalente a 0.65 Hás que representa 

solo el 0.36% del Área Total de la ciudad. 

B.2 Comercio Intensivo 

El comercio intensivo en la ciudad de Putina, está expresado por el mercado 

central de la ciudad, que se ubica también en la misma vía Dos de Setiembre. Aquí 

además de las actividades de mercadeo en el interior del local del mercado, también 
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genera la presencia de vendedores ambulantes, con lo que la densidad de actividad de 

comercio en el lugar de su ubicación es mas alto que en otras partes de la ciudad. 

El área del mercado ocupa 0.10 Hás. que representan únicamente el 0.06% del 

Área Total de la ciudad. Es el único mercado de la ciudad, 

C. USO DE SUELOS EN EDUCACIÓN. 

Para los usos educativos en todos los niveles, la ciudad de Putina cuenta con un 

promedio de 17 Hás. Equivalente al 10% del Área Total y 15%b del Área Ocupada. 

Aquí se incluye también el área que dispone el Instituto Superior Tecnológico. Esta 

reserva de área permite un amplio desarrollo físico de la infraestructura educativa. 

D. USO DE SUELOS EN SALUD. 

Los servicios de salud disponen únicamente de 0.71 Hás. que significan menos 

del 1% tanto del Área Total como del Área Ocupada. Este Uso tiene desarrollo relativo 

en la ciudad de Putina. 

E. USO DE SUELOS EN RECREACIÓN. 

Para el uso recreativo se cuenta en total con 4.5 Hás que significan el 3% y 4% 

del Área Total y Área Ocupada de la ciudad. Esta disponibilidad de área se distribuye 

por igual entre Áreas Deportivas, Plazas y Parques. 

F. USOS ESPECIALES. 

Está constituido por los equipamientos mayores diferentes a los anteriores, como 

el cementerio, instituciones públicas, iglesias y otros. Aquí la disponibilidad de áreas es 

de 1.25 Hás. que significan en promedio el 1% del Área Total y Ocupada de la ciudad. 

G. USO DE SUELOS EN ISLAS RÚSTICAS. 

Este uso está constituido básicamente por el área libre y eriaza existente dentro 

del entorno de la ciudad, configurado por el nuevo encausamiento del rio Putina y el 

lado Este de la ciudad, al que se le denomina "Rio Muerto" 
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4.3.11.2. Materiales de construcción 

Realizando estudios urbanísticos de la ciudad de Putina encontramos materiales 

que se han usado para la construcción de sus edificaciones y en el vemos que hay una 

predominancia de uso de bloquetas de concreto (10%), ladrillo (60%), este último en 

construcciones modernas, también se detecta el uso del adobe (30%) como material 

económico por su bajo costo y grandes cualidades térmicas. 

4.3.11.3. Altura de edificación 

Alrededor de la plaza de armas encontramos edificios de gran altura y gran 

modernidad aproximadamente de 5 pisos estando ahí la Municipalidad provincial de 

Putina y otros edificios destinados a infraestructuras de hospedaje, en el eje vial Juliaca 

- Ananea encontramos edificios de 2 - 3 - 4 pisos y en el resto de la ciudad de 2 - 3 

pisos. 

4.3.11.4. Estado de la construcción 

Básicamente la mayoría de construcciones se encuentran en regular estado de 

conservación a excepción de las construcciones de adobe del cual una que otra se 

encuentra en mal estado de conservación. Las últimas edificaciones que se han 

construido son las únicas que presentan buen estado de conservación incluyendo 

algunas sedes institucionales y el mismo Municipio Provincial. 

4.3.12. Sistema de espacios abiertos 

Los espacios abiertos son todas las unidades de equipamiento de uso recreativo 

pasivo -- activo, también se consideran a los terrenos baldíos, a los espacios canales que 

albergan actividades de carácter público 

A. ESPACIO PLAZA.- Son aquellos espacios públicos donde se reúnen grupos 

de personas y realizan actividades cívicas, de descanso, de relajación psicológica, de 

sociabilización. 

La ciudad de Putina presenta una plaza principal denominada como "plaza de 

armas", cuya características principales que presenta son elementos paisajísticos muy 

tradicionales del lugar. 
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B. ESPACIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS.- Son utilizados para la 

práctica del deporte en sus diversas disciplinas. 

CAMPOS DEPORTIVOS; usados para eventos deportivos y sociales como 

campeonatos u otros a fines. 

C. ESPACIOS BALDIOS.- Producto de los recientes asentamientos, 

originándose, áreas de soporte recreativo, estos espacios se encuentran sin ningún uso ni 

tratamiento alguno. 

D. ESPACIOS CANALES.- Estos espacios de carácter longitudinal y su 

recorrido puede ser para vehículos y peatones, debido a la presencia de las veredas a lo 

largo de las vías; se puede decir todas las vías que llegan al eje estructurador. 

E. AVENIDAS.- La avenida principal que presenta la ciudad y a la vez es la 

más representativa es la que sigue la dirección Juliaca Ananea. 

F. CALLES MENORES.- Estas son vías de directa comunicación con las 

viviendas que entregan sus flujos menores a la avenida principal o vías de primer orden. 

G. ALAMEDA- A lo largo de un espacio lineal que se presenta como refuerzo a 

la configuración de espacios y flujos, otorgando al proyecto su rol como polo de 

atracción turística y recreativa. 

4.3.13. Imagen 

Lo expresamos a través de dos espacios importantes: 

CUANTITATIVOS, basados en el conjunto de elementos que agrupan y 

ordenan el macro - espacio dándole una orientación y un sentido de composición 

armónico al espacio urbano. 

CUALITATIVOS; de sentido mucho más místico del lugar con manifestaciones 

herméticas culturales y artísticas de la propia sociedad, representadas a través de 

símbolos, signos y expresadas en los diferentes espacios. 
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ELEMENTOS ORIENTADORES 

A. NODOS 

La ciudad de Putina presenta la plaza de armas como el elemento más imponente 

y a parte que aquí también se concentra la arquitectura más resultante, debido a eso es el 

Nodo más importante. 

Las intersecciones de vías importantes son nodos secundiarios. 

B. HITOS. 

Mirador Sirpiqaqa 

La laguna Cala Cruz 

C. SENDAS 

SENDAS PRINCIPALES, se considera a la vía Juliaca - Ananea y a otra vía 

adyacente a esta con dirección hacia Azángaro. 

Estas sendas tienen la particularidad de captar flujos internos y los articula al 

exterior. 

SENDAS SECUNDARAS, son aquellas vías que interceptan a los ejes 

longitudinales y transversales. 

D. BORDES 

En la ciudad de Putina se muestra claramente un borde definido por la topografía 

que presenta los cerros Alqamarini y Kaquencorani, estrangulando el espacio central y 

delimitando el crecimiento de la ciudad longitudinalmente. Otro borde es el rio Putina 

que secciona a la ciudad en dos partes por el medio. 
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4.3.14. Conclusiones Locales 

• Turísticamente, la región Puno se desempeña como centro de recepción de flujos, 

tanto nacionales como extranjeros. Mientras que la vía principal de penetración a su 

mayor circuito (Lago Titicaca) no pasa por el balneario turístico de Putina. 

• En la ciudad de Putina existe carencia de áreas recreativas mayores, de uso público 

(inadecuada proporción entre áreas edificadas y áreas libres); en tanto que una 

Infraestructura Turístico Recreativo De Aguas Termo medicinales se presenta como 

una alternativa para disminuir dichas insuficiencias. 

• Putina por el gran potencial con el que cuenta que está considerada como una de las 

futuras zonas turísticas de la región; ello debido a la pronta habilitación de la 

carretera asfaltada que llegara hasta la ciudad. Además se comporta como destino 

recreativo, con potenciales atractivos culturales y naturales, lo que originan 

perspectivas favorables para el desarrollo de proyectos. 

• Las funciones actuales en el circuito "Balneario De Putina" están determinados por 

actividades agrícolas, recreativas y turísticas; donde la accesibilidad a dicho circuito 
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es eficiente dado que existe la vía regional (Juliaca-Putina-Sandia) de gran flujo 

comercial que la potencia. 

• La presencia de potenciales elementos paisajísticos, arqueológicos, termo - 

medicinales y culturales en la zona del circuito, definirán el ordenamiento del 

mismo así como los proyectos de arquitectura, que corroboren el carácter de dicho 

entorno. 

• La propuesta arquitectónica a desarrollar deberá guardar relación con los elementos 

potenciales de la zona respectiva; respetando las funciones asignadas a cada núcleo 

potencial (poblados) que definirán el ordenamiento y carácter del Circuito. 

• La utilización de elementos paisajísticos dentro y fuera del proyecto como las puyas 

Raymondi, queñuas e inclusive la totora en los diversos tratamientos de jardines 

áreas verdes en la propuesta. 

• El proyecto se ubica estratégicamente en el corazón de la ciudad conllevándolo a ser 

un pulmón de oxigenación para la contaminación en un futuro, creando una mística 

de orden y buen ejemplo para futuras intervenciones a nivel arquitectónico. 

• El proyecto esta designado a ser un área de tratamiento recreativo y por estar dentro 

de un radio de acción donde encontramos bastante del recurso natural hidrotermal 

debiera tener esa tendencia de recreativo termo medicinal. 

• Alrededor del proyecto se detecta poca presencia comercial, consignando que no 

será necesario intervenir el proyecto con espacios destinados al comercio, tal vez en 

mínimas unidades, el propósito del proyecto también es beneficiar a todos los 

pobladores aledaños generando en estos una visión comercial que mejoraría en gran 

parte la economía de los lugareños. 

• También se detecta que lo pobladores hacen una costumbre en el uso del recurso 

natural hidrotermal de una manera precaria, ya que se ha encontrado muchos ojos de 

agua dentro de la ciudad e inclusive usado de manera ortodoxa para curación y aseo, 

como vemos el parque huayna putina hace poco edificado como parque , y hace 

algunos años era un ojo natural de agua hidrotermal dentro de una naturaleza , por 

eso vemos que, adultos y ancianos buscan ese tipo de servicios y motivo por el cual 

plantearon dentro de la actual piscina municipal las famosa pozas. 
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• Con respecto a la infraestructuras de servicios que presenta la ciudad se denota que 

es insuficiente y de mala calidad la atención, carece de restaurantes turísticos, 

cafeterías, centros naturistas, centro de especialistas en el área hidro termal, 

gimnasios, saunas, piscinas de competencias ya que los niños y jóvenes de la zona 

pueden ser semilleros para competencias de alto nivel en la natación, recreación 

acuática y demás. 

4.4. ANÁLISIS DEL USUARIO 

El siguiente análisis estudia al usuario actual de los baños Termo Medicinales 

De Putina, teniendo como finalidad este subtitulo el de llegar a calcular el número de 

usuarios que acudirán a los baños termo medicinales recreativos, para lo cual se hace 

una hipótesis de crecimiento en un tiempo de 10 años. 

Además partiendo de la primera clasificación de usuario (servidor y servido) es 

necesario recalcar que este subtitulo estudia al usuario que recurre a los servicios baños 

Termo Medicinales De Putina (usuario servido), ya que el servidor será un resultado 

posterior derivado del cálculo cuantitativo de usuarios, del programa arquitectónico y de 

la misma estructura organizacional del complejo termo medicinal. 

De acuerdo a lo controlado en la Municipalidad con respecto a los visitantes, 

tenemos información de que arribaron a Putina 300.000.00 usuarios el año 2005, siendo 

en su mayoría locales y regionales, de donde sabemos que un 80% realizaron 

actividades físico recreacionales (baños termales) y el 10% visitas las comunidades que 

son reservas de vicuñas , puyas de Raimondy etc., y el otro 10% realiza compras, sin 

embargo siendo estas cifras muy generales, nos hemos basado en un universo de 500 

personas que visitaron los baños termales de Putina, captando la información por medio 

de encuestas e inspección ocular. 

Para un mejor estudio de estos usuarios se ha generado tres clasificaciones 

básicas las cuales son: 

- Por la actividad que vienen a realizar. 

- Por el lugar de procedencia. 

- Por el grupo etéreo. 
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4.4.1. Clasificación De Los Usuarios 

A. POR LA ACTIVIDAD QUE VIENEN A REALIZAR 

a. Bañista 

Este grupo mayoritario está conformado por personas interesadas en acceder al 

BALNEARIO TERMOMEDICINAL RECREACIONAL con el fin de recrearse ó 

acompañar algún paciente de su interés, en terapia o consulta médica, existe casos en el 

que tendrán que participar de algunas terapias. Sucede con los niños donde sus padres 

tendrán que participar de las terapias con sus hijos, para que posteriormente puedan 

ayudarlos en sus hogares, de igual manera con los adultos o personas en tercera edad 

donde sus parientes cercanos son responsables de su recuperación. 

b. Paciente 

Es la persona que acude al BALNEARIO TERMOMEDICINAL 

RECREACIONAL, con el fin de recibir algún tipo de consulta, terapia. No 

necesariamente presentan algún tipo de discapacidad. Estos pueden ser: 

- Niños 

- Adultos 

- Adultos de tercera edad 

Los pacientes se dividen en: 

- Pacientes Eventuales: Está conformado por todos aquellos pacientes que 

reciben atención ocasional, por problemas de dolencias, en casos de accidentes, o 

aquellos que requieran de consultas que el especialista podrá solucionar 

inmediatamente. Este grupo de pacientes requiere de un tratamiento preventivo, es decir 

se presenta solo en ocasiones llegando a recibir las consultas necesarias para su 

tratamiento. 

- Pacientes En Terapia: Son aquellos pacientes que sufren algún tipo de 

discapacidad física eventual o permanente, que asisten con mayor frecuencia al área de 

medicina física con el fin de recibir algún tipo de terapia específica para su tratamiento. 
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c. El Personal 

Está conformado básicamente por todo el personal que tiene como lugar de 

trabajo el Centro de Rehabilitación. El personal a su vez se divide en: 

- Personal Administrativo: Es aquel personal encargado del manejo 

administrativo, cuya tarea está destinada al manejo organizacional del 

centro. 

- Empleados En General: Este grupo está conformado por todos aquellos que 

prestan servicio técnico, servicio especializado, mantenimiento, limpieza, y 

Otros. 

- Personal Especializado: Conformado por los médicos, técnicos, asistentes 

especialistas, capaces de evaluar las necesidades y manejar clínicamente al 

paciente o usuario. 

B. POR EL LUGAR DE PROCEDENCIA 

a. Bañista 

Es la persona que acude a las aguas de Putina, para disfrutar de la piscina y las 

pozas. 

 

Tabla 12: Estudio basado en universo de 500 personas 

 

PROCENDENCIA PACIENTES BAÑISTAS TOTAL 

Puno 40.00 50.00 90.00  

Juliaca 30.00  80.00 110.00  

Arequipa 10.00  5.00 15.00 

Cusco 3.00 2.00  5.00 

Huancané 15.00  10.00  25.00  

Azángaro 9.00 15.00 24.00  

Comunidades 3.00 13.00  16.00 

Putina 70.00 145.00  215.00  

PARCIALES 180.00 320.00 500.00  

Fuente: Encuesta propia. 
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b. Paciente 

Es aquella persona conocedora de las propiedades curativas de las aguas de 

Putina, acude a estas para calmar sus malestares o seguir un tratamiento terapéutico 

utilizando las aguas termales y sus cualidades curativas. 

Visitantes a los baños termales de Putina de acuerdo a su lugar de procedencia. 

Tabla 13: Estudio basado en universo de 500 pers. 

TIPO PACIENTES BAÑISTAS TOTAL % 

USUARIO NACIONAL 13.00 7.00 20.00 5.11 

USUARIO REGIONAL 97.05 168.00 265.00 12.70 

USUARIO LOCAL 70.00 145.00 215.00 52.79 

TOTAL 180.00  320.00 500.00 100.00 

Fuente: Encuesta propia 

 

C. POR EL GRUPO ETÁREO 

De acuerdo a la información procesada acerca del sexo edades de los usuarios 

cuantos vienen en calidad de pacientes o bañistas. 

Tabla 14: estudio basado en universo de 500 pers. 

SEXO 
PACIENTES BAÑISTAS 

TOTAL 
PERSONAS % PERSONAS % 

FEMENINO 105.00 21.00 130.00 26.00 235 

MASCULINO 75.00 15.00 190.00 38.00 265 

PARCIAL 180.00  320.00  500  

%  36.00  64.00 100 

Fuente: Encuesta propia 15 de nov. Del 2013 piscina Municipal. 

 

Se puede observar que la mayor afluencia a los baños termales la realizan 

personas varones con fines no terapéuticos los cuales representan un 38 % de nuestro 

universo, seguidos por las damas también con fines no terapéuticos en 26 % y las que si 

asisten para explotar las propiedades curativas de los Baños termales de Putina las 

cuales representa un 21 %son las damas seguido de los varones con 15 %. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN - AREQUIPA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

TEMA: BALNEARIO TERMOMEDICINAL Y RECREACIONAL DE PUTINA 
141 

GRUPO ETAREOS SEXO PACIENTE BAÑISTA TOTAL % 

0 - 12 
MUJERES 0 20 20 4.00 

VARONES 0 41 41 8.20 

13 - 25 
MUJERES 25 40 65 13.00 

VARONES 12 72 —84 16.86 

26 - 50 
MUJERES 30 30 60 1 2.00 

VARONES 42 60 102 20.40 

51 - 70 
MUJERES 55 14 69 13.80 

VARONES 25 10 35 7.00 

71 -86 
MUJERES 12 0 12 2.10 

VARONES 12 0 12 2.40 

TOTAL  213 287 500 100.00 

Fuente: Encuesta propia 15 de nov. Del 2013 piscina Municipal. 

 

 

De acuerdo a la información procesada acerca del grupo etáreo se puede resumir 

que los varones de 13 a 50 años son los que más concurren a las piscinas de la ciudad de 

Putina. 

a. Usuario Nacional 

Es la persona que viaja desde otro departamento y permanece en la ciudad de 

Putina, generalmente para darse un reconfortante baño con las aguas termo medicinales 

que existen. 

El porcentaje de turistas nacionales provienen generalmente de las regiones de 

Arequipa y Cusco, con un total del 5.11 %. 

b. Usuario Regional 

Es aquel peruano que proviene de las ciudades o pueblos que conforman la 

Región Puno, que viajan a la ciudad de Putina a recrearse o curarse en los baños 

termales. 

El porcentaje de turistas regionales representa un 42.10 %. 
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c. Usuario Local 

Es la persona que a diario usa la piscina o las posas individuales para su aseo o 

relax, en nuestro caso son los pobladores del distrito de Putina. 

Se deduce del grafico que la mayor cantidad de personas que asisten a los Baños 

termales de la misma ciudad de Putina, considerados por tanto como usuarios 

nacionales los que representan un 100 % del total de personas, los cuales están 

conformados principalmente por personas provenientes de la Región Puno. 

4.4.2. Análisis de la frecuencia de los usuarios 

El propósito del siguiente análisis es llegar a plantear un número promedio de 

personas para cada día que actualmente asisten a los baños termales de Putina , es 

necesario acotar que existen visitantes que se quedan por más de un día lo que 

incrementa la frecuencia total de usuarios de los baños termales de Putina. 

Sobre todo los bañistas son los que más visitan las aguas termales un día o dos 

para luego volver a su sitio, los pacientes con afecciones músculo óseo articulares son 

los que siguen diversos tratamientos terapéuticos (terapia medicamentosa) a veces no 

pueden quedarse por falta de alojamientos, sin embargo por su tratamiento tienen que 

quedarse. 

Tabla 15: estudio basado en universo de 500 pers. 

NUMERO DE 

DIAS 

1 a 2 días 3 a 6 días 7 a 15 días TOTAL 

FRECUENCIA 470 10 20 500 

Fuente: Administración Piscina Municipal Putina. 

 

El día Punto. Planteamos el siguiente cuadro que distribuye el ingreso de 

personas por día, para poder analizar cuál es el día de la semana que se consideraría el 

día punto. 

Este análisis está basado en los documentos de la administración de la Piscina 

Municipal, para el cual tomamos los días 16 al 22 de octubre. 
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Tabla 16: Cantidad de usuarios por semana 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo TOTAL 

Bañistas 270 810 710 1260 1250 1550 1450 7300 

Pacientes 80 70 85 130 120 135 110 730 

PARCIAL 350 880 795 1390 1370 1685 1560 8030 

Fuente: Administración Piscina Municipal Putina. 

 

Fijamos como día punto el sábado, este análisis se toma en el mes que más 

usuarios asisten a las aguas termales de Putina aprovechando el clima, que en esta 

temporada del año aumenta hasta 20 °C. 

Donde observamos que a la semana, 7300 es el número promedio de personas 

que asisten como solo bañistas y 730 es el número promedio de personas que asisten a 

los baños como pacientes. 

4.4.3. Proyección de usuarios al 2020 

De acuerdo a los resultados de la tabla de frecuencia de usuarios tenemos que el 

día con mayor afluencia es el sábado donde asisten 1985 personas. Para hacer el cálculo 

de usuarios al 2020 nos basaremos en la tasa de afluencia promedio a los baños termales 

de Putina como datos de campo a los cuales se les aplicara una tasa porcentual debido a 

la dotación de nueva infraestructura en los baños. De este modo se llegara a un número 

intermedio que representara la mayor afluencia de usuarios a los baños termales de 

Putina para el 2020. 

Proyección por promedio simple de los usuarios con datos recogidos en campo. 

Según datos recogidos en campo obtenidos del personal administrativo de los baños 

termales de Putina sabemos la afluencia máxima de personas en un día durante los años 

2001-2005: 
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AÑO 
MÁX. PERSONAS PROM. TASA 

CRECIMIENTO % DIA AÑO 

2001 835 305,000  

2002 876 320,000 1.9 

2003 890 325,000 1.6 

2004 909 332,000 2.15 

2005 958 350,000 5.4 

 TASA PROMEDIO 351 

Fuente: Administración Piscina Municipal - Putina. 

 

De esta manera podríamos proyectar para el año 2020 de la siguiente manera, 

llegando al número máximo de personas en el 2020 de 713.099. 

AÑO 
MÁX. PERSONAS PROM. TASA CRECIMIENTO 

% DIA AÑO 

2006 1205 440,000 3.51 

2007 1247 455.444 3.51 

2008 1291 471.430 3.51 

2009 1336 487.977 3.51 

2010 1383 505.104 3.51 

201 I 1432 522.833 3.51 

2012 1482 541.184 3.51 

2013 1534 560.180 3.51 

2014 1588 579.842 3.51 

2015 1644 600.194 3 51 

2016 1701 621.186 3.51 

2017 1761 642.989 3.51 

2018 1823 665.557 3.51 

2019 1887 688.918 3.51 

2020 1953 713.099 3.51 

Fuente: Administración Piscina Municipal - Putina. 
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4.4.4. CONCLUSIONES 

 

• Se ha determinado que los usuarios potenciales en el 2020 serán de 713.099 

personas (1953 al día) en los días más altos de las cuales el 10 % acudirán a los 

baños por algún motivo de salud, el 90% irán solo como bañistas con afanes de 

recreación y relax; donde el número de usuarios pacientes posibilita alguna 

especialización de los servicios terapéuticos. 

• Además la mayoría de la gente que acuda será de la misma cuidad siendo en general 

la cantidad de turistas nacionales 5.11 %, y 52.79% turistas locales y 42.10% 

turistas de toda la región donde la procedencia de los usuarios nos indica la 

necesidad de contar con infraestructura de hospedaje. 

• Complementariamente a esto, señalamos que del total de usuarios clientes el 53% 

representan a usuarios varones y el 47% son mujeres entre los 13 y 70 años en su 

mayoría, siendo el grupo entre los 26 y 50 años de edad el grupo de mayor 

incidencia en el uso y asistencia a la Piscina Municipal, por lo que todo esto hace 

prever la diversidad de los servicios recreativos entre pasivos y activos con los que 

se debe de contar. 
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CAPITULO V: SOBRE EL SITIO 

 

En este capítulo analizaremos el terreno propuesto donde se ha de proyectar el 

BALNEARIO TERMOMEDICINAL RECREACIONAL DE PUTINA, con el fin de 

identificar las potencialidades y limitaciones del terreno definiendo además las 

principales generatrices físicas de este que conlleva la realización del proyecto 

destinado a la utilización de las aguas termo medicinales. 

Debemos señalar que el actual predio usado para el BALNEARIO 

TERMOMEDICINAL RECREACIONAL DE PUTINA, no presenta limitaciones en 

relación a la superficie de área con la que se cuenta o de carácter de tipo topográfico, 

por lo que no ha sido necesario la anexión de lotes colindantes o áreas de otras índoles 

pudiendo por tanta aprovechar el potencial turístico con que cuenta así como la 

utilización de los recursos que nos ofrece el lugar. 

Actualmente el terreno en mención, de acuerdo al Plan Director de la ciudad de 

Putina, indica que se encuentra en una zona turística recreativa – tratamiento especial 

(ZTRTE), además dichas áreas son de propiedad del municipio de Putina, por lo que es 

posible su utilización para el futuro proyecto. 

La actividad termal se encuentra en un momento importante de impulso ya que 

la industria balnearia crece día a día en el panorama Peruano y por ende en la región 

Puno debido en parte a la preocupación por la salud, al aumento paulatino de la 

esperanza de vida y a la especialización cada vez mayor de los establecimientos de este 

tipo. 

Es en esta tipología de infraestructuras donde la utilización del agua con fines 

terapéuticos y lúdicos es una práctica que se lleva a cabo desde hace bastante tiempo, 

utilizando las aguas con propiedades mineromedicinales principalmente para fines 

curativos; aunque es en la actualidad cuando los tratamientos con aguas están 

alcanzando su máximo auge. 
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5.1. CONDICIONES URBANO AMBIENTALES 

5.1.1. Emplazamiento 

El emplazamiento del área de estudio se encuentra en la zona centro de la ciudad 

y se podría convertir en el corazón de esta, es estratégica para el crecimiento de la 

ciudad. 
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5.1.2. Localización 

 

La localización del terreno responde básicamente a la existencia del recurso 

hidrotermal, con la presencia de muchos manantiales de aguas termales medicinales que 

supera los 45 °C de temperatura, lo que justifica la existencia de un complejo termal 

medicinal y recreativo, que además de promocionar el turismo en la Zona permite una 

apertura económica en esta zona. 

 

5.1.3. Ubicación y coordenadas 

 

El terreno se ubica en el centro de la ciudad de Putina. 

Región :  Puno 

Provincia:  San Antonio de Putina 

Distrito:  Putina 

Comprendida entre los paralelos 14° 26' 04" de latitud Sur con una longitud de 

70° 02' 04" Oeste, a una altitud de 3 890 metros sobre el nivel del mar. 

5.1.4. Límites y áreas del terreno 

El Terreno es irregular de 19,291.668 metros cuadrados, y de 604.69 metros 

lineales de Perímetro. Es un terreno de topografía regular. 
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fig. 32: Limites y Área del terreno 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El terreno propuesto tiene como colindantes: 

• Por el norte; con terrenos destinados al uso rustico y recreacional. 

• Por el sur; con el río Putina en una línea quebrada de 118.64 m. 

• Por el este; con el río Putina en una línea quebrada de 143.09 m. 

• Por el oeste; con viviendas 

 

5.1.5. Accesibilidad  

El visitante llega por la vía Juliaca- Putina, en un promedio de tres horas, siendo 

carretera asfaltada (45Km.) hasta el desvió a Huancané, y del desvió a Huancané a 

Putina es trocha carrozable (45 Km.), hace un recorrido de 90 km. 

El terreno, se encuentra articulado a la red vial de la ciudad de la siguiente 

forma: 

A. VEHICULAR 

• Por el Oeste con el Jirón Comercio, que es una vía de segundo orden, la que 

articula con la Plaza Principal y el Centro de la Ciudad. 
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B. PEATONALES 

• Por el Oeste con la calle Antonio Raymondi que es una vía peatonal y Jirón 

Comercio.  

 

fig. 33: Accesibilidad 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.1.6. Sistemas de transporte 

El transporte con el que se cuenta para llegar a la propuesta es de unidades 

menores como autos o taxis, mototaxis y triciclos, que prestan servicio dentro del 

ámbito de la ciudad.  

5.1.7. Vocación Urbana  

 

       

 

5.1.8. Unidades de paisaje  

El paisaje se encuentra definido por las visuales del proyecto hacia el exterior. 

El paisaje está configurado en mayor medida por la topografía ya que este 

configura diversidad de formaciones, planos verticales, superficies ondulantes, espacios 

definidos y delimitados por la misma topografía y elementos naturales corno rocas y 

árboles. 

También podemos encontrar la presencia de elementos antrópicos 

(construcciones), algunos de los cuales contrastan con !a belleza e integridad del 

paisaje, por el color, los materiales e incluso la misma volumétrica. 

Los elementos abióticos que definen el paisaje son principalmente el río que 

corre a lo largo del valle y las formaciones rocosas que sobresalen de cerro 

configurando paredes naturales, cuevas, salientes rocosas, etc. 
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fig. 34: Entorno inmediato 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

fig. 35: Entorno inmediato 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2. CONDICIONES FISICO NATURALES 

5.2.1. Topografía 

La topografía del terreno presenta sin desniveles, existe una pendiente hacia el 

exterior de 5%. 

La capacidad portante del suelo es de 0.9 kg/cm2 
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fig. 36 Fotografía del terreno 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

fig. 37: Plano Topográfico por metro. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2. Hidrología 

 

- El río Putina que fluye a todo el largo del terreno, además de ser un recurso 

hídrico es un recurso paisajístico. 

- El ojo de agua que se encuentra contiguo al terreno, dentro del área de 

intervención; el cual no está siendo explotado y abastecerá el “Balneario 

Termomedicinal y Recreacional de Putina.” 
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fig. 38: Recurso Hidrotermal 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.2.3. Ecología 

La vegetación es limitada a árboles y arbustos nativos. 

fig. 39: vegetación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.2.4. Microclima 

Temperatura Mínima -7°C meses de Junio y Julio.  

Temperatura Máxima +25°C meses de Octubre a Enero. 

 

5.2.5. Vientos 

Hacia el Sur - Este (primavera y verano) 

Hacia Sur - Oeste (otoño e invierno).  
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fig. 40: DIRECCIÓN DE VIENTOS 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

6am – 9am 
3pm – 10pm 

9am – 3pm 
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5.2.6. Asoleamiento 

fig. 41: Asoleamiento 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.3. ANALISIS FODA 

Tabla 17: ANALISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Buena orientación 

- Buena accesibilidad ya que existe una conexión directa con 

la vía de segundo orden “jirón comercio” que lleva a  Sandia, a 

su vez lleva al centro de la cuidad y a la plaza principal. 

- Excelentes visuales por los tres frentes. 

- El rio forma parte importante del paisaje y en la 

estructuración de la ciudad. 

- La topografía presenta un desnivel de 5% 

- El terreno se encuentra aledaño al recurso hidrotermal “ojo 

de agua”. 

- El terreno se encuentra 

cercano al rio por ello la 

capacidad portante de su 

suelo es menor. 

- En el mes de enero, riesgo 

de inundación por fuertes 

precipitaciones pluviales que 

aumentan el caudal del rio. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

- El terreno le pertenece al estado. 

-El terreno se encuentra cercano a las minas “la Rinconada, 

- En el mes de agosto, fuertes 

vientos en temporada. 

- En los meses de junio y 
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Ananea y Cerro lunar”. 

- Los usuarios tienen alto poder adquisitivo ya que en su 

mayoría trabajan en las minas mencionadas. 

- Los usuarios en su mayoría viven estresados y están en 

búsqueda de actividades de relajación y recreación. 

- En toda la Región Sur existen muy pocos lugares termo 

medicinales recreativos, y estos no abastecen la cantidad de 

usuarios. 

- Existencia de un paisaje urbano homogéneo en el área de 

influencia del proyecto. 

- Existencia de circuitos turísticos cercanos al ámbito de 

estudio. 

 

julio presenta un clima 

frígido llegando hasta los -

7°C. 

- Existencia de gran cantidad 

de población flotante que 

trabaja en las minas 

informales, negando un 

sentido de pertenencia al 

lugar.  

 

Fuente: elaboración propia 

5.4. MAPA DE POTENCIALIDADES 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.5.  MAPA DE CONFLICTOS 
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CAPITULO VI: PROPUESTA 

 

6.1. PREMISAS DE DISEÑO 

- Elaborar plataformas escalonadas donde la arquitectura se encuentre en la parte 

superior para evitar riesgos por inundación en la época de lluvias. 

- Forestar con carrizo y totora al borde del rio ya que ayudan a controlar los riesgos 

por inundación. 

- Orientar el proyecto siguiendo el eje del rio que a su vez coincide con la buena 

orientación por asoleamiento. 

- Plantear 3 accesos (2 vehiculares, 1 peatonal) hacia el terreno por el noreste a partir 

del Jirón Comercio. 

- Ubicar la zona de servicios complementarios en la parte alta del terreno para 

aprovechar las excelentes visuales hacia el paisaje (rio, zonas forestales). 

- Reforzar el carácter paisajístico del rio creando un malecón aledaño al terreno que 

forma parte de la ciudad. 

- Orientar la zona termal terapéutica cercana al recurso hídrico “Ojo de agua” para 

garantizar su adecuado abastecimiento. 

- Crear alianzas estratégicas con las minas “la Rinconada, Ananea, Cerro lunar” que 

se encuentran en proceso de formalización para garantizar el mantenimiento del 

proyecto a lo largo del tiempo, a través de reducción de las tasas de impuestos. 

- Cobrar un ingreso simbólico por el uso del equipamiento adicionando un pago extra 

para aquellas instalaciones que son más costosas en el mantenimiento (zona termo 

medicinal especializada). 

- Construir como máximo 3 niveles ya que la capacidad portante (0.9kg/cm2) del 

terreno no permite más niveles. 

- Forestar áreas libres del noreste para controlar las fuertes corrientes de vientos. 

- Contribuir a generar un sentido de pertenencia con la creación del equipamiento 

necesario ya que brindara servicio a toda la población a escala local y regional. 

- Integrar el proyecto a los circuitos turísticos existentes, ya que existen pocos lugares    

termo medicinal recreativo, beneficiando así a la población del lugar. 
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6.2. INTENCIONES DE DISEÑO 

 

El planteamiento del complejo está basado en la innovación de las actuales formas 

de explotación del recurso termal en la región su utilización tanto en los tratamientos 

terapéuticos como en usos recreativos, manteniendo la calidad ambiental en la 

implementación de una nueva infraestructura, introducida en un medio natural 

cumpliendo adecuadamente con los requerimientos que un establecimiento balneológico 

moderno demanda. 

6.2.1. Intenciones funcionales 

Jerarquizar la organización del Balneario termomedicinal y recreacional de 

Putina, esto a partir de agrupar áreas íntimas, y de servicio, mediante el sistema de 

composición por similitud de las partes y recorridos. La edificación deberá funcionar 

como un todo, entendiendo como la interacción dinámica, de sus partes, a la vez alberga 

actividades simultáneas que no interfiere con la función de las otras áreas. 

Se busca diferenciar las actividades de los usuarios bajo ponderaciones en el 

grado de privacidad, que requieren dichas actividades, por lo mismo generar secuencias 
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operacionales, que se dan de acuerdo a las actividades, que ocurren dentro y alrededor 

de la edificación, que están organizadas por intensidad, frecuencia y afinidad de uso, 

mediante espacios de transición entre ellos. 

Las circulaciones de acceso se dispondrán longitudinalmente, mientras que las de 

distribución serán transversalmente, de modo que en los recorridos, se tenga siempre la 

percepción, del conjunto. 

Los accesos y los recorridos, serán diferenciados según la actividad y el tipo de 

usuario, ordenando los ejes que permitan diferenciar las zonas, de modo de evitar que 

estos se interrelacionen. 

Las funciones de los diferentes espacios responden a sectorizaciones y 

especializaciones en tratamiento hidroterapéuticos, actividades de servicios, recreación, 

recepción y descanso los cuales buscaran el equilibrio de sus componentes bióticos y 

abióticos así como termales, para el desarrollo de estas actividades se plantea la 

organización y diferenciación de zonas en función de las actividades que se desarrollan 

en estas así tenemos: 

Zona Receptiva 

Zona Administrativa 

Zona termal Terapéutica 

Zona termal Recreativa 

Zona Recreativa 

Zona de Servicios Complementarios  

Zona de Servicios Generales 

Estas zonas serán interrelacionadas mediante un sistema de recorridos amenos y 

descansados, partiendo a su vez de una diferenciación de accesos peatonales y 

vehiculares que vayan en función de las potencialidades de terreno, de los recursos 

hidrotermales y las necesidades de los usuarios, diferenciados entre paciente y bañista 

recreativos. 

Se proyectaran circuitos peatonales (no rígidos) adecuados a la topografía de 

terreno manteniendo las características orgánicas del terreno los cuales conectarán cada 

una de las zonas generando en dichos recorridos bolsones que contendrán funciones de 
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encuentro de recreación y servicio, que a su vez se interrelacionarán con cada una de las 

zonas principales. 

Las áreas de descanso relajación y contemplación estarán orientadas en relación 

con los espacios abiertos de recreación otorgándoles de una mayor versatilidad y 

flexibilidad de sus espacios. 

Lograr una articulación de nodos o núcleos funcionales a través de senderos, 

rampas, escaleras y plataformas, considerando recorridos horizontales y verticales en 

correspondencia con las características y comodidades de los usuarios. 

Lograr una articulación funcional en base a ejes de circulación vertical y 

horizontal que logren definir una unidad espacial y volumétrica de complejo. 

6.2.2. Intenciones espaciales 

Se busca tener fugas visuales a través de láminas de cristal, con el fin de abarcar 

el paisaje exterior. 

Jerarquizar los espacios más importantes, de modo que se muestren imponentes, 

y se pueda relacionar con los demás espacios. 

Crear espacios dinámicos (sala de espera, patios interiores) de manera que estos 

sean acogedores, con una geometría simple, con tratamientos de desnivel, color, luz y 

sombra, donde el usuario tenga una estancia menos tediosa. 

Crear espacios flexibles para darle la posibilidad al usuario de recrear su espacio 

teniendo como referencia un diseño integral no solo de la edificación sino utilizando la 

arquitectura móvil en el interior que también cree espacios en movimiento gracias al 

mobiliario. 

Desarrollar espacios desde los cuales se pueda manejar perspectivas interiores y 

exteriores donde el Centro se muestre así mismo y su actividad se convierte en su 

máximo atractivo. 

Se busca que los halls y estares sean espacialmente sinuosos, en donde se funde 

los sentimientos y se interrelaciona los que la visitan; otorgando así al espacio una 

nueva dimensión. 
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Se pretende que los espacios interiores se conviertan en la prolongación cubierta 

del espacio exterior. El cual estará regido por una armonía y simplicidad natural y 

lógica, la relación con la naturaleza y la libertad espacial que se traduce en una 

supresión de barreras entre fuera y dentro, el espacio no pretende dominar el jardín, sino 

integrarse armónicamente en él, dejándose abrazar. 

6.2.3. Intenciones estético formales 

Las fachadas expresan contemporaneidad mediante el tratamiento volumétrico 

que lo caracteriza, El lenguaje del conjunto expresa armonía e integración con el medio. 

Las formas regulares ayudan a plantear espacios abiertos diferentes, unos de 

otros, con características propias según el usuario, actividad, ubicación. 

6.2.4. Intenciones contextuales 

La imagen del Balneario termomedicinal y recreacional de Putina, responde a 

una volumetría, funcionalidad de los espacios, e integración con las otras edificaciones 

partícipes del Conjunto a través de un tratamiento por contraste, lo que ha llevado a que 

la organización de los espacios obedezcan a un planteamiento particular, tomando en 

cuenta ejes y elementos ordenadores del lugar, más que a las exigencias funcionales que 

de ante mano están dadas. 

La forma de composición bi-tridimensional, es una reinterpretación del plano 

actual abstrayéndolo para definir ejes regulares que predominan en el contexto y que 

emergen para definir formas geométricas regulares para poder descomponerlas y 

generar volúmenes contrastantes y al mismo tiempo integradores del conjunto, 

combinando formas regulares y orgánicas, para luego en el plano de la reinterpretación 

definir volúmenes. 

Se pretende disolver barreras físicas y simbólicas, por lo cual el edificio será en 

su mayoría de dos niveles, permitiendo un continuo nivel topográfico acorde al lugar, en 

relación y armonía con la misma, cuyas irregularidades se convierten en incentivos para 

crear, pudiéndose decir que la naturaleza colabora con la obra de arte. 

Frente a la homogeneidad del tejido urbano adyacente, el centro pretende 

expresar una imagen contrapuesta y representativa, creando y fortaleciendo un ambiente 

equilibrado (natural y construido), donde combinaciones importantes de forma, tamaño, 
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color, proporción, escala y textura entre otros se establecen entre los elementos ya 

existente en el lugar. 

Se pretende generen focos de contemplación para el usuario, donde será 

necesario considerar, contrastes y equilibrios entre proporciones y escala, sombras y 

soleados, elementos naturales y artificiales, llenos y vacíos, que serán tomados del 

entorno inmediato. 

6.2.5. Intenciones ambientales y paisajísticas 

Proteger y dotar al centro con espacios y elementos que contemplen y resuelvan 

los factores climáticos predominantes de esta región (vientos, radiación solar, 

temperatura, lluvias, humedad), además de otorgar cualidades de confort ambiental a los 

espacios, mediante el uso de elementos naturales y su adecuada interacción con 

elementos artificiales. 

Las plazas y estares bajo las copas de los árboles, serán lugares agradables de 

descanso y encuentro en cualquier época del año. 

Se dispondrá de un adecuado sistema de evacuación de aguas pluviales con la 

implementación de canales y drenajes en los meses de diciembre a abril que 

corresponden a de temporada de lluvias. 

Disposición de jardines y piscinas al interior del conjunto, los que funcionan 

como reguladores climáticos permitiendo la captación solar en invierno y ventilación 

natural en verano. 

Se tendrá en cuenta las manifestaciones de la vegetación, ya que cada planta 

cambia su aspecto (florece, pierde sus hojas, producen frutos, etc.) de acuerdo a las 

estaciones del año; La vista podrá ir cambiando de coloridos en mayo, con los 

contrastes intencionados de la Kantus en flor, color amarillo azafrán y rojo con la azul-

lila de las Jacarandas. En junio, el amarillo intenso de las hojas del Álamo carolino 

antes de la caída, contrasta fuertemente con el verde de los chachacomos y las queñuas, 

ofreciéndonos uno de los espectáculos de color más llamativos que podemos encontrar 

en los jardines de recreación y terapias así como en el malecón diseñado alrededor del 

proyecto. 
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6.2.6. Intenciones tecnológico constructivas 

Utilización del concreto armado (aporticado) y estructuras metálicas con el fin 

de generar una adecuada organización y manejo de sus cualidades expresivas y formales 

los que responden a la necesidad de proyectar una arquitectura que se integre al lugar 

que lo alberga. 

Se busca remarcar la geometría formal del espacio exterior e interior donde las 

formas orgánicas y formas regulares respondan a las bondades y características del 

material el cual ayudara a la plasmación formal del conjunto arquitectónico. 

La Utilización adecuada de diafragmas o losas con el fin de otorgarle seguridad 

al hecho arquitectónico, en caso de movimientos sísmicos. 

Crear limpieza estructural al interior de los espacios que lo requieren, serán 

flexibles con buena ventilación, luz natural y vista panorámica, donde las columnas de 

concreto armado, ofrezcan el soporte adecuado a la cobertura (losa y policarbonato). 

Combinar tecnologías constructivas y materiales en la composición 

arquitectónica los que expresaran unidad y armonía. 

Utilizar materiales como metal y el vidrio que ayudaran a definir espacios, 

además de otorgarles sensaciones diversas corno amplitud, y transparencia a los 

mismos. Utilización de materiales tradicionales (piedra, madera, tierra), en los jardines 

y parques exteriores, con el fin de otorgarles un lenguaje natural. 

6.3. IDEA GENERACIONAL DE PROYECTO 

 

Proceso de Purificacion: consiste en la limpieza espiritual, fisica y energetica para el 

cuerpo se recuepre a travez del uso del agua y terapias recreativas donde se libera estrés, 

ansiedades, alteraciones emosionales y dolores.  
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6.4. PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

Contraste entre la sensualidad y la austeridad, entre la inmobilidad de las lineas 

rectas de la arquitectura y balanceo de las curvas del agua.  
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6.4.1. Base Geométrica 
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6.4.2. Superposición de ejes ordenadores 
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6.4.3. Evolución de la forma 
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6.5. ESQUEMAS DE ZONIFICACIÓN 

6.5.1. Zonificación abstracta 

 

6.5.2. Zonificación Funcional 
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6.5.3. Zonificación por accesos 

 

 

 

6.6. ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES 

6.6.1. Diagrama General 
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6.6.2. Diagrama por accesibilidad 
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6.6.3. Diagramas Funcionales 

Zona Administrativa y Receptiva    

 

Zona de Servicios Complementarios

 

Zona Termal Terapeutica - Primer Nivel 
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Zona Termal Terapéutico – Segundo Nivel  
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6.7. SISTEMAS 

6.7.1. Sistema de actividades  
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6.7.2. Sistema de circulación y movimiento  
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6.7.3. Sistema de dominios 
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6.7.4. Sistema edilicio  
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6.7.5. Sistema de relación de agua y áreas verdes 
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6.8. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El Balneario termomedicinal y recreacional de Putina cuenta con seis zonas: 

■ Zona Receptiva. 

■ Zona Administrativa. 

■ Zona Termal Terapéutica. 

■ Zona Recreativa. 

■ Zona De Servicios Complementarios. 

■ Zona De Servicios Generales 

Estas zonas se dividen en sub. Zonas y estas en unidades espaciales, que según 

reglamento deben cumplir con una serie de características como área mínima, 

equipamiento, niveles recomendables de confort ambiental y requerimientos técnicos de 

construcción. 

Para poder dimensionar el área de los espacios nos basaremos en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones y normas vigentes de modo que se consideren las áreas y 

distancias mínimas para zonas recreativas, restaurantes, etc. 

En principio, expondremos una síntesis de los requerimientos para cada zona, 

desarrollando luego el planteamiento de espacios, cuantificándolos y cualificándolos de 

acuerdo a cualidades espaciales, funcionales, ambientales, requerimientos de 

instalación, mobiliario y usuarios servidores y servidos, posteriormente sintetizaremos 

esta información en la determinación cuantitativa del Balneario termomedicinal y 

recreacional de Putina, lo que conocemos como programa arquitectónico. 

Para el cálculo de las superficies requeridas para La infraestructura de servicio 

recreativo termomedicinal se multiplicará el índice de ocupación del espacio por 

persona m2, por el número de personas que utilizará el espacio; de la misma manera se 

tomara en cuenta las características que deben de tener cada uno de los espacios 

definidos para el complejo arquitectónico, además se consignaran las zonas y las sub 

zonas en las que estas se encuentran distribuidas. 

Índices calculados según el libro “Arte de proyectar Arquitectura” de Neufert, 

Ernest 14ª Edición–2ª Tirada, Barcelona–España 1997 y según experiencias confiables.  
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I. ZONA DE RECEPCIÓN y ADMINISTRATIVA 

A. Procesos Funcionales 

Las funciones de recepción se dan basándose en plazas y estacionamientos 

ubicados en las zonas de ingreso al proyecto, equipadas con espacios de estar, atención, 

orientación, venta y administración, teniendo los ingresos dos caracteres uno recreativo 

y otro terapéutico. La subzona de administración debe mantener relación funcional 

directa con las piscinas termales recreativas, restaurante y con el área termal terapéutica 

es importante definir esta zona como un ente interrelacionador del conjunto por lo que 

es necesario interrelacionar las subzonas a través de circulaciones definidas por 

escaleras, rampas y equipos mecánicos donde sean necesarios. 

 

B. Espacios. 

ZONA 
UNIDAD AMBIENTES 

N°  

AMB. 
INDICE 
(M2/PERS.) 

CAP 

(PERS) 

AREA  

(M2) 

AREA 

PARCIAL 

CIRC. Y 

MUROS 

30% 

SUB 

TOTAL 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 y

 R
E

C
E

P
T

IV
A

 

L
O

B
B

Y
 Recepcion 1 1.2 5 6.00 6.00 

  

Sala de espera 1 1.7 20 35.00 35.00 

Caja 1 
1.5 

2 3.00 3.00 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 

Hall 1 1.5 15 23.00 23.00 

sh 4 1.1 2 2.25 9.00 

deposito 1 2.7 2 5.50 5.50 

secretaria 1 3.0 3 9.20 9.20 

Of administrativa 1 3.2 5 16.30 16.30 

Of. Tesoreria 1 3.2 3 9.80 9.80 

Of. Contabilidad 1 3.2 3 9.80 9.80 

Of. Relaciones 

publicas 
1 

3.6 
5 18.40 18.40 

Sala de reuniones 1 1.9 15 29.60 26.60 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Snack 1 1.8 12 22.45 22.45 

Sala de Espera 1 2.6 10 26.75 26.75 

Consultorio 

General 
1 

4.2 
5 21.05 21.05 

Triaje 1 3.2 3 9.80 9.80 

Sala de 

Reflexologia 
1 

2.7 
3 8.35 8.35 

sh 2 1.1 2 2.25 4.50 

 Sub total Zona Administrativa y Receptiva 264.50 113.30 377.80 
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C. Tipo De Espacio 

Espacio Cerrado y espacio semi abierto y abiertos. 

D. Ubicación Preferente 

La ubicación preferente para esta zona es al ingreso de modo que sea identificable e 

interrelacione las zonas del proyecto, además de las zonas de llegada de los caminos a 

los terrenos. 

E. Requerimiento Ambiental 

- Renovación de aire. 

- Tratamiento de luz natural. 

- Iluminación lateral y cenital (paredes y cubiertas). 

- Confort térmico al interior de los ambientes. 

- Considerar altura del alfeizar. 

- Temperatura media 16-18ºC (controlada). 

- Aislamiento acústico. 

- Asoleamiento controlado. 

F. Insumos 

- Energía eléctrica 

- Comunicación telefónica y radio 

- Terminal de computadora 

- Agua potable 

G. Equipamiento 

- Paneles de exposición 

- Computadora 

- Teléfonos 

- Extinguidores 

- Equipo de Limpieza 
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II.  ZONA TERMAL TERAPÉUTICA 

A. Procesos Funcionales 

Ya que se considera que los usuarios son pacientes que sufren de afecciones 

osteomusculares esta zona debe mantener relación funcional directa por medio de 

escaleras, rampas con la zona receptiva, y el área de servicios complementarios como el 

restaurante, teniendo una relación más indirecta con las piscinas termales recreativas. 

B. Espacios 

ZONA UNIDAD AMBIENTES 
N°  

AMB 

 

INDICE 

(M2/PERS) 

CAP. 

(pers) 

AREA  

(M2) 

AREA 

PARCIAL 

CIRC. Y 

MUROS 

30% 

SUB 

TOTAL 

T
E

R
M

A
L

  
T

E
R

A
P

E
U

T
IC

O
  

L
O

B
B

Y
 Recepcion 1 2.5 8 20.60 20.60 

  

Sala de Espera 1 1.6 12 19.50 19.50 

Secretaria 1 1.1 4 4.60 4.60 

Consultorio 3 2.6 3 7.90 23.70 

T
E

R
M

A
L

 T
E

R
A

P
E

U
T

IC
O

 

Hall 1 1.8 10 18.00 18.00 

Vestidores 10 2.2 1 2.20 22.00 

SS-HH 8 2.2 1 2.25 18.00 

SH-disc. 1 3.0 1 3.00 3.00 

Poza comun 3 3.0 12 37.00 111.00 

Pozas dobles 7 1.8 3 5.60 39.20 

Pozas familiares 5 2.3 6 13.80 69.00 

Piscina 

contracorriente 
1 ESTIMADO ESTIM 66.00 66.00 

Piscina 

hidromasaje 
1 1.9 12 22.90 22.90 

Deposito 1 ESTIMADO ESTIM 8.80 8.80 

Sisterna 1 ESTIMADO ESTIM 25.00 25.00 

T
E

R
A

P
IA

S
 

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

S
 

Hall 1 2.2 8 18.00 18.00 

Sala de espera 1 1.9 10 19.50 19.50 

SH 2 1.6 2 3.30 6.60 

Sala de masajes 1 4.3 10 43.50 43.50 

Tratatamiento 

vichy 
1 ESTIMADO ESTIM 48.90 48.90 

Sala de chorros 

jet 
1 3.2 14 46.00 46.90 

Snack 1 1.7 5 8.80 8.80 

S
A

U
N

A
 Y

 

B
A

Ñ
O

S
 

T
U

R
C

O
S

 Zona de reposo 1 1.0 6 6.30 6.30 

SH 2 1.0 2 2.00 4.00 

Zona de duchas 8 1.59 1 1.59 12.70 

Camara seca 2 1.0 15 15.00 30.00 

Camara a vapor 2 1.0 15 15.25 30.50 

 Sub total Zona de la Zona Termal Terapeutico 747 224.10 971.10 
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C. Tipo de espacio 

Espacio Cerrado y espacio semi abierto y espacios abiertos. 

D. Ubicación preferente 

La ubicación está determinada por las mejores visuales del proyecto. 

E. Requerimiento ambiental 

- Renovación de aire continúo para evitar el aglomeramiento de los gases. 

- Tratamiento de luz natural 

- Iluminación lateral y Genital (paredes y cubiertas) mínima de 100 lux. 

- Confort térmico al interior de los ambientes 

- Considerar altura del alfeizar 

- Temperatura media 18-22°c (controlada) 

- Aislamiento acústico 

- Asoleamiento controlado 

F. Insumos 

- Energía Eléctrica 

- Comunicación telefónica 

- Agua termo mineral 

G. Equipamiento 

- Paneles de exposición 

- Computadora 

- Teléfonos 

- Extinguidores 

- Bañeras 

- Equipo de Limpieza 
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III. ZONA RECREATIVA 

A. Procesos Funcionales 

Debe mantener relación funcional directa a la zona de servicios complementarios por 

ejemplo al restaurante, también debe relacionarse directamente a la zona administrativa. 

B. Espacios.  

ZONA UNIDAD AMBIENTES 
N° 

 AMB. 

INDICE 

(M2/PERS) 

CAP. 

(PERS) 

AREA 

M2 

AREA  

PARCIAL 
SUB TOTAL 

R
E

C
R

E
A

T
IV

O
  

E
S

P
A

C
IO

S
 A

B
IE

R
T

O
S

 

Plazas 2 ESTIM ESTIM 540 1080.00 

 

Plazoleta 4 ESTIM ESTIM 130 520.00 

Estares 4 ESTIM ESTIM 90 360.00 

Alameda 3 ESTIM ESTIM 406.6 1220.00 

Areas Verdes   ESTIM ESTIM  9312.30 

Piscina 7 ESTIM ESTIM 122 854.00 

Estacionamiento 

Vehiculos 

Livianos 

1 ESTIM 70 1679 1679.00 

Estacionamiento 

de Buses y 

Custer 

1 ESTIM 8 759 759.00 

Paseo de los 

Pies descalzos  
1 ESTIM ESTIM 1130 1130.00 

Modulos 

Culturales y 

Comerciales 

6 ESTIM 6 20 120.00 

  Sub total de la Zona recreativa  17034.30 

 

C. Tipo De Espacio 

Espacio abierto, Semi cerrado, cerrado. 

D. Ubicación Preferente 

Áreas planas donde se puedan implementar senderos plazas y tengan un atractivo 

visual. 

E. Requerimiento Ambiental 

- Protección contra los vientos o brisas fuertes 

- Renovación de aire continuo para evitar el aglomeramiento de los gases 

- Tratamiento de luz natural 

- Asoleamiento directo  
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- Tratamiento de terrazas y juegos de agua 

F. Insumos 

- Energía eléctrica 

- Agua termo mineral 

G. Equipamiento 

- Bancas 

- Basureros Piscinas 

- Piletas 

- Áreas verdes 

 

V. ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

A. Procesos Funcionales 

Está relacionado con la zona administrativa, la zona recreativa y a la zona termal. 

B. Espaciales 

ZONA 
UNIDAD AMBIENTES 

N°  

AMB 

INDICE 

(M2/PERS) 

CAP 

(PERS) 

AREA 

M2 

AREA 

PARCIAL 

CIRC Y 

MUROS 

30% 

SUB 

TOTAL 

S
E

R
V

IC
IO

S
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IO

S
 

O
F

IC
IO

 Sala de Espera 1 1.4 5 7.30 7.30 

  

Oficio 1 2.3 3 6.90 6.90 

Of nutricionista  1 2.9 3 8.80 8.80 

Secretaria  1 0.9 3 2.90 2.90 

S-H 2 1.7 12 21.40 42.80 

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
 

Estar  1 1.5 10 15.90 15.90 

Comedor  1 1.6 44 73.30 73.30 

Comerdor 

Terraza 
1 2.5 36 90.00 90.00 

Estar Terraza 1 3.5 10 35.00 35.00 

Cocina  1 4.5 8 36.00 36.00 

Lava Vajillas 1 2.4 2 4.90 4.90 

Lavado y 

Sangrado 
1 ESTIM ESTIM 17.20 17.20 

Dep. de 

Insumos 
1 ESTIM ESTIM 8.70 8.70 

Cam. De 

Refrigeracion 
1 ESTIM ESTIM 7.00 7.00 

Dep. de 

Limpieza 
1 2.7 2 5.50 5.50 

Estar de 

Servicio  
1 1.1 6 6.70 6.70 

Comedor de 1 1.1 14 16.20 16.20 
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Personal  

Cuarto de 

Basura  
1 ESTIM ESTIM 2.20 2.20 

A
R

E
A

 D
E

 P
E

R
S

O
N

A
L

  
Hall 1 1.9 10 19.90 19.90 

Vestuario  2 1.3 4 5.20 10.40 

SS-HH 2 2.6 2 5.30 10.60 

Zona de 

casilleros 
1 1.9 4 7.60 7.60 

Almacen 

General 
1 3.65 2 7.30 7.30 

Cuarto de 

Fuerza 
1 ESTIM ESTIM 11.00 11.00 

Taller de 

Mantenimiento 
1 3.6 2 7.20 7.20 

A
U

D
IT

O
R

IO
 

Hall de Ingreso  1 2.3 20 47.00 47.00 

Control  1 1.1 8 9.30 9.30 

S-H 2 2.0 8 16.10 32.20 

Auditorio 1 1.5 126 
189.0

0 
189.00 

Escenario 1 ESTIM ESTIM 51.00 51.00 

Of. De 

Produccion  
1 2.9 2 5.90 5.90 

Control de 

Luces y Sonido 
1 2.9 2 5.90 5.90 

Almacen  1 3.5 2 7.15 7.15 

S-H  2 2.5 2 5.00 10.00 

Camerino 

varones 
1 2.0 4 8.35 8.35 

Camerino 

Damas 
1 2.3 4 9.40 9.40 

L
A

V
A

N
D

. 

Alm. Ropa sucia  1 3.55 1 3.55 3.55 

Alm. Ropa 

Limpia  
1 5.6 1 5.60 5.60 

Lavanderia. 1 2.6 2 5.25 5.25 

Lavado en Seco 1 ESTIM ESTIM 12.00 12.00 

Patio de Secado 1 ESTIM ESTIM 21.50 21.50 

 Sub total de la zona de Servicios Complementarios 884.40 318.40 1202.80 

C. Tipo De Espacio 

Espacios semi abiertos, abiertos y cerrados. 

D. Ubicación Preferente 

Se ubica próxima a la zona recreativa. 

E. Requerimiento Ambiental 

- Renovación de aire 

- Tratamiento de luz natural 

- Iluminación lateral y cenital (paredes y cubiertas) 

- Confort térmico al interior de los ambientes 
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- Considerar altura del alfeizar 

- Temperatura media 16-18°c (controlada) 

- Aislamiento acústico 

- Asoleamiento controlado 

- Protección contra los vientos o brisas fuertes en las terrazas 

F. Insumos 

- Energía eléctrica 

- Comunicación telefónica y radio 

- Terminal de computadora  

- Agua potable 

G. Equipamiento 

- Parrillas 

- iluminación de áreas libres 

VI. ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

A Procesos Funcionales 

Se ubicara en una zona central próxima a la zona recreativa y de servicios generales. 

B. Espaciales 

ZONA UNIDAD AMBIENTE 
N°  

AMB 

INDICE 

(M2/PERS) 
CAP 

(PERS) 

AREA  

M2 

AREA 

PARCIAL 

CIRC Y 

MUROS 

30% 

SUB 

TOTAL 

S
E

R
V

. 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 Bazar  1 1.6 10 16.75 14.90 

  

Custodia 1 1.6 10 16.75 14.90 

Topico 1 4.3 4 17.40 17.40 

ss-hh 2 2.6 6 16.00 32.00 

Vestidores 2 2.3 10 23.20 46.40 

 Sub total Zona de Servicios Generales 125.60 53.80 179.40 

C. Tipo De Espacio 

Espacios cerrados y semi abiertos. 

D. Ubicación Preferente 

Ubicación céntrica cercana a las demás zonas. 
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E. Requerimiento Ambiental 

- Renovación de aire continuo sobre todo para los espacios de servicio y descarga. 

- Tratamiento de luz natural 

- Iluminación lateral y cenital (paredes y cubiertas) 

- Confort térmico al interior de los ambientes 

- Considerar altura del alfeizar 

- Temperatura medía 16-18°c (controlada) 

- Aislamiento acústico 

- Asoleamiento controlado 

- Protección contra los vientos o brisas fuertes en las terrazas 

F. Insumos 

- Energía eléctrica 

- Comunicación telefónica y radio 

- Terminal de computadora 

- Agua potable 

G. Equipamiento 

- Duchas inodoros 

- Iluminación de áreas libres 

6.8.1. RESUMEN DE AREAS. 

 

ZONA ZONA 

SUB TOTAL EN 

PRIMERA 

PLANTA 

SUBTOTAL EN 

SEGUNDA 

PLANTA  

TOTAL TERRENO 
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E
A
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IO
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O
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A
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 –

 

R
E
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U
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A
 

ADMINISTRATIVA Y 

RECEPTIVA 
377.80 - 

 

TERMAL TERAPEUTICO 612.70 358.40 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
1087.5 62.30 

SERVICIOS GENERALES 179.40 - 

RECREATIVO 17034.30 - 

AREA TOTAL OCUPADA  19,291.70 420.70 19,291.69 
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CAPITULO VII: MARCO PROPOSITIVO – LA PROPUESTA – 

 

7.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

7.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

 

a) NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

“Balneario Termomedicinal Y Recreacional De Putina” 

 

b) INTRODUCCIÓN: 

Este hecho arquitectónico busca ser reconocido como un urbano con vivencia 

propia, que este orientado a la preservación de las condiciones naturales de la zona. 

Por esta razón se procurara generar ambientes pertinentes y adecuadamente 

equipados que respondan de manera apropiada a la necesidad de un lugar de encuentro, 

además de atender a las necesidades de la prevención de la salud y recreación.  

La propuesta urbano arquitectónica busca complementar espacios públicos, la 

estructura urbana de la cuidad de Putina, así como servir de centralidad recreacional al 

sector.  

Su rol, como equipamiento termo medicinal y recreacional, es ampliar las 

oportunidades de difusión de terapias alternativas, transmisión de conocimientos, 

prestación de servicios. Así mismo brindar espacios y actividades lúdicas de uso 

colectivo que ayuden a dinamizar el espacio recreativo.  

 

c) LOCALIZACIÓN: 

 

DIRECCIÓN: Calle Antonio Raimondi S/N 

CIUDAD: Putina 

PROVINCIA: San Antonio de Putina 

REGIÓN: Puno 
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d) CAPACIDAD: 

La capacidad máxima o aforo del proyecto será de 2292 visitantes diarios.  

 

e) DEL TERRENO: 

El terreno tiene un  área de xxx m2 según el levantamiento topográfico, presenta 

una pendiente mínima, con una topografía relativamente plana a orillas del rio Putina, el 

cual goza de excelentes vistas.  

La ubicación del terreno responde básicamente a la existencia del recurso 

hidrotermal, el ojo de agua termo medicinal que se encuentra contiguo al terreno, el cual 

no está siendo explotado actualmente. 

 

f) DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La propuesta está conformada por cinco zonas distribuidas con criterios de 

jerarquía, demanda y accesibilidad.  

 

Esta propuesta cuenta con dos accesos, uno vehicular y otro peatonal, el acceso 

peatonal está definido por una plaza receptora, adyacente a ésta se encuentra la zona de 

parqueo y estacionamiento de Buses. 

El acceso vehicular, está ubicado en la parte central posterior del proyecto, 

cuenta con un patio de maniobras y plataforma de carga y descarga que abastece al 

Restaurante a través de un ingreso posterior. 

El eje principal inicia con la plaza de ingreso y conecta la zona administrativa; 

pasando por la plaza de distribución; la zona recreativa; pasando por un puente peatonal 

sobre la piscina recreativa; la zona de servicios complementarios; pasando por el patio 

de comidas; rematando en la Plaza Principal la cual está adyacente al malecón y cuenta 

con un mirador y espléndidas visuales. 
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Otro eje importante es el que se encuentra contiguo al malecón ya que éste une 

transversalmente todo el proyecto con el malecón, y a su vez toda la zona recreativa. 

Partiendo de la Plaza de distribución, sale otro eje transversal uniendo la zona 

administrativa, la zona de servicios complementarios y la zona termal terapéutica. 

 

g) CRITERIOS DE DISEÑO  

 

ZONIFICACIÓN: 

 

a. Zona Receptiva y administrativa 

b. Zona de servicios complementarios  

c. Zona de termal terapéutica 

d. Zona de servicios generales  

e. Zona recreativa  

 

h) ADMINISTRACION Y RECEPCION: 

 

Zona que cuenta con oficinas administrativas con sus respectivos servicios, 

distribuidos de tal forma que el espacio de optimice para un correcto funcionamiento.  

Se ingresa a través de la plaza de ingreso a un espacio receptivo de doble altura, 

donde se encuentra la zona de informes y la sala de espera la cual cuenta con paneles 

informativos. Se desciende por una escalinata al nivel -1.50m hasta llegar a un hall el 

cual distribuye los ambientes de administración, secretaría, tesorería, contabilidad, sala 

de reuniones y  oficina de relaciones públicas. 

 

 

i) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 

AUDITORIO 

Al auditorio se ingresa por la plaza de distribución encontrando un hall de 

ingreso con paneles informativos y un control boletería, seguido por los servicios 

higiénicos que se encuentran espaldas de este.  

El auditorio tiene una capacidad de 220 plazas, 2 salidas de emergencia ubicadas 

en la parte posterior, una salida de emergencia ubicada en el tras escenario. 
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A los extremos del escenario se encuentran la oficina de producción y el control 

de sonido y luces. 

En el Tras Escenario se distribuyen a través de un pasillo los camerinos de 

damas y varones, servicios higiénicos y almacén. 

 

 

RESTAURANTE: 

 

Se ingresa al restaurante a través de dos ingresos al público y un ingreso 

posterior para el personal de servicio. 

Adyacente al ingreso lateral izquierdo se encuentra una sala de estar, seguido por 

un amplio comedor y escalinatas que llevan al comedor terraza del segundo nivel; de 

igual manera, al otro extremo del comedor donde se encuentra el segundo ingreso al 

público, está otra escalinata y estos se hallan inmediatos a la cocina. 

En la cocina podemos encontrar los espacios de lava vajillas, zona de sangrado y 

lavado, depósito de limpieza, depósito de insumos, cámara de refrigeración y 

ascendiendo por una escalinata al nivel +/- 0.00m se llega al estar de servicio y comedor 

del personal, a su vez, a espaldas del comedor se ubican los vestuarios, servicios 

higiénicos y picado de tarjeta; y en esta zona también existe una escalinata exclusiva 

para el personal de servicio que comunica con la lavandería en el segundo nivel. 

Junto al depósito de limpieza se encuentra el ingreso posterior de 

abastecimiento, la zona de carga y descarga. 

 

 

j) ZONA TERMAL TERAPÉUTICA: 

 

Se ingresa a la Zona Termal Terapéutica pasando previamente por la recepción y 

sala de espera donde se espera el turno para los consultorios médicos, adyacentes a ésta. 

Luego, una puerta conduce hacia un hall donde están ubicados los vestidores, 

servicios higiénicos de damas y varones y duchas de desinfección; para continuar con el 

recorrido necesariamente se tiene que pasar por unas pozas de desinfección. 

Pasando las pozas de desinfección se encuentra un área de circulación que 

distribuye la piscina contra corriente a 28°, pozas dobles, pozas familiares, piscina 
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hidromasajes, pozas con luces naranjas, rojas, verdes las cuales crean distintas 

sensaciones al usuario.  

También se encuentra un depósito junto a unas escalinatas que conduce hasta la 

zona de descanso del segundo nivel; a su lado derecho se ubica la zona de masajes y 

tratamientos (vichy asistido, sala de chorros) donde se ingresa a través de un hall; a su 

lado izquierdo se ubica el sauna y baño turco debidamente equipados con sus servicios 

higiénicos y zona de duchas exclusivos para este sector.  

 

k) SERVICIOS GENERALES:  

Este sector se compone de un bloque compacto con varios ingresos directos 

desde la zona recreativa, específicamente a los usuarios de las piscinas, equipados con 

vestidores y baños que servirán al público en general que harán uso del balneario, así 

mismo está dotado de un guardarropa para la custodia de las prendas personales.   

 

l) ZONA RECREATIVA: 

 

La zona recreativa se define a través de los ejes principales de circulación. 

El “Paseo de los Pies Descalzos” es un paseo casi contiguo al malecón, sigue su 

forma orgánica; si se quiere seguir toda la sensación del paseo, se ingresa a éste por un 

extremo y se sale por el otro, pero también hay la opción de hacer recorridos más cortos, 

este paseo es muy interesante ya que se crea sensaciones al usuario con materiales como 

el agua, la piedra, arena, y vegetación. 

Entre el eje transversal junto al Malecón, y el Paseo de los Pies Descalzos, está 

ubicada la zona de picnic. 

En la zona central del proyecto se encuentran las piscinas tanto recreativas, 

como termales y alrededor de estas, los infaltables juegos infantiles donde se crearon 

chapoteadores de agua.  

También se cuenta con un Pediluvio Compostela de piedra, agua y césped, al 

ingreso a la zona termal terapéutica. 
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7.1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 

 

a) GENERALIDADES: 

 La finalidad de este trabajo es presentar el diseño estructural del proyecto 

“Balneario Termo Medicinal y Recreacional de Putina”, diseño consevido bajo la 

filosofía de lograr que la estructura tenga la máxima seguridad asociada a un minimo 

costo.  

El proyecto mencionado con 4 bloques, el primero destinado a el servicio termo 

medicinal, el segundo destinado a los servicios complementarios, el tercero destinado a 

la administración y recepción y el cuarto a los servicios generales.  

Para el desarrollo del proyecto se propone una infraestructura compuesta por 

estructuras de bloques independientes. Estructurar los bloques permitirá que sean 

resistentes a fuerzas de gravedad y a fuerzas dinámicas como sismos. 

Estos bloques se desarrollan bajo el sistema aporticado junto a muros de 

tabiquería de sistema convencional. Se propone además un diseño de zapatas para 

apoyar los elementos de carga verticales.  

b) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto consta de 06 componentes de 2 niveles que incluyen bloques de 

escaleras, pozas, piscinas y estructuras metálicas de soporte para las coberturas livianas 

de techo que se presentan, así como losas aligeradas de entrepiso. 

 

1. Bloque Zona Termal Terapéutica  Sistema dual eje X - ejes alfabéticos 

Sistema dual eje Y - ejes numéricos 

2. Bloque Auditorio    Sistema dual eje X - ejes alfabéticos 

Sistema dual eje Y - ejes numéricos 

3. Bloque Servicios Complementarios  Sistema dual eje X - ejes alfabéticos 

Sistema dual eje Y - ejes numéricos 

4. Bloque Zona Administrativa    Sistema aporticado eje X - ejes alfabéticos 
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  Sistema aporticado eje Y - ejes numéricos 

5. Bloque Zona Servicios Generales   Sistema albañilería eje X - ejes alfabéticos 

  Sistema albañilería eje Y - ejes numéricos 

6. Bloque Sala de exposición   Sistema dual eje X 

Sistema albañilería eje Y 

 

Distribucion de Componentes 

 

 

Fuente de elaboración propia 

 

c) CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL: 

       Se ha realizado una concepción estructural de la edificación acorde con los 

lineamientos establecidos en las Normas Técnicas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones vigente: E.030, con el objeto de proporcionar a la edificación un adecuado 

comportamiento frente a cargas de gravedad y cargas sísmicas. La cimentación de la 

edificación es del tipo superficial con referencia al tipo zapatas aisladas, combinadas y 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

6 
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conectadas, y cimientos corridos, sobre las cuales se proyectan sobrecimientos 

convencionales de concreto simple para recibir los muros de albañilería. 

         Para la estructuración en general para la Edificación, en ambos sentidos 

longitudinal (X) y transversal (Y), se han utilizado indistintamente Muros de Cortante 

(Placas) Pórticos de Concreto armado con la rigidez apropiada para controlar los 

desplazamientos laterales del entrepiso.  

 

Además de las cargas de sismo se han considerado las cargas por gravedad teniendo en 

cuenta la Norma Técnica E.020 referente a cargas y sobrecargas.  

 

d) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.   

 

CIMENTACION: 

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: 

Losas de hormigón armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no supera las 

tensiones admisibles del terreno de cimentación. En ningunas de las situaciones del 

proyecto. Las losas de cimentación son de canto: 60cm  

ESTRUCTURA PORTANTE: 

La estructura portante vertical se compone de los siguientes elementos: 

Pilares de hormigón armado de sección rectangular y circular. Las dimensiones 

y armaduras los pilares se indican en los siguientes planos del proyecto. La estructura 

portante horizontal se compone de losas macizas de comportamiento bidireccional de tal 

manera las vigas embebidas dispuesta cumplen funciones de regidización de bordes 

perimetrales y de huecos.  

ESTRUCTURA HORIZONTAL: 

La estructura horizontal esta compuesto por los siguientes elementos: 

Losas macizas de hormigón armado de canto: 25cm. 
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Se aplicara el sistema constructivo aporticado, además del planteamiento de 

placas y columnas de concreto armado y muros de contención en el sótano  

 

e) SISTEMA ESTRUCTURAL 

El sistema estructural se determina según los materiales a usarse y el sistema de 

estructuración sismo resistente predominante en cada dirección. Según la clasificación 

de la edificación, se usará un coeficiente de reducción de fuerza sísmica (R) por lo tanto 

el proyecto en mención está constituido por sistema dual conformado muros 

estructurales y pórticos de Concreto Armado (R=7), para albañilería (R=3) y para 

pórticos (R=8)   

 

f) ESTRUCTURACIÓN 

No hay variación en los espesores de los muros de corte, esto se hizo en función 

de las necesidades de rigidez y estabilidad lateral, de manera que no afecten el 

comportamiento global del sistema buscando la no existencia de torsiones y reducción  

de los desplazamientos de entrepiso. 

Los techos son del tipo convencional con losas aligeradas unidireccionales y 

bidireccionales de 30 cm de espesor. En esta edificación se tienen elementos verticales 

muros de concreto armado de 0.25m de espesor.  

 

g) PARAMETROS DE DISEÑO  

 

Factor de Zona  Z = 0.4  Zona 3 

Factor de Uso    U = 1.5 Categoría de la edificación A 

Factor de Suelo   S = 1.2  Suelo Tipo 2    

Ts = 0.6 seg. 

Factor de Amplificación Sísmica   C ≤ 2.5 
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Factor de Reducción por Ductilidad:  R = 7  Sistema dual 

Factor de Reducción por Ductilidad:  R = 8  Sistema aporticado 

Factor de Reducción por Ductilidad:  R = 3  Albañileria confinada 

Para el cálculo del factor de amplificación sísmica se ha considerado como valor 

que define la plataforma del espectro para este tipo de suelo: Tp = 0,60 siendo: 

𝐶 = 2.5
𝑇𝑝

𝑇
          𝐶 ≤ 2.5 

Donde T es el período fundamental de la estructura. 

La fuerza cortante total en la base de las estructuras en cada dirección ha sido 

calculada con la expresión: 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑃
 𝑃 

h) CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL: 

 

 Irregularidades de Rigidez - Piso blando: Presencia mínima 

 No presenta discontinuidad de diafragma.  

   

i) ANÁLISIS SÍSMICO. 

Se establecieron juntas de separación sísmica entre los bloques de 3 cm tal como 

indica la Norma E030. El análisis estático se realizo mediante un análisis tridimensional 

mediante los parámetros determinados en las normas peruanas de sismo. Se modelaron 

los elementos con deformaciones por flexión, fuerza cortante y carga axial, para cada 

nudo se consideró 6 grados de libertad estáticos y para el conjunto 3 grados de libertad. 

 

j) NORMAS Y CODIGOS DE DISEÑO: 

 

Se aplicaron las Normas Peruanas 

Norma Técnica de Edificación E-020 Cargas. 
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Norma Técnica de Edificación E-030 Diseño Sismorresistente. 

Norma Técnica de Edificación E-050 Suelos y Cimentaciones. 

Norma Técnica de Edificación E-060 Diseño en Concreto Armado. 

 

k) CARGAS DE DISEÑO 

 

CARGAS DE SISMO: 

La fuerza sísmica  se considerará como una fracción del peso de la edificación, 

mediante un conjunto de fuerzas horizontales actuando en cada nivel de la edificación, 

considerando también fuerzas sísmicas verticales. 

 

CARGAS MUERTAS Ó PESO PROPIO: 

En este ítem se consideran el peso propio de los elementos estructurales, además 

el peso sostenido de la losa de concreto con su contrapiso, las barandas de seguridad, 

tabiques y muros de los alféizar. 

 

CARGAS VIVAS O SOBRECARGA: 

Referidas a la carga móvil, para lo cual el RNE considera en la Norma E020. 

 

l) PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE LA LOSA ALIGERADA: 

El peralte mínimo para no chequear deflexiones en losas aligeradas 

unidireccionales continuas conformadas por viguetas de 10 cm. de ancho, bloques de 

ladrillos de 30 cm. y losa superior de 5 cm. es: 

𝐡 > 𝒍 𝟐𝟏⁄  
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h > 6.40 21   →    h > 0.30   →    h = 0.30 m⁄  

PREDIMENSIONAMIENTO DE LA LOSA BIDIRECCIONAL: 

Las losas macizas pueden ser dimensionadas en forma aproximada considerando 

espesores menores en 5 cm. a los indicados para losas aligeradas, por consiguiente se 

podrá tener: 

h = 12 o 13 cm.   Luces menores de 4 metros. 

h = 15 cm.    Luces menores o iguales a 5.5 metros. 

h = 20 cm.    Luces menores o iguales a 6.5 metros. 

h = 25 cm.    Luces menores o iguales a 7.5 metros. 

h = 30 cm.    Luces mayores a  7.5 metros 

Por consiguiente se asumió un peralte de: 𝐡 = 𝟎. 𝟑𝟎 𝐦. 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE LA VIGA: 

Las vigas se dimensionan generalmente considerando un peralte del orden de 

1/10 a 1/12 de la luz libre (Ln), la altura incluye el espesor de la losa del techo o piso. 

𝐋𝐧 𝟏𝟐⁄ ≈ 𝐡 ≈ 𝐋𝐧 𝟏𝟎⁄  

En nuestro caso la viga V-01 se tienen luces de hasta 6.85 m 

6.85 12⁄ ≈ h ≈ 6.85 10⁄  

0.57 ≈ h ≈ 0.68   →   h = 0.60 m 

Finalmente en la edificación se asumió el siguiente peralte: 𝐡 = 𝟎. 𝟔𝟎 𝐦. 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE LA SECCIÓN DE LA COLUMNA: 

Debido a que nuestra edificación posee muros de corte en las direcciones 

principales, y ya que la rigidez lateral y la resistencia va estar principalmente controlada 

por los muros, las columnas se podrán dimensionar haciendo uso de la siguiente 

expresión: 
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Área  requerida para la columna: 

𝐀𝐜 = 𝐏𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 𝟎. 𝟒𝟓. 𝐟´𝐜⁄    

La columna C-1; su área tributaria es de 5.90 x 5.40 m, resultando 31.86m² 

cuenta que el peso incluye 02 pisos, por lo que tendremos:  

𝐏𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 = 𝟏. 𝟐. 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 

Pservicio = 1.2. (31.86)(2) = 76.46  Ton 

Para la columna en análisis tenemos una carga de 76.46 Ton, y la resistencia del 

concreto a los 28 días es de f´c = 210 kg/cm². Por lo tanto el área requerida de la 

columna será: 

Ac = 76460  kg 0.45. (210
kg

cm2
)       →         Ac = 809 cm2⁄    

Se requiere una columna de 809 cm², determinándose que las dimensiones 

iniciales de la columna rectangular serian de 25 cm x 32.5 cm, pero según la 

arquitectura diseñada se cuenta con una columna de diámetro: 25 x 35 cm; además 

según Norma el ancho mínimo de las columnas será de 25 cm. y que la relación de la 

dimensión menor a la mayor de la sección transversal de la columna no será menor que 

0,4. Con estas consideraciones queda definida como 25cm x 35cm. 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE LA SECCIÓN DEL MURO DE CORTE: 

Para realizar el Predimensionamiento de los muros de Corte, éste estará 

condicionado al espesor y longitudes dadas en los planos de Arquitectura, por 

consiguiente el espesor asumido es de  25 cm y las longitudes de las placas se 

distribuyen separadamente en cada dirección principal de nuestra estructura. 

h = 0.25 m                            L = Variable según arquitectura. 
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7.1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

a) GENERALIDADES 

 

El presente estudio corresponde al proyecto del Sistema de Baja Tensión 

0.38/0.22 kV, Instalaciones Eléctricas de Iluminación recreacional, para suministrar 

energía eléctrica a la Obra a construirse denominada “Balneario Termo Medicinal y 

Recreacional de Putina” que comprende: Los alcances del trabajo, la descripción de las 

instalaciones, las especificaciones técnicas de los materiales a utilizarse, mano de obra, 

preparación del terreno, normas y procedimientos que regirán en su ejecución, para 

obtener un óptimo funcionamiento de Instalaciones Eléctricas iluminación. 

 

b) ALCANCES DEL PROYECTO. 

 

El presente estudio, comprende el diseño de: 

 

c) INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE CORRIENTES FUERTES Y 

FRECUENCIAS BAJAS. 

 

- Sistema de alimentación energía. 

- Sistemas de Control, Maniobra y protección de circuitos. 

- Sistemas de iluminación exterior. 

- Sistema de puesta a tierra. 

 

d) SISTEMAS ESPECIALES. 

 

- Sistemas de bombeo de agua. 

- Sistema de Puesta a Tierra. 
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e) SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

La conexión eléctrica será trifásica 380/220 Voltios; 60 Hz; la cual se tomara 

desde el punto de alimentación de la red secundaria está destinado a suministrar de 

energía eléctrica exclusivamente a la “Iluminación de la instalación del Balneario 

Termo Medicinal y Recreacional de Putina” a través de la acometida subterránea 

trifásica, cuya sección será de 6 mm2, el cual recorrerá un tramo especificado en los 

planos hasta llegar al medidor trifásico y luego hacia el tablero general  proyectado. 

 

f) CALCULO DE CIRCUITOS DERIVADOS. 

El siguiente cuadro de cargas, corresponde a los circuitos, la información de las 

cargas se describe a continuación: 

 

g) ALIMENTADORES Y SUB-ALIMENTADORES. 

El diagrama unifilar o esquemas eléctricos señalados en los planos, resume la 

estructura general de las instalaciones eléctricas de iluminación del Balneario Termo 

Medicinal y Recreacional, así como también el diagrama de cargas nos indicara las 

corrientes que pasan por las líneas de alimentación así como su caída de tensión. 

Serán conductores de cobre (Cu) embutidos en tuberías de PVC  SAP los cuales 

se encontraran en los pisos y muros. 

 

h) TABLEROS. 

Serán de material metálico, con marcos, puerta chapa y llave, con las 

denominaciones de tablero general (TG) y tableros de distribución (TD). 

El alojamiento del tablero será en la pared empotrado, y generalmente contendrán 

interruptores termo magnéticos cuyas capacidades de corriente son señalados en el 

diagrama unifilar de los planos y láminas del presente proyecto. 
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i) CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN 

Se ubicaron y diseñaron de acuerdo al tipo de arquitectura, y funcionalidad y 

usos en el Balneario Termo Medicinal y Recreacional, y se especifican en los planos 

correspondientes. 

Los conductores de cobre de los diferentes circuitos estarán en el interior de los 

ductos de PVC y estos a la vez embutidos en los pisos y paredes según el diseño y 

criterio de los proyectistas dentro de la infraestructura. 

 

j) CRITERIOS DE DISEÑO 

CAÍDA DE TENSIÓN 

Los conductores de los alimentadores deben ser dimensionados para que: 

 

La caída de tensión no sea mayor del 2.5 % 

La caída de tensión total máxima en el alimentador y los circuitos 

derivados hasta la salida o punto de utilización más alejado no exceda: 
4 % 

 

Los conductores de los circuitos derivados deben ser dimensionados para que: 

 

La caída de tensión no sea mayor del 2.5 % 

La caída de tensión total máxima en el alimentador y los circuitos 

derivados hasta la salida o punto de utilización más alejado no exceda: 
4 % 
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k) CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

El proyecto deberá cumplir con las exigencias técnicas de los dispositivos 

vigentes relacionados con el ámbito de sistemas de Utilización, siendo los relevantes los 

siguientes: 

a) Decreto ley Nº 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas” y su reglamento. 

b) Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. 

c) Código Nacional Electricidad Utilización 

d) Normas DGE “Terminología en Electricidad” y “Símbolos Gráficos en 

Electricidad” 

e) Reglamento nacional de construcciones Vigente. 

f) Ley de Protección del Medio Ambiente y Protección del Patrimonio Cultural de 

la Nación según corresponda. 

g) Sistema Legal de Unidades del Perú (SLUMP). 

 

l) CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: 

Tubería P.V.C empotrada a techos, pisos y paredes conductores del tipo NYY, 

en la red matriz (suelo y ductos) Conductores TW en la red secundaria (piso y techos). 

Sistemas de medidores por cada ambiente independiente Alumbrado exterior 

empotrado al edificio en el malecón y las plazas exteriores se utilizaran postes de 

circuitos de luz, tomacorrientes, therma, cocina, alumbrado exterior y de reserva. 

El conjunto cuenta con 1 sub-estación ubicada entre el Auditorio y el Restaurant, 

en la cual se encuentra un tablero general y un grupo d emergencia, estos pasarían por 

un tablero de transferencia para luego ubicar el banco de medidores, de tiendas almacén 

patio de comidas, de donde saldrán circuitos hacia los tableros de distribución en cada 

piso y a su vez de estas saldrán circuitos hacia las respectivas unidades las cuales 

cuentan con tableros de control que finalmente estos distribuyen los diferentes circuitos 

a los centros de luz, tomacorrientes, termas, etc. 

En áreas comunes se distribuyen circuitos de bombas, alumbrado en escaleras, 

corredores, servicios higiénicos públicos y áreas exteriores, se utilizaran elementos de 
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control como interruptores horarios, temporizadores, etc. y elementos de seguridad 

como censores de humos, luces de emergencia, diferentes censores contra robos. 

Los conductores serán de cobre eléctrico de 99.9% de conductividad. 

Los cables de energía serán del tipo NYY, 1000v similar a los de Indeco. 

Los tableros generales serán de plancha de acero del tipo para empotrar, igual a 

CASTRO O TRIANON con interruptores termo magnéticos iguales a GENERAL 

ELECTRIC (USA) o WESTHINGHOUSE (USA). 

El tablero contenedor de la iluminación externa y/o poste, deberá ser provisto de 

conto metro horario para el apagado y encendido automático del mismo. 

Las cajas de pase serán de fierro galvanizado de 1.5mm de espesor con tapa  

En las acometidas en pared a los tableros y cajas, los conductores se embustirán 

en tubería PVC pesada, tal como indique el detalle. 

En caso que el suministro de energía sea trifásica con línea de neutro 

(380/220v), todos los alimentos llevaran su correspondiente línea neutro y los tableros 

deberán reacondicionarse a este sistema al igual que los esquemas. 

Los conductores que alimentan los circuitos estarán bajo falso techo en tuberías 

y empotrados en paredes, por ese motivo no se tienen conductores por piso. 

m) MATERIALES 

Los conductores serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductividad del tipo 

tw, siendo el mínimo calibre de 2.5mm2 similar a los fabricados por Indeco. 

Las tuberías serán de pvc del tipo pesado sap o liviano gel, según sea indicado 

siendo el mínimo diámetro de 20mm, estos serán similares a aquellos que se fabrican 

por Matusita o por Forduit. 

Las cajas serán del tipo pesado de fierro galvanizado. 

Los tomacorrientes serán dobles del tipo para empotrar, con puesta a tierra de 

150 y 220v, del tipo de fabricación del tipo bticino en su modelo modus, así mismo se 
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hace relevante la lectura de la memoria descriptiva de la arquitectura eléctrica, en la 

utilización de marcas y tipos, en todo caso el propuesto es l opción mínima. 

Los tableros generales y de distribución serán como se especifica en el plano e-

2, que corresponde al tipo metálico para empotrar con tapa y chapa, acabada con pintura 

martillada de preferencia de la marca Trianon o Castro. 

Los interruptores serán del tipo automático (termo magnético) similar a los 

fabricados por la Westinghouse, general electric (USA), telemecanique (France) o 

Mitsubishi (Japon). 

Los interruptores unipolares serán de bakelita color marfil, similar a lo fabricado 

por bticino. 

Todos aquellos requerimientos aquí expresados, serán de forzosa observancia, 

por condiciones de seguridad que estos materiales pueden defender. 

 

n) SISTEMA DE ILUMINACIÓN  

Se han considerado lámparas A88 CL de 300 Watts cada una, además 10% de la 

potencia adicional para balastos y otros accesorios, la Demanda máxima de potencia del 

sector es de 3.96 Kw. 

Cada unidad cuenta con pantalla difusora de policarbonato, la cual aloja una 

lámpara. Los artefactos poseen un índice de hermeticidad IP 54 y cumplen con las 

normas fotométricas ANSI/IES RP-8 y mecánicas IEC-598. 

 

o) PUESTA A TIERRA 

Con la finalidad de proteger en especial los sistemas de cómputo y todas las 

partes metálicas que no estén en contacto con partes vivas de la línea estarán conectados 

al sistema de puesta a tierra conformada por los siguientes elementos: 

Sipersor de varilla de cooperweld de diámetro 5/8" x 8". Conector de bronce 

apto para cable de 25mm2 y varilla de diámetro 5/8". 
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Conductor de cobre electrolitico cableado de 25mm2 de sección templeblando. 

 

p) METODO DE ALAMBRADO 

Contratista proveerá e instalara todos los alimentadores, tableros de distribución 

hasta la salida, como se indica en los planos. 

Todos los alimentadores irán instalados en tuberías y serán del tamaño y tipo que 

se muestra en los planos según los especificado. 

Para facilitar el pasaje de los cables se instalaran cajas de registro 

suficientemente amplias profundas donde así lo requiera. 

Todas las conexiones para el sistema de iluminación serán revisadas y la carga 

sobre los tableros de iluminación será balanceada en la medida de lo posible. 

Se hará la instalación con sumo cuidado para evitar dañar el aislamiento del 

conductor y no se someterá el alambre a esfuerzos indebidos. 

Los conductores se tiraran en tramos entre caja y caja dejando suficiente 

conductor de más en cada boca o caja de conexión como para poderlo sacar 15cm por lo 

menos fuera de la caja de salida. 

No se permitirán uniones de conductores dentro de las tuberías. 

La conexión de los conductores sus puntos terminales y los empalmes se harán 

de ese modo de asegurar una buena conexión sin dañar el conductor. 

Todos los accesorios que según recomendaciones del fabricante, requieran 

herramientas de acuerdo con la práctica establecida y recomendaciones del fabricante. 

Todas las uniones en las bocas o cajas de conexión o derivación se incitaran de 

tal manera y con tal espesor a fin de obtener un valor de aislamiento por lo menos igual 

al de los conductores que unen. 
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7.1.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

a) GENERALIDADES 

La presente memoria descriptiva, corresponde al desarrollo del proyecto de 

instalaciones sanitarias del BALNEARIO TERMO MEDICINAL RECREACIONAL 

DE PUTINA, cuyo objetivo es la descripción y justificación de las instalaciones 

correspondientes. 

b) DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Forma parte del desarrollo del proyecto lo siguiente: 

a. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

b. Planos de arquitectura del presente proyecto.  

 

c) DESARROOLLO DEL LAS INSTALACIONES  

En el terreno actual existen edificaciones formadas por zonas termales 

terapéuticas, auditorio, zona administrativa, servicios complementarios, 

vestidores, servicios generales, áreas verdes y piscinas.  

d) DISTRIBUCION DEL AGUA 

La distribución de agua en todo el colegio se a considerado en varios ramales, 

los cuales abastecerán a las zonas termales terapéuticas, auditorios, zona administrativa, 

servicios complementarios, vestidores y salas de exposición, áreas verdes y piscinas.  

En el cálculo de la distribución se tiene que considerar el consumo de todos los 

servicios del proyecto, utilizando el sistema de unidades Hunter por cada aparato 

sanitario.  

EQUIPOS DE BOMBEO  

Los equipos de bombeo a utilizarse en el sistema de abastecimiento y presión, 

para todos los servicios del proyecto. 

REDES DE DISTRIBUCIÓN 
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En el proyecto se han planteado varios ramales principales para cubrir toda la 

extensión del balneario. En la distribución se a previsto la instalación de válvulas de 

interrupción con la finalidad de aislar tramos por efecto de mantenimiento.  

ALMACENAMIENTO 

Para el almacenamiento se ha previsto de una cisterna central, donde se 

almacenara el agua para su distribución a todos los locales mediante redes de 

distribución, impulsados con equipos de bombeo de presión contante y velocidad 

variable.  

El almacenamiento según normas técnicas es el volumen a ser considerado con 

el consumo máximo diario.  

e) SISTEMA DE AGUA FRÍA 

Para la consideración del presente sistema, se han considerado los parámetros 

que fija el reglamento nacional de construcciones. Las instalaciones de agua han sido 

concebidas con un sistema directo de la Red Pública. 

La red de distribución de agua será de tubería PVC  pesado según diámetros 

necesarios en cada punto del plano.  

Se tomara el fluido de la calle el cual será conducido en tuberías al tanque 

elevado, que será el encargado de mantener la presión y el caudal de abastecimiento a 

los servicios. 

Se separa las canalizaciones de agua caliente y fría, y en los parámetros 

verticales, discurrirá la fría por debajo del agua caliente, con una separación mayor de 

4cm, Así mismo se realizara una separación de protección entre las canalizaciones 

paralelas de fontanería y cualquier conducción o cuadro eléctrico, de modo que sea 

mayor de 25cm 

f) SISTEMA DE AGUA CALIENTE 

Los diferentes aparatos sanitarios de los servicios higiénicos que requieran de 

agua caliente serán atendidos por medias las aguas termales, que se atenderán 

directamente desde la zona termal terapéutica.  
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La instalación deberá evitar tener cruces, paralelismos y encuentros con otras 

instalaciones. En el tendido de la instalación se debe tener una separación mínima de 

25cm entre tuberías vecinas y evitar cualquier proximidad con conductos eléctricos.  

Las conexiones deben ser fácilmente desmontables para facilitar el acceso en 

caso de reparación o sustitución. Así mismo la instalación deberá tener el menor número 

posible de uniones, y entre las dos partes de la unión se interpondrá el material 

necesario para una estanqueidad perfecta, duradera y a la temperatura y presión de 

servicio que evite la formación de bolsas de aire.  

Las redes de tuberías deben ser limpiadas internamente antes de realizar las 

pruebas de servicio, para eliminar polvo, aceites y cualquier otro elemento extraño.  

g) SISTEMA DE RIEGO 

El sistema de riego será aprovechando el agua de regadío existente en la zona, la misma 

que proviene del rio Putina que esta contiguo a nuestro terreno y que por medio del 

canal que recorre por la parte media del conjunto dotará de agua a las áreas verdes 

circundantes. Las zonas no abastecidas por este sistema serán regadas por medio de la 

red de agua potable.   

h) SISTEMA DE DESAGÜE 

Tendrá un sistema con conexión a la red pública en caso de las aguas servidas dentro de 

las zonas de servicios y el restaurant.  

En caso de las aguas termales serán llevadas por otro canal hacia el rio aprovechando la 

pendiente del terreno y el diseño mismo que cuenta con canales, espejos de agua y 

demás.   

i) COLECTORES DE DESAGÜE 

Se han planteado de acuerdo a las coordenadas topográficas y tratando de 

aprovechar los desniveles existentes los cuales son favorables. 

Cuentan con adecuadas cajas de registro y buzones que servirán como 

inspección y llegada de desagüe de los servicios existentes. 
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j) DESAGÜE PLUVIAL 

Las aguas pluviales que se depositen en techos y terrazas, se evacuaran a los 

jardines a alamedas mediante sumideros, canaletas y tuberías.  

Esta Institución Educativa cuenta con diversas instalaciones y se proyecta 

construir, entre otras edificaciones, piscinas. La piscina es de forma regular, destinado 

para los usuarios y la participación de eventos recreativos por sus características 

técnicas de construcción. 

k) CRITERIO DE DISEÑO PARA PISCINAS Y POZAS  

Se adjunta un esquema con el isométrico del diagrama de la instalación en las 

piscinas, asimismo la presente memoria debe guiarse por los criterios para el diseño de 

las redes hidráulicas y el equipamiento electromecánico instalado para su correcta 

operación y funcionamiento de acuerdo con lo establecido en el D.S. 007 2003 SA y 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

l) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

TUBERIAS Y CONEXIONES PARA AGUA FRIA 

Seran de PVC de clase 10, normalizada, del tipo para empalmar a presión, para 

sellarse con pegamento PVC del mismo fabricante. Los accesorios finales de cada salida 

serán de fierro galvanizado roscado, del tipo pesado, con adaptadores unión rosca de 

PVC y protegidos con una capa doble de pintura anticorrosiva. Todas las uniones 

roscadas se sellarán con cinta de teflón. 

TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES DE AGUA 

CALIENTE 

Las redes de agua caliente, serán con tuberías de plástico de tipo C-PVC (PVC 

CLORADO) con uniones y accesorios de tipo similar. Iran unidas con pegamento 

especial para este tipo de tubería.  
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VÁLBULAS DE INTERRUPCIÓN 

Serán del tipo llave de bola, de paso completo, sin reducción, fabricado 

íntegramente en bronce de fundición anti porosa, para una presión de trabajo no menor 

de 125 lbs/pulg2 ; llevaran en alto relieve la marca del fabricante y la presión del 

trabajo. Alternativamente al paso completo, podrán ser de paso estándar, del diámetro 

nominal inmediatamente superior.  

Constaran de extremos de rosca estándar y serán instaladas en nichos o cajas 

según las indicaciones de los planos, e irán colocadas entre dos uniones universales 

galvanizadas y adaptadores a las tuberías de bronce, con niples galvanizados y 

adaptadores a las tuberías de PVC-  

VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

Serán fabricadas íntegramente en bronce, del tipo chanela (swing), cuerpo solido 

de una sola pieza fabricado para trabajar a 125lbs/pulg2 de presión. Llevaran en alto 

relieve la marca del fabricante, la presión de trabajo y el sentido del flujo.  

Se instalaran preferentemente en posición horizontal y contaran con extremos de 

rosca estándar o de bridas según su diámetro. 

UNIONES UNIVERSALES 

Serán del tipo estándar, fabricadas en acero galvanizado con asiento cónico de 

bronce, para una presión de trabajo de 125lbs/pulg2 con extremos de rosca normal que 

se sellaran con cinta de teflón.  

REGISTROS Y SUMIDEROS  

Serán de bronce de fundición anti porosa para instalarse con el cuerpo y la tapa o 

rejilla al ras de NPT. Las cajas, sumideros y rejillas se construirán según las 

indicaciones de los planos correspondientes.   

TUBERIAS PARA CONEXIONES DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN 
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Serán de cloruro de polivinilo no plastificado para una presión de trabajo de 

15lbs/pulg2 del tipo denominado PVC- SAL, especialmente para desagües, con extremo 

de tipo espiga y campana para sellado con pegamento especial PVC del mismo 

fabricante. Salvo otra indicación de los planos, las líneas de desagüe se instalaran con 

una pendiente mínima del 1% bajando hacia los aparatos.   

REGISTROS, CAJAS 

En los lugares señalados por los planos se colocaran registros para la inspección 

de las tuberías de desagüe. Se instalaran al ras del piso terminado en sitio accesible para 

poder registrar. Las cajas de albañilería de las dimensiones indicadas en los planos  

respectivos todos dotados de marco y tapa de fierro fundido o del mismo materias del 

piso terminado, serán tarrajeados y bien pulidos.   

TERMINALES DE VENTILACIÓN 

Todo colector de bajada o ventilador independiente se prolongara como terminal 

sin disminución de su diámetro, llevando sombreo de ventilación que sobresaldrá como 

mínimo 0.30 mt del nivel de la azotea.  

Los sombreros de ventilación serán del mismo material o su equivalente, de 

diseño apropiado tal que no permita la entrada casual de materias extrañas y deberá 

dejar como mínimo un área igual al del tubo respectivo.  

GRADIENTES DE LAS TUBERIAS  

Las gradientes de los colectores principales de desagüe, está indicada en las 

acotaciones de los planos respectivos. Sera de 1% como mínimo para todos los ramales 

y colectores.  

m) LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PISCINAS Y POZAS A 

CONSIDERAR SON LAS SIGUIENTES: 

Forma 

Largo x ancho (m) 
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Área (𝑚2) 

Profundidad (min – máx.) (m) 

Volumen en piscina (𝑚3) 

Volumen en cámara de compensación (𝑚3) 

Volumen total (𝑚3) 

Perímetro (m) 

Ciclo de recirculación. 

Captación superficial: 

Ubicación de retornos: 

En la piscina se utiliza un sistema de circulación, el agua filtrada ingresa a la 

piscina por el fondo hasta desbordar por el rebosadero perimetral hacia las canaletas que 

la conducen por gravedad a una cámara de compensación. Desde allí, las electrobombas 

succionan el agua para hacerla circular a través de los trampas de pelos y los filtros 

antes de ser tratada con los productos químicos necesarios para mantener el agua en los 

niveles requeridos por la legislación sanitaria. 

Una vez filtrada y tratada, el agua regresa a la piscina a través de las boquillas de 

retorno distribuidas en el piso para completar el circuito que a la vez hacen de boquillas 

de temperado. 

Para la función de filtración las bombas succionan desde el tanque de 

compensación la masa de agua captada por las canaletas de rebose. 

Solamente para las operaciones de drenaje de la piscina y lavado de los filtros se 

toma el agua de sumidero de fondo. 

Para la operación de limpieza del piso de la piscina se emplea una manguera a 

las boquillas de aspiración ubicadas en los muros longitudinales. 
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n) CÁMARA DE RECOLECCIÓN Y COMPENSACIÓN DE NIVEL 

Al ingresar a las piscina, los bañistas desplazaran agua en un volumen igual al de 

sus cuerpos (aproximadamente 50 litros por persona) y el movimiento de los bañistas en 

la piscina producirá el desplazamiento de un volumen aun mayor. 

Para evitar la inundación de la canaleta que se producirá por efecto del 

incremento de volumen de agua desplaza por los bañistas, este volumen será 

almacenado temporalmente en una cámara de recolección y compensación de nivel 

mientras dure la ocupación, para poder retomarla a la piscina cuando los bañistas se 

retiren, manteniendo siempre el nivel del agua en la piscina en el punto de rebose, 

conservando en todo momento su capacidad de desnatado. 

Asimismo las piscinas presentan un sistema conformado por un tanque de 

compensación, un Sistema de recirculación, un Sistema de filtración y un sistema de 

llenado y control de nivel automático. 
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7.2. ESTIMACIÓN DE COSTOS 

7.2.1. Cuadro de costos 
Z

O
N

A
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

  
Y

 R
E

C
E

P
T

IV
A

 DESCRIPCION C.PARCIAL 

Trabajos Preliminares 2929.79 

Movimiento de tierras 12115.41 

Obras de concreto simple 21043.6 

Obras de concreto armado 138.230.98 

Muros 19381.73 

Revoques y enlucidos 30653.88 

Pisos y pavimentos 57538.16 

Zócalos y enlucidos 30653.88 

Carpintería de madera 4203.06 

Carpintería de aluminio 1820.57 

Vidrios 8429.91 

Aparatos sanitarios 5117.42 

Instalaciones eléctricas 5898.38 

Instalaciones Sanitarias 6805.17 

 TOTAL                                                                          S/. 323140.56 

 Tipo de cambio 3.35                                                    US$. 96459.87 

 AREA    377.80                                    Precio por m2(us$) 255.32 

 

T
E

R
M

A
L

 T
E

R
A

P
É

U
T

IC
O

 

DESCRIPCION C.PARCIAL 

Trabajos Preliminares 2910.37 

Movimiento de tierras 21191.8 

Obras de concreto simple 37591.24 

Obras de concreto armado 449604.15 

Muros 140759.52 

Revoques y enlucidos 56993.58 

Pisos y pavimentos 57826.61 

Coberturas 29859.78 

Zócalos y enlucidos 57434.40 

Revestimiento de escaleras 4126.74 

Carpintería de madera 10930.10 

Carpintería de aluminio 1872.97 

Vidrios 34250.18 

Aparatos sanitarios 75249.88 

Instalaciones eléctricas 15542.7 

Instalaciones Sanitarias 47217.18 

 TOTAL                                                                          S/. 1043361.20 

 Tipo de cambio 3.35                                                    US$. 311451.20 

 AREA        971.10                               Precio por m2(us$) 320.72 
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S
E

R
V

IC
IO

S
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IO

S
 

 DESCRIPCION C.PARCIAL SUBTOTAL  

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
 

Trabajos Preliminares 2012.53 

S/. 310299.04 

$. 92626.58 

Movimiento de tierras 11198.15 

Obras de concreto simple 20126.34 

Obras de concreto armado 137313.72 

Muros 18464.47 

Revoques y enlucidos 29736.62 

Pisos y pavimentos 56620.9 

Zócalos y enlucidos 8055.24 

Carpintería de madera 3285.92 

Carpintería de aluminio 903.31 

Vidrios 7512.65 

Aparatos sanitarios 4200.16 

Instalaciones eléctricas 4981.12 

Instalaciones Sanitarias 5887.91 

A
U

D
IT

O
R

IO
 

Trabajos Preliminares 2132.62 

S/. 311980.14 

$. 93128.40 

Movimiento de tierras 11318.24 

Obras de concreto simple 20246.43 

Obras de concreto armado 137433.81 

Muros 18584.56 

Revoques y enlucidos 29856.71 

Pisos y pavimentos 56740.99 

Zócalos y enlucidos 8175.33 

Carpintería de madera 3406.01 

Carpintería de aluminio 1023.24 

Vidrios 7632.74 

Aparatos sanitarios 4320.25 

Instalaciones eléctricas 5101.21 

Instalaciones Sanitarias 6008.00 

O
F

IC
IO

, 
L

A
V

A
N

D
E

R
ÍA

, 
A

.P
E

R
S

. 

Trabajos Preliminares 1239.17 

S/. 178310.31 

$. 53226.96 

Movimiento de tierras 8931.95 

Obras de concreto simple 16126.66 

Obras de concreto armado 61779.1 

Muros 9532.81 

Revoques y enlucidos 18251.24 

Pisos y pavimentos 32830.69 

Zócalos y enlucidos 4332.79 

Carpintería de madera 4338.58 

Carpintería de aluminio 1114.24 

Vidrios 3257.02 

Aparatos sanitarios 7348.33 

Instalaciones eléctricas 4246.49 

Instalaciones Sanitarias 4981.24 

 TOTAL                                                                                    US$. 

AREA      884.40                                               Precio por m2(us$) 

238981.94 

 270.21 
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Z
O

N
A

 S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

DESCRIPCION C.PARCIAL 

Trabajos Preliminares 476.21 

Movimiento de tierras 7032.22 

Obras de concreto simple 14226.93 

Obras de concreto armado 59879.37 

Muros 7633.08 

Revoques y enlucidos 15351.51 

Pisos y pavimentos 29757.25 

Zócalos y enlucidos 2433.06 

Carpintería de madera 2438.85 

Carpintería de aluminio 251.28 

Vidrios 1357.29 

Aparatos sanitarios 5448.6 

Instalaciones eléctricas 2346.76 

Instalaciones Sanitarias 3081.51 

 TOTAL                                                                          S/. 151713.92 

 Tipo de cambio 3.35                                                    US$. 45287.74 

 AREA             179.40                           Precio por m2(us$) 252.44 

 

R
E

C
R

E
A

C
IÓ

N
 

DESCRIPCION C.PARCIAL 

Trabajos Preliminares 837.14 

Movimiento de tierras 10022.76 

Obras de concreto simple 18950.95 

Obras de concreto armado 136138.33 

Muros 17289.08 

Revoques y enlucidos 28561.23 

Pisos y pavimentos 55445.51 

Zócalos y enlucidos 6879.85 

Carpintería de madera 2110.53 

Vidrios 6064.97 

Aparatos sanitarios 3024.77 

Instalaciones eléctricas 3805.73 

Instalaciones Sanitarias 4712.52 

 TOTAL                                                                          S/. 293843.37 

 Tipo de cambio 3.35                                                    US$. 87714.44 

 AREA     2454.00                                 Precio por m2(us$) 104.86 
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DESCRIPCION 
AREA 

CONTRUIDA 

COSTO 

/ M2 

USS 

PARCIAL 

USS 

TOTAL 

USS 

ADMINISTRACION Y RECEPCIÓN 377.80 255.32 96459.87 

 

TERMAL TERAPÉUTICO 971.10 320.72 311451.20 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

AUDITORIO 375.20 248.21 93128.40 

RESTAURANT 318.60 290.73 92626.58 

OFICIO, 

LAVANDERÍA 
190.60 279.26 53226.96 

SERVICIOS GENERALES 179.40 252.44 45287.74 

RECREACIÓN 2454.00 104.86 87714.44 

ESTACIONAMIENTOS 2438.00 48.00 117024.00 

ESPACIOS ABIERTOS 11662.3 10.00 116623.00 

COSTO TOTAL APROXIMADO 1´013,542.19 

 

 

 

7.3. FINANCIAMIENTO: 

 

El financiamiento del proyecto es mixto, es decir, un aporte del estado y aporte 

de empresas privadas. 

Para una inversión de esta naturaleza es necesario y beneficioso convocar a 

alianzas entre actores privados, que puedan garantizar la viabilidad y sostenibilidad 

económica y social de la inversión. 

Este proyecto como tenemos proyectado ha de sustentarse por inversiones 

privadas, tenemos pensado que participen, empresas mineras cercanas en proceso de 

formalización, e inversionistas que puedan crear alianzas con la municipalidad de 

Putina. 

También se producirán ingresos con las actividades y/o locales que pueden ser 

arrendados (restaurante, auditorio) así como también cobrando un ingreso general al 

Balneario Termomedicinal y recreacional de Putina, y un ingreso adicional para quien 

desee utilizar las instalaciones termomedicinales.  
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7.4. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA FORMAL 

7.4.1. Plantas 

Primer Planta – Zona recepción y Administración. 

 

 

Primera planta – Zona de Servicios Complementarios 
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Segunda Planta – Zona de servicios complementarios 

 

 

 

Primera Planta – Zona Termal Terapéutico  
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Segunda Planta – Zona Termal Terapéutico  

 

7.4.2. Cortes 

 

CORTES ZONA ADMINISTRATIVA: 

Corte A1 

 

 

 

 

 

Corte A2 
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Corte A3 

 

CORTES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

Corte B1  

 

Corte B2  
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Corte B3 

 

 

Corte B4 

 

 

CORTES ZONA TERMAL: 

Corte C1 
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Corte C2 

 
Corte C3 

 
Corte C4 

 
Corte C5 
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7.4.3. Elevaciones 

ELEVACIONES ZONA ADMINISTRATIVA: 

Elevación Frontal 

 

Elevación Posterior  

 

Elevación Lateral Izquierda 

 

Elevación Lateral Derecha  
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ELEVACIONES ZONA SERVICIOS: 

Elevación Frontal 

 

 

Elevacion Posterior  

 

 

Elevacion Lateral Derecha 

 

Elevación Lateral Izquierda 
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ELEVACIONES ZONA TERMAL TERAPÉUTICA: 

Elevación Frontal  

 

 

Elevación Posterior  

 

Elevación Lateral Derecha  

 

 

Elevación Lateral Izquierda  
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CORTES Y ELEVACIONES ZONA RECREATIVA: 

Corte D1 

 

 

Corte D2 

 

Corte D3  

 

Elevación Puente  
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7.4.4. Detalles 

 

Detalles en planta de SS-HH de la zona Termal Terapeutico 
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Detalles en corte de la zona Termal Terapeutico

 

Detalles en Planta de pozas en la Zona Termal Terapeutico 
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CAPITULO VIII: ANEXOS 

8.1. ANEXOS 

8.1.1. Fotos 3D 

 

Vista aérea desde la zona recreativa   

 

Vista aérea desde la zona recreativa  
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Vista aérea desde la zona recreativa  

 

Vista aérea de desde el ingreso al Balneario Termo Medicinal .  
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Vista aérea desde el pasaje publico Peatonal  

 

 

Vista desde la piscina Termal desde la zona Termal Terapéutica  
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Vista aérea desde la zona de estacionamiento 

 

  

 

Vista aérea de la plaza de ingreso  
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Vista aérea del patio de comidas y restaurant 

 

 

 

Vista aérea de las piscinas recreativas  
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Vista interior de la piscina contracorriente – zona termo medicinal  

  

 

Vista interior a doble altura de la piscina contracorriente y estar – zona termo medicinal  
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Vista interior de la “Poza Naranja”   

 

 

Vista interior de la “Poza Naranja”   
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Vista interior terraza del restaurat. 

 

 

Vista interior de la recepción del conjunto   
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