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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En un estudio preliminar, realizado en el pueblo de Ayaviri, se pudo observar una falta de áreas verdes 

y espacios de recreación pasiva, recreación activa, parques y plazas, así como equipamientos de 

recreación cultural social; por lo que es importante que su implementación y concepción físico espacial 

deberán guardar relación con una planificación y crecimiento de la ciudad en forma ordenada y 

conjunta, estas deben ser implementadas en zonas estratégicas y acorde al entorno en las que se 

emplazan. 

 

Considerando los datos poblacionales realizados por el INEI de la ciudad de Ayaviri, podemos 

identificar a priori otro de los problemas fundamentales y que es la desproporción del crecimiento de 

la población  en relación a sus equipamientos, afectando aún más a la juventud ayavireña, la cual no 

tiene espacios públicos donde recrearse, distraerse y relajarse, aunándose el crecimiento urbano sin 

equipamientos urbanos en diferentes zonas de la ciudad. 

 

Por otra parte, la zona de Ayaviri así como la provincia de Melgar cuenta con atractivos turísticos 

naturales así como culturales, que lo hace un destino turístico interesante y variado. Podemos 

encontrar paisajes naturales como bosques de piedras en Tinajani, aguas termales en la zona de 

Pojpoquella, flora y fauna, esta última lo ha llevado a ser considerado como la capital ganadera del 

Perú con animales de alto valor genético. En el caso de atractivos culturales podemos encontrar restos 

arqueológicos como las tumbas o Ayahuasis en Tinajani, su hermosa catedral San Francisco de Asís 

de estilo barroco que cuenta con oleos de la escuela cuzqueña. 

Como podemos ver los atractivos están ahí, pero como en la mayoría de destinos turísticos estos  son 

potenciales y la falta de proyectos turísticos recreativos no permiten la generación de ingresos 

alternativos a estas comunidades y por ende mediante un mal manejo de ellos causa a su  vez una 

depredación de recursos y deterioro de los atractivos de la  zona. 

 

Con estos antecedentes el presente plan de trabajo tienen como finalidad elaborar una propuesta de 

infraestructura de espacios abiertos de carácter público, mediante un proyecto de carácter urbano 

arquitectónico, que responda a la necesidad de la población y su entorno, proporcionando actividades 

turísticas y culturales que revaloren las costumbres andinas a través de sus danzas típicas, así como 

eventos culturales, recreativos y deportivos, con lo que se generara espacios de recreación pasiva y 

activa  como lugares de descanso, distracción, recorridos, vistas y puntos de observación de la ciudad. 
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2. UBICACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

 

La Ciudad de Ayaviri capital de la Provincia de Melgar, Departamento de Puno, a una altitud de 4,000 

m.s.n.m., se encuentra en la Cordillera Oriental de los Andes del sur, y la Meseta del Collao, teniendo 

un relieve completamente accidentado sus picos más elevados lomas onduladas y planicies alto 

andinas, su clima es el característico de la sierra, es completamente variado gélido a más de 4 000 

msnm., frío desde los 3 800msnm donde ya existen poblaciones como la ciudad capital de la provincia, 

templado en las quebradas donde la agricultura es más favorable. El clima de la provincia de Melgar 

corresponde a la zona agro-ecológica Suni, Jalca y Janca o cordillera. 

 

 

 

 

     

  

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Si bien la ciudad de Ayaviri, es considerado como la capital ganadera del Perú y destino potencial en 

el sector turismo, dada su localización   dentro de Eje Turístico Puno – Cuzco; en la  actualidad no 

cuenta con una infraestructura capaz de satisfacer necesidades recreativas de la población residente 

y albergar a los futuros visitantes provenientes de este corredor. Por  lo que aun Ayaviri no se halla 

preparada para recepcionar tal inversión, convirtiéndolo en solo un espacio potencial. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer al este del Distrito de Ayaviri, en el sector denominado Balneario Pojpoquella, un 

Equipamiento Turístico Recreativo de escala sectorial que permita satisfacer las necesidades físico 

espacial tanto de la población residente como de visitantes. Así mismo, esta propuesta se articulara 

funcional y espacialmente a la propuesta urbana de la Provincia de Melgar. 

 

 

Figura 1: Panorámica de Ayaviri 
Fuente: www.google.com.pe 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diversificar la oferta turística y recreativa, proponiendo una concentración en la oferta de 

actividades de esparcimiento  y servicios turísticos. 

 Establecer una respuesta a los diversos perfiles de usuarios, los mismos que demandan 

actividades de esparcimiento complementadas con servicios turísticos. 

 Articular funcional y espacialmente la propuesta urbano arquitectónica denominada Balneario 

de Pojpoquella a la estructura urbana Ayaviri. 

 Estructurar a nivel de Anteproyecto Urbano Arquitectónico la propuesta denominada Balneario 

de Pojpoquella, en el sector denominado Baños Termales de Pojpoquella; de forma tal que por 

su imagen, escala y rol, se comporte como un nodo turístico y recreativo del Distrito de Ayaviri. 

 Desarrollar a nivel de proyecto arquitectónico la unidad Piscina – Sauna en  forma tal que se 

muestre   el manejo    de las   relaciones recreación – entorno dentro de un ámbito 

espacialmente integrado así como funcionalmente diferenciado. 

 Desarrollar a nivel de proyecto arquitectónico la unidad Hospedaje Restaurant como soporte de 

las actividades turísticas dentro de un espacio funcionalmente diferenciado. 

 

5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

5.1. ALCANCES 

En principio, el presente trabajo no se encaminara a un estudio profundo y detallado de la recreación 

y el turismo; solo se tratara de aspectos generales y relevantes   de   manera   tal,   que    permita  

relacionar  la  vocación  y  el  rol recreativo – turístico de los espacios  abiertos  y edificios de la  

propuesta, articulándolo al Centro Poblado de Ayaviri, estableciendo pautas que logren una 

PLANIFICACIÓN acorde  con el uso sostenido de los recursos paisajísticos que posee.  

 

Para lo cual se propondrá soluciones en dos niveles y/o jerarquías: 

 

a) Una primera  solución propone estructurar a nivel de anteproyecto  arquitectónico  la propuesta 

denominada  Balneario de Pojpoquella, generando así un nuevo producto turístico recreativo. 

b) Una segunda solución, estructurada a nivel  arquitectónico, el proyecto arquitectónico Piscina 

Temperada y Hospedaje Restaurant, dentro del Proyecto “Balneario de Pojpoquella”. 

 

5.2. LIMITACIONES 

 La ausencia de un Plan Director definitivo para la Provincia de Melgar, y sobre todo para este 

sector, que no permite enmarcar el trabajo dentro de un plan urbano que regule el crecimiento 

de la zona. 

 La propuesta estará orientada solo a solucionar el problema físico espacial arquitectónico. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

Ayaviri siendo capital de provincia  solo cuenta con el 10% en lo que respecta al equipamiento 

recreativo, este porcentaje satisface en parte a la niñez de la población mas no al resto de personas 

que también necesitan de zonas de recreación y esparcimiento. La Provincia de Melgar es de nivel 

socio económico bajo y también necesita recrearse y disfrutar  del bienestar físico y mental que  ayude 

a desarrollar su carácter personal. 

 

El  proyecto generara trabajo para los pobladores de este sector (Pojpoquella) mejorando su calidad 

de vida tanto en lo económico, recreativo como espacial.  

 

También generara empleo a Ayaviri ya que complementara el circuito turístico de la zona logrando 

captar pasajeros turistas que por el deseo de encontrar un espacio dedicado a la recreación , 

esparcimiento, relajación y descanso permita quedarse por lo menos un día, lo que generara demanda 

de hospedaje, alimentación, circuitos turísticos, promoviendo así generación de recursos. 

 

El área de intervención “Balneario de Pojpoquella” cuenta con y riquezas naturales y medicinales  

las cuales se convierten en potenciales recurso a explotar  dando pie al proyecto, Proyecto de 

Equipamiento Recreativo y Servicios Turísticos en el “Balneario de Pojpoquella”- Ayaviri. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Vista Aérea, Sector de Pojpoquella 
Fuente: google earth  

http://www.google/
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Comenzaremos este capítulo, enunciando los conceptos básicos, principios para organizar el 

sistema conceptual, que será utilizado en la investigación del tema de estudio. 

 

1. RECREACIÓN 

 

1.1. CONCEPTO (1) 

La recreación son todas aquellas actividades 

no remuneradas que realiza el hombre con el 

fin de lograr un esparcimiento que lo aleje de 

la rutina diaria del trabajo, de la monotonía y 

que, además, le interese por vocación. Ej.: 

juego de azar, la fotografía, las aficiones u 

obvies, espectáculos, el baile, la pesca, los 

deportes y demás actividades que se practican 

al aire libre. La recreación enriquece la calidad 

de vida y es esencial para el bienestar 

individual y colectivo. 

 

1.2. IMPORTANCIA DE LA RECREACIÓN 

 

1.2.1.  IMPORTANCIA FÍSICA – HUMANA 

Recrearse necesariamente debe incluir la diversión o el pasarlo bien, con el objetivo de distraerse de 

las exigencias, especialmente laborales y así conseguir un alivio necesario para conllevar 

nuevamente, otra etapa de responsabilidades, con energías renovadas que permitirán un mejor 

resultado de ellas. 

 

1.2.2. IMPORTANCIA SOCIAL 

Recrearse contribuye a la dicha humana y al bienestar físico y mental del individuo, ayuda a 

desarrollar el carácter personal y a la cultura nacional.  

 

 

 

(1) Caballero Umpire, R. (1997) Turismo y Medio Ambiente, Lima-Perú 
 

Figura 3: Piscina pública 
Fuente: www.piscinas.ar.com 1 

http://www.piscinas.com.ar/destacadas/piscinas-de-aguas-termales/attachment/image001-215/
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Es un agente potente de la prevención del crimen y la delincuencia y desarrolla principios 

democráticos. (No reconoce posición social, posición económica, raza, credo, nacionalidad, 

educación o cultural). Contribuye eficazmente a la solidaridad comunal. 

Despierta y realiza las potencialidades del ser humano.  

 

1.3. COMPONENTES DE LA RECREACIÓN. 

A. El Usuario. 

Es el individuo que en virtud de su naturaleza bio-psico-social, practica actividades de tipo recreativo, 

diferentes a las habituales y para lo cual hace uso de espacios naturales o creados por el mismo para 

tales fines. 

 

B. Las Actividades Recreativas. 

Son las acciones que realiza el hombre dentro de su tiempo libre, distintas al trabajo, con la finalidad 

de liberar tensiones y expresar al máximo sus aptitudes. Estos tipos de actividades están sujetas al 

gusto del usuario y dentro de las cuales tenemos: 

 El contacto con la naturaleza, como paseos, excursiones, picnic, días de campo, etc. 

 El deporte recreativo, es una actividad que puede ser practicada por cualquier persona en forma 

voluntaria y sin seguir necesariamente las reglas del juego. Su principal importancia radica en 

que ayuda mucho en el desarrollo y mantenimiento del grupo humano, ya que proporciona 

agilidad, activa el sistema circulatorio y muscular y en general el de llevar una vida sana, lejos 

de cualquier vicio (importancia social). 

 La actividad Intelectual, de carácter netamente pasivo y orientado a expresar y desarrollar 

nuestras aptitudes sociales, intelectuales y artísticas; como tal, ayuda a la formación 

humanística del individuo e incluso en la vocación de servicio y profesional. Una de las formas 

más desarrolladas de este tipo de actividad son los pasatiempos o hobbies, que al igual que las 

anteriores desarrollan además los principios de organización, interés en investigar e incluso 

especialización en la actividad. 

 

C. El Ámbito o Lugar. 

Son los espacios que el usuario utiliza para realizar sus actividades recreativas, los cuales pueden 

ser escenarios naturales o instalaciones especiales para este fin, estos ámbitos pueden ser ubicados: 

 Dentro del área urbana, tales como parques, lagos, complejos deportivos, etc. y que en general 

implican una permanencia de solo dos horas. 

 Fuera del área urbana, son los espacios que se localizan más allá de los límites de la ciudad y 

por lo tanto, implican un viaje y una permanencia mayor. Pueden ser también lugares naturales 

como bosques, ríos, etc. o instalaciones especializadas como centros vacacionales, complejos 

hoteleros, centros deportivos, etc. 
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1.4. TIPOS DE RECREACIÓN. 

1.4.1. SEGÚN LA FORMA DE REALIZACIÓN POR PARTE DEL USUARIO. 

 Individualmente, E incluso acompañado de otra persona, por la cual busca privacidad, alejarse 

un poco de la gente para poder reflexionar o simplemente porque la actividad así lo requiere. 

 Colectivamente, Pueden ser: 

- Grupalmente, Cuando varias personas se recrean simultáneamente. 

- Masivamente, Cuando un conglomerado de gente con un interés común busca recrearse al 

mismo tiempo y no siempre de manera conjunta. 

 

1.4.2. SEGÚN LA EDAD DEL USUARIO. 

 Niños, Comprendido hasta los 14 años, en el que la recreación se da en forma dinámica, 

creativa e imaginativa. 

 Jóvenes, desde los 15 hasta los 25 años, en la que se prefieren actividades sociales, físicas o 

culturales. Hay una tendencia a la formación de grupos para poder recrearse. 

 Adultos, de los 26 a los 60 años, el individuo opta por las actividades intelectuales, artísticas, 

etc. de igual forma ya toma conciencia de la importancia de recrearse o buscar alguna actividad 

que lo libere de su stress. 

 Ancianos, después de los 60 años, el tiempo libre se limita al descanso. 

 

1.4.3. SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD. 

 Activa, cuando en la participación del usuario, se compromete más su naturaleza física que la 

intelectual. 

 Pasiva, cuando el individuo participa en forma tranquila y sin mucho movimiento en la actividad. 

 

1.4.4. SEGÚN EL ÁMBITO O LUGAR. 

 Al Aire Libre, es decir en un espacio abierto, generalmente en contacto con la naturaleza y 

libre de las molestias de la ciudad. 

 Cerrada, dentro de un área construida o instalación creada para un tipo o múltiples actividades 

recreativas, se pueden incluir dentro de este tipo de recreación algunas de tipo activo como 

gimnasia, piscinas, discotecas, etc. 

 

1.5. OFERTA Y DEMANDA DE LA RECREACIÓN (2) 

1.5.1. OFERTA 

Compuesto por todos los tipos de servicios cuantificados como cualitativos de que dispone el 

ciudadano en el uso de su tiempo libre, comprende: 

 

(2) López de Sebastián, J. (1975), Economía de los Espacios de Ocio, Madrid. Instituto de 
Estudios de Administración local. 

 

Espacios cubiertos: 

Museos, teatros, bibliotecas, etc. 
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Espacios al aire libre: 

Plazas, juegos infantiles, estares, miradores, campos de fútbol y otros deportes. 

La oferta recreativa de la ciudad constituida por varios tipos de espacios que brindan servicios 

recreativos sean estos naturales hasta los urbanos, están determinados por los elementos base: 

 

 Relieve 

 Geografía 

 Lugares históricos 

 Elementos urbanos, etc. 

 

1.5.2. DEMANDA 

Constituido por las personas que residen en la ciudad, existen lugares de mayor demanda y menor 

demanda, parques públicos, clubes privados. 

 

1.5.3. RELACIONES CONDICIONANTES DE LA DEMANDA 

 OFERTA: “A mayor oferta Mayor demanda”. Significa que la población busca lugares de 

recreación, al no satisfacer su demanda. 

 Potencial de la región: conjunto de áreas recreativas existentes. 

 Elementos Sociológicos: el desconocimiento de la población y desinterés de por el cuidado de 

las áreas naturales recreativas. 

 La estratificación social: la clase alta tiene más opción de llegar a las áreas recreativas lejanas 

y amplia gama de servicios, lo que no es lo mismo en la clase de bajos recursos. 

 

1.6. EQUIPAMIENTO (3) 

1.6.1. EQUIPAMIENTOS PARA LA RECREACIÓN 

El equipamiento es la expresión física de la satisfacción de las necesidades colectivas de la 

comunidad. 

El Equipamiento Recreativo es expresión física, producto de los requerimientos y necesidades 

deportivas y de ocio de la comunidad. Estos equipamientos pueden darse de dos maneras: el 

INDUCIDO (por el factor poblacional) y el INDUCTOR (factor situacional) que son: 

 FACTOR POBLACIONAL.- Se produce con una aglomeración de personas que inducen a la 

creación de un establecimiento obligado de recreo, puede ser inductores (al crear puestos de 

trabajo) permanente o temporales, además de llevar una mejoría donde está ubicada. 

 

(3) Bullón, R. (1994), Planificación del Espacio Turístico, México 
 

 FACTOR SITUACIONAL.- Se refiere a las características físicas que son aprovechadas 

y se crea en ellas centros de recreo de acuerdo al tipo de cualidad, también conlleva a un 

rol inductor. 
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1.6.2. PLANIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS 

Factores que lo rigen: 

 Espacio y economía: planificar cómo será su uso, su ventaja, costo. 

 Concepción: debe realizarse estudios acerca de las proyecciones de población, los gustos, 

beneficios, etapas. 

 Frecuentación: tener en cuenta el límite de frecuencia, es decir de visita al lugar para la 

elaboración de lista jerarquizada de equipamiento que la población necesita. 

 Jerarquía: considerando la frecuencia y la lista de equipamientos jerarquizados nos conduce a 

establecer una jerarquía de equipamientos, es aficionado a las zonas de frecuentación para 

equipamientos inductores. 

 Coordinación: a la articulación y adecuada distribución de áreas recreativas. 

 Calendario de utilización: debe tener un calendario de utilización programando un rol de 

actividades (cotidiano o mensual) recreativas que garanticen el adecuado uso de ellos. 

 

2. TURISMO 

 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

“El turismo comprende las actividades de personas que viajan y permanecen en lugares fuera de su 

ambiente usual durante no más de un año consecutivo con fines de gozar de tiempo libre, negocios 

u otros” ((OMT)). 

Mucho se ha hablado y se ha dicho sobre el turismo, dando en cada caso en particular una 

conceptualización que lo define de maneras diferentes, en todo caso, solo se concreta como  un 

conjunto (un gran conjunto) bien definido de relaciones servicios e instalaciones que se generan en 

virtud de ciertos desplazamientos humanos. 

 

2.2. TURISMO SOSTENIBLE (4) 

Termino amplio del propósito turístico actual, que busca satisfacer las necesidades de los turistas 

actuales y de las zonas receptoras, al mismo tiempo que proteger e  incrementar  las oportunidades 

para el futuro. Este es concebido de tal manera que conduzca al manejo de todos los recursos de 

forma tal que las necesidades económicas sociales estéticas puedan ser satisfechas manteniendo a 

la vez la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas 

que soportan la vida. 

 

 

 

(4) CONAM (2001) CIT CONAM-2001. (Pág.10) 

2.3. TURISMO SOCIAL 

Está dirigido a la clase obrera  y la juventud. Sectores que generalmente están menos favorecidos 

económicamente. En ocasiones este turismo es promovido e incluso el estado u organizaciones 

privadas lo subvencionan para su práctica. 
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2.3.1. PERSPECTIVAS DEL TURISMO EN PAÍSES ANDINOS 

El turismo se asocia con el derecho al trabajo, promoviendo el descanso recreativo, difundiendo 

valores, reforzando la identidad nacional y fortaleciendo las tradiciones culturales. 

Se ha dicho muchas veces que el país que no tiene historia no tiene futuro y aquel país que no educa 

ni hace conocer su historia a sus propios nacionales como objetivo, jamás tendrá un destino feliz. 

Estas reflexiones nos han permitido advertir, que el verdadero significado del turismo asume hoy 

caracteres verdaderamente distintos a lo realizado y practicado en nuestros países. 

Nos han permitido advertir también que el compromiso del turismo peruano está ligado a sus valores 

artísticos, culturales e históricos, así como a sus habitantes, auténticos depositarios y herederos de 

sus ancestros andinos. 

Es por esta razón, que entendemos que el turismo es un agente de educación y cultura para las 

grandes mayorías nacionales. Y dentro de este marco, es nuevas perspectivas auguran nuevos 

planteamientos y nuevos objetivos a alcanzar. 

 

2.3.2. CLASES DE TURISMO SOCIAL 

Dentro del turismo social se incluye los siguientes turismos: 

Juvenil, estudiantil, familiar, laboral y de jubilados e inválidos. 

 

A. TURISMO SOCIAL JUVENIL 

Incide positivamente en la formación del carácter y personalidad de los jóvenes, puesto que el 

conocimiento de nuevos pueblos y ciudades de nuestro país contribuye a ampliar el conocimiento 

sobre nuestra sociedad y por ende al mejor conocimiento de la realidad. 

En nuestro país quienes más viajan son los jóvenes estudiantes que se organizan muchas veces para 

hacer turismo. El turismo estudiantil se clasifica en: 

 Individual 

 Colectivo 

 

B. TURISMO SOCIAL FAMILIAR 

Se caracteriza porque fortalece la cohesión de la familia, núcleo básico de la sociedad y porque a 

través del goce y la recreación comunes, se amplían los canales de comunicación familiar. 

 

C. TURISMO SOCIAL LABORAL 

Está orientado hacia los sectores organizados de la población y constituye uno de los mejores medios 

de estímulo para el fortalecimiento de la empresa o entidad patronal, incidiendo en el aumento del 

índice de productividad, en la tasa de producción y en el proceso de desarrollo socio económico el 

país. 
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D. TURISMO SOCIAL EN RAMA DE JUBILADOS E INVÁLIDOS 

Esta faceta del turismo está prácticamente inédita en todos los países y ha sido objeto de estudio en 

solo algunos. Sin embargo, es deber de la sociedad atender a esta rama de residencias en las 

localidades especialmente aptas para el turismo de reposo. Es necesario ayudar eficazmente a los 

ciudadanos disminuidos ante la vida, en la superación de las consecuencias síquicas, físicas y 

sociales y en la búsqueda de posibilidades adecuadas para su integración permanente a la vida de la 

sociedad y su plena autorrealización en el acontecer social. 

 

 

2.3.3. BENEFICIOS DEL TURISMO SOCIAL 

En resumen las bondades del turismo social en beneficio de la familia, comunidades laborales, etc. 

Se traduce en los siguientes conceptos: 

 Promueve la acción, concordia e integración de los peruanos fortaleciendo la conciencia 

nacional. 

 Promueve superiores niveles de vida. 

 Promueve la formación de una conciencia turística. 

 Propende al conocimiento de las expresiones culturales y artísticas de la población y a que se 

adopten las medidas que revaloren nuestro patrimonio, histórico y cultural. 

 Propicia la satisfacción de necesidades espirituales, culturales y recreacionales, fomentando la 

redistribución del gasto interno. 

 Es una de las formas de recreación que satisface las necesidades básicas y por lo tanto, es de 

necesidad y utilidad publica. 

 Representa un factor múltiple para el desarrollo al propiciar la creación de nuevas fuentes de 

trabajo el incremento de las actividades agrícolas, industriales, artesanas, etc, de los lugares y 

zonas que reciben al turista. 

 La práctica del turismo vacacional familiar constituye al afianzamiento de vínculos familiares, 

sociales y culturales, a la vez que permite al trabajador recuperar su estado físico y emotivo. 

 

2.4. TURISTA 

Se entiende por turista a toda persona sin distinción de raza, sexo, lengua y religión que entre en un 

lugar distinto de aquel donde tiene fijada su residencia habitual y que permanezca en el más de 24 

horas y menos de 6 meses con fines de turismo y sin propósito de inmigración. 

Todo individuo que se moviliza de un lugar a otro es considerado viajero. Entre la figura de "viajero" 

podemos distinguir al "visitante" de los "otros viajeros. 

 

Visitante = Turista + Excursionista 

 

Se considera visitante a las personas que visitan un lugar diferente a aquel en el cual tiene de ordinario 

su residencia, con fines distintos al de ejercer una ocupación remunerada en el mismo lugar que visita. 
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La diferencia entre turista y visitante es que el primero .permanece al menos 24 horas en el lugar de 

visita, mientras que el segundo permanece menos de 24 horas en el lugar que visitan. 

 

2.5. CLASIFICACIÓN DEL TURISMO EN EL PERÚ 

El Perú, un país mega diverso cuenta con gran cantidad de atractivos turísticos que lo hace un destino 

completo, inigualable y que lo tiene todo. Es por ello que es imposible etiquetar nuestra experiencia 

en un tipo u otro de turismo, pues el viajar es una experiencia completa y plena, y es muy cierto que 

al disfrutar del viaje, disfrutamos sin darnos cuenta de una variedad de categorías, que en su conjunto 

sólo nos muestran la grandeza de un país, su historia, su cultura, sus sorpresas y su gente.  

 

2.5.1. TURISMO CULTURAL – HISTÓRICO 

Si bien la palabra Perú evoca inevitable y casi inmediatamente, las imágenes de Machu Picchu y del 

Imperio fundado por los Incas, es posible conocer el impresionante patrimonio arqueológico heredado 

por civilizaciones más antiguas que dan testimonio de su arte, costumbres, ritos y desarrollo.  

Mientras se desarrollaban focos civilizatorios como Mesopotamia, Egipto, India y China (3000 y 2000 

a.C.), al norte de Lima se edificó Caral, la primera expresión americana de un asentamiento urbano 

del pre cerámico con arquitectura monumental en un área mayor a las 10 ha.  

Posteriormente, los Chavín (800 - 200 a.C.); en la costa norte, la civilización Moche (200 a.C.- 600 

d.C.) es reconocida por su cerámica realista (huacos retrato) y sus templos piramidales. Los Chimú 

(1100 - 1500), cuyo legado más conocido es la ciudadela de Chan Chan; en el sur, las Líneas de 

Nazca (300 a.C. - 900 d.C.), y los cementerios Paracas (800 a.C - 600 d.C), cuyos mantos dan 

testimonio de la visión mágico-religiosa que regía la vida de esta civilización. 

Siglos después, los incas (1400 - 1500) convirtieron al Cusco en el centro de su civilización, 

construyendo en ella importantes obras como Sacsayhuamán, Pisac o el Koricancha.  

El recorrido continúa al Perú de la conquista y la colonia, al Perú de la unión de dos visiones del 

mundo, del tiempo y de lo sagrado, al Perú de las batallas por la Independencia y una República 

construida a sangre y fuego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.sumaqperu.com/es/Cultura_Chav%C3%ADn
http://wiki.sumaqperu.com/es/Cultura_Chim%C3%BA
http://wiki.sumaqperu.com/es/Chan_Chan
http://wiki.sumaqperu.com/es/Cusco
http://wiki.sumaqperu.com/es/Sacsayhuam%C3%A1n
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2.5.2. TURISMO DE AVENTURA 

Para todos aquellos amantes de la naturaleza y el deporte 

se encuentra la posibilidad de conjugar ambas aficiones a 

la vez. En los deportes llamados "de aventura", el hombre 

y su entorno natural se encuentran estrechamente unidos.  

No es sorpresa para los viajeros asiduos a este tipo de 

actividad, encontrar en Perú los más bellos paisajes 

durante la realización de su deporte favorito, como por 

ejemplo: Caminatas en la Reserva Paisajística de Yauyos, 

Canotaje en el Cañón de Apurímac, Andinismo en La 

Cordillera Blanca, Ciclismo de Montaña en Tumbes, 

Campismo en El Bosque de Piedras de Marcahuasi, Parapente en la Costa Verde de Lima, Palestra 

y Ala Delta en el Valle Sagrado de los Incas, entre otros.  

Bajar por aguas salvajes en kayak, navegar por el mar con la ayuda del viento sobre una tabla, 

lanzarse al vacío atado por una cuerda o montar en bicicleta por escenarios idílicos son parte de la 

amplia oferta que tienen este tipo de deportes; la mayoría de ellos añaden un valor con el que no 

pueden competir otros deportes más populares y masificados: las inyecciones de adrenalina, llevando 

a cabo estas prácticas, son inigualables.  

 

2.5.3. ECOTURISMO 

El Ecoturismo es una modalidad de Turismo 

de crecimiento a nivel mundial, y no es para 

menos, con fenómenos como el 

Calentamiento Global o el Efecto 

Invernadero el mundo está tomando 

conciencia lentamente de la importancia del 

medio ambiente y no sólo de su importancia 

sino de las mejores maneras para 

preservarlo.  

El Gobierno Peruano consciente de esta 

realidad se ha dado con la tarea de crear 

zonas intangibles en donde se proteja la 

geografía, las fuentes de agua natural, el 

paisaje, la flora y la fauna, las comunidades 

indígenas y todo aquello que sea propio y 

característico de un lugar específico. Estas 

zonas protegidas e intangibles forman parte 

del Sistema de Áreas Naturales Protegidas por el Estado o SINANPE.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Canotaje 
Fuente: www.ecoturismovivencial.com  

Figura 5: Ecoturismo 
Fuente: www.ecoturismovivencial.com  
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Muchas de estas zonas intangibles son lugares de belleza natural indescriptible, como por ejemplo: 

Pacaya Samiria en Loreto, Manu y Tambopata -Candamo en Madre de Dios, Yauyos en Provincia de 

Lima, entre otras.  

 

2.5.4. TURISMO VIVENCIAL 

Participar en actividades comunitarias implica aprender un sistema de organización comunal y 

asimilar técnicas y costumbres ancestrales cuya recuperación está en marcha.  

En Huaraz (Ancash), por ejemplo, el Llama Trek rescata el uso de la llama como animal de carga para 

atravesar la Cordillera Blanca y llegar al antiguo Templo de Chavín. En las islas del Titicaca (Puno) y 

las comunidades del Valle Sagrado del Cusco, el visitante participa de faenas agrícolas que aún 

emplean exitosas técnicas incaicas de irrigación y cultivo como los andenes, además de oficios 

textiles y expresiones religiosas. En Porcón (Cajamarca) y las colonias austro germanas de Pozuzo, 

Oxapampa y Villa Rica (Pasco) compartir las experiencias del trabajo forestal y agrícola también es 

muy provechoso. 

 

Donde se realizan:  

Cajamarca: Granja Porcón. 

Ancash: Llama Trek, Olleros Chapín. 

Pasco: Colonias de Villa Rica, Oxapampa y Pozuzo. 

Cusco: Comunidades del Valle Sagrado y Raqchi. 

Puno: Islas del Titicaca (Taquile, Amantaní, Suasi y Anapía) y Llachón.  

 

2.5.5. TURISMO GASTRONÓMICO 

Cocinar bien y entender de buen comer es tal vez la costumbre más extendida entre los peruanos. 

Comemos de todo y en todas las ocasiones.  

Platos del Perú: Cebiche, Lomo Saltado, Papa a la Huancaína, Chupe de Camarones, Juane, 

Rocoto Relleno, Cuy Chactado, Pachamanca, etc. 

 

2.5.6. TURISMO MEDICINAL 

En todas las regiones del Perú 

existe alrededor de 400 fuentes 

termales conocidas. De ellas sólo 

unas cuantas están abiertas al 

turismo. Esta abundancia de 

manantiales se debe a un 

fenómeno geológico de carácter 

volcánico llamado subducción, 

causado por el desplazamiento de 

la Placa de Nazca debajo de la 

Placa Sudamericana, que se 

Figura 6: Piscinas 
Fuente: www.piscinastermales.ar.com  

http://wiki.sumaqperu.com/es/Pacaya_Samiria
http://wiki.sumaqperu.com/es/Manu
http://wiki.sumaqperu.com/es/Reserva_Paisaj%C3%ADstica_Nor_Yauyos-Cochas
http://wiki.sumaqperu.com/es/Cajamarca
http://wiki.sumaqperu.com/es/Ancash
http://wiki.sumaqperu.com/es/Pasco
http://wiki.sumaqperu.com/es/Oxapampa
http://wiki.sumaqperu.com/es/Pozuzo
http://wiki.sumaqperu.com/es/Cusco
http://wiki.sumaqperu.com/es/index.php?title=Valle_Sagrado&action=edit
http://wiki.sumaqperu.com/es/Raqchi
http://wiki.sumaqperu.com/es/Puno
http://wiki.sumaqperu.com/es/Lago_Titicaca
http://wiki.sumaqperu.com/es/Isla_Taquile
http://wiki.sumaqperu.com/es/index.php?title=Juane&action=edit
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inició en el Mesozoico y continúa actualmente. Los flujos térmicos que se filtran por estas fallas 

geológicas calientan las aguas subterráneas o filtraciones de aguas superficiales, las que a su vez 

afloran a la superficie a distintos grados de temperatura.  

 

A. ¿Qué son la Aguas 

Termales? 

Las aguas termales son aguas que 

proceden del interior de la tierra y 

emergen a altas temperaturas. 

Estas aguas termales son ricas en 

diferentes minerales y son 

utilizadas como terapia para 

mejorar nuestro bienestar. 

 

B. Propiedades y beneficios 

de las aguas termales 

Las aguas termales son altamente beneficiosas para el organismo, por lo que su uso y aplicación 

se ha convertido en una terapia alternativa a la medicina tradicional, aunque por supuesto no son 

la solución a todos los males, si nos puede ayudar aliviarlos. 

Algunos de los múltiples beneficios de las aguas termales: 

 Estimulación de las defensas del organismo. 

 Dilatación de la red vascular mejorando el flujo sanguíneo. 

 Depuran la sangre. 

 Tienen poder calmante y analgésico. 

 Son sedantes, relajantes y a la vez tonifican y reconstituyen. 

 

C. Clasificación de la aguas termales 

Por su origen las aguas termales pueden ser: 

 Magmáticas: Nacen en filones metálicos, y su temperatura suele ser más alta, hasta 50º C. 

Son ricas en arsénico, boro, cobre, fosforo, etc. 

 Telúricas: Pueden aparecer en cualquier lugar y son ricas en bicarbonatos, cloruros, sales 

de cal, etc. 

 

D. Principales Aguas Termo-medicinales:  

Cajamarca: Baños del Inca  

Arequipa: Yura y Aguas de Jesús  

Ancash: Monterrey, Chancos y Chavín  

Cusco: Aguas Calientes  

Lima: Churín, Chiuchín, Picoy, Chilca y San Mateo  

La Libertad: Cachicadán  

Figura 7: Funcionamiento aguas termales 
Fuente: www.piscinastermales.ar.com  

http://wiki.sumaqperu.com/es/Cajamarca
http://wiki.sumaqperu.com/es/Arequipa
http://wiki.sumaqperu.com/es/Ancash
http://wiki.sumaqperu.com/es/Cusco
http://wiki.sumaqperu.com/es/Lima
http://wiki.sumaqperu.com/es/Chur%C3%ADn
http://wiki.sumaqperu.com/es/La_Libertad
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Apurímac: Baños de Cconoc  

Puno: Pocpoquella 

 

2.6. EL SISTEMA TURÍSTICO (5) 

El turismo, analizado desde el punto de vista de la Teoría General de los Sistemas, es un sistema 

abierto, de cinco elementos, interactuando en un amplio medio ambiente. Siendo estos elementos: 

 Uno dinámico, el turista; 

 Tres geográficos; la región generadora, la ruta de tránsito y la región de destino, y 

 Un elemento económico; la industria turística. 

Los cinco elementos se encuentran ordenados en conexión, tanto funcional como espacial y en 

interacción con los factores físicos, económicos, sociales, culturales, políticos y  tecnológicos, que 

conforman el medio ambiente en el cual se desarrolla la actividad. 

2.6.1. ELEMENTOS DEL SISTEMA TURÍSTICO 

Para el investigador  Neil Leiper, el sistema turístico tiene cinco elementos importantes: 

A. EL TURISTA 

Que es el elemento dinámico, ya que este es el que toma la decisión del viaje y el que hace entrar en 

funcionamiento el sistema. 

 

B. LA REGIÓN DE ORIGEN 

Que se refiere geográficamente al lugar de residencia actual del individuo. La industria turística que 

participa en el lugar de origen principalmente son los agentes de viaje  locales, las líneas de 

autobuses, de aviación y ferrocarriles que van a llevar al turista al destino el cual es el siguiente 

elemento. 

 

C. LA REGIÓN DE DESTINO 

Es el lugar final donde un turista llega para satisfacer sus necesidades y fines principales por los 

cuales fue motivado. En este destino actúa la industria turística  con los hoteles, restaurantes, pub, 

discos, etc. 

 

D. RUTAS DE TRANSITO 

Es la ruta por la que el turista se transporta para  ir del origen al destino y del destino al origen. Esta 

dada por todos los servicios que se encuentran en la ruta y los medios de transporte, por ejemplo, 

aquellas cafeterías, restaurantes, moteles que se encuentran en las carreteras que comunican una 

ciudad con otra. 

 

 

 

 

(5) Caballero Umpire, R. (1997), Turismo y Medio Ambiente, Lima-Perú 
E. INDUSTRIA TURÍSTICA 

http://wiki.sumaqperu.com/es/Apur%C3%ADmac
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Se refiere a todos aquellos establecimientos que proporcionan  los servicios que requiere y necesita 

el desplazamiento turístico. Entre otros: alojamiento, alimentos y bebidas, recreación, etc. para los 

visitantes.  

 

2.6.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO 

El sistema turístico se activa o entra en funcionamiento por medio de su elemento dinámico, ósea el 

turista, quien pone en movimiento todo el sistema, como consecuencia del traslado que realiza desde 

su región de origen llamada también región emisora, a través  de la ruta de transito hasta la región de 

destino a receptora, y con su posterior regreso al punto inicial de partida. 

En efecto el turista, una vez que ha tomado su decisión de viaje, motivado por toda una serie de 

razones, comienza a requerir un conjunto de servicios. 

La necesidad de trasladarse exige la disponibilidad de transporte que le haga posible el acceso al 

cual se desea desplazar. Una vez en el lugar, requiere de servicios de alojamiento, de alimentos y 

bebidas, así como de otras facilidades (recreación y servicios complementarios), para que pueda 

disfrutar de una estancia agradable. 

Como se puede observar, se trata de servicios brindados por empresas, cual quiera que sea su 

naturaleza jurídica, motivo por el cual, el componente o subsistema dentro del sistema  turístico capaz 

de  satisfacer estos requerimientos del turista en relación con el viaje, es precisamente el elemento 

económico, denominado, en términos genéricos, Industria Turística. En la figura puede apreciarse el 

modelo descriptivo  desarrollado por Leiper 

para explicar el sistema turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Corporación Nacional de Turismo 
Fuente: Turismouniversal.com  
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Figura 9: Diagrama Sistemas Turísticos de Leiper 
Fuente: Elaboración propia  
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2.7. MERCADO TURÍSTICO (6) 

Con un enfoque de libre mercado orientado a la economía social, y basándose en una visión elemental 

del esquema del funcionamiento del sistema mercado, podemos definir los siguientes conceptos. 

 

2.7.1. OFERTA 

El destino o lugar debe tener ciertas características que lo hagan atractivo. Que atrae al turista por 

todo lo que pueda obtener de él, quien supone o sabe, puede ofrecerle la satisfacción a sus 

necesidades temporales o permanentes; la oferta está constituida por: 

 Los atractivos,  ya sean naturales o artificiales. 

 Los servicios,  que complementan y hacen más fácil, cómoda y amena la estadía del turista, 

reforzando así la venta del producto turístico. Entre los servicios vemos: alojamientos agencias 

de viajes, museos, espectáculos, pistas deportivas, etc. 

 La infraestructura, que posibilita mayor o menor atracción, dependiendo del estado de 

conservación y calidad de servicios, entre los que se hallan: transporte, agua, energía eléctrica, 

etc. 

 

Si la oferta turística es buena la demanda será buena, pero si la oferta supera a la demanda, y ésta 

no llega a estabilizarse, la inversión en oferta generará pérdidas pudiendo ocasionar la ruina de una 

región o zona. Es por ello que hay que tener mucho cuidado con el estudio de mercado, para así 

hacer un examen real de la oferta y demanda turística, y no cometer el error de plantear soluciones 

que no se adecuen a la realidad de una región y generen pérdidas y gastos innecesarios. 

 

2.7.2. DEMANDA 

Surge cuando se crea la necesidad de desplazarse o viajar por algún motivo o razón de hacerlo. Si 

consideramos que el turista se desplaza casi siempre de, manera voluntaria hacia un lugar o destino 

predeterminado. 

Se ha de considerar, que debe existir un equilibrio entre la oferta y la demanda turística; ya que si la 

demanda es mayor y la oferta menor, originaría una serie de problemas de servicio y atención que 

darán lugar  a su disminución. 

 

2.8. IMPORTANCIA SOCIO ECONÓMICA Y CULTURAL DEL TURISMO 

El turismo es un factor realmente importante para el desarrollo socioeconómico y cultural de un país, 

dad la diversidad de actividades favorables que traen bonanzas económicas: es un instrumento 

generador de divisas, al ser una actividad que canaliza una inversión para producir una expansión 

económica general; genera asimismo un mercado de empleos diversificado con una inversión 

relativamente baja en comparación con otros sectores de la economía; genera una balanza de pagos 

favorables y sobre todo desarrolla las actividades económicas locales. 

(6) Caballero Umpire, R. (1997), Turismo y Medio Ambiente, Lima-Perú 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/balpag/balpag.shtml
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El Turismo es un medio de intercambio social, ya que muestra efectivamente que la sociedad que 

desarrolla más activada se capacita hacia la comprensión, para la adaptación de sus medios 

habituales, juzgando de una manera positiva su propia sociedad. 

En cuanto a la cultura es realmente el radio dentro del campo de la acción de la empresa turística. 

Cultura es el término que determina el imán que poseen las regiones para el turismo comprendido su 

geografía, historia, costumbres, tradiciones, folklore y artesanía. 

Generalizando el Turismo es la industria del futuro de todos aquellos países en vías de desarrollo que 

sepan aprovechar al máximo todos sus recursos. 

 

2.9. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 

 Paradores Turísticos: Son aquellos establecimientos situados en las inmediaciones de las 

carreteras, que conducen a lugares de atracción turística y prestan servicios tanto a viajeros 

como a vehículos. Poseen servicios de comedor, primeros auxilios, información turística, 

estares, etc. Se les categoriza en 1, 2 y 3 estrellas de acuerdo a sus características. 

 Planta Turística: Conforma la estructura de producción del sector que comprende, no sólo los 

servicios turísticos, sino también las instalaciones y equipos necesarios para producirlos 

(equipamiento turístico), además de recursos,  atractivos turísticos, e infraestructura de apoyo 

ajena a él   (Transporte y comunicaciones). 

 Recursos Turísticos: Es todo aquello que posee características que implican un atractivo para 

el turismo, bien sea de carácter natural de esparcimiento y recreación, histórico - cultural. 

 Producto Turístico: Constituido por el conjunto de aspectos tantos naturales y culturales como 

estructurales que hacen de un lugar un atractivo para su visita. La primera parte del producto 

turístico la constituyen los servicios creados para facilitar la permanencia del hombre en los 

lugares distantes al habitual. En la otra parte tratamos de estudiar aquellos elementos naturales 

y culturales que por sus características propias poseen lo necesario para que individuo pueda 

satisfacer plenamente sus actividades y motivaciones turísticas. 

 Conciencia Turística: conjunto de actitudes y comportamiento de los habitantes de un lugar 

turístico, que humanizan la recepción de turista a través de la hospitalidad y comprensión. 

Conocimiento de los lugares y locales para los turistas, que sin llegar al servilismo conduce a 

una convivencia cordial. 

 Núcleo Receptor: es una zona privilegiada de reputación turística que posee centros urbanos, 

que son simplemente proveedores de servicios: infraestructura vial, planta turística general, 

espacio geográfico potencialmente explotable, compuesta de varias células que cubren 

integralmente todas las necesidades turísticas. 

 Corriente Turística: conjunto de personas que con fines turísticos se desplazan de un lugar a 

otro, constituyendo un caudal continúo con características especiales para la realización de 

actividades ajenas a las de rutina. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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3. PAISAJE (7) 

3.1. CONCEPTO 

Aquel entorno físico cuyos diferentes elementos que lo componen, gozan de cualidades estéticas, 

(belleza); siempre y cuando el hombre aparezca con una actitud predispuesta a contemplar, 

interpretar y vivenciar; captando las propiedades externas, su aspecto, el carácter y otras cualidades 

que le confieren su belleza. 

 El entorno físico es paisaje cuando  es percibido por el hombre, 

                                                       Imagen y representación mental 

 El Paisaje es  

                              Sistema colectivo y orgánico 

 

3.2. TIPOS DE PAISAJES 

Los elementos naturales y artificiales que integran un paisaje pueden alcanzar una variación muy 

grande, así, el número de variantes naturales (rocas, suelos, arbustos y árboles, formas de relieves, 

etc.) y artificiales (edificios, carteles, mobiliario urbano, vías, plazas) que pueden presentarse es 

enorme y por lo tanto también el número de combinaciones. 

El paisaje puede clasificarse de acuerdo a: 

 Cantidad y número de componentes. 

 La intervención del hombre. 

 Las características físicas de los componentes. 

 

3.2.1. POR LA CANTIDAD Y NÚMERO DE COMPONENTES 

Pueden ser de dos tipos: 

 Paisaje homogéneo: Es aquel que está integrado por muy pocos elementos, por lo tanto, su 

lectura es simple pero a su vez se da el inconveniente de ser difíciles de reconocerlos y 

diferenciarlos de otros del mismo tipo. 

 Por su monotonía, hacen que el usuario (recreacionista y turista) que lo observa por largo 

tiempo, llega a aburrirse. Ejemplo de este paisaje son las llanuras, los desiertos, las pampas 

eriazas o verdes, el mar. 

 Paisaje heterogéneo: A diferencia del homogéneo está compuesto por una gran cantidad de 

elementos, los cuales pueden mantener la atención del observador por un largo periodo de 

tiempo pero a la vez dificultan su captación e interpretación de los distintos detalles que 

contienen. 

 Frecuentemente son captados a medias por el recreacionista y/o turista, todo esto dependiendo 

del tiempo en que se encuentre en el lugar. Ejemplo de este tipo de paisaje constituyen: los 

valles de los ríos los bosques, cadenas montañosas, lagos y su entorno, etc. 

 

 

(7) Bullón, R. (1994), Planificación del Espacio Turístico, México 
 

3.2.2. POR EL GRADO DE INTERVENCIÓN DEL HOMBRE 
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El hombre interviene en la transformación de la corteza terrestre, esta modificación lo realiza 

lentamente como cuando construye sus caminos, edificios, obras de irrigaciones y en algunos casos 

esta modificación es de tal magnitud que cambia fundamentalmente la configuración geográfica de 

una región. 

Podemos tener tres tipos: 

 Paisaje Urbano: Es el que esta íntegramente 

formado por la capacidad creativa del hombre, 

el cual, lo hace generalmente con fines utilitarios 

y no estéticos, demostrando la falta de 

sensibilidad y cultura. El paisaje Urbano es el 

conjunto de elementos naturales y artificiales 

que componen la ciudad: ríos, edificios, calles, 

plazas, árboles, etc. 

 Paisaje Natural: Es el conjunto de 

características físicas que tienen los elementos 

y que no han sido modificados por la mano del hombre. Es aquel que ofrece la naturaleza 

virgen, la intervención del hombre es nula o 

puntual. 

 Paisaje rural: Es aquel entorno modificado en 

cierta forma por la presencia o actividad del 

hombre, en donde el tema que domina su cono 

visual es el campo, la campiña, unas veces sin 

obras humanas, otras con reducido número de 

ellas, que quedan aisladas dentro de él. 

 

 

 

3.2.3. POR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS COMPONENTES 

Los tipo de paisaje se agrupan buscando el elemento más relevante de la escena paisajista, a la vez 

estos tipos de paisaje adoptan sub-tipos; los cuales se originan al alterarse por lo menos uno de los 

elementos que la componen, en tamaño, cambios de relieve, variantes atmosféricas, variaciones 

estaciónales y los efectos del hombre sobre el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Madrid España 
Fuente: www.droblo.es 

Figura 11: Los Alpes, Suiza 
Fuente: www. javitour.com 

http://www.droblo.es/plaza-espana-madrid/
http://www.droblo.es/plaza-espana-madrid/
http://www.droblo.es/plaza-espana-madrid/
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TIPOS DE PAISAJE SUBTIPOS 

MONTAÑA 

 

 Alpes 

 Volcanes 

 Cadenas de Montañas 

 Nevados Cordilleras 

LLANOS 

 

 Sabanas 

 Llanos cultivos 

 Llanos Eriazos 

 Desiertos 

 Colinas 

ONDULADOS 

 

 Médanos 

 Lomas 

MAR 

 

 Pintorescos (por el color) 

 Embravecidos(alteración de superficie) 

 Calmados (por alteración de superficie) 

CAÑÓN 

 

 Amplios 

 Profundos 

 Estrechos 

 De laderas verticales / inclinadas 

COSTA 

 

 Manglares 

 Arrecifes 

 Acantilados 

 Peñascos 

 Playas 

LAGOS Y LAGUNAS 

 

 Con orillas planas 

 Con orillas montañosas 

 Con vegetación / sin vegetación 

RÍOS Y ARROYOS 

 

 De aguas traslucidas / opacas 

 Meandros 

 De llanura 

 De montaña (selváticos) 

 De sierra 

CAÍDAS DE AGUA 

 

 Pongos 

 Cataratas 

 Cascadas 

BOSQUES 

 

 Bosques altos / enanos 

 Bosques densos /transparentes 

 De las distintas clases de árboles 

 De flores 

 De arbustos 

SELVA 

 

 Llanuras 

 Montañosos 

 Densos /dispersos 

 Aguajales 

 Restingas 

VALLE 

 

 De la costa 

 De la selva (andenerías) 

 De la sierra 

GLACIAL 

 

 Llanos 

 Montañosos 

 Iceberg 

 

 

 

Tabla 1: Tipos de paisaje 
Fuente: Elaboración propia 

http://www.droblo.es/plaza-espana-madrid/
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3.3. ELEMENTOS DEL PAISAJE 

Los elementos básicos del paisaje son: 

 Topografía.- Relieve del terreno, Morfología del terreno. 

 Vegetación.- Silvestre, Plantada. 

 Agua Natural.- ríos, lagos y lagunas, manantiales, arroyos. 

 Agua Artificial.- Embalses, estanques, canales de riego. 

 Habitad.- Efectos de la acción del hombre, Condiciones de Habitabilidad del mundo biótico. 

 Clima.-  Situaciones atmosféricas perceptibles e influyentes. 

 

Dependiendo del tipo de paisaje y de acuerdo a la predominancia visual, estos elementos básicos del 

paisaje se pueden catalogar en: 

 Elementos Mayores 

 Elementos Menores 

 

3.4. CAPACIDAD DEL PAISAJE 

Es la condición que tiene todo paisaje para poder albergar un número determinado de recreacionistas 

y de actividades acorde a las características del lugar, evitando destruir los atractivos del paisaje, 

además de alterar el equilibrio ecológico. 

 

3.4.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD 

El cálculo de la capacidad de un paisaje se puede determinar en base a 3 procedimientos: 

 Por el efecto de Dilución Ambiental. 

 Por el método de burbujas Ecológicas. 

 Por los tipos de Capacidad. 

 

A. DILUCIÓN AMBIENTAL 

Entendemos cuando un número de visitantes es albergado en un ambiente y aunque la mayoría 

carezcan de toda educación de respeto y conservación (por consiguiente causándole daño), son 

incapaces de alterarlo apreciablemente por que el número de visitantes es mínimo, por lo tanto el 

efecto de dilución ambiental actúa con gran amplitud. 

Lo contrario se deterioraría, alterándose la relación área – usuario. 

 

B. BURBUJAS ECOLÓGICAS 

Se aplica en lugares de uso intensivo (parques de la ciudad, plazas), se refiere a la distancia personal 

y que Henry Heidegger estudio y la describe así: 

“Un área determinada dotada de fronteras invisibles, que circundan el cuerpo de la persona, en la que 

los intrusos no deben penetrar. El espacio personal no ha de ser necesariamente de forma esférica 

ni extenderse en varias direcciones, se le ha comparado gráficamente con la concha de un molusco, 

como la pompa de un jabón y se le suele describir como una cámara de respirar.”  

La burbuja ecológica cambia en función de la posición de un individuo con respecto a otros 
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Hay   dos   tipos de burbujas ecológicas, las que se da de hombre – hombre y hombre- naturaleza. 

Las burbujas ecológicas varían de acuerdo a las actividades que realiza el recreacionistas. 

 

C. MÉTODO DE CAPACIDADES 

Desarrollado por Senge, para la capacidad receptiva en los ambientes naturales, propone que se 

determine estándares mediante la combinación de tres capacidades. 

 La capacidad material.-  Se refiere a las condiciones de un ambiente natural en función de sus 

de sus características geográficas, geológicas, topográficas, de vegetación y de las condiciones 

de seguridad al usuario. 

 Para el cálculo de la capacidad material, se debe incorporarse un estudio del usuario (edad, 

sexo, preferencias, etc.) para definir las actividades que se tenga que programar. 

 La capacidad psicológica.- Es cuantificable en m2/persona adoptando el método de burbujas 

ecológicas y de acuerdo al grado de participación del grado de participación del usuario con el 

paisaje. Puede variar desde 10 000 m2 para el campista solitario hasta los 100 m2 para el que 

se aloja en un campamento de concentración o no más 20 m2 para el que está en un mirador 

lo cual se reduce a 1 m2 en la parte de la baranda. 

 La capacidad Ecológica.-  se refiere: 

- A la cantidad de días / año. 

- Al número de visitantes simultáneos. 

- Al número de rotaciones diarias que pueden alterar su equilibrio un área, sin que se llegue 

a ecológico. 

En la capacidad ecológica se debe verificar el efecto de Dilución ambiental que afecta a las 

otras capacidades cuando se trata de intervenir en áreas de uso restringido. 

 

3.5.  CONCEPTOS DE SISTEMAS 

 

3.5.1. CIUDAD Y ENTORNO (8) 

La ciudad ha sido siempre y debe serlo, la expresión de la estructura predominante en la sociedad de 

cada época. Toda ciudad tiene una personalidad que se debe a influencias geográficas o a cualquier 

otro tipo de influencias. 

Su estructura es la conexión y relación recíproca estable, sujetas a leyes y principios de orden entre 

las partes o elementos de un todo. 

 

 

 

 

(8) Yeang, K. (2001), El Rascacielos Ecológico, Ed: Gustavo Gili, SA 
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La ciudad como sistema. 

La definición de una estructura para la ciudad en base a la idea de sistema, surge a partir de conceptos 

analógicos de la ciudad como organismo y como máquina, entendido en ambos casos una 

organización compleja, dinámica y material. 

En este sentido, la ciudad metafóricamente hablando es un organismo viviente, es a su vez, una obra 

perpetua de creación y expansión, por lo tanto, es un sistema de piezas intercambiables dentro de un 

código. Es decir en el devenir de su historia, la ciudad se transforma, produciendo y descartando a 

las células que las componen, como un organismo vivo que es. 

 

El Territorio de la ciudad y su contexto ecológico. 

El contexto ecológico físico externo de un proyecto incluye la ecología solar urbana (ciudad) donde 

se emplaza el proyecto, así como los sistemas ecológicos existentes en el territorio contenido en todo 

el entorno urbano. 

El objetivo del proyecto es conseguir una relación simbiótica entre nuestro sistema artificial y el 

ecosistema, y hacer que el paisaje (ecosistema) que rodea el sistema proyectado forme parte integra 

de su arquitectura es decir, tratar la “CONSTRUCCIÓN COMO PAISAJE” y el “PAISAJE COMO 

CONSTRUCCIÓN” para lograrlo el proyectista debe tener en cuenta las interdependencias ecológicas 

externas del sistema proyectado y como pueden ser incorporadas en el proceso del proyecto. 

La construcción, como otras actividades humanas siempre produce un cambio en el entorno oscilando 

de lo más destructivo hasta lo beneficioso y todo cambio supone esencialmente un impacto ambiental. 

 

3.5.2. SISTEMA (UNA TEORÍA DEL PROYECTO ECOLÓGICO) 

A. EL ECOSISTEMA 

Es un sistema complejo en el que interactúan los seres vivos (comunidad biótica) entre sí y con el  

conjunto de factores no vivos (abióticos) que forman el ambiente: temperatura, sustancias químicas 

presentes, clima, características geológicas, etc. 

 

B. LOS FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

 LOS FACTORES ABIÓTICOS 

Los factores abióticos están formados por todos los seres que no tienen vida, los cuales constituyen 

el escenario donde se desarrollan los seres vivos  (principalmente plantas y los animales). Entre los 

factores abióticos se encuentran la luz y la radiación solar, el aire, el agua, el suelo y el clima. 

 

 LOS FACTORES BIÓTICOS 

Los factores bióticos del ecosistema lo constituyen los seres vivientes. 

Los seres vivientes poseen características que lo diferencian de los seres no vivientes. Unas se hacen 

muy notorias cuando se trata de organismos de tamaño visible; pero si los seres son microscópicos 

(microorganismos), a veces es muy difícil diferenciarlas de  los seres sin vida. 
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4. SOSTENIBILIDAD 

4.1. DEFINICIÓN 

 

“Satisfacer  las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

de satisfacer las suyas propias” (9).  

 

La propia definición implica que la sostenibilidad  sea un concepto complejo y que, por tanto, conlleve 

dediciones subjetivas y objetivas que afectan al bienestar humano, tanto en el presente como en el 

futuro. Por ejemplo los edificios deben ser proyectados, en primer lugar, pensando en la posterior 

recuperación, reutilización y reciclaje de sus componentes y materiales. 

Para explicar mejor la sostenibilidad se introdujo la noción de capital a transferir de generación en 

generación. Este capital tiene 3 componentes: 

 Capital artificial: Edificios e infraestructura como fábricas, escuelas y carretera. 

 Capital humano: Ciencia, conocimientos, técnicas 

 Capital natural: Aire puro, agua pura, diversidad biológica, etc. 

 

En este orden de ideas el concepto de desarrollo sostenible se traduce en que cada generación debe 

vivir de los intereses derivados de la herencia recibida, y no del propio capital principal. 

Existen controversias entre cuál de los capitales debe ser más grande. 

Los defensores de la llamada sostenibilidad fuerte argumentan que el capital natural no debe 

dilapidarse más, ya que las consecuencias podrían ser irreversibles (extinción de especies 

deforestación, etc.) y el alcance de su impacto a largo plazo sobre la vida humana y la biodiversidad 

es una gran incógnita. 

 

 

 

 

 

(9) Informe Brundtland, ONU (1987)  
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Por esto el desarrollo sostenible proporciona un nuevo marco básico de referencia para todas las 

actividades humanas. El objetivo primordial es mantener la calidad general de vida, asegura un 

acceso continuado a los recursos naturales y evita la persistencia de daños ambientales. 

Un requisito previo para la sostenibilidad es el mantenimiento de la integridad funcional de la exosfera 

para que pueda resistir o adaptarse a las presiones inducidas por el hombre y permanecer 

biológicamente productiva. 

 

4.2. IMPACTO AMBIENTAL (10) 

Impacto ambiental se define como el efecto que produciría un cambio en el uso de suelo sobre un 

medio ambiente en general y sobre los recursos no renovables 

 

4.2.1. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Es la evaluación sistemática, reproducible  interdisciplinaria de los efectos potenciales de una acción 

propuestas y sus alternativas prácticas en los atributos físicos, biológicos, culturales y 

socioeconómicos de un área geográfica en particular. 

Es un componente clave en la planificación de instalaciones nacionales, regionales o locales y en el 

planteamiento de utilización de terrenos. El propósito es asegurarse que los recursos ambientales de 

importancia se reconozcan al principio del proceso de planificación  y se protejan a través de 

planeamientos y decisiones pertinentes. 

 

4.2.2. CONSIDERACIONES CLAVES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

 ÁMBITO DE ACCIÓN: Es el proceso temprano y abierto que considera los puntos y opciones 

de las alternativas a examinarse durante la EIA de una acción, táctica o programa en 

particular. El “ámbito de acción” se usa para determinar la expansión de los puntos a tratarse, 

identificar los puntos significativos relacionados con una acción propuesta, e identificar y 

eliminar del estudio detallado aquellos puntos que no son significativos o que ya han sido 

tratados con anterioridad. El “ámbito de acción” implica: 

- Participación de otros. 

- Determinación de puntos a tratarse en la EIA. 

- Eliminación de puntos insignificantes. 

- Asignación de responsabilidades y requisitos para preparación y repaso. 

- Identificación de otras decisiones de planificación. 

 

 

 

 

(10) Principios de Evaluación de Impacto Ambiental, CONAM (1999) 
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 PROPÓSITO Y NECESIDAD: El propósito y la necesidad de un proyecto son la justificación 

para llevar a cabo la acción. La descripción clara del propósito y de la necesidad para una 

acción en particular, entrega la perspectiva  con la cual se puede evaluar el razonamiento de 

varias alternativas por un periodo especifico de planificación. Sin un propósito y necesidad 

justificados claramente, el proyecto no debería seguir adelante. 

 ENFOQUES INTERDISCIPLINARIOS: El amplio alcance del proceso de EIA hace necesario el 

uso de un equipo interdisciplinario  que suministrara claramente la información más valiosa para 

el proceso de toma de decisiones. 

 ALTERNATIVAS A LA ACCIÓN PROPUESTA: Las alternativas son los medios para alcanzar 

el propósito y necesidad general de una acción, proyecto o programa propuesto. La objetividad 

del proceso se basa en el análisis de las alternativas 

 IMPACTOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS: Los impactos primarios de una acción son 

aquellos efectos que ocurren, generalmente, al mismo tiempo y en el mismo lugar de la  acción. 

Por lo general se asocian con la construcción, operación, mantenimiento de una instalación o 

actividad y generalmente son obvios y cuantificables. 

- Impactos Primarios.- están dirigidos y ocurren al mismo tiempo y    en el mismo lugar. 

- Impactos Secundarios.- son indirectos y ocurren más adelante o  en un lugar diferente. 

 

Los proyectos que expanden la infraestructura a menudo inducen el desarrollo y tienen impactos 

secundarios. 

 IMPACTOS A LARGO Y CORTO PLAZO: Dependiendo de su duración, los impactos pueden 

ser a corto o largo plazo. Su identificación es importante porque el significado de cualquier 

impacto puede estar relacionado con su duración en el entorno. 

 IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS: Todos los efectos ambientales significativos, inclusive 

los beneficiosos, deben recibir atención. Aunque el término “impacto ambiental” ha venido a 

interpretarse en el sentido negativo, muchas acciones tienen efectos positivos significativos que 

deben definirse y discutirse claramente. 

 IMPACTOS ACUMULATIVOS: Impactos ambientales acumulativos son aquellos resultantes 

del incremento de la acción propuesta sobre un recurso común cuando se suman las acciones 

pasadas. Es decir la suma de impactos individualmente insignificantes puede ser significativa. 

 USOS A CORTO PLAZO, MANTENIMIENTO Y REALCE DEL AMBIENTE A LARGO PLAZO: 

Las  decisiones equilibradas consideran las políticas, metas y necesidades a largo plazo. 

 MITIGACIÓN  Y COMPENSACIÓN: Mitigación es la implantación de decisiones o actividades 

diseñadas para reducir en el ambiente los impactos indeseables de una acción propuesta. Evitar 

impactos es la opción más preferible. La mitigación puede tomar lugar durante la planificación, 

el diseño y la implantación. 
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5. LA ECO ARQUITECTURA (10) 

 
5.1. DEFINICIÓN 

La Arquitectura Ecológica, como 

arquitectura sostenible, ha de consistir en 

proyectar con la naturaleza de una manera 

ambientalmente responsable, al tiempo 

que ha de suponer una contribución 

positiva. 

En el caso de la ECO ARQUITECTURA 

RECREATIVA, el arquitecto que va a 

diseñar sobre un área natural, debe 

destacar el significado del área. 

El recreo al aire libre comprende una 

amplia gama de actividades desde la 

participación de las actividades hasta la 

meditación silenciosa en algún lugar 

aislado. 

 

 

Para lograr una solución que respeta las leyes ecológicas del lugar, las actividades que se realicen 

deberán estar determinadas en el reglamento nacional y la satisfacción de las características del 

lugar. 

Para alcanzar unos objetivos medioambientales sostenibles, la arquitectura ecológica debe reducir (y, 

al mismo tiempo, ser sensible a) los impactos negativos sobre los ecosistemas y recursos de la tierra 

como ya se ha mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) Yeang, K. (2001), El Rascacielos Ecológico, Ed: Gustavo Gili, SA 
 

 

 
Figura 12: Rascacielos Ecológicos 

Fuente: Rascacielos ecológicos, Yeang Ken 
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6. CONCLUSIONES MARCO TEÓRICO 

 

 Está comprobado que las colectividades que se divierten juntas y son capaces de 

disfrutar el compartir buenos momentos, son más capaces de sacar provecho de los 

buenos momentos y afrontar los malos.   

 La importancia de poseer tiempo libre y ocuparlo en actividades que nos ayuden a 

formarnos íntegramente, tiene un carácter preventivo para algunos de los males que 

aquejan a la sociedad moderna como la depresión, soledad, aislamiento, 

alcoholismo, sedentarismo, stress y otros. Cuando una persona se halla en un hotel 

de vacaciones es porque posee tiempo libre y la propuesta de los animadores debe 

ser que lo aproveche al máximo realizando actividades y juegos recreativos. 

 El turismo inculca al conocimiento de las expresiones culturales y artísticas de la 

población y a que se adopten las medidas que revaloren nuestro patrimonio, histórico 

y cultural, propiciando la satisfacción de necesidades espirituales, culturales y 

recreacionales. 

 El turismo fomenta la redistribución del gasto interno. Representa un factor múltiple 

para el desarrollo,  creación de nuevas fuentes de trabajo el incremento de las 

actividades agrícolas, industriales, artesanas, etc. de los lugares y zonas que reciben 

al turista. 

 Se debe generar y tomar conciencia de la relación y acciones del hombre con su 

entorno, a un mejor entender el mundo en que nos movemos, de cómo lo habitamos, 

lo intervenimos, lo conservamos, lo protegemos, o lo renovamos. 

 Se debe resaltar la riqueza natural, variedad climática, orográfica y cultural por la 

historia que cada región posee. 
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CAPITULO III 

 

MARCO NORMATIVO 

 

La cultura y la civilización así como el crecimiento de la misma hacen necesaria la presencia de una 

normatividad o conjunto de leyes que ordenen o encaminen a la sociedad a los objetivos determinadas  

para la misma. 

Se hace necesario conocer cuál es la normatividad de nuestro país y cómo ésta ayuda o delimita el 

desarrollo de la recreación y turismo. 

 

1. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

 

1.1. HOSPEDAJE 

 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1º.- La presente norma técnica es de aplicación a las edificaciones destinadas a hospedaje 

cualquiera sea su naturaleza o régimen de explotación. 

Artículo 5º.- En tanto se proceda a su clasificación y/o categorización, se deberá asegurar que la 

edificación cumpla las siguientes condiciones mínimas: 

a) El número de habitaciones debe ser de seis (6) o más. 

b) Tener un ingreso diferenciado para la circulación de los huéspedes y personal de servicio. 

c) Contar con un área de recepción y consejería. 

d) El área de habitaciones (incluyendo el área de closet y guardarropa) de tener como mínimo 6 

m2. 

e) El área total de los servicios higiénicos privados o comunes debe tener como mínimo 2 m2. 

f) Los Servicios Higiénicos: Deberán contar con pisos y paredes de material impermeable. El  

revestimiento de la pared debe tener una altura mínima de 1.80m. 

g) Para el caso de un establecimiento de 4 o más pisos, este debe contar  por lo menos con un 

ascensor. 

h) La edificación debe guardar armonía con el entorno en el que se ubica. 

i) Para personas con discapacidad y/o personas adultas mayores se deberá tomar en cuenta lo 

estipulado en la norma A-120 – Accesibilidad para personas con discapacidad y de las 

personas adultas mayores. 

j) Para el diseño de accesos y salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 

escaleras, sistemas contra incendios, etc. Se debe tomar en cuenta la norma A-130 Requisitos 

de Seguridad. 

k) Tabiquería: Los muros y divisiones interiores especialmente entre dormitorios, deberán cumplir 

con los requisitos de seguridad del presente Reglamento siendo incombustibles, higiénicos y 

de fácil limpieza, que brinden condiciones de privacidad y de aislamiento acústico. 
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Artículo 6º.- Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o categorizan en la siguiente forma: 

 

Clase Categoría 

Hotel Uno a cinco estrellas 

Apart-hotel Tres a cinco estrellas 

Hostal Uno a cinco estrellas 

Resort Tres a cinco estrellas 

Ecolodge ------- 

Albergue ------- 

 

a) Hotel 

Establecimiento que cuenta con no menos de 20 habitaciones y que ocupa la totalidad de un edificio 

o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura 

homogénea. Los establecimientos de hotel se caracterizan de 1 a 5 estrellas. 

b) Apart -  Hotel. 

Establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos que integran una unidad de 

explotación y administración. Los Apart – Hotel pueden ser categorizados de 3 a 5 estrellas. 

c) Hostal. 

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

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

estructura homogénea. 

d) Resort. 

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

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

libre alrededor del mismo. 

e) Ecolodge. 

Establecimiento de hospedaje cuya actividad se desarrolla en espacios naturales, cumpliendo los 

principios de ecoturismo. 

f) Albergue. 

Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento, preferentemente en habitaciones 

comunes, a un determinado grupo de huéspedes que comparten uno o varios intereses y actividades 

afines, que determinarán la modalidad del mismo. 

 

1.2. COMERCIO 

Artículo 1º.- Se denomina edificación comercial a aquella destinada a desarrollar actividades cuya 

finalidad es comercialización de bienes o servicios. 

La presente norma se complementa con las normas de los Reglamentos específicos que para 

determinadas edificaciones comerciales han expedido los sectores correspondientes.  

Establecimientos de Hospedaje y Restaurantes – MITINCI. 

Establecimientos para el expendio de Comidas y Bebidas – Ministerio de Salud. 
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Artículo 2º.- Están comprendidos dentro de los alcances de la presente norma los siguientes tipos de 

edificaciones:  

 Locales Comerciales 

 Restaurantes 

 Grifos y Gas centros 

Restaurantes: Edificación destinada a la comercialización de comida preparada. 

 

1.3. RECREACIÓN Y DEPORTES 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1º.- Se denominan edificaciones para fines de Recreación y Deportes aquellas destinadas a 

las actividades de esparcimiento, recreación activa y pasiva, a la presentación de espectáculos 

artísticos, a la práctica de deportes o para concurrencia a espectáculos deportivos, y cuentan por lo 

tanto con la infraestructura necesaria para facilitar la realización de las funciones propias de dichas 

actividades. 

Artículo 2º.- Se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la presente norma, los siguientes 

tipos de edificaciones: 

 Centros de Diversión 

Salones de Baile 

Discotecas 

Pubs 

Casinos 

 Salas de Espectáculos 

Teatros 

Cines 

Salas de concierto 

 Edificaciones para Espectáculos Deportivos 

Estadios 

Coliseos 

Hipódromos 

Velódromos 

Polideportivos 

Instalaciones Deportivas al aire libre 

Artículo 3º.- Los proyectos de edificación para recreación y deportes, requieren la elaboración de los 

siguientes estudios complementarios: 

a) Estudio de Impacto Vial, para edificaciones que concentren más de 1,000 ocupantes. 

b) Estudio de Impacto Ambiental, para edificaciones que concentren más de 3,000 ocupantes. 

 

Artículo 4º.- Las edificaciones para recreación y deportes se ubicarán en los lugares establecidos en 

el plan urbano, y/o considerando lo siguiente: 
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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. 

 

Artículo 5º.- Se deberá diferenciar los accesos y circulaciones de acuerdo al uso y capacidad. 

Deberán existir accesos separados para público, personal, actores, deportistas, jueces y periodistas. 

El criterio para determinar el número y dimensiones de los accesos, será la cantidad de ocupantes de 

cada tipo de edificación. 

 

Artículo 15º.- Las escaleras para uso público deberán tener un espacio mínimo de 0.30 m. de ancho. 

Si el ancho de la escalera es mayor de 4 m., llevará un pasamano central. 

 

 Artículo 19º.- Cuando se construyan tribunas en locales de recreación y deportes, estas deberán 

reunir las condiciones que se describen a continuación: 

a) La altura máxima será de 0.45 m. 

b) La profundidad mínima será de 0.70 m. 

c) El ancho mínimo por espectador será de 0.60 m. 

 

Artículo 21.- Las boleterías deberán considerar lo siguiente: 

a) Espacio para la formación de colas. 

b) No deberán atender directamente sobre la vía pública. 

c) El número de puestos de atención para venta de boletos dependerá de la capacidad de 

espectadores. 

 

Artículo 22º.- Las edificaciones para recreación y deportes, estarán provistas de servicios sanitarios 

según lo que se establece a continuación: 

 

 

Según el número de personas Hombres Mujeres 

 De 0 a 100 personas 

De 101 a 400 

Cada 200 personas adicionales 

1L, 1u, 1I 

2L, 2u, 2I 

1L, 1u, 1I 

1L, 1I 

2L, 2I 

1L, 1I 
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2. S.I.S.N.E. 

El SISNE considera 4 niveles de equipamiento recreativo que son: gimnasios, las piscinas, los 

campos deportivos y los parques. 

En cuanto a la recreación física y deportes se divide en tres: estadios, campos deportivos y 

parques. 

 

2.1. CAMPOS DEPORTIVOS. 

Para la práctica de la cultura física deporte y recreación. 

Para la planificación de campos deportivos en ciudades (fuera de Lima), se considera como índice 

general 3.168m2/hab. 

Que incluye instalaciones deportivas públicas privadas y reas deportivas de los colegios mayores. 

 

2.1.1. CAMPOS GRANDES. 

Instalaciones para deportes que necesiten grandes extensiones de s deportivas (no considera 

especiales golf). 

 

Disciplina Subíndice Área promedio 

 Campos de fútbol 

 Atletismo de campo 

 Campos de ciclismo 

 Campos de béisbol 

     1.5   m2 / hab 

     0.14 m2 / hab 

     0.06 m2 / hab 

     0.10 m2 / hab  

          9 000 m2 

          3 000 m2 

          7 474 m2 

        11 000 m2  

 

2.1.2. CAMPOS PEQUEÑOS 

Para deportes como Básquet, Voleibol, tenis, otros. Se considera los siguientes índices:  

Disciplina Subíndice Área promedio 

 Básquet 

 Voleibol 

 Tenis 

 Otros 

     0.2   m2 / hab 

     0.08 m2 / hab 

     0.07 m2 / hab 

     0.15m2 / hab  

          600 m2 

          385 m2 

            73 m2 

 

Índice  general 0,5 m2/hab. 

2.2. GIMNASIOS. 

Los índices para salas de gimnasio, gimnasio menor, gimnasio normal son: 

TIPOS Subíndice Área Máxima 

Salas de gimnasio 

Gimnasio menor 

Gimnasio normal 

     0.01  m2 / hab 

     0.01  m2 / hab 

     0.016m2 / hab 

          225 m2 

          316 m2 

          515 m2 

           Índice general 0.1 m2 / hab. 

 

2.3. PISCINAS. 

Destinados a deportes acuáticos en general o natación  water polo, etc. 
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(Eventualmente balnearios recreativos) para climas templados se considera un índice general de 

0.06m2 / hab. 

 

 

2.3.1. PISCINAS ABIERTAS. 

Piscinas abiertas: subtotal 0.06 m2 /hab. 

 

TIPOS Subíndice Área  

Piscina de 25 x 12 

Piscina de 50 x 12 

      0.03 m2 / hab 

      0.03 m2 / hab 

          803 m2 

        2 293 m2 

 

2.3.2. PISCINAS CUBIERTAS. 

Piscinas cubiertas: subtotal  0.005 m2 / hab  

 

 

 

 

 

 

2.4. PARQUES 

Existen las siguientes tipologías: 

 

2.4.1. PARQUES EXTRA URBANOS 

Son espacios recreacionales ubicados en las afueras de la ciudad y que por lo general ocupan 

grandes áreas naturales; aisladas y alejadas de ciudades y grupos poblacionales estos espacios 

pueden ser: bosques, lagos, ríos, valles, playas, etc. 

 

2.4.2. PARQUES URBANOS 

Son espacios recreacionales ubicados dentro la ciudad, se clasifican jerárquicamente según su 

población de servicio índices normativos y tipo de actividades. Los tipos de parques a nivel urbano 

metropolitano son: 

 

Parque Metropolitanos 

Parques Zonales 

Parque Central 

Parques de Sector 

Parque jardín de Barrio o Vecinal 

 

 

 

Tipo Subíndice Área 

Piscina de 25 x 12 

Piscina de 50 x 12 

      0.03 m2 / hab 

      0.03 m2 / hab 

          803 m2 

        2 293 m2 
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3. LEY GENERAL DEL TURISMO. 

La promulgación de la Ley General del  Turismo fue aprobada y publicada en el diario El Peruano 

el día 4 de Diciembre de 1984, en la que se regula la función del estado en la actividad turística; 

así como las relaciones que se genere entre turistas y empresas de servicio turístico. 

 

4. MARCO LEGAL EN MATERIA DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Las actividades de los prestadores de servicios turísticos se encuentran reguladas, entre otras, 

por las siguientes normas: 

 Ley 26961 del 29 de mayo de 1998, Marco Legal para el desarrollo y la regulación de la 

actividad turística. 

 Decreto Supremo N° 021-MITINCI del 6 de noviembre de 1992, norma que aprueba el 

Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo con sus respectivas modificaciones en 

Decreto Supremo N°015-93-MITINCI. 

 015-93-MITINCI, ley que modifica el reglamento de agencias de viajes y turismo. Establece 

que el INDECOPI es el organismo competente para identificar los casos materia de sanción 

por infringir las normas vigentes del reglamento, que estén vinculadas con las normas de 

protección al consumidor. 

 Decreto Supremo 027-93-MITINCI que dispone que las agencias de viajes y turismo 

constituyan un fondo colectivo que garantice el pago de las sanciones establecidas en el 

reglamento de agencias de viajes y turismo. 

 Decreto Legislativo N° 716, Ley de protección al consumidor. 

 Decreto Legislativo N° 807, Nueva Ley de Organización y Funciones del INDECOPI. 

 Decreto Supremo N° 12-94-MITINCI, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de 

Hospedaje con el fin de proteger los derechos de los usuarios de estos servicios. Asimismo 

señala que cuando se trate de resolver las quejas, reclamos o controversias relacionadas 

con las condiciones y la calidad de los servicios prestados por los establecimientos, los 

huéspedes deben recurrir a la comisión de protección al consumidor del INDECOPI. 

 Decreto Supremo N° 021-93-MITINCI, que aprueba el Reglamento de Restaurantes. Señala 

los requisitos mínimos que deben reunir los distintos tipos de restaurantes y determina que 

el MITINCI establece la escala de sanciones a aplicar y especifica las sanciones que deben 

ser impuestas por el INDECOPI. 
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5. INSTITUCIONES COMPETENTES EN MATERIA DE TURISMO 

 

5.1. El Ministerio de Industria, Turismo y Negociaciones Comerciales Internacionales 

(MITINCI) 

Teniendo en cuenta que el turismo es una de las actividades económicas que ha cobrado mayor 

impulso en el Perú y que se va consolidando con la mejora de nuestra imagen internacional, el 

encargado de establecer las acciones técnico administrativas de alcance nacional en materia de 

turismo es MITINCI establece y ejecuta la política de turismo a través de sus diferentes organismos 

ejecutores. 

 

5.2. El Vice Ministerio de Turismo 

Es uno de los organismos ejecutores del MITINCI creado por la ley para el desarrollo de la actividad 

turística Ley N° 26961. Le corresponde formular y proponer la política nacional de turismo, 

proponer las normas reglamentarias del sector turismo, así como, orientar y coordinar los planes 

y ejecución de obras de interés turísticos que realicen los gobiernos locales y regionales. 

 

5.3. El Comité Consultivo de Turismo 

Creado por la Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística N° 26961, es el órgano del MITINCI 

encargado de la coordinación con el sector privado. 

 

5.4. Las Direcciones Regionales del MITINCI 

Son entidades regionales dependientes del MITINCI encargados de ejecutar las normas y/o 

disposiciones que establece en materia de Industria y Turismo. 

 

5.5. La dirección Nacional de Turismo 

Es el órgano técnico normativo del MITINCI, encargado de formular y proponer la política nacional 

para el desarrollo de la actividad turística. Entre sus principales funciones la Dirección Nacional de 

Turismo propone y dicta normas generales de alcance nacional, relacionadas con el desarrollo de 

los servicios e infraestructura turística y coordina, supervisa y evalúa la aplicación de la política y 

de las normas establecidas. 

 

5.6. La Policía de Turismo (POLTUR) 

Como consecuencia del incremento del flujo turístico, de la cantidad de divisas que ingresaban a 

nuestro país por esta actividad y de la necesidad de proyectar una imagen positiva en el exterior, 

en 1974 se creó mediante Decreto Supremo N° 017-IN, la Policía de Turismo (POLTUR). 

Actualmente tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y su principal se ubica en la ciudad de 

Lima. Entre sus principales funciones están las siguientes: 

 Velar por la seguridad del turista y de sus bienes. 

 Brindar información adecuada y oportuna. 
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 Orientar al turista respecto a la correcta utilización de los bienes turísticos. 

 Contribuir a la protección del patrimonio cultural de la Nación. 

 Apoyar al Organismo del sector Turismo. 

 Investigar y denunciar las infracciones administrativas y los hechos punibles relacionados 

con la actividad turística. 

 

5.7. La Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) 

Es la entidad representativa del sector turístico empresarial peruano y está conformada por los 

diferentes gremios vinculados a la actividad turística a nivel nacional. Fue reconocida por 

Resolución Ministerial N°366-82 ITI/TUR, del 10 de agosto de 1982. 

 

5.8. La comisión de promoción del Perú (PROMPERU) 

Es el organismo encargado de formular la política informativa de nuestro país y de centralizar la 

toma de decisiones para la difusión de la imagen y la realidad del Perú. Asimismo, Promperú 

orienta la estrategia de promoción de las inversiones, el turismo y las exportaciones en nuestro 

país. Promperú fue creado en febrero de 1993 por el Decreto Supremo N° 010-93-PCM, y fue 

elevado a rango de ley por el Decreto Legislativo N° 833 del 17 de julio de 1996. Esta norma no 

sólo determina que la Comisión de Promoción del Perú (Promperú) absorba al Fondo de 

Promoción Turística (Foptur), sino que pase a depender directamente de la Presidencia del 

Consejo de Ministros. 

 

5.9. El servicio de protección al turista (SPT) 

Inició sus funciones el 24 de junio de 1994, auspiciado por la Comisión de Promoción del Perú 

(PROMPERU) y por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

propiedad Intelectual (Indecopi), para defender los derechos que como consumidor tiene todo 

turista nacional o extranjero que circula en el territorio nacional. 

El STP brinda ayuda y asesoría en los siguientes casos: 

 Incumplimiento de condiciones contractuales por parte de la agencia de viajes. 

 Incumplimiento contractual por parte del servicio de alojamiento. 

 Incumplimiento de las condiciones y facilidades ofrecidas por los servicios de expendio de 

comida. 

 Situaciones de emergencia o irregularidades con agentes policiales, aduaneros o del 

Departamento de Migraciones. 

 Asesoría en caso de pérdida o robo de documentos o valores. 

 Apoyo en problemas en los que, por la barrera idiomática o por desconocimiento de sus 

derechos como consumidor de bienes o servicios, el turista no pueda solucionar por sí 

mismo. 
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El objetivo del SPT es lograr una solución equitativa e inmediata al problema del consumidor. En 

aquellos casos en los que no se pueda lograr una solución inmediata entre el proveedor del servicio 

y el turista y este último deba regresar a su país, el SPT realizará el seguimiento del caso y, de ser 

pertinente, elaborará un informe técnico recomendando el inicio de un procedimiento formal a la 

comisión de protección al consumidor del INDECOPI. Esta Comisión será la encargada de aplicar 

las sanciones correspondientes. El resultado del proceso será comunicado al turista por correo a 

su domicilio, en su país de origen. 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 La normatividad estudiada ayudará al planteamiento y realización de las actividades 

turísticas recreativas planteadas en el sector, dicha propuesta armoniza y favorece con el 

carácter de la zona, tal como lo muestra actualmente el terreno donde fluyen aguas del 

subsuelo, lo cual puede ser aprovechado turísticamente teniendo en cuenta la ruta Puno – 

Cusco.  

 La propuesta deberá cumplir con las exigencias de los Reglamentos estudiados en el 

presente capitulo los que se visualizarán en sus espacios urbano arquitectónicos del 

equipamiento recreativo turístico. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO REAL 

 

1. LA PROVINCIA DE MELGAR 

 

1.1. UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 

 Departamento: Puno 

 Provincia: Melgar 

 Capital: Ayaviri 

 Altitud: Desde los 3925 msnm., es 

parte de la meseta del Collao o del 

Titicaca – Puno 

 Piso Ecológico: Suni, Jalca y Janca 

o Cordillera. 

 Extensión: 6 446.85 km² 

 Limites Políticos: 

Norte: Provincia de Carabaya 

Sur: Provincia de Lampa 

Este: Provincia de Azángaro 

Oeste: Provincia Espinar 

departamento de Cusco 

 

 

1.2. LEY DE CREACIÓN 

En 1901 – Por fin como corolario de tan larga lucha, el 8, 9 y 10 de Octubre de 1901, a cámara de 

Senadores, aprueba previo debate de Ley la creación de la Provincia de Ayaviri, constituida por la 

denominada hasta entonces “Lampo- Alta” comprendiendo en su división política nueve distritos, 

Orurillo, Santa Rosa. Nuñoa, Cupi, Llalli, Umachiri, Macan y Ayaviri, como la Capital de a Provincia. 

La Vice Parroquia de Antauta, fue separada de la Parroquia de Orurillo y constituida en el noveno 

Distrito de la Provincia, de Ayaviri. 

 

 

1.3. DIVISIÓN POLÍTICA 

La Provincia de Melgar, políticamente está dividida en 9 distritos: 

 Ayaviri 

 Antauta 

 Cupi 

 Llalli 

 Macari 

 
Figura 13: Mapa político Puno 

Fuente: www.depuno.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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 Nuñoa 

 Orurillo 

 Santa Rosa 

 Umachiri 

 

1.4. PROVINCIA DE MELGAR Y SU 

ROL REGIONAL 

Ayaviri es el centro urbano más 

importante del norte de la región Puno; 

es la capital   de la provincia y también la 

capital ganadera de la región. 

El espacio neo económico de Melgar, se 

encuentra ubicado en la zona agro-

ecológica circunlacustre (Orurillo), 

Altiplano o Suni, Puna Seca y Cordillera. 

Su comportamiento geoeconómico es 

básicamente de patrón extractivo 

productivo, determinado por áreas 

productivas especializadas en actividades pecuarias. 

Sus más importantes centros urbanos, se han desarrollado en función a la proximidad de la vía y 

por el rango político y administrativo que cumplen. Estos expresan jerarquías dominantes. Sus 

roles urbanos y funciones económicas se basan en los flujos poblacionales, en el movimiento 

comercial y en la existencia de servicios urbanos destinados a un área de influencia rural 

La articulación regional se produce a través de las redes viales que unen los principales núcleos 

urbanos regionales (Juliaca – Ayaviri – Sicuani – Cuzco – Arequipa) y los centros poblados 

(capitales distritales) y comunales de su entorno. Un segundo nivel de articulación son los circuitos 

de mercados feriales comerciales y ganaderos muy dinámicos, con ciertas orientaciones 

especializadas de acuerdo al destino final de los productos.    

La Provincia de Melgar posee un crecimiento por encima de la tasa media anual departamental 

(1.4%), y es considerada entre las 14 ciudades más grandes en cuanto a su volumen poblacional. 

 

1.4.1. ESTRUCTURA REGIONAL 

La estructura espacial micro regional se encuentra organizada mono céntricamente, con la ciudad 

de Ayaviri como centro, en función a una distribución de 9 ejes distritales menores, los que 

contienen heterogéneamente su población. Tales ejes están concentrados en las ciudades y 

dispersos en el medio rural con tendencia al despoblamiento, y migraciones hacia los centros 

urbanos de mayor importancia. (Tendencia de crecimiento poblacional urbano promedio de 3.3% 

desde 1996.). 

Los componentes de esta estructura regional son las siguientes: 

 

 

Figura 14: Mapa político Provincia Melgar, Puno 
Fuente: www.ieslasalle.edu.pe 
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A. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN: 

La actividad ganadera y agrícola es la principal fuente económica de la provincia, a nivel Distrital, 

la actividad que más se genera es la producción de lana, de ovinos y alpacas, también se realiza 

la producción agrícola de autoconsumo, derivados de estos tipos de producción, la provincia tiene 

también una producción textil a base de lanas de oveja y alpaca y una industria agropecuaria de 

producción de Quesos, mantequilla, cueros y otros. 

La producción minera, es una de las actividades que se realizan en la provincia, existe yacimientos 

reconocidos por la producción a nivel de explotación nacional, el cual explota la empresa MINSUR.  

La existencia de yacimientos metálicos en el ámbito de la Provincia es considerable, cuenta con 

yacimientos de  Cobre, Plata, Plomo y canteras de piedra laja, los cuales pueden ser aprovechados 

para la aplicación de fuentes ocupacionales. 

 

B. ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO: 

La producción, comercialización y el consumo, constituyen actividades básicas de la economía 

que se desarrolla dentro de una estructura espacial, adaptada a una realidad socio económica en 

la que además se conjugan los usos, costumbres, cultura de la población y la orientación estatal 

en materia política económica. 

La comercialización de los productos agropecuarios de la zona está influenciada por las 

condiciones de mercado de Juliaca, y el hermano país de Bolivia; ciudades que conforman los 

principales centros de consumo. 

Las principales ferias se realizan en el mismo Distrito de Ayaviri, todas las ferias se realizan en 

forma semanal (días Miércoles), lo cual posibilita que los comerciantes se trasladen de un lugar a 

otro para comprar productos, al igual que los productores agropecuarios, es decir que la población 

viene de los distritos hacia la capital de provincia, Ayaviri. 

 

C. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GESTIVAS: 

Definido por actividades de administración, banca finanzas, gobiernos así como todas aquellas 

relacionadas con la regulación, normatividad, apoyo y promoción de los procesos urbanos. 

Las actividades de administración y gestión son puntuales generalmente en las plazas principales 

de los distritos y de la capital de provincia. La concentración de actividades en el área central hace 

que se refuerce la centralidad provocando el desplazamiento de la población. 

 

 

D. TRANSPORTE Y SISTEMA VIAL: 

La carretera constituye el medio de transporte más usado, existen unidades de transporte (combis, 

mini buses) que unen las localidades de Ayaviri – Juliaca  y de Ayaviri a sus nueve distritos de 

manera continua durante todo el día;  el terminal de pasajeros se encuentra  a un lado de la 

carretera que viene de Juliaca a Cuzco.   
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La infraestructura de transporte es poco desarrollado en el Distrito, la única línea de transporte 

urbano existente cruza la ciudad pasando por la Plaza de Armas; Existe otro tipo de transporte de 

vehículos menores como moto taxis y triciclos (el más usado). 

El tipo de rodadura es de 2 clases: asfalto y trochas Carrozables; siendo el de mayor porcentaje 

dentro de la ciudad el de tipo asfaltico y  el tipo trocha carrozable en las vías hacia los distritos que 

conforman la provincia. Esta infraestructura  es deficiente, lo que impide prestar un buen servicio 

de transporte  de carga, entorpeciendo de esta forma la intensificación de los flujos de 

comercialización entre los centros de producción, mayormente agropecuarios y los centros 

urbanos del distrito y de aquellos que están fuera de ella. 

La red ferroviaria del Departamento de Puno, forma parte del ferrocarril del Sur del Perú, el cual 

es uno de los sistema principales de la red ferroviaria del país. Une las localidades de Puno y 

Juliaca con los departamentos de Cusco y Arequipa.  
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2. CIUDAD DE AYAVIRI 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La Región Puno está conformada por 4 sub unidades o áreas de interés turístico claramente 

definidas; determinadas principalmente por la estructura espacial y vial de la región. Así se 

identifican como áreas o corredores turísticos. 

El área de Ayaviri; conforma el espacio territorial y político de la provincia de Melgar y parte de las 

provincias de Lampa y Azángaro. Su tramo longitudinal es de 160 Km. y se emplaza a lo largo del 

corredor vial Cusco-Puno desde La Raya límite natural con el Cusco y la ciudad de Puno. 

La determinación   de  Ayaviri, como ciudad organizadora de un área turística, se fundamentará 

sobre la base de su posición geográfica y espacio-vial dominante, con respecto a sub áreas y 

circuitos próximos. Además por su vocación político-administrativa, con servicios y actividades 

productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Ubicación de Ayaviri en el corredor Puno-Cusco 
Fuente: www.cuscoenportada.com 

Figura 15: Provincia de Melgar, Plano Físico y Vial 
Fuente: Municipalidad de Ayaviri 

http://www.cuscoenportada.com/otorgan-buena-pro-para-mejorar-corredor-vial-que-une-apurimac-cusco-y-puno
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2.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

 ÉPOCA PRE-INCA: Ayaviri tiene una antigüedad de 10 000 años según el Dr. Walter Tapia, 

también en Ayaviri han existido las culturas Qaluyo, Pukara, Tiawanaku, los reinos 

altiplánicos Qolla, Jorge Calero y Mildred Fernández que presentan un cuadro cronológico 

de ocupación de diferentes culturas. 

 

 ÉPOCA INCA: Ayaviri siempre ha sido considerado como población estratégica, para todas 

las civilizaciones, por ser paso obligado de caminantes del Cusco hacia la parte sur del 

continente o viceversa, por lo que de todas formas debería estar bajo el dominio de la 

civilización que hegemonizaba. En el coloniaje, después del periodo de los “extirpadores de 

idolatrías”, sobre los cimientos del Templo del Sol, se levantó la catedral San Francisco de 

Asís de Ayaviri. 

 

 CONQUISTA: Por Ayaviri se registra el paso de Diego de Almagro en 1534 rumbo a Chile, 

el de Francisco Pizarro en 1539, el de Enríquez Anzures de Campo Redondo a quien se le 

encomendó la conquista del Inambari además del paso obligado de exploradores y 

aventureros en pos del famoso “El Dorado”, así como los cateadores de las minas de Paiti. 

 

 VIRREINATO: La historia de la provincia de Ayaviri ha estado estrechamente ligada a la 

historia de la de Lampa, ya que ambas conforman un solo territorio el que se mantuvo 80 

años en la república, esto es hasta 1901, año en que se desmembró de Lampa, para formar 

la provincia de Ayaviri, hoy Melgar. En 1796 por Cédula de 1º de febrero las provincias de 

Lampa, Azángaro y Carabaya son recuperadas para el virreinato del Perú, de tal forma que 

Ayaviri como Curato de Lampa, pasa a formar la intendencia de Puno. 

 

 ÉPOCA REPUBLICANA: La provincia de Ayaviri (entonces parte alta de Lampa) tiene una 

destacada participación tanto en la batalla de Junín, como en la de Ayacucho y por ello 

premiando su patriotismo y servicios distinguidos a la causa de la emancipación, el congreso 

de la República expide con fecha 3 de junio de 1,828 la ley denominando al pueblo de 

Ayaviri, “Leal Villa”. (no es Real Villa como lo señalan indebidamente algunos autores) 

Posteriormente, por ley de 3 de enero de 1 879, el distrito de Orurillo es elevado de categoría 

de pueblo a Villa, luego el de Santa Rosa por ley de 8 de octubre de 1913, se le otorga 

también la categoría de “Villa”. 
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2.3. UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE AYAVIRI 

La ciudad de Ayaviri es la capital de la Provincia y de la Micro Región Melgar, importante centro 

urbano del norte de Puno, sobre una altitud de 3907 msnm y a 140 Km de la ciudad de Puno y a 

170 Km del Cusco, se emplaza este importante centro urbano del norte de la Región Puno.  

Se  accede  a ella por vía férrea o a través de una moderna vía asfaltada desde Puno y Cusco, 

cuyo espacio vial se ha convertido en un gran eje que estructura ambas regiones. 

 

2.4. ASPECTOS FÍSICOS DE AYAVIRI 

2.4.1. LIMITES, GEOGRAFÍA E HIDROGRAFÍA  

El área turística de Ayaviri, se emplaza sobre la llanura norte Altiplánica, encerrada por límites 

naturales de la cordillera occidental del Vilcanota y la Oriental del Carabaya.  

Su paisaje geomorfológico es variado, con predominio de estepas y pampas llanas, encajonadas 

por cadenas montañosas de  suaves colinas y escarpadas cumbres nevadas. Todo ello alternando 

con lagunas, ríos,  valles y quebradas; presentándose pequeños espacios con particulares 

microclimas. 

En la planicie, las altitudes más bajas se encuentran  desde los 3870 msnm (Orurillo) hasta los 

4200 msnm. En los llanos y en las cadenas cordilleranas existen picos elevados de nieve perpetua 

como el Kunurana a 5420 msnm. (Santa Rosa) y el Kenamari a 5300 msnm. en el límite con  

Carabaya.  

La variedad de fenómenos geomorfológicos y geotermales se deben a la acción de diversos 

procesos orogénicos, epirogénicos, ambientales y de actividad volcánica producidos en el pasado 

y que han moldeado su superficie, los que expresan hoy una diversidad de cañones geológicos y 

brotes de aguas termales. 

Sus ríos son de orígenes glaciales, permanentes en el año y muy caudalosos en épocas de 

intensas lluvias. El río Ayaviri es el principal río, sus afluentes nacen en la cordillera del Vilcanota, 

límite con el Cusco. Existen además, lagunas que han creado microclimas benignos, como en 

Orurillo, importantes para la agricultura y crianza ictiológica.  

Figura 17: Plaza de Ayaviri 
Fuente: www.losandes.pe 
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2.4.2. CLIMA 

Su  clima  es frío y seco, gélido en la cordillera, frío sobre los 3890 msnm, templado en las 

quebradas y valles. Se distinguen dos estaciones claramente marcadas: una lluviosa (700mm 

anuales) y templada (de octubre a marzo) y otra de invierno (de abril a septiembre) caracterizada 

por una intensa insolación diurna y bajas temperaturas nocturnas con intensas heladas 

(fenómenos atmosféricos y meteorológicos de altura). La temperatura promedio es de 12°C. En 

un solo día puede variar alcanzando una máxima de 22°C y valores mínimos registrados de hasta 

-12°C en invierno.                                           

2.4.3. BIODIVERSIDAD 

En la flora, se tienen las especies forestales propias de los andes; abundancia de pastos naturales 

y especies típicas como el ichu, la chilliwa, excelentes para la alimentación de la fauna silvestre y 

animales domésticos y como material constructivo. Cuenta con árboles típicos de su altitud como 

el Kolli, la Queñoa y el Kishuar y aclimatados en las quebradas como el Sauce y Eucalipto. De 

igual manera los productos originarios cultivados como: la papa, oca, cañihua, quinua; y los 

adaptados: cebada, avena, trigo, alverjas, etc. 

Su mayor riqueza fáunica proviene de las especies autóctonas del ande: los camélidos 

sudamericanos (llamas, alpacas, vicuñas). Otras especies en peligro de extinción como el venado, 

vizcacha, chinchilla, zorros, zorrillos y pumas. 

La provincia de Melgar se distingue por una importante producción ganadera de ovinos, vacunos 

y alpacas. Sus aves silvestres son típicas de la Puna, cuenta con aves silvestres como patos, 

patillos, yanavicos, wallatas, perdices, halcones, flamencos que habitan en las llanuras, pantanos 

y roquedales, y una variedad de aves rapaces y cóndores en sus alturas. En recursos ictiológicos 

todavía se puede apreciar en sus ríos la presencia de la trucha y otras especies que van 

desapareciendo desplazados por el pejerrey. 

 

2.5. ANÁLISIS URBANO DE AYAVIRI 

La morfología urbana de la ciudad de Ayaviri, es variada e irregular debido a la presencia de 

estructuras posteriores al casco central, longitudinalmente tiene un mayor grado de integración 

física, articulando espacios entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Ciudad de Ayaviri 
Fuente: Google earth 
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2.5.1. CONSOLIDACIÓN URBANA 

La renovación físico espacial se realiza por adición y no por planificación originando espacios con 

diferentes direcciones urbanas. La consolidación urbana en un principio se dio en espacios 

próximos a la plaza principal, posteriormente a lo largo de los ejes de articulación regional; 

carretera y ferrocarril; densificándose de acuerdo su cercanía. Podemos diferenciar los diferentes 

tipos de áreas: 

A. Áreas consolidadas: Son las áreas que se ubican principalmente en el casco urbano 

central, formándose a partir de esta los pueblos de Ayaviri. La existencia de áreas libres 

provoca el problema de la especulación y el aprovechamiento de lotes para comercializarlos 

lo que entorpece el planeamiento urbano. 

B. Áreas en proceso de consolidación: La mayoría de estas áreas son espontáneas y de 

muy baja densidad, por lo que generalmente no cuentan aún con los servicios básicos.  

C. Áreas periféricas: Son principalmente áreas agrícolas o de pastizales, áreas con 

características complejas (La Moya), son utilizadas para futuras expansiones urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Consolidación Urbana 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.2. USOS DE SUELO Y ZONIFICACIÓN 

La ciudad de Ayaviri como centro urbano, predominantemente cumple las siguientes 

funciones: residencial, comercio, administración, educativo, políticos y de servicios. 

Las funciones urbanas que se desarrollan se describen a continuación: 

A. Actividades y servicios: Zona ubicada en el centro del casco urbano, es el centro de 

actividad económica, comercial, cultural y centro administrativo de la Provincia de Melgar, 

concentra todos los organismos del estado tales como: Banco de la Nación, Juzgados, 

Teatro, Coliseo, Iglesia, Municipalidad, Plaza de Armas, Plaza San Francisco, etc. 

B. Usos especiales y Equipamientos sectoriales: Espacios esparcidos en diferentes lugares 

de Ayaviri, la conforman equipamientos de carácter educativo, ferias, etc. 

C. Zona de tratamiento: Ayaviri se caracteriza por poseer un espacio de características 

expresivas denominada La Moya, es un espacio de oasis verde en medio del casco urbano, 

circundado por la formación de barrios. 

D. Zona de reforestación: Zonas ubicadas al Norte y Sur de la ciudad de Ayaviri, al pie de los 

cerros que contienen al contexto urbano, son manchas lineales que se caracterizan por la 

existencia de áreas verdes en forma natural. 

E. Área verde vulnerable: Son espacios ubicados a lo largo de las riberas del Rio Ayaviri, 

siendo más notorias en la zona denominada La Moya y en terrenos donde no existen las 

urbanizaciones. 

F. Recreación urbana: Entre los más importantes tenemos el Estadio y el Balneario de 

Pojpoquella. 

G. Zona residencial: Conformada por las zonas urbanas consolidas y en consolidación, 

destinadas al uso de viviendas, entre las cuales figuran las siguientes: Cercado, Barrio 

Progresista, Barrio Santa Rosa, Villa Kolqueparque, Urb. Mariano melgar, Urb. Salcedo, 

Barrio Mariano Melgar, Fonavi, Asoc. Pro Vivienda Micro Región Melgar, Urb. Kawuchi 

Machi, Urb. Pueblo Libre Melgar, etc. 

  
Figura 20: Humedal La Moya 

Fuente: www.elaltiplano.com 
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Figura 21: Usos de Suelo y Zonificación 
Fuente: Municipalidad de Ayaviri 
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2.5.3. SISTEMA VIAL URBANO 

Ayaviri cuenta con una red vial, que se ha ido implementándose de acuerdo a su crecimiento 

urbano, de manera espontánea, sin planeamiento alguno, lo que ha provocado diferentes 

quiebres y direcciones de calles y avenidas de diversas secciones. 

El trazo predominante es el reticular, Existen los siguientes tipos de vía: 

A. Vía Interregional: Vía que une el departamento de Puno con el departamento del Cusco, 

comportándose como vía de circunvalación en la ciudad de Ayaviri.  

B. Vías Urbanas de Acceso: Son las siguientes: por el Oeste la Av. Manco Capac, por el Sur 

con la Av. s/n de la Urb. Pueblo Libre Melgar, por Este con la Av. Garcilazo colindante col el 

lugar de estudio. Todas las avenidas se dirigen hacia el centro de la ciudad. 

C. Vías Peatonales Principales: Los alrededores de La Moya, Jirón sucre (Plaza Principal – 

Capilla) y vías del centro del casco urbano. 

D. Ferrocarril: Es importante mencionar la existencia del ferrocarril que cruza la ciudad de 

Este a Oeste, vía férrea que con el transcurrir del tiempo y crecimiento urbano se ha ido 

ubicando en el centro de la ciudad. 

E. Paraderos Interprovinciales: Son nodos ubicados en diferentes direcciones de destino 

siendo los lugares principales: Juliaca, Orurillo y Sicuani.  

 

 

Figura 22: Sistema Vial Urbano 
Fuente: Municipalidad de Ayaviri 
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2.5.4. SERVICIOS BÁSICOS 

La ciudad cuenta con los siguientes servicios básicos: 

A. Desagüe: La red principal se origina a proximidades de la plaza principal, bordea por la 

Moya, un segundo ramal recibe los desechos que origina el actual balneario de Pocpoquella, 

ambos ramales descargan en una Laguna de Oxidación ubicada al este de la ciudad. 

B. Agua: Se encuentra distribuida en todas las zonas consolidadas de Ayaviri sin excepción. 

Posee un reservorio elevado para su almacenamiento y abastecimiento de agua potable. 

C. Electricidad: Abastecida por el Sistema Interconectado de San Gaban – Tintaya, controlada 

por una subestación eléctrica ubicada al sur de la ciudad cuya red principal se extiende de 

sur a norte. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Servicios Básicos 
Fuente: Municipalidad de Ayaviri 
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3. RECREACIÓN EN AYAVIRI 

 

3.1. PROBLEMÁTICA 

RECREATIVA 

El déficit de equipamiento 

urbano en lo que se 

refiere a áreas de 

recreación, áreas verdes 

y campos deportivos de la 

ciudad de Ayaviri, es alto, 

en el año 2004 se 

implementó con el Parque 

del Niño, exclusivo para la 

niñez de la ciudad e 

incluso como atractivo para 

la región; y es el único equipamiento recreativo en la actualidad. Por ende la gente necesita 

de espacios público  para poderse relajar después de una semana  de trabajo. 

Según la norma en el Perú el índice por habitante de área verde es de 8.7 m2/hab., siendo incluso 

menor al de otros países. En Ayaviri  la cantidad de área verde por habitante destinada a la 

recreación es de  1.93 m2 / hab. en el 2007 . 

 

Tabla 2: EQUIPAMIENTO PARA LA RECREACIÓN  

AL AIRE LIBRE (PARQUES) AYAVIRI 

AÑO POBLACIÓN 

EXISTENTE NECESARIO DÉFICIT 

ÁREA 

(has) 

ÍNDICE 

(m2/hab) 

ÁREA 

(has) 

ÍNDICE 

(m2/hab) 

ÁREA 

(has) 
% 

1993 23 281 3.4 1.46 20.3 8.7 16.9 83.3 

2007 22 667 4.4 1.93 19.7 8.7 15.3 77.7 

            Fuente: INEI  y Elaboración Propia 

 

Es decir que en Ayaviri es urgente invertir en espacios destinados para la recreación, para así 

poder mejorar la calidad de vida de toda la población ya que estos espacios  cumplen funciones 

importantes en el desarrollo del individuo. 

Para la población de Ayaviri con 22667 habitantes  le correspondería 19.7 has de parques. Según 

lo calculado en el cuadro anterior  solo se cuenta con  4.4 has (en esto se incluye parques, plazas, 

campos deportivos, áreas verdes) se está satisfaciendo apenas el 22.3% del total del equipamiento 

de recreación requerido. 

 

 

 

 
Figura 24: Parque del Niño 
Fuente: www.geocities.ws 
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3.2. SOPORTE FÍSICO PARA LA RECREACIÓN. 

A continuación enumeramos los principales centros recreativos, su ubicación y características más 

importantes: 

 

3.2.1. Tabla 3: INVENTARIO DEL EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y CENTROS 

RECREACIONALES DE AYAVIRI. 

EQUIPAMIENTO SERVICIO PAISAJE 
NIVEL Y 

LOCALIZACIÓN 
DISTRITO 

Parque Ciudad de 

los niños 

Juegos infantiles, 

Acuario, 

Invernadero, Salón 

de usos múltiples, 

Concha Acústica, 

servicios 

complementarios 

Lugar abierto, 

vegetación en el 

mismo parque, 

mejores visuales 

por la topografía,  

Sectorial, urbano Ayaviri 

Balneario de 

Pojpoquella 

Piscina, servicios 

complementarios, 

campo deportivo 

Vegetación escasa Barrial, urbano Ayaviri 

Estadio Municipal 

Centenario de 

Ayaviri 

Campo deportivo, 

pista de atletismo, 

servicios 

complementarios 

Vegetación para el 

campo deportivo, 

espacio abierto, 

visuales opacadas 

por el casco urbano 

Sectorial, urbano Ayaviri 

Mini Complejo 

Deportivo 

Mariscal Castilla 

Loza deportiva, 

servicios 

complementarios 

Visuales opacadas 

por el casco urbano 

Barrial, urbano Ayaviri 

Complejo 

Deportivo de la 

Policía Nacional 

del Perú 

Loza deportiva, 

servicios 

complementarios 

Visuales opacadas 

por el casco urbano 

Barrial, urbano Ayaviri 

Coliseo cerrado 

de Ayaviri 

Loza deportiva, 

servicios 

complementarios 

Ambiente cerrado  Ayaviri 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2. Tabla 4: CALIFICACIÓN DE CENTROS  RECREATIVOS 

EQUIPAMIENTO USUARIO 

CONTACTO CON EL 

PAISAJE Y LA 

NATURALEZA 

ESTADO DEL 

EQUIPAMIENTO 

Parque Ciudad de los 

niños 

Publico Bueno Bueno 

Balneario de 

Pojpoquella 

Publico Regular Malo 

Estadio Municipal 

Centenario de Ayaviri 

Publico Nulo Regular 

Mini Complejo 

Deportivo Mariscal 

Castilla 

Publico Malo Bueno 

Complejo Deportivo 

de la Policía Nacional 

del Perú 

Publico Nulo Bueno 

Coliseo cerrado de 

Ayaviri 

Publico Nulo Regular 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Estadio Municipal Centenario 
Fuente: www.elaltiplano.com 



PROYECTO DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL  
“BALNEARIO DE POJPOQUELLA” - AYAVIRI 

 

58 
 

3.3. DEMANDA DE RECREACIÓN EXTRA URBANA 

Se puede decir que la demanda recreacional se produce espontáneamente a través de flujos de 

personas que cada fin de semana se vuelca a la periferia usando su imaginación hasta el hecho 

de salir de casa hace que se improvise espacios donde divertirse. Pero la mayoría de la población 

opta por un tipo de recreación cercano a sus viviendas, como son losas múltiples, parques o 

plazas, esto nos indica la falta de oferta recreacional atractiva y de otra índole. Lo mismo que 

tampoco el usuario tiene lugares con los servicios adecuados para que realice actividades en 

contacto con el paisaje. Sin embargo en Ayaviri especialmente en la periferia existen lugares 

potenciales recreacionales que vienen siendo sub explotados y algunos casi abandonados por la 

falta de infraestructura y descuido, y en otros se carece de equipamiento. 

 

3.4. Tabla 5: LUGARES POTENCIALES DE RECREACIÓN SIN EQUIPAMIENTO. 

ZONAS USUARIO VENTAJAS DEFICIENCIAS PAISAJE 

Zona 

Ecológica 

La Moya 

Público en 

general 

El elemento de atracción 

es el contacto con la 

naturaleza, el paisaje, la 

fauna, se puede realizar 

actividades diversas 

recreativas, paseo, 

contemplación 

Contaminación por 

el mal uso, no hay 

equipamiento 

presencia de río, 

cadena 

montañosa, 

vegetación 

horizontal, fauna 

(presencia de 

aves migratorias) 

Zona 

Pueblo 

Libre 

Público en 

general 

Espacio a la ribera del río, 

con vegetación, se puede 

realizar caminatas, 

ciclismo. 

No hay 

equipamiento 

La presencia del 

río, la vegetación 

es horizontal 

Zona 

Tinajani 

Público en 

general 

La topografía y paisaje  es 

muy variados, se puede 

realizar caminatas, 

excursiones, acampar. 

No hay 

equipamiento 

Presencia de 

formaciones 

rocosas 

espectaculares, 

cataratas, ojos 

de agua, Puyas 

de Raimondi. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 De la descripción podemos afirmar que la mayoría de los centros recreativos Públicos 

carecen de actividades que puedan provocar el contacto de hombre con la naturaleza, a 

excepción del Parque Ciudad de los niños, además que están descuidados en su 

mantenimiento, no ofreciendo comodidad al público usuario.  

 En la mayoría de estos equipamientos no se cuenta con todos la infraestructura para 

satisfacer a la diversidad poblacional diferente en edad. 
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 En cuanto a su localización, si es urbana no está adecuadamente distribuida, y si su 

localización es rural o extra urbana no existen suficientes equipamientos constituidos. 

 Existen variados lugares que son potenciales lugares recreativos, que no están equipados. 

 

4. LUGAR DE ESTUDIO 

 

4.1. UBICACIÓN 

El terreno de estudio se ubica al Este de la Ciudad de Ayaviri, en dirección a la Provincia de Orurillo, 

a una distancia aproximada de 1 200 mts., de la Plaza Principal de la ciudad. 

 

 

 

4.2. LIMITES 

 Por el Norte: Con la Avenida Garcilaso. 

 Por el Este: Con la calle s/n camino a Orurillo. 

 Por el Oeste: Con el Jirón Huaman Tapara. 

 Por el Sur: Con la Línea del Tren. 

 

Figura 26: Localización del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3. ACCESIBILIDAD 

Presenta los siguientes accesos de acuerdo a las vías existentes: 

 Por el lado norte mediante la Avenida Garcilaso, vía interprovincial a Orurillo (antiguamente 

vía a Puno), se encuentra actualmente asfaltada y en regular estado, posee un ancho de 30 

mts. aprox. 

 Por el lado Este la calle s/n colinda directamente con el terreno de estudio, su uso es más 

utilizado por la población del sector, actualmente se encuentra en terreno natural, tiene un 

ancho de 10 mts. aprox. 

 Por el lado Oeste se accede mediante el Jirón Huamán Tapara que se intercepta con la 

Avenida Garcilaso, posee un ancho de vía de 20 mts. aprox., se encuentra en estado natural 

y es una direccional de expansión urbana. 

 

4.4. ÁREA 

El área del terreno para la propuesta del Equipamiento Recreativo y Servicios Turísticos es de 16, 

036.94 m2 (1.6036 Has). El perímetro es de 518.68 ml.  

 

4.5. TOPOGRAFÍA 

El terreno de estudio posee una pendiente mínima de 2 % aprox., siendo el punto más alto desde 

la intersección de la Av. Garcilaso y Jirón Huamán Tapara y la zona más baja los linderos con la 

calle s/n y línea del tren, conservando la morfología topográfica en la zona urbana colindante. 

 

4.6. HIDROGRAFÍA 

El terreno contiene el recurso hídrico de las aguas subterráneas que existen dentro del área de 

estudio. También producto de las precipitaciones pluviales en los meses intensos, diciembre, 

enero, febrero y marzo, se producen emposamientos de agua que pueden ser aprovechados para 

plantear una laguna de recreo. 

 

4.7. VEGETACIÓN 

El terreno actualmente se cubierto de pastizales, pero es rico en la zona en especies de árboles y 

arbustos, siendo los principales el Cólle, Ciprés, Pino, Queñua, etc. 

 

4.8. CLIMA 

La temperatura, lluvias, humedad no varía del resto de la ciudad 

Los vientos dominantes son de Nor Oeste a Sur Este, los cuales serán controlados con la ayuda 

de vegetación frondosa. 

El asoleamiento en la zona será disminuida con la presencia de árboles y arbustos, creando 

sombras vegetales. 
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4.9. VISUALES Y PAISAJE 

Tomando como centro visual el terreno de estudio se observa lo siguiente: 

 

 

 Por el lado norte se aprecia un morro avenida 

de por medio, que tiene las características 

naturales típicas de la zona. 

 Por el lado Este se observa un paisaje amplio 

y enmarcado por los cerros a ambos 

costados que se entrelazan como fondo de 

la vista, los pastizales revisten todo el 

terreno. 

 Por el lado Oeste y Sur se visualiza una gran 

explanada conteniendo viviendas típicas 

esparcidas y que tienen como fondo una 

protección de una serie de cerros cubiertos 

de pastizales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10. SERVICIOS BÁSICOS 

En el sector de intervención, la infraestructura básica se encuentra en la siguiente situación: 

 AGUA Y DESAGÜE, cuenta con todos los servicios urbanos; de agua potable de 

característica dura y desagüe, ubicadas en las vías colindantes al terreno de estudio. 

 ELECTRICIDAD, la energía eléctrica de 220V.   

 COMUNICACIONES Y TELEFONÍA, Ayaviri, como ciudad principal en este tramo del eje 

Cusco- Puno, cuenta con todos los elementos necesarios de comunicación por Telefónica, 

Radio y Televisión. De igual manera, tiene el servicio de envío y recepción de postales y 

encomiendas, representado por SERPOST y demás agencias particulares. Desde 1998, se 

puede acceder al Correo Electrónico e Internet. 

 

POR EL NORTE: 

 

POR EL ESTE 

 

POR EL OESTE Y SUR 

 

Figura 27: Visuales del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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5. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

 

5.1. VOLUMEN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE MELGAR. 

En Melgar la población al año 2007 fue de 74735 habitantes (INEI)  de los cuales el 52.4 % viven 

en las zonas rurales y  el 47.6 % en las zonas urbanas, la densidad poblacional de la Provincia es 

de 11.59 hab/m2 de área territorial considerándose como Moderadamente  habitada. 

Considerando el fenómeno migratorio, en el año 1993 el 6.66% de la población puneña vivía en la 

provincia de melgar para el 2007 solo 5.89% pertenece a esta provincia; esta variación se debe a 

que las personas al no encontrar mejor calidad de vida en los lugares donde viven deciden 

marcharse a Puno, Juliaca o a otras ciudades como Cuzco o Arequipa, donde tienen mejores 

oportunidades. 

 

 

 

Figura 28: Ubicación del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 6: POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE MELGAR SEGÚN CENSO 1993 Y 2007 

 

 

1993 2007 

TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL 

MELGAR 72005 30254 41751 74735 35536 39199 

AYAVIRI 23281 17166 6115 22667 18881 3786 

ANTAUTA 6003 577 5426 4993 2212 2781 

CUPI 1646 199 1447 2572 317 2255 

LLALLI 2758 1865 893 3907 2006 1901 

MACARI 7065 1977 5088 7971 2396 5575 

NUÑOA 11379 3797 7582 11121 5075 6046 

ORURILLO 9897 1056 8841 10457 1159 9298 

STA. 

ROSA 
6325 2789 3536 6943 2856 4087 

UMACHIRI 3651 828 2823 4104 634 3470 

%  42 58  47.6 52.4 

Fuente: INEI y Elaboración Propia 

 

 

5.2. Tabla 7: POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD DISTRITO DE AYAVIRI 1993       

MUJERES                                  HOMBRES  

65 a más

55 - 64

45 - 54

35 - 44

25 - 34

20 - 24

15 - 19

0 - 4

10 - 14

5 - 9

1400   1200   1000   800   600   400   200                200   400   600   800   1000   1200  1400 

Fuente: INEI 

5.3. ECONOMÍA 

Se  trata  de  áreas  muy  deprimidas  económicamente,  con  niveles de producción y productividad 

muy precarios. No obstante que el sector agropecuario es una importante actividad a la que se 

dedican los pobladores, éste no constituye importante participación del PBI macro regional, sólo 

constituye el 12% del PBI departamental, siendo su característica actual, la economía de 

subsistencia. 
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Con altos niveles de desempleo (18%) y su PEA presenta bajos niveles de calificación y 

especialización. A pesar de su vocación micro regional pecuaria, los mayores ingresos 

corresponden a: comerciantes, propietarios, empleados de empresas mineras, turísticas y 

financieras y algunos empresarios industriales y asociativas agrarias. Hay  altos niveles de 

pobreza, migraciones, desnutrición, etc., en la actualidad cifran importancia dentro de las 

comunidades urbanas y rurales, las asociaciones, clubes de madres y otras agrupaciones, como 

organizaciones sociales sumamente importantes en laborales participativas. 

 

 

FUENTE: INEI Fuente: INEI- Proyección Censos Nacionales IX de Población y IV 

de Vivienda 

Estas organizaciones se constituyen como alternativas y búsqueda de nuevas fuentes de ingresos 

provenientes de sus propios recursos, entre los que se consideraría los afines al turismo, tales 

como: la artesanía, textilería, cerámicas, cultivos andinos y otros, el acondicionamiento de 

hospedajes y posadas turísticas, restaurantes especializados, programación de actividades 

típicas, etc. Una participación más directa de las poblaciones en el turismo tal como se están 

experimentando en otras regiones del país.  

 

5.4. CARACTERÍSTICAS COSTUMBRISTAS 

 

5.4.1. FESTIVIDADES Y FERIAS 

A.  FIESTAS RELIGIOSAS  

Estas  fiestas constituyen verdaderos eventos de religiosidad, que muestran la grandiosidad 

folklórica cultural y la complejidad cosmogónica del hombre altiplánico. Una dualidad tensa de 

religiosidad y de creencias y costumbres que exigen largas fiestas, procesiones estrepitosas y 

solemnidades vistosas. 

 

 

 

Tabla 8: PEA 6 AÑOS A MÁS POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD. 

PROVINCIA DE MELGAR Y DISTRITO DE AYAVIRI – 1997 

 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POBLACIÓN EC. 

DISTRITO TOTAL OCUPADA DESOCUPADA NO ACTIVA 

  EMPLEO SUB EMPLEO   

Prov. MELGAR 20230 6168 12548 1514 39054 

% 100 30.48 62.02 7.48  

AYAVIRI 6952 1872 4516 564 12576 

Resto Prov. 13278 4296 8032 950 26478 
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Entre los más importantes eventos  del CALENDARIO RELIGIOSO  se tienen: 

 En Enero: Fiesta de la Virgen de la Candelaria de Kolqueparque de Ayaviri. 

 En Abril: Fiesta Patronal de la Virgen de la Asunción de Umachiri. 

 En Mayo: Fiesta de las Cruces de Kolqueparque en Ayaviri 

 En Julio: Fiesta de la Virgen del Carmen de Pucara. 

 En Septiembre: Fiesta Patronal de la Virgen de la Alta Gracia de Ayaviri. 

 En Octubre: Fiesta de  Nuestra  Sra.del Rosario de Orurillo. 

 En Diciembre: Fiesta Patronal de la Stma.Virgen de  la Inmaculada de Nuñoa., Fiesta 

Patronal de Santa Lucia de Macari. 

Por lo general la duración de sus fiestas no son menores a 1 semana, prolongándose con otros 

eventos por más de 2 semanas. 

 

B. FESTIVIDADES TRADICIONALES 

Con igual profusión se realizan otros despliegues tradicionales de folklore y arte, tales como: 

 CARNAVALES: Los carnavales en la región Altiplánica, significan alegría, colorido y danza 

al florecimiento de la tierra. Durante todo el mes de Febrero, se desarrollan en la ciudad y 

en el campo, con un sin fin de actividades como: el ‘’Taripacuy’’ de sembríos, el ‘’Señalacuy’’ 

del ganado, el ‘’Chaco’’ en los campos y los asiduos juegos de agua y polvorete. Se remata 

el Domingo de tentación, con concursos de comparsas de grupos, bailando la elegante 

‘’Pandilla Puneña’’. 

 FESTIVAL DE DANZAS AUTÓCTONAS DE TINAJANI: Desde 1994, se viene realizando 

cada 29 de Junio, en el hermoso Cañón del Tinajani, un FESTIVAL DE DANZAS 

AUTÓCTONAS, organizada por la Municipalidad de Melgar y con la participación de grupos 

de danzantes locales y de la región. 

     

C. FERIAS 

 FERIA DE LAS ALACITAS: La  fiesta  de  las   Alacitas   de Ayaviri o ‘’Kenchani’’ 

denominación popular por el lugar donde inicialmente se realizaba. Comienza el 22 de 

Agosto y consiste en una feria popular y plaza de compra y venta de artículos y objetos en 

miniatura (casas, autos, artefactos, comestibles, documentos de supuestas transacciones 

comerciales y legales, certificados y monedas). La fiesta es el augurio de lo que se realizará 

en la fiesta patronal de Setiembre.  

 FERIAS GANADERAS: Las principales se realizan en Ayaviri, Santa Rosa y Pucara, todas 

ellas durante su semana patronal. Aquí asisten ganaderos de todo el Perú y extranjeros 

venidos de Argentina, Brasil, Nueva Zelanda, Canadá, etc., y una gran concurrencia de 

asistentes locales. 

 FERIA DE PUCARA: Son famosos en el Perú los ‘’toritos de Pucara’’ y otros artículos de 

cerámica producidos en Pucara y que son comercializadas durante las ferias realizadas en 

su semana patronal del mes de Julio. 
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5.4.2. EXPRESIONES FOLKLÓRICAS TÍPICAS 

 

A. DANZAS TÍPICAS 

La más típica y representativa es 

‘’kacchas’’, auténtica expresión del 

espíritu campesino. 

Otras diversidades a rescatar son los 

“llameritos”, “chaichas”, “Pausas”, “Puli 

pulis”, “Machulas”, “Pusamorenos” y 

“Kanchis” (influencia de Canchis, 

Sicuani). Con distintos trajes coloridos 

y disfraces, al igual que los instrumentos 

nativos. 

Cada danza tiene un origen, 

significación  ritual o historia tradicional. 

 

B. COMIDAS TÍPICAS 

 Se  considera  muy típico de 

Ayaviri, los Lechones de 

Cordero o ‘’Kancacho’’, cuya 

preparación encierran 

ingredientes y recetas secretas, su servido se acompaña de productos naturales típicos. 

 Las ‘’wuatias’’ o preparados en hornos de tierra o ‘’curpas’’, atizadas con leña de quinua,  se 

cuecen las papas y ocas, los que se sirven con queso o el ‘’ch’aco’’ tierra arcilla natural 

alcalina  de propiedades gástrico medicinales. Infaltable en los paseos o excursiones que 

se realiza en el campo durante los meses de Mayo y Junio, después de las cosechas. 

 Otros  platos son el ‘’pesque’’, el ‘’timpu’’ o sancochado a base de carne de cordero, el ‘’sullu 

p’uti’’ o sancochado de corderito tierno, etc. 

 

6. TURISMO EN LA PROVINCIA DE MELGAR 

La Región Puno está conformada por 4 sub unidades o áreas de interés turístico claramente 

definidas; determinadas principalmente por la estructura espacial y vial de la región. Así se 

identifican como áreas o corredores turísticos. 

El área turística de Ayaviri; conforma el espacio territorial y político de la provincia de Melgar y 

parte de las provincias de Lampa y Azángaro. Su tramo longitudinal es de 160 Km. y se emplaza 

a lo largo del corredor vial Cusco-Puno desde La Raya límite natural con el Cusco y Puno.  

La determinación de  Ayaviri, como ciudad organizadora de esta área turística, se fundamenta 

sobre la base de su posición geográfica y espacio-vial dominante, con respecto a sus áreas y 

circuitos próximos. Además por su vocación político-administrativa, con servicios y actividades 

productivas. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 29: Danza Kachas 
Fuente: www.elaltiplano.com 

Figura 30: Kankacho 
Fuente: www.elaltiplano.com 
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6.1. RECURSOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE MELGAR – AYAVIRI 

En  todo el territorio de la provincia 

y micro región Melgar se 

encuentran restos arqueológicos: 

tumbas, chullpas, viviendas, etc. 

Ellos indican una región habitada 

desde tiempos muy remotos.  

 

A. AYAVIRI: 

Naturales  

 Cañón de Tinajani 

 Cañón de Keuñakuyu:   

 Bosque de Puyas de 

Raimondi – Tarucani 

 Aguas termales de 

Pocpoquella  

 Área Natural de La Moya 

 Cerro Kolqueparque  

 Lugar Paisajístico e histórico 

de Antaymarca 

 Lugar Paisajístico de Puncu 

Puncu (caídas de agua) 

 

Históricos 

 Catedral de San Francisco de 

Asís  

 Museo Municipal 

Arqueológico y Antropológico 

Dr. Manuel Chávez Ballón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Tinajani 
Fuente: www.elaltiplano.com 

Figura 32: Antaymarca 
Fuente: www.elaltiplano.com 

Figura 33: Catedral San Francisco de Asís 
Fuente: www.elaltiplano.com 
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Culturales 

 Festival de Danzas Autóctonas de Tinajani en Junio 

 Festival de los Productos Lácteos 

 Fiesta Patronal de La Alta Gracia en Septiembre 

 Fiesta de la Candelaria en Enero 

 Feria de las Alacitas en Agosto 

 Carnaval Ayavireño y exhibición de la Pandilla Puneña en Febrero 

 Gastronomía Popular del ‘’Kancacho’’  

 

B. ORURILLO: 

Naturales 

 Laguna y paisaje 

pintoresco de la Campiña 

de Orurillo. 

 Lagunas de Cuchupujio y 

Hancocota. 

 Cañón de Huacoto y Aguas 

termales de Pasanacollo. 

Históricos 

 Templo colonial de Orurillo 

 Centros arqueológicos de Chijnarapi y Carmen Alto. 

Culturales 

 Fiesta patronal de la Virgen del Rosario en octubre. 

 Peregrinación al Santuario Religioso de Acllamayo. 

 

C. SANTA ROSA:  

Naturales 

 Lugar Paisajístico del abra de  la 

Raya. Limite regional y punto más 

alto 4319 msnm 

 Nevado de Kunurana. 

 Paisaje natural y exhibición de 

Flora y Fauna Andina de Achaco, 

Ccayartira y Pumaccaca. 

 Formaciones geológicas de Apu Torrini.  

Históricos 

 Iglesia de Santa Rosa. 

Culturales 

 Fiesta Patronal de Santa Rosa en Agosto. 

 Feria y exposición de Ganadería en Agosto. 

 

 

Figura 34: Laguna y paisaje Orurillo 
Fuente: www.elaltiplano.com 

Figura 35: Santa Rosa 
Fuente: www.elaltiplano.com 
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D. NUÑOA: 

Históricos 

 Restos arqueológicos de 

Maucka Llacta 

 Fortaleza de Hatún Pucara. 

Culturales 

 Fiesta Patronal de la 

Inmaculada en Diciembre. 

 

E. UMACHIRI: 

Históricos 

 Templo colonial de 

Umachiri, 

 Paisaje y pampas históricas 

de Umachiri  

 Antiguo pueblo de Maucka 

llacta 

Cultural 

 Fiesta patronal de la Virgen 

de la Asunción en Abril 

 

F. LLALLI: 

Históricos 

 Ruinas de Quenamari  

 Ruinas de Calvario, Llalli 

antiguo. 

 

G. CUPI: 

Naturales 

 Cañón de Pachachirani 

 Cerro de Apu Koña, 

rodadero de queso similar al 

de Sacsayhuaman.  

Históricos 

 Templo colonial de la Virgen 

de las Mercedes. 

Culturales 

 Fiesta Patronal de la Virgen de 

las Mercedes en Septiembre. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Maucka Llacta 
Fuente: www.elaltiplano.com 

Figura 37: Templo Umachiri 
Fuente: www.elaltiplano.com 

Figura 38: Llalli 
Fuente: www.elaltiplano.com 

Figura 39: Templo Colonial Las Mercedes 
Fuente: www.elaltiplano.com 
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H. MACARI: 

Históricos 

 Antigua ciudad de Maucka 

Llacta,  

 La Torre Huaycho y  Capilla 

de Posoconi 

 

 

 

 

6.2. Tabla 9: EVOLUCIÓN DE LOS ARRIBOS TURÍSTICOS A LA PROVINCIA DE 

MELGAR 

AÑOS 2006-2009 

Prov. Melgar Año  2006 Año 2007 Año  2008 Año 2009* 

Nacionales 1,075 5,960 9,240 4,229 

Extranjeros 5,404 5,961 7,599 2,014 

Total  6,479 11,921 16,839 6,243 

* Al mes Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR Elaboración Propia 

 

6.3. TURISMO INTERNO 

En atractivos Turísticos, tradicionalmente el orden de prioridad es la Ciudad de Puno, el Lago 

Titicaca y el resto de la Región. 

El resumen de la estacionalidad del turismo en la Región Puno presenta las características 

siguientes: 

 Primer periodo de alto flujo turístico: Enero - Febrero y Marzo. 

 Segundo periodo de bajo flujo turístico: Abril  - Mayo y Junio. 

 Tercer periodo de alto flujo turístico: Julio - Agosto - Setiembre  y  Octubre. 

 Cuarto periodo de flujo turístico medio: Noviembre y Diciembre. 
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Figura 40: Torre Huaycho, Capilla de Posoconi 
Fuente: www.elaltiplano.com 



PROYECTO DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL  
“BALNEARIO DE POJPOQUELLA” - AYAVIRI 

 

71 
 

Donde Febrero significa el pico más alto para el Turismo interno y Agosto para Extranjeros. 

Con referencia  a la provincia de Melgar; semanalmente de todo el departamento de puno 

especialmente de Puno – Juliaca se trasladan 200 personas hacia la ciudad de Ayaviri para hacer 

uso del balneario por las aguas termo medicinales, hacer turismo hacia esa zona  es accesible a 

la mayoría de la población porque el costo en trasporte desde la ciudad de Puno no supera los 

once soles  incluyendo el retorno y desde Juliaca  es de seis soles incluyendo también el retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR Elaboración Propia 

 

7. CONCLUSIONES MARCO REAL 

 El corredor turístico Puno – Cusco trae como consecuencia la ubicación estratégica en 

turismo de la Provincia de Melgar, por lo que la propuesta recreativa y servicios turísticos en 

la ciudad de Ayaviri adquiere una importancia a futuro.  

 Los aspectos físicos de la ciudad de Ayaviri, tales como temperatura, precipitaciones, 

humedad, etc. Deben ser tomados en cuenta en la propuesta arquitectónica, por ser 

diferente debido a la altitud en la que se encuentra. 

 El análisis urbano permitirá conocer la realidad que se encuentra la ciudad, conociendo de 

esta forma el impacto que pudiera causar la propuesta urbana arquitectónica, así como su 

integración al sistema urbano. 

 La recreación en Ayaviri, se encuentra en mal estado sobre todo la recreación pasiva 

dedicada al esparcimiento, por lo que es necesario un equipamiento que cumpla con este 

tipo de esparcimiento. 

 El lugar de estudio por su ubicación y vocación turística (aguas subterráneas), es el ideal 

para el planteamiento de la propuesta urbana arquitectónica. 

 Las características poblacionales serán representadas en la programación de los espacios 

arquitectónicos. 

 Las características costumbristas ayudan a entender los hábitos culturales y tradicionales 

de la población, lo que se proyectará en el planteamiento de espacios. 

 La Provincia de Melgar cuenta con suficientes lugares turísticos, que por falta de información 

y planes de turismo no son totalmente concurridos. 

 

 

 
ARRIBO DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANGEROS AÑO 

2008  A LA PROVINCIA DE MELGAR

Nacionales

Extranjeros
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA URBANA 

 

1.  CONSIDERACIONES 

La ciudad de Ayaviri, por su ubicación estratégica en el corredor turístico Puno – Cusco, se 

proyecta a un crecimiento y modernización por lo que se requiere nuevas oportunidades y opciones 

para sus habitantes mejorando su calidad de vida con una materialización a nivel de infraestructura 

de tipo administrativo, servicios, cultura, recreación y sobre todo de turismo como actividades 

generadoras de un mejor confort y el nivel económico. 

También es de considerar que Ayaviri no cuenta con un Plan Director que utilice el máximo 

provecho la vocación existente de sus suelos. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

De acuerdo a la ubicación de equipamientos existentes de gran escala en la ciudad, además de 

terrenos de vocación natural para futuros equipamientos, es que se propondrá ejes articuladores 

de tipo principal y ecológico, este a su vez integrará a la zona urbana mediante la consolidación 

vial uniendo nodos de equipamiento de actividades de diferente índole. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Lograr una planificación urbana de acuerdo al estudio de la ciudad, para así proponer 

equipamientos respetando una estructura urbana planificada. 

 Lograr la identificación y consolidación de ejes urbanos que articulen los espacios 

destinados a futuros equipamientos. 

 Proponer a la ciudad de Ayaviri una infraestructura lógica que permita integrar, articular y 

organizar el área urbana, dotando diversas actividades con una adecuada disposición de los 

equipamientos ecológicos, recreativos, culturales, turísticos, etc. y demás que sean 

compatibles con la zona, para que a partir de estos se reorganicen los de menor jerarquía. 

 Lograr la integración Río - Ciudad, mediante la propuesta de arterias viales que faciliten los 

accesos y comunicación directa con la zona urbana. 

 Optimizar el aprovechamiento de todos los recursos naturales, económicos y socio-

culturales presentes en el territorio, y minimizar los impactos sobre el ambiente, con 

soluciones espaciales adecuadas. 
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3. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La propuesta urbana será planteada sobre el área total de superficie de la zona urbana existente 

de Ayaviri, se considera además los terrenos y vías que aún no están consolidadas por ser de 

expansión urbana. 

 

4. CONCEPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta a nivel urbana es la creación de ejes principales en diferentes direcciones de la 

ciudad, de tal forma que se genere una integración espacial en el área urbana con características 

de acuerdo a las zonas a integrar, tomando en consideración además la ecología a partir de Rio 

Ayaviri y la Moya (espacio natural). 

 

5. ESTRUCTURA URBANA 

La propuesta tendrá estructuras lineales de acuerdo a la ubicación y características de las zonas 

existentes o a proyectarse, se plantea también la creación de centros y nodos que cumplan con 

las características de la concepción de la propuesta planteada. 

 

5.1. ESTRUCTURA ESPACIAL 

Para la propuesta urbana primeramente se hará un análisis de las actividades compatibles es decir 

del entorno inmediato así como el estudio de las actividades para la posterior articulación con los 

nuevos planteamientos de espacios urbanos, esto para lograr un sistema integrado. 

Tomando en cuenta lo anterior se plantea los siguientes espacios: 

 Zona administrativa y servicios. 

 Zona recreativa turística (Balneario Pojpoquella). 

 Zona recreativa activa. 

 Zona recreativa pasiva. 

 Zona ecológica cultural. 

 Eje de circunvalación. 

 Eje troncal. 

 Arterias ecológicas. 

 Reservas paisajistas 

 Nodos de intercambio. 

 

5.2. ARTICULACIÓN DE ESTRUCTURA ESPACIAL 

La propuesta planteará vías de articulación en dirección norte – sur y este oeste permitiendo así 

la integración espacial y funcional de los espacios planteados, esta a su vez estará articulada con 

una futura vía de Circunvalación, por medio de nodos de articulación ubicados en cada intersección 

con los eje viales. 

Las vías de articulación y la vía de circunvalación servirán de accesos a los equipamientos. 
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Arterias Ecológicas, son vías de norte a sur, se consideran de carácter ecológico que se inicia 

desde la Moya, zona administrativa y servicios y finaliza en el Parque del Niño (zona recreativa 

pasiva). 

Eje Troncal, es la vía  que comunica los accesos a la ciudad de este – oeste, uniendo la zona 

recreativa activa, zona administrativa y servicios y la zona recreativa turística. 

Eje de Circunvalación, vía circundante de la ciudad de Ayaviri, descongestionante del centro 

urbano y articulador de segundo orden. 

 

6. CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA URBANA 

 Proponer los equipamientos e infraestructura de acuerdo a la propuesta urbana planteada, 

consolidando las tendencias y características de cada sector que son eminentemente de 

carácter administrativo, turístico, cultural, recreativo, etc. 

 Tomar en consideración los ejes articuladores y relaciones espaciales para las propuestas 

a plantearse. 

 Fomentar el tratamiento ecológico rio – ciudad. 

 Innovar equipamientos de características y tecnologías modernas basados en la 

sostenibilidad. 

 

 

Figura 41: Propuesta Urbana 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Plantear un equipamiento arquitectónico a partir de un espacio recreativo que ayude a 

solucionar el déficit de áreas de esparcimiento (recreación pasiva y activa) y por la vocación 

del lugar (aguas termales) proponer un área destinada a la atención turística. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recuperar y consolidar el lugar denominado el “Balneario de Pojpoquella” como espacio 

urbano de carácter recreativo y turístico. 

 Promover el desarrollo de las actuales y nuevas actividades recreativas y turísticas. 

 Generar un punto de atracción turística para la zona. 

 

2. CONCEPCION GENERAL DE DISEÑO 

2.1. CRITERIOS DE PROGRAMACIÒN 

 

 Radio de influencia, debido a las condiciones geográficas, administrativas, 

económicas, sociales que posee Ayaviri con sus demás distritos colindantes 

notándose esto por la fluida comunicación vial entre los distritos que se describirán 

más adelante, el equipamiento planteado deberá servir a un nivel interdistrital. 

 Necesidades Recreación Pasiva, la programación es respuesta de las necesidades 

de la población de Ayaviri los cuales determinarán las necesidades correspondientes, 

estas se reflejan del análisis de actividades recreativas existentes. 

 Ubicación, La propuesta arquitectónica se ubicará en el Balneario de Pojpoquella, el 

cual será planteado a nivel Urbano como una zona Recreativa Turística, por lo que la 

propuesta de equipamiento deberá considerar en su programación zonas y actividades 

recreativas y turísticas. 

 Sistema Nacional de Equipamiento, Reglamento de Edificaciones. 

Los criterios se programación nos permiten llegar a una programación específica y real 

a plantearse de acuerdo a los requerimientos de la población a la que se va servir. 

 

La programación parte de un análisis tanto del poblador como del turista, lo que 

determina una relación entre necesidades, actividades y espacio donde se desarrollan 

cada uno: 

Tabla 10: Criterios de Programación 



PROYECTO DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL  
“BALNEARIO DE POJPOQUELLA” - AYAVIRI 

 

76 
 

USUARIO NECESIDAD ACTIVIDAD ESPACIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLADOR 

Reposo Sentarse, tenderse, 

conversar, caminar, 

etc., contemplar, 

respirar aire puro, 

bromear, etc. 

Plaza, áreas de estar, 

alamedas, jardines, 

áreas naturales, 

espacios abiertos, etc. 

Diversión Física Descansar, jugar, 

correr, saltar, nadar, 

experimentar nuevas 

emociones,, etc. 

Pozas Termales, 

Piscina, canchas de 

fulbito, juegos 

infantiles, etc. 

Reuniones  Participar en 

reuniones sociales, 

charlas, 

presentaciones, 

eventos 

costumbristas, 

folclóricos,  grupos 

teatrales, musicales, 

etc. 

 Anfiteatro, etc. 

 

 

 

TURISTA 

Descanso Nocturno Dormir, descansar, 

etc. 

Alojamiento,  

Socialización Observar, conocer, 

hablar, etc. 

Estares, miradores, 

terrazas, etc. 

Mantenerse en contacto 

con su país 

Comunicarse, hablar, 

escuchar, etc. 

Telecomunicaciones, 

Cabinas de Internet, 

teléfono, etc. 

Orientación de circuitos y 

actividades turísticas. 

Informarse Información turística. 

Fuente: Elaboración propia 

Además de un área de servicios destinados al público general (poblador y turista): 
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Tabla 11: Criterios de Programación - Complementarios 

ZONA NECESIDAD ACTIVIDAD ESPACIO 

 

 

 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

Administrar Administrar, 

organizar. 

Administración 

Alimentación Comer, beber Restaurante, Snack, 

Cafetería, etc. 

Almacenar bienes, 

materiales e insumos, etc. 

Guardar, Depositar. Depósito 

Seguridad y control Vigilar, cuidar, 

controlar, etc. 

Vivienda guardián 

Estacionar vehículo Estacionar Estacionamiento 

Fuente: Elaboración propia 

3. POBLACIÓN USUARIA 

 

Siendo este un Equipamiento  Recreativo y Servicios Turísticos de carácter público y que 

a su vez brindará servicios a sus visitantes tanto su funcionamiento y manutención podrá 

ser solventado por las instituciones públicas, privadas y turísticas del lugar. 

 

La cantidad de población que se está tomando en cuenta es: 

Tabla 12: Población usuaria: Radio de Influencia 

 LOCALIDAD POB. ACTUAL % POB. A 

SERVIR 

 Ayaviri 22 667 100 

 

 

 

RADIO DE INFLUENCIA 

Antauta 4 993 20 

Cupi 2 572 20 

Llalli 3 907 20 

Macari 7 971 20 

Nuñoa 11 121 20 

Orurillo 10 457 20 

Santa Rosa 6 943 20 

Umachiri 4104 20 

Fuente: INEI 2007. 
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3.1. POBLACIÓN SERVIDA 

Tabla 13: Población servida: Radio de Influencia 

 LOCALIDAD % POB. A 

SERVIR 

POB. SERVIDA 

 Ayaviri 100 22 667 

 

 

 

RADIO DE INFLUENCIA 

Antauta 20 999 

Cupi 20 514 

Llalli 20 781 

Macari 20 5 594 

Nuñoa 20 2 224 

Orurillo 20 2 091 

Santa Rosa 20 1 389 

Umachiri 20 821 

TOTAL POBLACIÓN SERVIDA  (Hab.) 37 080 

 

3.2. POBLACIÓN PROYECTADA AL 2030 

 

Hallamos la Población Total: 

PT = Pob. Servida (R/100)(M) 

Dónde: 

R = Crecimiento anual = 1.30 % 

M = Número de años 2007 al 2030 = 23 años 

Entonces: 

PT = 37 080 (1.30/100)(23) 

PT = 37 080 (0.013)(23) 

PT = 37 080 (0.299) 

PT = 11 086.92 

 

3.3. POBLACIÓN TOTAL A SERVIR AL 2030 

Ahora sumamos la población actual a servir con la población total proyectada en 23 

años: 

Población Servida + Población Total = Población en el año 2030 

37 080 + 11 086.92 = 48 166.92 Hab. 

 

Se aplicará el porcentaje de asistencia según el SISNE. 20% 

Se tiene: 

20% de 48 166.92 = 9 633.38 Hab. 

Para fines de cálculo se tomará en cuenta una población de servicio de: 9 650 Hab. 
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4. PREMISAS DE DISEÑO 

 

o Crear una arquitectura simple y clara que le confiera unidad y continuidad al hecho 

arquitectónico. (ESPACIOS) 

o Plantear aterrazados en los equipamientos de 2 niveles de tal forma que se 

aprovechen las visuales existentes hacia la zona tradicional urbana, lomas, 

terrenos de cultivo. (FUNCIONALES) 

o Las diferentes no necesitan tener una delimitación marcada, debido a la necesidad 

del usuario de ubicarlas a todas desde un punto: Plaza principal (FUNCIONALES). 

o Tomar en cuenta las ventajas de los espacios cubiertos frente al clima de Ayaviri, 

ya que estos ofrecen mejores condiciones tecnológicas, ambientales y espaciales. 

(EDILICIOS) 

o Utilizar la inclinación en techos ya que ofrecen una mejor evacuación de lluvias y 

demás fenómenos naturales. (EDILICIOS) 

o Los accesos y plaza principal son los que organizarán al conjunto estableciendo 

un dominio total del terreno, permitiendo recorridos a todas las instalaciones de la 

Propuesta Recreativa Turística desde todas las calles que rodean el complejo 

(MOVIMIENTO) 

o Considerando que la atracción de la propuesta son los baños termales 

medicinales existentes, es que se propone una ubicación clara y directa a la 

misma, así como la fácil identificación desde el exterior. (IMAGEN) 

o Los equipamientos propuestos deberán formar un conjunto homogéneo, con 

espacios ordenadores y articuladores. (ESPACIOS) 

o Proponer la ubicación de Edilicias de acuerdo a la intensidad del dominio de usos 

(público - privado), utilizando la vegetación como elemento de filtro. 

o Plantear las alturas de edificación no mayores a 2 niveles, estas determinarán la 

imagen del proyecto integrado al entorno urbano. (EDILICIO) 

 

5. PROGRAMACION CUALITATIVA 

 

5.1. ZONIFICACIÓN 

El programa del complejo se desarrolla en tres partes importantes, cada una de las cuales 

consta de un programa específico, cuya función y área son detalladas a continuación: 

A. Zona Recreativa: 

Comportándose como un espacio accesible, alberga actividades de carácter 

recreativo como losas deportivas, juegos de niños, anfiteatro, etc.; diferenciándose 

además una zona de Recreación de Agua compuesta por equipamientos como Posas 

Termales, Piscina Semi olímpica. 
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Tabla 14: Análisis cualitativo – zona recreativa 
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atención 

  X       X   X         X     X   X   X     X 

Hall de 
distribución 

  X       X   X       X       X   X   X     X 

Duchas y 
Vestuarios 
varones 

    X       X   X     X       X X     X   X   

Duchas y 
Vestuarios 
varones 

    X       X   X     X       X X     X   X   

SSHH 
Varones 

      X     X   X     X       X X     X   X   

SSHH 
Damas 

      X     X   X     X       X X     X   X   

Depósito 1       X     X     X   X       X X     X X     

Poza termal       X     X X         X     X   X   X   X   

Expansiòn   X     X     X         X   X     X X       X 

Poza 
individual 1 

      X     X X         X     X   X   X   X   

Poza 
individual 2 

      X     X X         X     X   X   X   X   

Poza 
individual 3 

      X     X X         X     X   X   X   X   

Snack 

Cocina 
- barra 

  X     X       X X         X   X X       X 

área 
de 

mesas 
X       X   X     X         X   X X       X 

Area de 
descanso 

      X     X   X   X         X   X X     X   

Cuarto de 
Masajes 

      X     X   X   X         X   X X     X   

Depósito 2       X     X     X X         X X     X X     
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Barra de 
atención 
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Hall de 
distribución 

  X       X   X     X         X   X   X     X 

Guardarrop
as 

    X     X     X   X         X   X   X     X 

Depósito        X     X     X X         X X     X X     
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Vestuarios 
varones 
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Duchas y 
Vestuarios 
Damas 

      X     X   X         X   X X     X   X   

SSHH 
Varones 

      X     X   X   X         X X     X   X   

SSHH 
Damas 

      X     X   X         X   X X     X   X   

Oficina      X     X     X       X   X X     X   X   
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Oficina 
Entrenador
es 

SSHH     X     X     X       X   X X     X   X   

Barra snack     X       X   X         X   X X     X   X   

Primeros 
auxilios 

Primer
os 

auxilio
s 

    X     X     X       X   X X     X   X   

SSHH     X     X   X         X   X X     X   X   

Implemento
s 
deportivos 

      X     X     X       X   X X     X   X   

Depósito       X     X     X   X       X X     X X     

Cuarto de 
máquinas 

      X     X     X   X               X X     

Piscina 
Semi 
olìmpica 

  X       X   X         X     X X     X   X   

Graderías 
de 
expectación 

    X     X   X       X       X   X   X   X   

Fuente: Elaboración propia 

B. Zona Turística: 

Posee actividades de alojamiento y estadía temporal.  

Tabla 15: Análisis cualitativo – zona turística 
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   X   X   X X     X X   X X   

  

AMBIENTE 
SUB 

ESPA
CIOS 

GRADO DE 
PRIVACIDA

D 

GRADO DE 
CERRAMIEN

TO 

FRECUEN
CIA DE 

USO 

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL                                                 
PLASTICIDAD 
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R

T
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N
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R

 

B
A

JO
 

ORIENTACION 
SOLEAMIE

NTO 
VENTILACI

ON 
ILUMINACI

ON 
ACUSTICA 

  

E
S

T
E

 

O
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T

E
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T
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Habitaci
ón 

simple 

Dormit
orio 

  X   X  X    X   X  X X    X 

 SSHH   X   X  X  X     X X   X  X  

Habitaci
ón 

simple 

Dormit
orio 

  X   X  X    X   X  X X    X 

 SSHH   X   X  X  X     X X   X  X  

 
Terraz

a 
  X   X  X    X  X   X X    X 

Habitaci
ón doble 

Dormit
orio 

  X   X  X    X   X  X X    X 

 SSHH   X   X  X  X     X X   X  X  

Habitaci
ón doble 

Dormit
orio 

  X   X  X    X   X  X X    X 

 SSHH   X   X  X  X     X X   X  X  

 
Terraz

a 
  X   X  X    X  X   X X    X 

Suit 
Dormit

orio 
  X   X  X    X   X  X X    X 

 
Kitche
nette 

  X  X   X    X   X  X  X   X 

 SSHH   X   X  X  X     X X   X  X  

Utilería    X   X   X X     X X   X X   

Terraza   X   X   X    X  X   X X    X 

Oficio 2    X   X   X X     X X   X X   

Lobby  X    X X    X     X  X  X   X 

Cafeterí
a 

Cocina 
- barra 

 X   X   X  X     X X   X   X 

 
Area 
de 

mesas 
 X   X   X    X   X  X  X   X 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

C. Zona Complementarios: 

Contiene actividades de servicios en general. 
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Tabla 16: Análisis cualitativo – zona complementaria 

  

A
M

B
IE

N
T

E
 

SUB 
ESPACI

OS 

GRADO 
DE 

PRIVACID
AD 

GRADO DE 
CERRAMIE

NTO 

FRECUEN
CIA DE 

USO 

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL                                                 
PLASTICIDAD 

  

P
U

B
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C
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S
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R

T
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T
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G
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A
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ORIENTACION 
SOLEAMIE

NTO 
VENTILACI

ON 
ILUMINACI

ON 
ACUSTICA 

  

E
S

T
E

 

O
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S
T

E
 

N
O

R
T

E
 

S
U
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D
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E
C

T
O
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D
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C
T

O
 

C
R
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Z
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D
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O
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R
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L 
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L 
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T
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D
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N

A
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O
 

N
O

R
M

A
L 

A
D

M
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T

R
A

C
IÓ

N
 

Recepción y 
espera 

    X     X     X       X     X   X   X   X   

Secretaria     X X   X     X       X     X   X   X     X 

Dirección 
  

Oficina      X     X     X       X   X X     X     X 

SSHH     X     X     X       X   X X     X   X   

Sala de 
reuniones 

      X     X     X       X   X X     X     X 

Módulos 
oficinas 

      X     X     X     X     X X     X     X 

Patio interior       X     X     X     X     X X     X     X 

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

 

Ingreso   X     X     X         X   X     X X       X 

Comedor     X     X   X         X   X     X   X     X 

Barra de 
atención 

    X     X     X   X         X X     X     X 

SSHH 
Varones 

      X     X   X   X         X X     X   X   

SSHH 
Damas 

      X     X   X   X         X X     X   X   

SSHH 
Discapacitad
os 

      X     X   X   X         X X     X   X   

Expansiòn   X     X     X     X       X     X X       X 

Cocina       X     X   X   X         X X     X     X 

Despensa 
General 

      X     X     X X         X X     X X     

Depósito 
secos 

      X     X     X X         X X     X X     

Depósito 
frescos 

      X     X     X X         X X     X X     

Depósito 
vajilla 

      X     X     X X         X X     X X     

SSHH 
Personal 
Varones 

      X     X   X   X         X X     X   X   

SSHH 
Personal 
Damas 

      X     X   X   X         X X     X   X   

Patio de 
servicio 

    X   X         X X       X     X X       X 

T
U

R
IS

T
IC

O
 Y

 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Tienda   X       X   X     X         X   X X       X 

Losas 
deportivas 

  X     X       X   X       X     X X       X 

Depósito 
general 

      X     X     X X         X X     X X     

Guardianía 
Dormito

rio 
    X     X     X X         X X     X     X 
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Cocinill
a 

    X     X     X X         X X     X     X 

  SSHH     X     X     X X         X X     X   X   

  Estar     X     X     X X         X   X   X     X 

Kiosco Kiosco     X     X     X     X     X X     X   X   

  
Depósit

o 
    X     X     X     X     X X     X   X   

  SSHH     X     X     X     X     X X     X   X   

Plaza 
principal 

  X     X     X       X     X     X X       X 

Alamedas   X     X     X       X X   X     X X       X 

Caminerías   X     X     X         X   X     X X       X 

Anfiteatro   X     X     X     X       X     X X       X 

Juego de 
niños 

  X     X     X     X       X     X X       X 

Estacionami
entos 

  X       X   X           X X     X X       X 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado, se plantea una programación cualitativa general, con la función que cumple 

cada espacio y el aforo respectivo; como se muestra a continuación: 

 

Tabla 17: Programación cualitativa 

Z
O

N
A

  

EQUIPAMIENTO 

 

AMBIENTE 

 

FUNCION 

 

AFORO 

Z
O

N
A

: 
R

E
C

R
E

A
T

IV
A

 

 

 

 

 

 

 

 

POZA TERMAL 

Barra de Atención  
Recepción de usuarios e 
información general 15 

Hall de Distribución 
Recepción y distribución de 
usuarios 22 

Duchas y Vestuarios Varones Necesidades de aseo 6 

Duchas y Vestuarios Damas Necesidades de aseo 6 

SS.HH. Varones Necesidades fisiológicas 4 

SS.HH. Damas Necesidades fisiológicas 2 

Deposito 1 
Almacenamiento de artículos 

1 

Poza Termal Funciones terapéuticas 44 

Expansión Integración y esparción de los 

usuarios 

Estimado 
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Poza Individual 1 Funciones terapéuticas 9 

Poza Individual 2 Funciones terapéuticas 15 

Poza Individual 3 Funciones terapéuticas 22 

Snack  Preparación de alimentos y 

bebidas 

Consumo de alimentos y 

bebidas 

4 

Área de Mesas 32 

Área de Descanso Descanso y reposo 4 

Cuarto de Masajes Relajación del usuario 2 

Depósito 2 Almacenamiento de artículos 1 

PISCINA SEMI 

OLÍMPICA 

Barra de Atención  Recepción de usuarios e 

información general 

7 

Hall de Distribución 
Recepción y distribución de 
usuarios 30 

Guardarropas Almacenamiento de ropa 2 

Deposito Almacenamiento de artículos 1 

Duchas y Vestuarios Varones Necesidades de aseo 6 

Duchas y Vestuarios Damas Necesidades de aseo 6 

SS.HH. Varones Necesidades fisiológicas 6 

SS.HH. Damas Necesidades fisiológicas 3 

Oficina Entrenadores + S.H. 
Procedimientos documentarios 
y administrativos 

 

2 

Barra Snack Preparación de alimentos y 

bebidas 

Consumo de alimentos y 

bebidas 

10 

Expansión Integración y esparción de las 

actividades de los usuarios 

Estimado 

Primeros Auxilios + S.H. Atención medica ambulatoria 2 

Implementos Deportivos Almacenamiento de artículos 1 

Depósito Almacenamiento de artículos 1 

Cuarto de Maquinas Apoyo logístico 1 

Piscina Semi olímpica Funciones recreativas y 

deportivas 

Estimado 

Solárium Radiación del cuerpo - 

Graderías de Expectación Expectación 197 
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Z
O

N
A

  

EQUIPAMIENTO 

 

AMBIENTE 

 

FUNCION 

 

AFORO 
Z

O
N

A
: 

T
U

R
ÍS

T
IC

A
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO 

Lobby 
Recepción y distribución de 
usuarios 30 

Barra de Atención Recepción de usuarios e 

información general 

6 

Equipajes 
Almacenamiento de equipajes 

1 

Internet y Comunicaciones Comunicación e interconexión 8 

Oficio Almacenamiento de artículos 1 

Planchado y Lavado Aseo de ropa 3 

Habitación: Simple  Descanso de usuarios + 

Necesidades fisiológicas 

1 

+ SS.HH. 

Habitación: Simple  Descanso de usuarios + 

Necesidades fisiológicas + 

Integración y visualización de 

los usuarios 

1 

+ SS.HH. 

+ Terraza 

Habitación:  Doble. Descanso de usuarios + 

Necesidades fisiológicas 

2 

+ SS.HH 

Habitación: Doble Descanso de usuarios + 

Necesidades fisiológicas + 

Integración y visualización de 

los usuarios 

2 

+ SS.HH 

+ Terraza 

Suit : Dormitorio   Descanso de usuarios + 

Necesidades fisiológicas 

2 

+ kitchenette 

+ SS.HH. 

Utilería Almacenamiento de artículos 1 

Terraza Integración y visualización de 

los usuarios 

Estimado 

Oficio 2 Almacenamiento de artículos 1 

Lobby 2 Recepción y distribución de 

usuarios 

19 

Cafetería Preparación de alimentos y 

bebidas 

4 

Área de Mesas Consumo de alimentos y 

bebidas 

28 
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Z
O

N
A

  

EQUIPAMIENTO 

 

AMBIENTE 

 

FUNCION 

 

AFORO 
Z

O
N

A
: 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IA
 

Z
O

N
A

: 
C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IA

 

Z
O

N
A

: 
C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IA

 

 

 

 

TURÍSTICO Y 

SERVICIOS 

Tienda  Expendio de souvenirs + 

Necesidades fisiológicas del 

vendedor 

6 

+ SS.HH. 1 

Losas Deportivas  Recreación y actividades 

deportivas + expectación 

10 

+ Graderías Estimado 

Depósito General Almacenamiento de artículos 1 

Guardianía: Dormitorio Descanso de usuarios +  

Preparación de alimentos + 

Necesidades fisiológicas 

1 

+ Cocinilla 

+ SS.HH. 

+ Estar 

Kiosco.  Expendio de souvenirs + 

Almacenamiento de artículos 

2 

+ Deposito 1 

+ S.H. 1 

Plaza Principal Recepción y distribución de 

usuarios 

Estimado 

Alamedas 

Caminerías 

Anfiteatro Expectación de actividades 

culturales 

140 

Juego de Niños  Recreación al aire libre Estimado 

Estacionamientos Parqueo de vehículos menores 

y medianos 

63 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

Recepción y Espera  Recepción y espera de 

usuarios e información general 

15 

Secretaria 
Procedimientos documentarios 
y administrativos 

 

2 

Dirección  Dirección general  + 

Necesidades fisiológicas 

3 

+ S.H. 1 

S.H.  Necesidades fisiológicas 1 

Sala de Reuniones Reuniones privadas 8 

Módulos Oficinas Administración del Complejo 6 

Patio Interior Integración y esparción de las 

actividades de los usuarios 

Estimado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso Recepción y distribución de 

usuarios 

Estimado 

Comedor Consumo de alimentos y 

bebidas 

100 

Barra de Atención Preparación de alimentos y 

bebidas 

4 

SS.HH. Varones Necesidades fisiológicas 6 

SS.HH. Damas Necesidades fisiológicas 4 
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RESTAURANTE 
SS.HH. Discapacitados Necesidades fisiológicas 1 

Expansión Integración y esparción de las 

actividades de los usuarios 

Estimado 

Cocina Preparación de alimentos y 

bebidas 

6 

Despensa General Almacenamiento de alimentos 1 

Depósito Secos Almacenamiento de alimentos 1 

Depósito Frescos Almacenamiento de alimentos 1 

Depósito Vajilla Almacenamiento de vajilla 1 

SS.HH. Personal Varones Necesidades fisiológicas 1 

SS.HH. Personal Damas Necesidades fisiológicas 1 

Patio de Servicio Estacionamiento de vehículos 

del restaurante 

2 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

La investigación efectuada determina las siguientes condiciones básicas para determinar 

el programa arquitectónico: 

Tabla 18: Programación cuantitativa – zona recreativa 

Z
O

N
A

  

EQUIPAMIENTO 

 

AMBIENTE 

 

Nº DE 

AMB. 

 

IND. 

NORMAT. 

 

ÁREA 

PARCIAL 

M2 

 

ÁREA 

TECHADA 

M2 

 

ÁREA 

LIBRE 

M2 

Z
O

N
A

: 
R

E
C

R
E

A
T

IV
A

 

 

 

 

 

 

 

 

POZA TERMAL 

Barra de Atención  1 0.81 m2/pers 13.80 13.80 
 

Hall de Distribución 1 1.4 m2/pers. 33.40 33.40 
 

Duchas y Vestuarios Varones 1 0.98 m2/pers. 24.75 24.75 
 

Duchas y Vestuarios Damas 1 0.98 m2/pers 24.75 24.75 
 

SS.HH. Varones 1 1.25 m2/pers 12.70 12.70 
 

SS.HH. Damas 1 1.25 m2/pers 12.70 12.70 
 

Deposito 1 1 1.15 m2/persl 15.44 15.44 
 

Poza Termal 1 2.5 m2/pers 111.56 111.56 
 

Expansión 1 - 119.40 119.40 
 

Poza Individual 1 2 2.5 m2/pers 11.65 23.30 
 

Poza Individual 2 2 2.5 m2/pers 20.03 40.06 
 

Poza Individual 3 2 2.5 m2/pers 31.67 63.34 
 

Snack  1 1.5 m2/pers 96.22 96.22 
 

Área de Mesas 1.5 m2/pers 

Área de Descanso 1 - 57.72 57.72 
 

Z
O

N
A

  

EQUIPAMIENTO 

 

AMBIENTE 

 

FUNCION 

 

AFORO 
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Cuarto de Masajes 1 10.0 m2/pers 27.24 27.24 
 

Depósito 2 1 1.15 m2/persl 7.70 7.70 
 

SUB TOTAL 684.08 
 

MUROS Y CIRCULACIONES (30% A.C.) 205.22 
 

TOTAL 889.30 
 

Z
O

N
A

  

EQUIPAMIENTO 

 

AMBIENTE 

 

Nº DE 

AMB. 

 

IND. 

NORMAT. 

 

ÁREA 

PARCIAL 

M2 

 

ÁREA 

TECHADA 

M2 

 

ÁREA 

LIBRE 

M2 

Z
O

N
A

: 
R

E
C

R
E

A
T

IV
A

 

 

 

 

 

 

 

 

PISCINA SEMI 

OLÍMPICA 

Barra de Atención  1 2.00m2/pers. 14.50 14.50  

Hall de Distribución 1 1.5m2/pers. 46.39 46.39  

Guardarropas 1 - 11.32 11.32  

Deposito 1 1.15 m2/persl 5.35 5.35  

Duchas y Vestuarios Varones 1 0.98 m2/pers. 25.71 25.71  

Duchas y Vestuarios Damas 1 0.98 m2/pers 25.71 25.71  

SS.HH. Varones 1 1.25 m2/pers 22.59 22.59  

SS.HH. Damas 1 1.25 m2/pers 22.59 22.59  

Oficina Entrenadores + S.H. 1 1.16 m2/pers 22.77 22.77  

Barra Snack 1 1.5 m2/pers 22.14 22.14  

Expansión 1 - 20.11 20.11  

Primeros Auxilios + S.H. 1 1.16 m2/pers 15.69 15.69  

Implementos Deportivos 1 1.15 m2/persl 24.72 24.72  

Depósito 1 1.15 m2/persl 47.37 47.37  

Cuarto de Maquinas 1 - 58.58 58.58  

Piscina Semi olímpica 1 0.01 m2/pers 375.00 375.00  

Solárium 1 25% A.P. 423.01  423.01 

Graderías de Expectación 1 0.60 m2/pers. 118.70 118.70  

SUB TOTAL 879.24 423.01 

MUROS Y CIRCULACIONES (25% A.C.) 219.81 105.75 

TOTAL 1,099.05 528.76 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Z
O

N
A

  

EQUIPAMIENTO 

 

AMBIENTE 

 

Nº DE 

AMB. 

 

IND. 

NORMAT. 

 

ÁREA 

PARCIAL 

M2 

 

ÁREA 

TECHADA 

M2 

 

ÁREA 

LIBRE 

M2 
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Tabla 19: Programación cuantitativa – zona turística 

Z
O

N
A

 
 

EQUIPAMIENTO 

 

AMBIENTE 

 

Nº DE 

AMB. 

 

IND. 

NORMAT. 

 

ÁREA 

PARCIA

L 

M2 

 

ÁREA 

TECHADA 

M2 

 

ÁREA 

LIBRE 

M2 

Z
O

N
A

: 
T

U
R

ÍS
T

IC
A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO 

Lobby 1 1.5 m2/pers. 58.82 58.82 
 

Barra de Atención 1 2.00 m2/pers. 11.43 11.43 
 

Equipajes 1 - 9.13 9.13 
 

Internet y Comunicaciones 1 1.16 m2/pers 23.40 23.40 
 

Oficio 1 1.15 m2/persl 15.49 15.49 
 

Planchado y Lavado 1 1.15 m2/persl  25.86 25.86 
 

Habitación: Simple  4 11 m2 (min) 20.65 90.60 
 

+ SS.HH. 3 m2 (min) 

Habitación: Simple  4 11 m2 (min) 33.80 135.20 
 

+ SS.HH. 3 m2 (min) 

+ Terraza - 

Habitación:  Doble. 4 14 m2 (min) 23.78 95.12 
 

+ SS.HH 3 m2 (min) 

Habitación: Doble 8 14 m2 (min) 34.15 273.20 
 

+ SS.HH 3 m2 (min) 

+ Terraza - 

Suit : Dormitorio   4 24 m2 (min) 37.50 150.00 
 

+ kitchenette 

+ SS.HH. 3 m2 (min) 

Utilería 2 1.15 m2/persl 8.41 16.82 
 

Terraza 2 - 16.22 32.44 
 

Oficio 2 1 1.15 m2/persl 15.50 15.50 
 

Lobby 2 1 1.5 m2/pers 29.85 29.85 
 

Cafetería 1 0.62 m2/pers 16.11 16.11 
 

Área de Mesas 1 0.85 m2/pers 60.75 60.75 
 

SUB TOTAL 1,059.72 
 

MUROS Y CIRCULACIONES (25% A.C.) 264.93  

TOTAL 1,324.65  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20: Programación cuantitativa – zona complementaria 

Z
O

N
A

 
 

EQUIPAMIENTO 

 

AMBIENTE 

 

Nº DE 

AMB. 

 

IND. 

NORMAT. 

 

ÁREA 

PARCIA

L 

M2 

 

ÁREA 

TECHADA 

M2 

 

ÁREA 

LIBRE 

M2 

Z
O

N
A

: 
C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IA

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

Recepción y Espera  1 1.3 m2/pers 19.71 19.71  

Secretaria 1 1.16 m2/pers 8.20 8.20  

Dirección  1 1.16 m2/pers 27.04 27.04  

+ S.H. 1.25 m2/pers  

S.H.  2 1.25 m2/pers 2.37 4.74  

Sala de Reuniones 1 0.42 m2/pers 29.95 29.95  

Módulos Oficinas 1 1.16 m2/pers 51.80 51.80  

Patio Interior 1 - 27.34  27.34 

SUB TOTAL 141.44 27.34 

MUROS Y CIRCULACIONES (25% A.C.) 35.36  

TOTAL 176.80 27.34 

Z
O

N
A

 

 

EQUIPAMIENTO 

 

AMBIENTE 

 

Nº DE 

AMB. 

 

IND. 

NORMAT. 

 

ÁREA 

PARCIA

L 

M2 

 

ÁREA 

TECHADA 

M2 

 

ÁREA 

LIBRE 

M2 

Z
O

N
A

: 
C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTE 

Ingreso 1 - 37.28 37.28  

Comedor 1 1.5 m2/pers 219.03 219.03  

Barra de Atención 1 1.5 m2/pers 22.27 22.27  

SS.HH. Varones 1 1.25 m2/pers 16.65 16.65  

SS.HH. Damas 1 1.25 m2/pers 16.65 16.65  

SS.HH. Discapacitados 1 1.25 m2/pers 7.60 7.60  

Expansión 3 - 38.00 114.00  

Cocina 1 30% A.C. 84.43 84.43  

Despensa General 1 1.15 m2/persl 8.65 8.65  

Depósito Secos 1 1.15 m2/persl 8.13 8.13  

Depósito Frescos 1 1.15 m2/persl 3.86 3.86  

Depósito Vajilla 1 1.15 m2/persl 3.86 3.86  

SS.HH. Personal Varones 1 1.25 m2/pers 6.92 6.92  

SS.HH. Personal Damas 1 1.25 m2/pers 8.44 8.44  

Patio de Servicio 1 - 52.65  52.65 

SUB TOTAL 557.77 52.65 

MUROS Y CIRCULACIONES (25% A.C.) 139.44  

TOTAL 697.21 52.65 
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Z
O

N
A

 

 

EQUIPAMIENTO 

 

AMBIENTE 

 

Nº DE 

AMB. 

 

IND. 

NORMAT. 

 

ÁREA 

PARCIA

L 

M2 

 

ÁREA 

TECHADA 

M2 

 

ÁREA 

LIBRE 

M2 

Z
O

N
A

: 
C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IA

 

 

 

 

TURÍSTICO Y 

SERVICIOS 

Tienda  10 2.8 m2/pers 18.63 186.30  

+ SS.HH. 1.25 m2/pers  

Losas Deportivas  2 - 662.65  1,325.30 

+ Graderías 0.3 m2/esp 

Depósito General 1 1.15 m2/persl 52.09 52.09  

Guardianía: Dormitorio 1  52.39 52.39  

+ Cocinilla 0.52 m2/pers  

+ SS.HH. 1.25 m2/pers  

+ Estar -  

Kiosco.  1 1.21 m2/pers 26.63 26.63  

+ Deposito 1.15 m2/persl  

+ S.H. 1.25 m2/pers  

Plaza Principal 1 -   1,850.00 

Alamedas 3 - 950.00  2,850.00 

Caminerías 1 - 840.00  840.00 

Anfiteatro 1 0.60 m2/pers 86.65  86.65 

Juego de Niños  1 - 215.36  215.36 

Estacionamientos 63 2.50m x 

6.00m 

15.00  945.00 

TOTAL 317.41 8,112.31 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 21: RESUMEN DE AREAS 

ZONA EQUIPAMIENTO AREA TOTAL (m2) 

RECREATIVA 
POZA TERMAL 

PISCINA SEMIOLIMPICA 

889.30 

1099.05 

TURISTICA ALOJAMIENTO 1324.65 

COMPLEMENTARIA 

ADMINISTRACION 

RESTAURANTE 

SERVICIOS 

176.80 

697.24 

317.41 

TOTAL AREA TECHADA 4504.45 

AREAS LIBRES - 8721.06 

Fuente: Elaboración propia 
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7. ORGANIGRAMA FUNCIONAL ESPACIAL DEL COMPLEJO: 

En el complejo, se realizan actividades que se comparten, mas no se cruzan, por lo que 

graficamos las circulaciones dentro de cada una de ellas a continuación: 

ZONA TURISTICA 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ZONA RECREATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. IDEA CONCEPTUAL ARQUITECTONICA 

 

8.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

El Equipamiento Recreativo Turístico es un conjunto arquitectónico donde se realizan 

diferentes actividades de tipo recreativo (activo, pasivo) y servicios para el turista, este 

equipamiento está destinado a satisfacer las necesidades del usuario, considerando los 

aspectos naturales del sector en las actividades a plantearse. 

 

IDEA CONCEPTUAL 

Se encuentra referida a la idea germinal del Proyecto Arquitectónico, inspirada en términos 

del Templo Natural, que se encuentra en la parte norte del Cañón de Tinajani en el cual 

existe una luz natural que se introduce por la abertura exacta que dejan los cerros hacia una 

virgen inscrita en dicha  unión de estos cerros y a la vez cuando toca el agua de la laguna 

esta se torna MAJESTUOSO, IMPACTANTE, PRECISO Y EXACTO.  

Este fenómeno de refracción de la luz que se da dentro de esta abertura natural, plantea el 

concepto arquitectónico.  

 

ESQUEMA DE ABSTRACCIÓN DE LA IDEA 

El proyecto arquitectónico parte del concepto de REFRACCION DE LA LUZ: “El haz, al llegar 

a esa superficie límite, en parte se refleja y en parte se refracta, lo cual implica que los haces 

reflejado y refractado tendrán menos intensidad luminosa que el rayo incidente. Dicho 

reparto de intensidad se produce en una proporción que depende de las características de 

los medios en contacto y del ángulo de incidencia respecto de la superficie límite. A pesar 

de esta circunstancia, es posible fijar la atención únicamente en el fenómeno de la refracción 

para analizar sus características.” 

 

El haz de luz es el espacio 

público que al refractarse forma 

los volúmenes arquitectónicos 

en el Complejo, como se 

muestra en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Esquema conceptual 
Fuente: Elaboración propia 
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9. ESTRUCTURA FÍSICO ESPACIAL 

 

9.1. SISTEMA DE MOVIMIENTO 

Teniendo en cuenta su ubicación es que la entrada principal peatonal y vehicular se 

plantea por el Jirón Huamán Tapara, y por el lado oeste, un ingreso vehicular junto a una 

alameda. 

Este sistema se compone por 3 ejes de circulación de acuerdo a su importancia de uso, 

son vías peatonales y vehiculares; como se muestra en la siguiente figura:  

 

Para el planteamiento de las circulaciones se considera las accesibilidades del conjunto, 

se propone 3 accesos claramente diferenciadas por su uso y ubicación. 

 

A. EJE PRINCIPAL: 

Representada por la circulación planteada desde Acceso 1 a la Plaza Principal, del cual 

se distribuye a los diferentes accesos de los equipamientos arquitectónicos, esta 

circulación es netamente peatonal y accede a todas las actividades principales. 

 

B. EJE SECUNDARIO: 

Eje planteado desde el Acceso 2 hasta las zonas de servicio y estacionamientos de 

algunos equipamientos, es de uso vehicular interior. 

 

C. EJE TERCIARIO: 

Comprendido por las alamedas exteriores, paseos y sendas interiores, que interrelacionan 

a las unidades arquitectónicas y espacios abiertos de la propuesta.  

Figura 43: Esquema de movimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44: SISTEMA DE MOVIMIENTO 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2. SISTEMA DE ACTIVIDADES 

Las actividades consideradas y programadas se ubican de acuerdo a su afinidad funcional, por 

lo que se tienen los siguientes equipamientos: 

 

A. Zona Recreativa: 

 Posas Termales 

 Piscina Semi olímpica 

 Anfiteatro 

 Juego de Niños 

 Losas Deportivas. 

 

B. Zona Turística: 

 Alojamiento 

 Tiendas Artesanales 

 

C. Zona Complementaria: 

 Administración 

 Restaurante 

 Guardianía 

 Deposito General. 

 
Figura 45: Propuesta volumétrica 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46: SISTEMA DE ACTIVIDADES 
Fuente: Elaboración propia 
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9.3. SISTEMA ESPACIOS ABIERTOS Y EDILICIO 

 

La volumetría general comunica grandes espacios mediante intersticios arquitecturizados, 

manteniendo una secuencia lineal de volúmenes.  

 

 

Para mejor comprensión es que se detalla a continuación: 

A. Espacios Abiertos Primarios: 

La Plaza Principal, siendo una gran explanada que por medio de esta se accede a todos las 

unidades arquitectónicas, se encuentra con mobiliario urbano, arborizaciones y tratamiento de 

pisos.  

Otro espacio notorio dentro del conjunto por sus dimensiones de las mismas son las losas 

deportivas. 

 

B. Espacios Abiertos Secundarios: 

Compuestas por las alamedas y paseo delantero del alojamiento, por poseer un ancho 

considerable y ser longitudinal.   

 

C. Espacios Abiertos Canal: 

Circulación vehicular planteada en la parte posterior del conjunto, dicho trazo se encuentra entre 

lo edilicio y cerco perimétrico, rematando en un patio de servicio. 

 

D. Espacios edilicios lineales: 

Edificios que actúan como cerramiento y contenedor del espacio abierto principal (Plaza pública); 

son de forma lineal compacta (posas termales – piscina semi olímpica, alojamiento) y virtual 

(tiendas artesanales) 

 

E. Espacios Edilicios Circulares: 

Se identifican en los ingresos logrando un cerramiento y diferenciación formal de accesos, estas 

formas circulares son: 

 Por el ingreso principal se tiene la poza termal y administración. 

 Por el ingreso secundario la piscina semi olímpica y restaurante. 

 

Figura 47: Relación volumétrica 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48: SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS Y EDILICIO 
Fuente: Elaboración propia 
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9.4. SISTEMA DE IMAGEN 

 

A. Sendas: 

Conformado por alamedas exteriores y paseos interiores del conjunto de forma lineal, son de uso 

peatonal, cuentan con mobiliario urbano, tratamiento de pisos y visuales hacia espacios abiertos 

o áreas verdes. 

 

B. Sectores: 

Son áreas abiertas de gran proporción en el conjunto, dentro de las cuales se encuentra la Plaza 

Principal, como elemento de uso netamente urbano, otro sector identificado son las losas 

deportivas, que tienen un uso recreativo y se encuentra rodeado de vegetación y áreas verdes. 

 

C. Bordes: 

Configurado por la vía vehicular ubicada en el límite posterior de los equipamientos, se adecuan 

a la forma del terreno y tiene un tratamiento casi nulo por tener un uso de servicio. 

 

D. Nodos: 

Lo componen los estares o plazoletas ubicadas en la intersección de las circulaciones peatonales 

y vehiculares. 

 

E. Hitos: 

En el conjunto se consideran a las edificaciones que tienen 2 pisos o doble altura lográndose 

identificar desde los espacios abiertos. Los ambientes o espacios que resaltan son la poza 

pública, gradería de piscina, comedor del restaurante y el alojamiento. 
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Figura 49: SISTEMA DE IMAGEN 
Fuente: Elaboración propia 
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9.5. SISTEMA DE VEGETACION 

Presenta dos actores: 

(1) Sistema de áreas verdes 

(2) Vegetación 

El sistema de áreas verdes se encuentra en los intersticios de las edificaciones, actuando 

como protectores y aislantes de las actividades que rodean. 

La vegetación planteada (arboles) se ubican de manera lineal tanto en los accesos como 

en la plaza principal, marcando el camino al usuario desde fuera hacia dentro del complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: SISTEMA VEGETACION 
Fuente: Elaboración propia 

1 

2 

2 

2 

1 
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10. PARTIDO 

El partido se materializa en la conjunción de tres bloques lineales de forma sólida o virtual, que 

se disponen de acuerdo a los accesos que son resaltados por bloques circulares y forman un 

espacio principal, denominada plaza central que se encuentra contenida y encerrada por dichas 

edificaciones lineales, el espacio plaza planteado organiza las diferentes actividades de la 

propuesta recreativa turística.  

 

 

10.1. FORMULACIÓN DEL PARTIDO 

Para el desarrollo del partido se ha considerado los siguientes aspectos: 

 La topografía y características existentes del terreno. 

 Elementos Urbanos circundantes tales como Vías Principales, Accesos, zona urbana, 

etc. 

 Los elementos naturales existentes tales como: POZAS TERMALES, VEGETACIÓN, 

ETC. 

 Los elementos climáticos tales como: SOL, VIENTO, LLUVIAS, etc. 

 

 

10.2. ESTRUCTURA BÁSICA 

El conjunto se estructura a través de líneas curvas y quebradas que crean un espacio en 

común, en cuya aproximación de líneas se plantean los accesos resaltados por elementos 

circulares. 

 

 Elementos Lineales: elementos que representan la forma y ubicación de los edificios o 

equipamientos, será representada de manera sólida o virtual. Son de tipo curvo o 

quebrado. 

 

 Elementos circulares: Representan, controlan y  resaltan los accesos al conjunto 

arquitectónico,  aquí se ubican los espacios de forma circular. 

 

 Espacio en común: destinado a convertirse en el espacio principal y organizador de 

actividades, se origina de la conjugación de los elementos lineales. 
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10.3. DESARROLLO PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

10.3.1. POZAS TERMALES 

DESCRIPCION GENERAL 

El proyecto a desarrollar pertenece a la zona turística, ubicado en la zona de agua y cercana 

al ingreso principal, adquiriendo una importancia en el conjunto arquitectónico, por ser la 

actividad que atraerá a los visitantes por sus aspectos naturales medicinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACION 

- (1) Barra de atención 

- (1) Hall de distribución 

- (2) Baterías de baños, duchas y vestidores 

- (1) Poza termal 

- (2) Poza termal 1 

- (2) Poza termal 2 

- (2) Poza termal 3 

- (1) Depósito 

- (1) Cafetería 

- (1) Área de descanso 

- (1) Área de masajes 

- (1) Expansión 

 

 

Figura 51: Ubicación de Pozas termales 
Fuente: Elaboración propia 
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A. ACTIVIDADES 

Consta principalmente de pozas de tipo público e individual, con sus respectivos servicios de aseo e 

higiene, además de zonas complementarias para la mejor estadía del usuario.  

 

 

 

B. ZONIFICACIÓN 

Las Pozas Termales se encuentran zonificadas por una zona receptiva ubicada al ingreso del 

equipamiento y contigua  a la zona de servicios que a su vez está en medio de las zonas recreativas. 

La zona complementaria aprovecha las visuales al exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Ubicación de espacios en Pozas termales 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 53: Zonificación 
Fuente: Elaboración propia 
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C. ORGANIGRAMA 

Posee dos tipos de disposición de espacios; una circular a la poza pública y la otra lineal a las pozas 

individuales o privadas; los demás espacios complementarios simplemente se adosan. 

 

 

 

 

D. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

La unidad arquitectónica se organiza a partir de un Hall de Distribución que mediante pasillos restos o 

curvos organizan y comunican a los espacios recreativos, servicios y complementarios. 

 

 

 

 

 

Figura 54: Organigrama 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 55: Organización espacial 
Fuente: Elaboración propia 

HALL 
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10.3.2. PISCINA SEMI OLÍMPICA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Equipamiento localizado en la zona de agua junto a las pozas termales, con ingreso propio y 

hacia plaza principal, se encuentra más próximo al ingreso secundario del conjunto 

arquitectónico. 

 

 

 

PROGRAMACION 

- (1) Barra de atención 

- (1) Hall de distribución 

- (2) Baterías de baños, duchas y vestidores 

- (1) Piscina semi olímpica 

- (1) Snack - Cafetería 

- (1) Of. Primeros auxilios 

- (1) Of. entrenadores 

- (1) Depósito 

- (1) Implementos deportivos 

 

Figura 56: Ubicación Piscina semi olímpica 
Fuente: Elaboración propia 
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A. ACTIVIDADES 

El espacio principal es la Piscina de dimensiones reglamentarias a nivel semi olímpico, destinado a 

competiciones de natación, cuenta con una zona de servicios de duchas, vestuarios y SS.HH. 

diferenciados para damas y varones, además de espacios complementarios para el funcionamiento del 

equipamiento recreativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Ubicación de espacios en Piscina olímpica 
Fuente: Elaboración propia 
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B. ZONIFICACIÓN 

Se inicia con la zona receptiva acompañada de una zona de servicios, posteriormente y de forma 

centralizada se encuentra la zona recreativa, rodeada por una zona complementaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ORGANIGRAMA 

La disposición de espacios se realiza de forma circular a la Piscina, espacio principal de la unidad 

arquitectónica, los espacios tales como SS.HH., duchas y vestuarios se encuentran dispuestos de 

forma indirecta para lograr su respectiva privacidad. 

 

 

 

 

Figura 58: Zonificación 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 59: Organigrama 
Fuente: Elaboración propia 



PROYECTO DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL  
“BALNEARIO POJPOQUELLA” – AYAVIRI 

 

 

 113 

 

 

D. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 

Equipamiento organizado a un espacio central (Piscina) del cual se trazan una circulación principal de 

forma circular, accediéndose a los espacios por medio de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Organización espacial 
Fuente: Elaboración propia 
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10.3.3. ALOJAMIENTO 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se ubica a un extremo sur del conjunto arquitectónico, alejado de todos los accesos planteados, 

adquiriendo mayor privacidad y tranquilidad que requiere dicha actividad. Consta de 2 niveles con 

orientación visual hacia el interior del conjunto arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACION 

- (1) Barra de atención 

- (2) Lobby 

- (1) Planchado y lavado 

- (1) Equipaje 

- (1) Internet y comunicaciones 

- (1) Snack - Cafetería 

- (4) Habitaciones simples 1 

- (4) Habitaciones simples 2 

- (4) Habitaciones dobles 1 

- (8) Habitaciones dobles 2 

- (4) Suit 

- (2) Oficios 

- (2) Terrazas 

 

Figura 61: Ubicación de Alojamiento 
Fuente: Elaboración propia 
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A. ACTIVIDADES 

Los espacios principales son las habitaciones con SS.HH. independientes, se plantearon tipologías 

diversas para una mejor atención al usuario, cuenta con una recepción con su respectiva barra de 

atención, cafetería, lobbies y demás espacios destinados al mantenimiento de las habitaciones. 

 

 

Las habitaciones presentan diferentes tipologías: 

 Habitación doble 

La cual presenta 2 variables, de acuerdo a su ubicación dentro del alojamiento y si presenta 

área para terraza o prescinde de ella: 

 

Figura 62: Ubicación de espacios en Alojamiento 
Fuente: Elaboración propia 
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 Habitación simple  

Presenta variables de acuerdo a su ubicación (terraza). Área: 26 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suite 

Presenta variables de acuerdo a su ubicación (terraza). Área: 41.32 m2.  
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B. ZONIFICACIÓN 

Se compone de una zona de recepción que a su vez se comunica con todas las zonas de descanso.  

Se considera una zona de servicios y complementaria de tal forma que se encuentre entre al acceso y 

zonas de descanso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Zonificación 
Fuente: Elaboración propia 

1er. Piso 

2do. Piso 
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C. ORGANIGRAMA 

Posee espacios dispuestos en forma lineal, teniendo como inicio un espacio recepción ubicada en la 

parte media de la edificación, se propone además circulaciones verticales (escaleras).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Organigrama 
Fuente: Elaboración propia 
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D. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Unidad organizada por un pasillo de forma lineal y ubicada en medio del edificio, esta organización 

permite la distribución de las habitaciones aprovechando la iluminación y ventilación  natural para todos 

los espacios. 

Esta organización ayuda al ordenamiento de terrazas para cada habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Organización espacial 
Fuente: Elaboración propia 

HALL 
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10.3.4. TIENDAS ARTESANALES 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Equipamiento próximo al ingreso principal y que de alguna forma direcciona al usuario hacia el 

acceso del alojamiento, su ubicación inicia la actividad turística del conjunto con la venta de 

objetos artesanales del lugar, para posteriormente rematar a la actividad de descanso y 

alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

- (8) Tiendas de artesanía + SSHH c/u 

- (2) Tiendas deportivas + SSHH c/u 

 

 

 

 

 

Figura 66: Ubicación de tiendas artesanales 
Fuente: Elaboración propia 
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A. ACTIVIDADES 

Consta de 2 tiendas deportivas y 8 tiendas artesanales; cada una cuenta con su respectivo S.H., se 

destinan a la venta de objetos relacionados a la actividad recreativa y turística. 

 

 

 

 

 

B. ZONIFICACIÓN 

Se tiene una claro dominio de una zona comercial con su respectiva zona de servicio ubicado en la 

parte posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Ubicación de espacios en Tiendas artesanales 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 68: Zonificación 
Fuente: Elaboración propia 
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C. ORGANIGRAMA 

Disposición de espacios por adosamiento, tiene ingreso directo hacia la Plaza Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

D. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

La unidad arquitectónica se organiza a partir de uno de los lados de la forma curva de la Plaza Pública, 

tiene relación directa con el exterior no habiendo una circulación interior alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Organigrama 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 70: Organización espacial 
Fuente: Elaboración propia 
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10.3.5. ADMINISTRACIÓN 

A. UBICACIÓN 

Se ubica directamente hacia el acceso principal del conjunto, con ingreso inmediato hacia el exterior, 

adquiriendo la función de control y atención al usuario. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACION 

- (1) Recepción y espera 

- (1) Baños 

- (1) Secretaría 

- (1) Dirección 

- (1) Sala de reuniones 

- (1) Módulos de oficinas 

- (1) Patio interior 

 

 

 

 

 

Figura 71: Ubicación administración 
Fuente: Elaboración propia 
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B. ACTIVIDADES 

Consta de un espacio recepción y espera del cual se puede acceder a la dirección o a un patio interior, 

que a su vez se relaciona con los módulos de oficinas, sala de reuniones y servicios higiénicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ZONIFICACIÓN 

Compuesta por una zona receptiva que se relaciona con la zona administrativa mediante un patio  

central (zona complementaria) también se accede a la zona de servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: Ubicación de espacios 
en administración 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 73: Zonificación 
Fuente: Elaboración propia 
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D. ORGANIGRAMA 

Los espacios se disponen de forma circular con previo control de ingreso mediante la recepción y 

espera, ubicada entre el patio interior y el ingreso del conjunto arquitectónico. 

 

 

 

 

E. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

La unidad arquitectónica se organiza a través de un espacio central y circular del cual se accede a 

todos los ambientes de la administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74: Organigrama 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 75: Organización espacial 
Fuente: Elaboración propia 
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10.3.6. RESTAURANTE 

A. UBICACIÓN 

Se localiza entre la zona turística y recreativa, más próximo al ingreso secundario, con acceso vehicular 

interior al conjunto arquitectónico, tiene acceso directo a la plaza principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACION 

- (1) Área de mesas y barra 

- (1) Expansión 

- (2) Baterías de baños: damas y varones 

- (1) Baño para discapacitados 

- (2) Baños para personal 

- (1) Cocina 

- (3) Despensas: frescos, secos y vajilla 

- (1) Despensa general 

- (1) Patio de servicio 

 

 

 

Figura 76: Ubicación de restaurante 
Fuente: Elaboración propia 



PROYECTO DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL  
“BALNEARIO POJPOQUELLA” – AYAVIRI 

 

 

 127 

B. ACTIVIDADES 

Se proponen dos accesos de carácter público hacia el comedor y un acceso posterior de 

servicio a la cocina. 

La cocina tiene acceso a un patio de servicio que se comunica a los diferentes depósitos y 

despensa general. 

Se tiene SS.HH. diferenciados para el público y personal que trabaja. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77: Ubicación de espacios en restaurante 
Fuente: Elaboración propia 
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C. ZONIFICACIÓN 

Posse 2 zonas receptivas que dan directamente a la zona comensal, a su vez la zona de servicio se 

dhiere a esta. La zona de servicio cuenta con ingreso propio y vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ORGANIGRAMA 

Los espacios se distribuyen por adosamiento, teniendo el comedor como el ambiente central a atender, 

los ambientes destinados a servicios se adosan en la parte posterior al comedor e ingreso de servicios, 

en la parte exterior se encuentran comedores al aire libre de formas curvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Zonificación 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 79: Organigrama 
Fuente: Elaboración propia 
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E. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Posee una organización desde un espacio central predominante de forma cuadrada (comedor), demás  

se plantea otra organización menor en la zona de servicios mediante un hall de distribución y ubicada 

en la cocina. Dichas organizaciones espaciales obedecen a tres ingresos planteados (dos accesos 

públicos y uno de servicios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80: Organización espacial 
Fuente: Elaboración propia 
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11. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

11.1. MEMORIA DESCRIPTIVA URBANO ARQUITECTÓNICA 

 

11.1.1. NOMBRE DE PROYECTO 

Propuesta de Equipamiento Recreativo y Servicios Turísticos en Ayaviri “Balneario Pojpoquella” 

 

11.1.2. UBICACIÓN DEL TERRENO 

El terreno se ubica al Este de la Ciudad de Ayaviri, en dirección a la Provincia de Orurillo, a una distancia 

aproximada de 1 200 mts., de la Plaza Principal de la ciudad. 

 

11.1.3. ÁREA Y LINDEROS 

El área del terreno para la propuesta del Equipamiento Recreativo y Servicios Turísticos es de 16, 

036.94 m2 (1.6036 Has). El perímetro es de 518.68 ml. Tiene los siguientes linderos: 

 Por el Norte: Con la Avenida Garcilaso. 

 Por el Este: Con la calle s/n camino a Orurillo. 

 Por el Oeste: Con el Jirón Huamán Tapara. 

 Por el Sur: Con la Línea del Tren. 

 

11.1.4. DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO 

El Equipamiento Recreativo Turístico es un conjunto arquitectónico donde se realizan diferentes 

actividades de tipo recreativo (activo, pasivo) y servicios para el turista, este equipamiento está 

destinado a satisfacer las necesidades del usuario, considerando los aspectos naturales existentes del 

sector en las actividades a plantearse. 

 

Comprende los siguientes espacios: 

 Posas Termales: Espacio destinado a la recreación medicinal del usuario, es el más importante 

del conjunto arquitectónico por las propiedades curativas naturales que posee, por  lo que será 

la atracción turística. Ubicado al ingreso del conjunto, posee pozas públicos y privados. 

 Piscina Semi olímpica: Equipamiento de uso recreativo acuático a nivel competitivo, se 

encuentra en la denominada zona de agua junto a las pozas termales. Ubicado en la zona 

recreativa de agua. 

 Alojamiento: Unidad encargada a albergar al turista, ofreciendo los servicios necesarios para su 

estadía, se localiza alejado de los accesos y áreas públicas por la privacidad que requiere, cuenta 

con habitaciones simples, doble y suites. 

 Tiendas Artesanales: Ambientes dedicados al expendio de objetos artesanales y accesorios 

deportivos. Se encuentran cerca al acceso principal y relación directa con la plaza pública. 

 Administración: Espacio destinado a la organización y coordinación del uso de los 

equipamientos planteados. Se ubica en el acceso principal. 
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 Restaurante: Equipamiento que ofrece la venta y consumo de comidas y bebidas al usuario, con 

sus respectivos servicios. Su acceso más próximo es el ingreso secundario, y se encuentra 

directamente relacionado con la plaza pública y en la parte intermedia de la zona recreativa y 

turística. 

 

11.2. MEMORIA DESCRIPTIVA INGENIERÍA 

 

11.2.1. CRITERIOS DE ESTRUCTURACIÓN 

 Simetría y simplicidad. 

 Peso mínimo. 

 Selección y uso adecuado de los materiales de construcción. 

 Resistencia adecuada (f'c). 

 Deformación limitada para evitar daños en los elementos no estructurales. 

 Tener en cuenta condiciones geotécnicas. 

 Cumplir con los métodos constructivos normales. 

 Tamaño horizontal, se recomienda que la máxima longitud de la estructura sea menor a 40 

metros. 

 

11.2.2. PRE DIMENSIONAMIENTO 

 

A. Losa aligerada 

El peralte mínimo para no chequear deflexiones en losas aligeradas continuas conformadas por 

viguetas de 10 cm. de ancho, bloques de arcilla de 30 cm. de ancho, losa superior de 5 cm. y con sobre 

cargas menores a 300 kg/cm2 y luces menores a 7.3 metros según la norma E-060 de Concreto 

Armado. 

 

Losa maciza unidireccional 

El peralte mínimo para no chequear deflexiones en losas macizas continúas con sobrecargas menores 

a 300 kg/cm2 y luces menores de 7.5 metros, según la norma E-060 se cumple cuando: 

30

l
h 

  

 

Losa maciza bidireccional: 

El peralte mínimo de losas armadas en dos direcciones que tengan una relación de tramo largo a tramo 

corto no mayor de deberá calcularse con las siguientes ecuaciones: 

El peralte debe ser mayor a: 

 )/11)(1(5.0500036000

)071.0800ln(

 




sm

fy
h
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Pero no menor a: 

)1(500036000

)07.0800ln(

s

fy
h

 




   

 = Relación de luz libre mayor a luz libre menor 

s= Relación de la longitud de los bordes continuos al perímetro total de un paño de losa. 

= Relación de la rigidez a flexión de la sección de la viga a la rigidez a flexión de un ancho de 

losa limitado lateralmente por las líneas centrales de los paños adyacentes en cada lado de la viga. 

m= Promedio de los valores  en todo el perímetro del paño. 

 

B. Vigas 

 

Cargas Gravitatorias 

b > 0.25  Si las vigas forman parte de pórticos 

b > 0.15 Si las vigas no forman parte de pórticos 

El peralte para no chequear deflexiones en vigas que formen pórticos, según la norma E-060 es: 

16

l
h 

  

 

Cargas Sísmicas 

ln > 4h 

b/h > 0.3 

b >= 0.25 

b < b columna + ¾ de peralte de viga 

Cuando el sistema estructural sismo resistente es de pórticos dúctiles el peralte de la viga sé  pre 

dimensiona como: 

1210

l
a

l
h 

  

 

C. Columnas 

 

Según la Norma E-060 

b  >  0.3 

b/h > 0.4 

El área de las columnas interiores se pueden dimensionar según la referencia  con: 

cf

servicioP
Ac

`45.0

)(
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El área de las columnas exteriores se puede dimensionar según referencia: 

cf

servicioP
Ac

´35.0

)(


  

Además en las columnas exteriores se debe tener en cuenta que el peralte de 

las columnas sea mayor a la longitud de anclaje del acero de las vigas, así para 

los diferentes tipos de acero se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

D. Escalera 

 

Escaleras longitudinales 

Para escaleras longitudinales  de uno o dos tramos el espesor de la garganta de la escalera se pre 

dimensiona generalmente entre 3 y 4 cm. por cada metro de longitud entre apoyos. 

 

Escalera Orto poligonal  (Tribuna) 

Este tipo de escaleras es del tipo de escaleras orto poligonales su tipo de apoyo es de forma transversal, 

es decir se apoyan lateralmente. Los pasos sé pre dimensionan como si fueran losa maciza 

unidireccional y los contrapasos como vigas. 

 

E. Muros de Albañilería Confinada 

 

La densidad de muros en ambas direcciones es un factor decisivo para un adecuado comportamiento 

sísmico. Una evaluación aproximada de la densidad de muros apropiada para una vivienda, es estimar 

un área transversal de muros en cada dirección de la vivienda en función del área techada acumulada 

por piso multiplicado ésta por 110 0 150 para terrenos duros o blandos respectivamente. 

)110__150( óAtxAm   

Donde: 

Am = Área de muros en cm2, requerida en ambas direcciones. 

At = Área techada total (acumulada) 

Además: 

 El espesor del muro no será menor a: t=h/26 

 El muro debe quedar enmarcado en sus 4 lados por elementos de refuerzo vertical y horizontal. 

 La distancia máxima centro a centro (L) entre elementos verticales será 2 veces la distancia libre 

entre elementos de refuerzo horizontales (H). 

 fc 210 

db gancho 

 cm2 cms 

3/8 0.95 20.9 

½ 1.27 27.9 

5/8 1.59 34.8 

¾ 1.91 41.8 

1 2.54 55.7 
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 Los elementos de refuerzo tendrán un espesor mínimo igual al del muro bruto o del techo según 

corresponda y su sección (en cm2) siempre será mayor a 20t 

Donde: 

t = Espesor del muros 

L = Distancia centro a centro (L) entre elemento de refuerzo verticales 

H = Distancia libre entre elementos de refuerzo vertical.  

 

F. Estructura Metálica 

Se obtienen un diseño económico cuando las separaciones entre las armaduras son mucho más 

pequeñas que sus claros, las separaciones varían generalmente de 4.50 a 10.00 metros, mientras que 

los claros de las armaduras pueden variar desde 15 metros hasta 30 o más. 

Se usan diferentes tipos de armadura, dependiendo la elección de factores tales como los claros entre 

hileras de columnas, las alturas libres permisibles, la naturaleza del material de cubierta del techo y tipo 

de iluminación y ventilación. La sección más común para una armadura de techo está conformada por 

dos ángulos, espalda con espalda, o una T estructural.. 

Por lo general las armaduras ligeras y medianas de diseño simétrico se izan de la cumbrera para el 

montaje. Para evitar el pandeo de la cuerda inferior se utiliza una relación empírica dada por b/L=1/125. 

Los largueros son vigas secundarias que cubren el claro entre las armaduras para transmitirles las 

cargas que provenientes de los techos. Se colocan con separaciones de 0.60 a 1.50 metros o mayores, 

según el material de cubierta. 

El peso de la estructura metálica se puede estimar en 60 kg/m2. Esta carga no considera la existencia 

de cielo rasos ni peso de maquinaria. 

El peralte de los largueros se puede pre dimensionar con la siguiente relación h=L/25, donde h es el 

peralte del larguero y L la luz a cubrir. 

En armaduras como una primera tentativa de diseño se pueden pre dimensionar los elementos 

estructurales con la siguiente relación L/r > 200, de tal manera que se evite la falla prematura del 

elemento por pandeo, donde L es la longitud del elemento y r el radio de giro del elemento. 

 

11.3. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El presente proyecto tiene como objetivo suministrar energía eléctrica de manera confiable y continua 

al conjunto arquitectónico, por el método tradicional. 

 

A. SISTEMA TRADICIONAL 

El presente Proyecto se ha desarrollado siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley Nacional de 

Electricidad 23406, la Ley de Concesiones Eléctricas, el Código Nacional de Electricidad, así como en 

función a los planos de Arquitectura y Estructuras, disposiciones del Código Nacional de Electricidad y 

el Reglamento Nacional de Construcciones. 

Comprende esquemas de las instalaciones en: 

Sistema en media tensión 

Sistemas en baja tensión (380/220 V) 
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B. SISTEMA EN MEDIA TENSIÓN: 

Este sistema comprende: 

 Alimentador principal: Se ha proyectado la alimentación subterránea a la subestación por 

medio de un cable del tipo seco N2XSEY 8.7/15 kV o similar de 3x25 mm2, en ductos de concreto. 

 Subestación: Atendiendo a los requerimientos de demanda de energía está prevista una 

subestación del tipo caseta ubicada en un ambiente acondicionado apropiadamente ubicado en 

el sótano. 

 

C. SISTEMA DE BAJA TENSIÓN: 

Este sistema comprende: 

 Red de alimentadores: Se ha proyectado del tipo empotrado en piso, y en ducto para recorrido 

vertical. Los Alimentadores comprenden desde el punto de alimentación (caja de toma) hasta los 

Tableros de Distribución. 

 Red de Alumbrado y Tomacorrientes: Se ha proyectado del tipo empotrado. Adicionalmente 

se han previsto circuitos de reserva incremento de demanda futura. Comprende: tuberías, cajas 

de pase, cajas de salida de alumbrado, tomacorrientes, interruptores, tableros de distribución. 

 Redes de Fuerza: Son los correspondientes a la instalación de cocinas eléctricas, calentadores 

y salidas de fuerza trifásicas para montacargas y motores. 

 

D. DESCRIPCIÓN  DE  LA INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES: 

El sistema se inicia con la acometida principal de la red aérea pública mediante una botella terminal, la 

cual nos permitirá pasar al sistema subterráneo, luego va a la sub-estación eléctrica, que será 

alimentada mediante un cable subterráneo en 10 kV luego abastece al tablero principal en baja tensión, 

desde el cual se realiza la distribución hacia los diferentes sub tableros y banco de medidores en cada 

uno de los niveles, donde también llega la conexión del pozo a tierra, en cada uno de los sub tableros 

se encuentran los interruptores termo magnéticos de los circuitos correspondientes a los diferentes 

usuarios, finalmente recorren cajas de distribución  y cajas de paso , hasta llegar a los tableros, donde 

se encuentran los circuitos para los diferentes artefactos y usos correspondientes.    

La instalación será empotrada en tuberías de material plástico (PVC) pesado y liviano, normalizadas y 

fabricadas según las disposiciones del Código Nacional de Electricidad (C.N.E.), todos los accesorios, 

llámese tomas de corriente, interruptores, y tableros de distribución, los que irán empotrados dentro de 

cajas metálicas, fabricadas y normalizadas según el C.N.E. 
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11.4. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES SANITARIAS 

 

A. AGUA POTABLE: 

El abastecimiento de agua potable para las edificaciones ubicadas en el conjunto arquitectónico, se 

realizará por el sistema indirecto mediante tanques elevados. 

La distribución de agua  hacia las diferentes edificaciones e realizará con tuberías de P.V.C. SAC de 1

”los ramales principales y de ¾ y ½” en los interiores de las unidades. 

Para la determinación de la capacidad de almacenamiento del tanque elevado se requiere conocer la 

demanda total de agua la cual es el resultado de la sumatoria de dotaciones diarias de agua para cada 

una de las unidades a abastecer. 

La dotación de agua para las piscinas contará con cisterna independiente. 

 

DEMANDA TOTAL DE AGUA:  

Volumen de Agua: Zona Recreativa: 35100 l/d 

Volumen de Agua: Zona Turística: 32 000 l/d  

 

B. DESAGÜE: 

La totalidad de desagüe  proveniente del complejo será derivada directamente a la red de desagüe 

existente.  

Las aguas servidas de cada una de las unidades serán descargadas por gravedad hacia las cajas de 

registro y buzones exteriores con tuberías de PVC. SAP. De 4” y 6” de diámetro respectivamente. 

Se ha considerado una pendiente mínima de 1 % para las redes o tuberías las mismas que son de PVC 

para facilitar la circulación y evacuación. 

 

C. DESAGÜE PLUVIAL: 

Las aguas que se depositen en techos y terrazas serán evacuadas mediante sumideros, canaletas y 

tuberías hacia jardines y áreas libres 

 

12. ESTIMADO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 

Para los costos se utilizaron las cifras parciales de CAPECO, se tomaron en cuenta las partidas 

presupuestales los cuales consideran los materiales, mano de obra y equipo.  

 Proyecto: Propuesta de Equipamiento Recreativo y Servicios Turísticos en Ayaviri “Balneario 

Pojpoquella”. 

 Ubicación: Al este de la Ciudad de Ayaviri. 

 Fecha: Marzo 2011 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNID. METRADO P. UNITARIO S/. P. PARCIAL S/. 

01.00 Posas Termales m2 889.30 890.50 791,921.65 

02.00 Piscina Semi olímpica m2 1,099.05 890.50 978,704.03 

03.00 Alojamiento m2 1,324.65 890.50 1`179,600.83 

04.00 Tiendas Artesanales – SS.HH. m2 186.30 890.50 165,900.15 

05.00 Administración m2 176.80 890.50 157,440.40 

06.00 Restaurante m2 697.21 890.50 620,865.51 

07.00 Depósito General m2 52.09 890.50 46,386.15 

08.00 Guardianía (Dormitorio + 

Cocinilla + SS.HH. + Estar) 

m2 52.39 890.50 46,653.30 

09.00 Losas Deportivas + Graderías m2 1,325.30 150.00 198,795.00 

10.00 Guardianía (Dormitorio + 

Cocinilla + SS.HH. + Estar) 

m2 52.39 890.50 46,653.30 

11.00 Kiosco + Dep. + S.H. m2 26.63 890.50 23,714.02 

12.00 Plaza Principal m2 1,850.00 250.00 462,500.00 

13.00 Alamedas m2 2,850.00 250.00 712,500.00 

14.00 Caminerías m2 840.00 250.00 210,000.00 

15.00 Anfiteatro m2 86.65 250.00 21,662.50 

16.00 Juego de Niños  m2 215.36 180.00 38,764.80 

17.00 Estacionamientos m2 945.00 150.00 141,750.00 

TOTAL PRESUPUESTO APROXIMADO S/. 5`843,811.61 

 

13. ETAPABILIDAD 

 

Para la ejecución del proyecto se ha propuesto en un tiempo que consta de 2 etapas: corto y largo 

plazo: 

A. Primera Etapa: Consiste en la implementación de los servicios básicos (Agua, desagüe y luz), 

ejecución del equipamiento Recreativo (Posas Termales, Piscina Semi olímpica, Administración 

General, Losas Deportivas.), Plaza Principal, Alamedas, Anfiteatro, Juego de Niños. 

B. Segunda Etapa: Consta en el inicio de la construcción del Restaurante, Alojamiento, Guardianía, 

Deposito General, estacionamientos. 
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