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EL TEMA
El tema en arquitectura se inscribe en el campo del

turismo de salud o bienestar y hospedaje;

directamente relacionado con el servicio de hospedaje

y relajación. Específicamente es un “Hotel Spa”.

Ubicado en el distrito de Cieneguilla, provincia de

Lima.

Nuestra propuesta de Hotel Spa se entiende por ubicar al hombre, en espacios adecuados en armonía

con su medio ambiente y sus necesidades físicas y psicológicas donde encuentre un equilibrio y

bienestar físico, psicológico y socio-cultural.



I.1.2    PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA

Predomina infraestructura de alojamiento y lugares de

esparcimiento familiar. Pero observamos que el distrito de

Cieneguilla tiene poco desarrollo de infraestructura para

brindar servicios con la variedad de necesidades que un

citadino pueda requerir.

Por tal motivo creemos necesario plantear el tema de un

Hotel Spa para sosegar el estrés que satisfaga las necesidades

a las que nos hemos referido.

En Cieneguilla encontramos un distrito con

una economía creciente y de desarrollo de

infraestructuras nuevas.



I.1.3    JUSTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA
En el Perú y en el mundo hay

una mayor demanda de lugares de

relajación, de contacto con la

naturaleza y apartado de la

ciudad. El Hotel Spa, fomenta el

turismo para la salud, y la

medicina preventiva.

También responde al interés por

adecuarnos al lenguaje

arquitectónico acorde al lugar, pues

en el entorno identificamos un

lenguaje de arquitectura campestre y

estilo rustico.

Igualmente creemos necesario en

la inversión tanto pública como

privada, pues necesitamos del

mejoramiento de vías que facilite el

acceso al lugar propuesto por

nuestro proyecto, un mejoramiento

general del entorno, acorde con el

distrito y el paisaje.



I.2.1    OBJETIVO GENERAL

Desarrollar el proyecto arquitectónico del “Hotel spa un refugio con identidad” que 

beneficiara la      salud del usuario así como el desarrollo turístico del lugar.



I.2.2    OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ofrecer imágen de

calidad y buen

servicio, como el

mejor en la Zona.

Transmitir, mediante la

arquitectura y

actividades propias del

lugar, las condiciones

necesarias para una

permanencia más

duradera.

Implementar talleres que

permitan involucrar a los

usuarios con la

naturaleza como paseos

en bicicleta por lugares

cercanos al proyecto,

caminatas, yoga al aire

libre, pintura etc.

Generar calidez y

comodidad con

elementos arquitectónicos

que respeten el contexto y

la identidad de la zona

mediante materiales de

construcción como

adobe, la piedra, techos

verdes.



Se incluirá como parte del estudio la ubicación

especifica del terreno en el cual se propondrá la

arquitectura del “Hotel spa en Cieneguilla” lo

mismo que el levantamiento topográfico de

dicho terreno.

1.3.1    ALCANCES 

Los planos de la

totalidad del complejo

arquitectónico se

desarrollaran a nivel de

anteproyecto.

El estudio de

factibilidad del presente

trabajo de investigación

será de carácter general.
Se analizara el entorno, aspectos generales,

el clima, morfología del terreno, recursos

naturales, las vías de comunicación y la

interrelación entre los otros hoteles y

atractivos de la zona.

Se hará un estudio de los

diferentes hoteles con este

mismo concepto los cuales

nos servirán de referentes.

Dicho proyecto cubrirá los

requerimientos de equipamiento

para la relajación referidos al

alojamiento.

PROPUESTA



1.3.2   LIMITACIONES  

La calidad y cantidad de

información que se manejara será

de la recopilación de las diferentes

entidades y organismos a los cuales

acudiremos, este definirá el nivel

de profundidad que alcanzara el

trabajo.

PROPUESTA





De la palabra belga “spa”, en época romana eran baños de aguas termales.

Otros especulan que viene del acrónimo en latín de la frase salus per aquam, o sea, 'salud a través del agua'.

Según la Real academia Española, el

término spa es un centro termal situado

en la provincia de Lieja (Bélgica),

famoso por las propiedades curativas de

sus aguas termales desde la época

romana.

SPA



En la actualidad, son

establecimientos de ocio

y salud, donde se utilizan

terapias con agua, en las

modalidades de piscinas,

jacuzzis, hidromasajes,

chorros y saunas.

Análisis de la estructura de este espacio en la que se basaron sucesivas

civilizaciones hasta la actualidad.



La mayoría eran moradas privadas

que ofrecían alojamiento temporal.

Los viajeros compartían los

cuartos con los caballos y el

ganado.

Los primeros hombres que se

aventuraron a salir por primera vez

de sus asentamientos tribales, no

contaban con hospedajes, por

tanto, armaban tiendas donde lo

deseaban.

Luego se intercambio mercancías por

hospedaje. Indudablemente fue una de las

primeras empresas comerciales, la

hospitalidad fue uno de los primeros

servicios a cambio de dinero.

HOTEL



No fue sino hasta la Revolución Industrial, en el siglo

XVIII, cuando las tabernas europeas combinaron hospedaje

con servicio de comida y bebida. Poca atención en la

higiene, Los viajeros compartían las habitaciones y camas,

y las tarifas eran altas.

Para aristócratas, se erigieron estructuras mas lujosas, con

cuartos privados, saneamiento individual y todas las

comodidades de los castillos europeos. Se adopta la palabra

hotel.

Durante la época colonial en Estados Unidos, las posadas

siguieron el modelo de las tabernas europeas.



A lo largo del siglo XIX, posaderos estadounidenses

mejoran servicios y construyen propiedades de mayor

tamaño mayormente se localizaban en los puertos y

operaban junto con las tabernas.

El primer hotel estadounidense, el City Hotel, se

inauguró en 1794, en la ciudad de Nueva York.

Contaba con 73 cuartos para huéspedes.

El City Hotel inspiró a otros hoteles pioneros. La

Exchange, Coffee House en Boston, seguido de la

Mansión House en Filadelfia y el Adelphy Hotel en

Nueva York., a diferencia de sus contrapartes europeas,

daban la bienvenida a quienquiera que pudiera pagar las

tarifas razonables.



Después de la caída de la bolsa

de valores en 1929, 85% de los

hoteles estadounidenses se fue a

la quiebra. Pero Conrad Hilton

se las arregló para mantenerse a

flote gracias a sus inversiones en

petróleo y gas.

Al finalizar la Segunda Guerra

Mundial, la industria hotelera

inesperadamente entró en una

nueva era de prosperidad

Entre 1970 y 1980, se construyeron tantos hoteles que el porcentaje de ocupación a nivel nacional declinó

de casi 70% a un poco más del 50%. Esta difícil situación inspiró otro período de innovación en el diseño

de hoteles. De 1988 a 1990, la expansión más rápida ocurrió en los hoteles de suites, en cuyos alojamientos

la recámara y la sala están separadas.



La tendencia de hospedaje

en los 90 apunta hacia los

servicios integrados.

APORTES E INNOVACIONES

En la actualidad se cuenta con diversos tipos de hoteles como los hoteles-casino,

hoteles-clubes, hoteles vacacionales donde tienen el servicio todo incluido donde

el usuario puede hacer uso de todas las instalaciones del hotel, recreación,

shows, comida y bebida ilimitada etc.; ahora también los hoteles de relajación

llamados hoteles spa donde la política es que el usuario pueda relajarse y quitar

el estrés durante su estancia en el hotel.



CONCLUSIONES

A través del tiempo hemos visto diversos tipos de espacios dedicados al hospedaje que ha ido evolucionando según

su momento histórico y contexto cultural o económico, así como los aportes e innovaciones de los servicios para

adaptarlos a las necesidades de la época.

Ahora atravesamos por un ciclo de cambios donde las personas adquieren estrés laboral, estrés por la inseguridad en

las calles, estrés por causa del tráfico donde pasamos horas y horas al día para movilizarnos, hay mucha frustración

por este panorama, rebasando la tolerancia de los ciudadanos.

Es por tal motivo que planteamos un lugar

donde la gente pueda escaparse un fin de

semana o incluso pasar varios días

entregándose a la paz y la tranquilidad que

este tipo de servicio brinda a los usuarios.





Los ciudadanos que viven una vida agitada y llena 

de obligaciones y sujetos al ritmo veloz de las 

ciudades actualmente cuentan con muy pocas 

opciones dentro de Lima Metropolitana que cubra 

en su totalidad las necesidades básicas para brindar 

un espacio que mejore la calidad de vida de las 

personas sujetas al ritmo estresante de la vida 

cotidiana.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA



Tomamos de referencia la tipología de construcción del entorno rural, elaboradas en adobe, que es una mezcla

en húmedo de la arcilla, arena y paja, materiales abundantes y de bajo precio en la zona. También reúne

ventajas que van desde consideraciones estéticas, ecológicas por el bajo consumo de energía que exige este tipo

de edificaciones, y de confort, pues las edificaciones de adobe son mucho más frescas en verano y cálidas en

invierno.

BASE TEORICA



CONTEXTUALISMO

Este concepto propone una inserción adecuada a la

arquitectura al lugar, adapta la arquitectura que realiza

a un medio que lo requiere para no alterarlo, sino por

lo contrario insertarse dentro del contexto creando una

armonía tanto visual, espacial y también en cuanto a

proporciones y escala.

ARQUITECTURA VERNACULA 

Se refiere a un tipo de arquitectura tradicional,

arquitectura en la que ayudados por la comunidad,

los moradores edifican sus propios hogares,

basándose en la sabiduría legada por sus padres.

La Ruca Araucana en el Sur de Chile The National Tourist Routes, 
Noruega



TECHO VERDE

Conocida también como azotea viva, azotea

ajardinada, etc. consiste en un sistema integral

compuesto por varias capas de materiales diseñados

para proteger al inmueble contra daños ocasionados

principalmente por la exposición al sol y a las

lluvias, y promover el crecimiento de vegetación

aprovechando azoteas, terrazas y áreas abiertas

generalmente poco utilizadas.

El diseño arquitectónico, cada proyecto incorpora elementos únicos dependiendo de la región, el clima,

el tipo de inmueble y la orientación del sitio en el que se va a instalar.



EL BARRO

El barro ha acompañado la aventura del cobijo humano desde su forma más antigua y humilde hasta llegar a 

nuestros días. 

Las primeras civilizaciones ya lo empleaban. Han utilizado este material para construir las aldeas y los 

pequeños pueblos y posteriormente las primeras ciudades. 



La Piedra

La piedra constituye uno de los materiales más antiguos y es

empleados de tres maneras distintas en la construcción: como

elemento resistente, como elemento decorativo y como materia.

Actualmente se utiliza para crear espacios en entornos urbanos y

rurales.

La presencia casi mágica de la piedra en las

culturas primitivas le otorgo un rol privilegiado

en la formación de la ciudad. La Piedra fue

utilizada en símbolos y paredes, era un

protector incorruptible.

Los primeros refugios de piedra fueron cuevas y

estructuras excavadas, muy a menudo una

combinación de ambas. La naturaleza de estos

espacios tanto de los formados de una manera

natural como en los artificiales, dependía de una

gran medida de las características de la roca.



BASE NORMATIVA

Estas Ordenanzas establecen

parámetros y especificaciones que

proveen a las infraestructuras, ya

sean públicas o privadas, de

accesos, ambientes, vías de

circulación e instalaciones

adecuadas para personas con

discapacidad.

Norma A.030 – HOSPEDAJE

Las edificaciones destinadas a hospedaje, deben cumplir

con los requisitos de infraestructura y servicios

señalados en el “Reglamento de Establecimientos de

Hospedajes”, aprobado por la autoridad competente

según haya sido clasificada y/o categorizada.

Norma A.080 – ADOBE

El proyecto arquitectónico de edificaciones de adobe

deberá adecuarse a los requisitos que se señalan a la

presente Norma. Las construcciones de adobe simple y

adobe estabilizado serán diseñadas por un método

racional basados en los principios de la mecánica, con

criterios de comportamiento elástico.

Norma GH.020 – COMPONENTES DE DISEÑO

URBANO

Esta norma establece los componentes de diseño de una

habilitación urbana, están constituidos por espacios

públicos y terrenos aptos para edificaciones.



HOTEL

Establecimiento que se

dedica al alojamiento de

huéspedes o viajeros. El

término proviene del

vocablo francés hôtel, que

hace referencia a una

“casa adosada”.

Sus servicios básicos

incluyen una cama, un

armario y un cuarto de

baño.

Hoteles de naturaleza

Cerca a zonas naturales como

parques naturales, reservas y áreas

protegidas. Las estancias suelen ser

de varios días por turismo ecológico

usando la naturaleza como la única

y verdadera fuente de descanso y

paz.

Hoteles familiares

Son establecimientos de

tamaño pequeño que se

caracterizan por una gestión

familiar para viajeros que

proporciona servicios de

restaurante y alojamiento.

Hoteles posada

Una posada es un establecimiento para

viajeros que proporciona servicios de

restaurante y alojamiento. Donde el

pago es menor a la de un hotel común.

Hoteles de montaña

Hotel situado en la montaña.

Mantienen calidad hotelera de

alojamiento, gastronómica y de

entretención, especialmente en centros

de esquí para temporadas de nieve.

Hoteles rústicos

Situados en terrenos rústicos o

rurales. Suelen ser edificaciones

tradicionales rehabilitadas y en

ocasiones incluyen o están próximas

a explotaciones agropecuarias.

Hoteles Vacacionales

Diseñado para cualquier época

del año situados en primera línea

de mar. Con habitaciones

amplias, piscinas, instalaciones

deportivas, programas de

animación para personas y

gastronomía.



SPA

Se basan en la utilización

del agua, para realizar

terapias de relajación,

abundan las piscinas,

jacuzzis, saunas, etc. Los

clientes, que visiten estos

centros, puedan gozar de

estos elementos, para

liberar tensiones.

DAY SPA

Establecimiento destinado a

tratamiento de la salud y la

belleza, además de servicios

propios de spas dirigidas por

profesionales en base diaria .

Aquí se encuentra la mayor

cantidad de establecimientos.

DESTINATION SPA

Ubicado fuera de la ciudad tiene

el objetivo principal elevar el

estilo de vida y salud, mediante

servicios de spas, entrenamiento

físico, tratamientos médicos y de

belleza, programas educativos y

hospedaje.

HOTEL RESORT SPA

Cuando el spa se encuentra dentro

de un hotel o resorts, destinado

como una actividad recreacional

del mismo hotel, brindando

servicios de salud, belleza.

MINERAL SPRING SPA

Cuando se encuentra en una

fuente natural de aguas termales,

minerales o marinas usadas para

tratamientos de aguas termales o

afines a ellas.



ESTRÉS

Palabra que deriva del latín en el siglo XVII para representar "adversidad" o "aflicción". A finales del siglo XVIII se uso

para definir “FUERZA", “PRESION" o “ESFUERZO", impuesta por la propia persona, sobre su cuerpo y mente. En

el siglo XX las ciencias biológicas y sociales iniciaron la investigación de sus efectos en la salud del cuerpo y la mente.

El término fue introducido por el médico fisiólogo Hans Seyle de Montreal. Originalmente se refirió a las reacciones del

organismo ante estímulos tanto psíquicos como físicos, involucrando procesos normales de adaptación (eustrés), así

como anormales (distrés).

El distrés acobarda e intimida a la

persona y hace que huya de la situación.

La persona maneja la situación con la 

motivación y el estímulo del eustrés.

Los estudios originales de Seyle se hicieron a partir del "síndrome general de adaptación" descrito como la

respuesta general de organismos a estímulos "estresantes".



Seyle describió tres formas clásicas de la respuesta orgánica:

3. Fase de agotamiento neuro

vegetativo.

1. Fase de alarma (primitiva

respuesta de preparación

para la lucha o la huida).

2. Fase de resistencia .



TURISMO

Ley General de Turismo N°
24027, el “Turista es aquel que

viaja fuera de su domicilio en

forma temporal, con fines

fundamentalmente de

esparcimiento, salud, descanso,

peregrinaciones religiosas,

culturales o cualquier otro

similar, sin perjuicio de las

disposiciones dictadas con fines

migratorios”

TURISMO VERDE

El objetivo prioritario de este

turismo son los espacios naturales

poco o nada humanizados.

TURISMO DE SALUD

Hoteles donde se ofrece facilidades para mejorar

la salud, ofreciendo desde estaciones termales

como alternativa al turismo tradicional, hasta los

establecimientos modernos de rehabilitación,

curación o prevención de enfermedades.

TURISMO DEPORTIVO

Es aquel que su objetivo

prioritario es la práctica de algún

deporte al aire libre y quizás con

una cierta dosis de riesgo con lo

que solaparía con la definición de

turismo de aventura.



LA RECREACIÓN

Actividad indispensable para el desarrollo, con mayor razón para los ciudadanos de las metrópolis,

donde la congestionada y conflictiva vida diaria, agravados por las condiciones antihigiénicas de la

atmósfera afectada por la polución, generan condiciones inconvenientes para la salud.

Esta actividad social se realiza tanto en las zonas geográficas naturales: playas, bosques, montanas, 

como en las obras e instalaciones realizadas por el hombre como parte del equipamiento para esta 

función, es decir los parques y los locales construidos en las ciudades y en su entorno.



EL PAISAJE

El paisaje es la extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio.

Puede decirse que es todo aquello que ingresa en el campo visual desde

un determinado lugar.

Todos coinciden en contar con la presencia de un sujeto observador y de

un objeto observado (el terreno). El paisaje está formado por las

características naturales del entorno y por la influencia humana.



VEGETACION

Manto de hojas, hermandad entre la luz, el agua y la semilla, nace la vida vegetal, formas, ramajes, flores al infinito.

Cubren el suelo, se apoyan en muros, se abren sombreando el espacio, se elevan hacia el cielo. Se presentan aisladas,

y desde el alto. Se agrupan enmarañado universo en selvas vírgenes. Compañeras del hombre desde siempre,

alimento del cuerpo y espíritu. Presentes en la intimidad del hogar, en el paisaje urbano, en el campo. Inseparables

del hombre hasta siempre.





•9 SPA

Arquitectos: a21 studio

Ubicación: Nha Trang, 

Vietnam

Área: 450.0 m2

Año: 2013

ANTECEDENTES EN EL EXTRANJERO

9 spa es un conjunto de nueve casas de hotel con spa,

baños minerales y de barro, junto con un pequeño bar y

restaurante. Los edificios se encuentran encaramados en

los pliegues de la terraza hasta una colina de roca, lo que

hace del hotel una zona escondida de descenso lleno de

acontecimientos. Utilizando las técnicas de construcción

y materiales indígenas, carpinteros y artesanos fueron

reclutados fue diseñado como una combinación de

piedra apilada en seco con estructura de madera y hojas

de coco, extraída en el mismo lugar.



El Hotel Ecológico Hillary Nature Resort & Spa, ubicado en el Cantón

Arenillas, Provincia de El Oro - Ecuador. El respeto al ambiente, la

convivencia armónica con el entorno, el aprovechamiento de materiales

y productos de la zona lo colocan como uno de los mejores destinos

turísticos de la zona.

La premisa principal de defender la naturaleza desde los aspectos

constructivos, y de respetarla hasta en el más mínimo detalle de los

servicios ofrecidos, son importantes parámetros que guían las

preferencias del turista actual.



COLCA 

LODGE

Colca Lodge

recibió el

primer puesto

en la Bienal de

Arquitectura

del Perú en el

2010.

Situado a 3,250 msnm y a 2.5

horas de la ciudad de

Arequipa, se encuentra a

orillas del río Colca, rodeado

de cientos de andenes pre-

incas y con relajantes aguas

termales.

ANTECEDENTES NACIONALES

Los ambientes son concebidos para

experimentar la esencia del lugar,

utilizándose en la construcción materiales

propios del valle. Muros son de piedra y

adobe, los techos de troncos de eucalipto

cubiertos con paja y es en medio de esta

rústica arquitectura que se evidencia el

confort de primera línea del hotel.





GENERALIDADES

El adobe es uno de los materiales de construcción más antiguos y de uso más difundido. El uso de unidades de barro 

secadas al sol data desde 8000 A.C. El uso de adobe es muy común en algunas de las regiones más propensas a 

desastres del mundo, tradicionalmente a lo largo de América Latina, África, el subcontinente de India y otras partes de 

Asia, el Oriente Medio y el Sur de Europa.

Figura 5.1. Distribución Mundial de Arquitectura con Adobe 2003 Figura 5.2. Distribución Mundial de Riesgo Sísmico Moderado y Alto  2003

Alrededor del 30% de la población mundial vive en construcciones de tierra. Aproximadamente el 50% de la población 

de los países en desarrollo, incluyendo la mayoría de la población rural y por lo menos el 20% de la población urbana y 

urbano marginal, viven en casas de tierra. Por ejemplo, en Perú, 60% de las casas son construidas con adobe o con 

tapial. El adobe es un material de construcción de bajo costo y de fácil accesibilidad que es elaborado por comunidades 

locales. 



CONSTRUCCIÓNES CON TIERRA EN LA ANTIGUEDAD

Uno de los primeros materiales

que utilizó el hombre para

protegerse de la inclemencia

del tiempo fue la tierra

moldeada con agua.

La gran muralla China, fue uno de los 

primeros ejemplos donde la tierra se usó 

en gran escala. En el valle de 

Mesopotamia por no existir piedras 

naturales sólo se utilizó como material 

de construcción el adobe. Se le encuentra 

también en las construcciones antiguas 

de Egipto, Palestina e India. 

En Grecia se le utilizó en 

viviendas populares y en Roma 

se encontró en diversas formas, 

entre ellas, la circular y triangular 

utilizadas para levantar columnas 

revestidas con yeso. 

Los métodos de construcción con 

tierra los introdujeron los romanos 

en el resto de Europa; en el área de 

Normandía, enseñaron a construir 

con tierra apisonada, de donde se 

originó el nombre francés "pisé" 

para éste método.

Yacimiento Fenicio, region Alicante



CONSTRUCCIÓNES CON TIERRA EN PERÚ

ÉPOCA PRE-INCAICA E INCAICA

La arquitectura a base de tierra de los 

primitivos peruanos, fue enriquecida 

por la utilización de elementos 

decorativos en la superficie de los 

muros y frisos, llevando toda la 

riqueza del bordado de los tejidos a las 

superficies murales como un medio 

ornamental. También se pintó con 

colores vivos los muros de adobe.

Las construcciones con tierra de los 

antiguos peruanos se expandieron de 

la costa a la sierra. En el Cuzco la 

mayoría de las construcciones 

destinadas a viviendas populares 

fueron hechas de adobe. 

En Paramonga, tambien se 

encontraron muros de adobe

En las ruinas de Pachacamac, se 

advierte el empleo de diferentes 

tipos de adobe.

En las ruinas de Chan Chan se ven 

paredes formadas de adobe.

Huaca Huallcarca (San Isidro) 

Construcción Pre-hispánica en Adobe

Muros de adobe en “la Centinela” (Tambo 

de Mora, Ica) Construcción Pre-Hispánica

Sistema constructivo en adobe, época precolombina 

(Ciudadela de Chanchan, Trujillo)



ÉPOCA COLONIAL Y REPUBLICANA

Las edificaciones más relevantes son las 

catedrales. Todas ellas se adaptaron al material 

indígena. La tierra continuó predominando en la 

costa y parte de la sierra. La quincha apareció en 

los telares del segundo piso, en forma de tabiques 

de madera forrados con caña y en lucidos con 

morteros de arcilla.

Los españoles que debieron aportar 

conocimientos técnicos, introdujeron el vocablo 

adobe, tomado por ellos de los moros. 

Las Murallas de Lima, edificadas en 1687, 

fueron hechas de adobe. Los muros de cinco 

metros de altura y otros tantos de ancho, se 

construyeron con adobes de 56 x 26 x 12 cms.



La construcción a base de tierra-adobe o tierra apisonada, se 

encuentra muy extendida en el Perú. Se puede decir que es el 

tipo de edificación característico en las zonas urbanas donde 

se levantan las viviendas de los sectores sociales de 

reducidos ingresos económicos. Igualmente, constituye la 

construcción predominante en las zonas rurales.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS CONSTRUCCIÓNES EN ADOBE



Además de ser una tecnología constructiva simple y 

de bajo costo, la construcción de adobe tiene otras 

ventajas, tales como excelentes propiedades térmicas 

y acústicas. Sin embargo, las estructuras de adobe son 

vulnerables a los efectos de fenómenos naturales tales 

como terremotos, lluvias e inundaciones. La 

construcción tradicional de adobe tiene una respuesta 

muy mala ante los movimientos telúricos, sufriendo 

daño estructural severo o llegando al colapso, 

causando con ello pérdidas significativas en términos 

de vida humana y daño material. La deficiencia 

sísmica de la construcción de adobe se debe al 

elevado peso de la estructura, a su baja resistencia y a 

su comportamiento frágil. Durante terremotos 

severos, debido a su gran peso, estas estructuras 

desarrollan niveles elevados de fuerza sísmica, que 

son incapaces de resistir y por ello fallan 

violentamente.

CONSTRUCCIÓNES SISMORESISTENTES EN ADOBE

COMPORTAMIENTO SISMICO



COMPORTAMIENTO SISMICO MEJORADO

Debido a su bajo costo, la construcción de adobe 

continuará siendo usada en áreas de alto riesgo sísmico 

del mundo. Para un porcentaje significativo de la 

población global, que actualmente vive en edificaciones 

de adobe, es de suma importancia el desarrollo de 

tecnologías constructivas de relación costo-beneficio 

eficiente, que sean conducentes a mejorar el 

comportamiento sísmico de la construcción de adobe. 

Los factores clave para el comportamiento sísmico 

mejorado de la construcción de adobe son:

1. Composición de la unidad de adobe y calidad de la 

construcción.

2. Distribución robusta.

3. Tecnologías constructivas mejoradas incluyendo 

refuerzo sísmico.



PASOS PARA UNA CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE EN ADOBE
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ANALISIS DEL DISTRITO DE CIENEGUILLA

Cieneguilla en un distrito ubicado al Este de Lima Metropolitana, específicamente en el 

Valle del Rio Lurín.

Su superficie es de 240.33 Km2 y su altitud promedio es de 300 m.s.n.m, limita por el 

norte con los distritos de Ate Vitarte y Chancay, al Este con la provincia de Huarochirí, 

al Sur con el distrito de Pachacamac y al Oeste con el distrito de la Molina.

1. UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 



ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Cieneguilla tiene pocas décadas de existencia como distrito, 

pero comparte la historia del valle del río Lurín y de los 

vestigios prehispánicos hallados a lo largo de toda su 

extensión, los cuales han sobrevivido a los efectos de la 

naturaleza, la destrucción y la ocupación humana. Se estima 

que la población de los asentamientos prehispánicos era de 

unas 25 mil personas en todo el valle de Lurín.

Entonces, Cieneguilla fue zona de paso entre los Andes y 

Mamacona, a través del denominado Camino Real, el mismo 

que hoy constituye parte del ambicioso 

programa QhapaqÑan (o red de caminos) a cargo del 

entonces INC, hoy Ministerio de Cultura. La ruta unía Jauja, 

Tarmatambo, Huarochirí, Cieneguilla y Pachacámac

Camino Real Cieneguilla

Las evidencias 

arqueológicas más 

visibles y que 

pueden ser 

visitadas por el 

público, son las de 

Huaycán, ubicado 

dentro de esta ruta

Valle de Lurín

Ruinas Arqueológicas de Huaycan

http://www.mcultura.gob.pe/programa-qhapaq-nan


ATRACTIVOS TURISTICOS

Cieneguilla es un sitio turístico elegido por visitantes 

que están interesados en disfrutar de un momento de 

tranquilidad, paz y naturaleza y pueden ser visitado 

en cualquier época del año.

Cieneguilla es elegido por los visitantes por sus agradables paisajes naturales además cuenta con varios 

establecimientos campestres. Igualmente paseos de caballo, no en vano, la margen izquierda del Río que pasa por el 

valle, ha sido declarada Santuario Local del Caballo Peruano de Paso, además de atractivos arqueológicos. También 

ofrece deportes de aventura como el ciclismo de montaña, escalada en roca, canotaje y hasta el motocross. 



ASPECTOS FÍSICOS GEOGRÁFICOS

Clima y temperatura

Promedio anual de 18ºC

Humedad y nubosidad

humedad ambiental relativa es de 60% 

Vientos y precipitaciones

Los vientos que llegan a esta 

parte del valle son moderados

Velocidad promedio de 15 a 20 Km/h

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA VIAL

Su comunicación con los demás 

distritos de Lima se da por vía 

terrestre mediante la asfaltada 

carretera Lima - Huarochirí por 

donde circulan autos 

particulares y de servicio público 

AGUA

La población del área 

urbana se abastece de agua 

por medio de pozos y 

reservorios

DESAGUE

El sistema de desagüe se 

realiza mediante  sistemas de 

alcantarillado y por medio de 

silos en algunas zonas

ELECTRICIDAD

Se abastece desde la 

subestación de 

transformación 

60/10Kv de la Molina



EQUIPAMIENTO 

Y SERVICIOS





ANALISIS DEL TERRENO

UBICACIÓN

El terreno se encuentra ubicado en el 

Distrito de Cieneguilla. El terreno lo 

podemos encontrar a unos 8 km del 

ovalo de Cieneguilla tomando la 

carretera Cieneguilla – Huarochirí.

LIMITES, DIMENSIONES Y ACCESEBILIDAD 

El terreno es completamente irregular, 

colinda con el cerro, el otro lado corto 

colinda con un terreno de terceros y el otro 

lado largo colinda con el rio.

El área total del terreno es de 141,141.668 m2. 

Además presenta una pendiente que va desde 

el nivel 711 hasta el nivel 745 a lo largo de 

1031.70 ml, es decir el terreno se ve plano por 

su gran extensión



ANALISIS DEL DISEÑO

Para plantear el diseño se ha tenido 

en cuenta los factores climatológicos 

como: la orientación, la dirección de 

los vientos y el manejo adecuado de 

la arquitectura paisajista del lugar. 

Se emplearán espacios amplios con 

formas puras y circulaciones 

definidas.

Además de utilizar materiales como el 

adobe,  la madera y la piedra para 

integrarlos armónicamente a la 

naturaleza. 

CONCIDERACIONES Y 

CRITERIOS DE DISEÑO

CONSEPTUALIZACIÓN 

Este proyecto ha sido concebido pensando en la necesidad de 

buscar un lugar destinado para el relax, integrado a la naturaleza 

y alejado de los problemas cotidianos que existen en la ciudad.

Los volúmenes han sido concebidos de manera que cada uno 

cumpla con su función de forma independiente, pero que a su vez 

se encuentren integrados por medio del tratamiento paisajístico.

El proyecto está dirigido a

personas que deseen pasar

unos días de relax y reposo

en un ambiente y con las

instalaciones adecuadas para

dicho fin.

USUARIO A QUIEN 

VA DIRIGIDO



PLANTA GENERAL



CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Luego de haber realizado un estudio previo acerca del Spa y los tratamientos que 

éstos conllevan se puede llegar a un análisis mayor de las funciones de cada sector.

Funciones del Spa

Funciones del hospedaje Funciones administrativas

Funciones del restaurante

Funciones culturales



CONSIDERACIONES PAISAJISTICAS

Barrera de arboles

Entorno verde

Arboles altos con follaje 

permanente: sirve como 

barrera contra el viento ( 

eritrina, tipa)



CONSIDERACIONES PAISAJISTICAS



ARQUITECTURA

Se supuso un planteamiento simple: generar espacios y volúmenes que hagan sentir a los usuarios que se encuentran

en un lugar con mucha paz con elementos y materiales rústicos pero a la ves con todas las comodidades de una

época actual, que permitan el desarrollo de las actividades requeridas, y el uso de elementos de diseño para

transmitir confort y relajación durante el recorrido de los espacios.

El desarrollo general del proyecto 

propone que los usuarios caminen y se 

paseen a lo largo de los caminos que se 

conectan con placitas rodeados de árboles 

y caminos empedrados, bancas en los 

caminos donde podrán sentarse a 

conversar y tomar aire o miradores hacia 

el rio donde pasar la tarde con una vista 

privilegiada y tranquilizadora. El usuario 

si no quiere o tiene dificultades para 

caminar podrá utilizar los triciclos 

ecológicos que encontraran en el ingreso 

de la recepción y hacer uso de ella los días 

que dure su estadía. 



Las áreas verdes estarán diseñadas con árboles

que den sombra y arboles grandes que den un

espacio cálido y fresco al visitante, igualmente

los caminos y espacios de esparcimiento estarán

pensados en dar al usuario la mayor calidez.

La mayor parte de volúmenes estarán hechos 

de adobe por la calidez sensorial y visual que 

esta genera, conjuntamente con el uso de la 

piedra en zócalos y caminos para darle un 

efecto rustico, la madera en columnas, sol y 

sombras y viguetas tienen el trabajo de 

proporcionar calidez a los ambientes.

ARQUITECTURA



ESTRUCTURAS

El proyecto plantea un su gran mayoría una

construcción en adobe reforzado. Los cimientos y

sobrecimientos están hechos con una mezcla de

cemento, hormigón y piedra para que sean más

resistentes y durables.

Las paredes están hechas con adobes , anchos y

resistentes. Los adobes estarán asentados de forma

que haya un buen amarre en las esquinas.

Las paredes están reforzadas con mallas de

polipropileno muy resistentes, llamadas geomallas.

Las geomallas se fijan a las paredes de la vivienda a

través de cuerdas que se colocan durante la

construcción de los muros.

Finalmente, se ha considerado como código básico

para el diseño estructural el Reglamento Nacional

de Construcciones, este reglamento incluye la

Norma Técnica E-070 para la albañilería, la Norma

Técnica E-080 para la construcción en Adobe



INSTALACIONES ELECTRICAS

El suministro eléctrico de este

proyecto será proporcionado por el

concesionario Luz del Sur. Las

tensiones de salida obedecen al

requerimiento de cada equipo,

siendo la tensión general de 220 V.

Así mismo se ha previsto la

instalación de un tablero general y

tableros de distribución.

La iluminación en general de los

ambientes interiores se realizará por

medio de centros de luz y artefactos

empotrados. Así mismo el proyecto

contempla la implementación de

sistemas de teléfono, red de data, red

de parlantes, red de alarma contra

incendios, detectores de humo,

sistemas de aire acondicionado y

sistemas de extracción de aire.

Para este proyecto se ha

considerado que el abastecimiento

de agua potable, provisto por

SEDAPAL, sea mediante un

sistema combinado de alimentación

directa de la red pública y un

tanque cisterna, el que a través de

un tanque elevado, proporcionara

agua a los diferentes volúmenes del

proyecto.

Las redes de agua fría son de PVC y 

las de agua caliente son de cobre 

CPVC.

Los espejos de agua contarán con 

un sistema de recirculación para 

generar el reciclaje y la limpieza del 

agua.

INSTALACIONES SANITARIAS



PROGRAMACIÓN DE ÁREAS



PRESUPUESTO ESTIMADO



VIABILIDAD

La viabilidad de ubicar el presente proyecto en el distrito de Cieneguilla de 

entre otras opciones  fue acertada, pues el objetivo de tener un lugar 

accesible a nuestro cliente objetivo hacia que tuviéramos en mente a varios 

distritos periféricos de la ciudad, pero mucho de ellos no brindaban ese 

alejamiento del bullicio, entonces  Cieneguilla cumple como primer 

objetivo el brindar la facilidad de poder llegar en un tiempo prudente y a 

su vez de brindar un lugar totalmente  apartado del ruido y otros factores 

que provocan el estrés.

Tomamos también en cuenta las oportunidades que se pueden brindar en 

el distrito para nuestro proyecto hotel spa, y siendo un distrito muy 

visitado como lo es Cieneguilla, tenemos que ya existen hoteles, 

restaurantes, y lugares de esparcimiento, todo un conjunto de lugares   

relacionados con nuestro proyecto que hace viable ubicarlo en el lugar.



GRACIAS


