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I N T R O D U C C I Ó N 

Para realizar esta investigación, se han aplicado conocimientos aprendidos a lo largo de la 

carrera universitaria y conocimientos que se han ido captando durante todo el proceso de 

investigación. Se considera que el proyecto de tesis es el resultado de mucha disciplina y 

esfuerzo, lo que ha garantizado un correcto desarrollo durante todo el proceso.  

El estudio que presentaremos a continuación, se basa en una propuesta arquitectónica con 

el nombre de Centro Turístico Termomedicinal en el balneario de Churín, y está relacionada 

con la medicina termal practicada en el lugar, y con la importancia de la actividad del 

termalismo dentro de su cultura. 

En primer lugar, el desarrollo del libro consta de 12 capítulos. Dónde el primero comprende 

explicaciones generales del cómo y por qué llegamos a definir el tema escogido, se realiza 

un planteamiento de los problemas que encontramos al analizar el lugar y se determinan 

los objetivos de la presente investigación.   

El segundo capítulo muestra las diversas técnicas y herramientas de recopilación y 

procesamiento de información que han sido empleadas, y además se muestra el modelo 

metodológico que respalda el trabajo, detallando las fases y etapas de nuestra 

investigación. 

El inicio del tercer capítulo, comienza con la elección de antecedentes de la investigación 

a través de propuestas arquitectónicas que han sido planteadas en el Balneario de Churín. 

Seguido del respaldo teórico reflejado en teorías seleccionadas con el fin de aportar un 

conocimiento acerca de la arquitectura y el paisaje.  

El cuarto capítulo se focaliza en el papel que cumple el termalismo en el Perú. Aspectos 

históricos, culturales y normativos ayudan a profundizar en el tema y definir el grado de 

importancia que actualmente el termalismo está generando en el país. Además, a manera 
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de referencia, se estudia proyectos arquitectónicos nacionales e internacionales que 

aportan conocimientos y son tomados como referentes para la formulación de la propuesta. 

El Quinto capítulo estudia la situación actual del tema de investigación en el país, con el 

propósito de definir importancias, intereses y planes o futuros planes que se están 

formulando con relación al turismo de salud y el termalismo. También se investiga acerca 

de la infraestructura termal en el país y la actual situación de esta tipología arquitectónica. 

El Sexto capítulo hace referencia de ciertos temas que vale profundizar por la importancia 

teórica que contiene y la relación con nuestro tema, por lo que se investiga el tema de 

Arquitectura ecológica, debido a que el medio ambiente es un tema importante dentro de 

la tesis, otros temas como el turismo de salud y el termalismo también son considerados . 

Además, se define conceptos básicos involucrados en la investigación y es preciso hacer 

una descripción de cada uno de ellos para un mejor entendimiento del estudio. 

El Séptimo capítulo describe de manera detallada la información obtenida del análisis 

hecho al lugar de emplazamiento, tocando información que va desde la ubicación 

geográfica, topografía e hidrografía, hasta información climática, vial, socioeconómica, 

cultural; para terminar con un análisis desde una perspectiva más arquitectónica, 

evaluando características de su estructura urbana así como también sus sistemas 

constructivos. 

El Octavo capítulo está dedicado a los complejos termales que se encuentran actualmente 

en el balneario, cumplen un papel a modo de referente y por eso se analiza su programa 

arquitectónico y también cuál es la situación actual y así saber debilidades o fortalezas de 

sus infraestructuras termales. 

El Noveno capítulo enseña cómo es el funcionamiento de esta tipología arquitectónica, 

también consideraciones importantes que nos necesarias tomar dentro de todo el proceso 

de desarrollo, además para tener un mejor entendimiento, se analiza a referentes que 
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calzan lo mejor posible al tipo de proyecto que se propone en la tesis, considerando detalles 

como el concepto, entorno, material, y otros más que sean similares. 

El décimo capítulo, explica el comienzo del desarrollo del proyecto. Luego de haber 

recabado y evaluado toda la información anterior se empieza con la elección de terreno 

para el proyecto propuesto para luego terminar con la información técnica como la 

programación arquitectónica y diagrama espacial. Es necesario describir al terreno elegido 

y por eso se expone datos como la ubicación del terreno, límites, perímetro y área. Churín 

es un distrito que está en pendiente; por lo tanto, también se estudia la topografía del 

terreno.  

El Onceavo capítulo sirve a modo de guía de todo el proceso de diseño, partiendo desde 

los criterios ambientales, los cuales son explicados y descritos desde su función y cómo 

han sido planteados, además del desarrollo paisajístico aplicado debido a que  el proyecto 

está rodeado de mucha naturaleza, por lo que ha sido tomado en cuenta y por último los 

materiales empleados. Se explica la conceptualización del proyecto, seguido por temas 

como la zonificación, circulación y flujos. Por último se describe el desarrollo espacial de 

todos los niveles, terminando con la muestra del proyecto por medio de imágenes 

fotorrealistas.  

El Doceavo capítulo explica la memoria descriptiva del proyecto, desde la parte 

arquitectónica hasta las especialidades como estructura, instalaciones eléctricas e 

instalaciones sanitarias. Además menciona el presupuesto estimado para la realización de 

este proyecto. 

Finalmente, la viabilidad y conclusiones obtenidas luego de evaluar todas las distintas 

etapas que se tuvieron que pasar para la realización de este proyecto de tesis. 
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C A P Í T U L O   1.  G E N E R A L I D A D E S 

1.1 Elección del tema 

Para poder elegir el tema de investigación, nos centramos en encontrar un lugar con 

algunas problemáticas, con habitantes en busca de progreso, con importancia de un 

intercambio cultural para desarrollar un potencial turístico tanto a nivel nacional como 

internacional que generase beneficios y oportunidades. 

Al empezar a analizar el Balneario de Churín nos dimos cuenta que cumplía con nuestros 

requisitos para una investigación, pues tiene mucho potencial en el turismo, especialmente 

por sus aguas termales y medicinales; la cual es su principal fuente de aprovechamiento. 

Gracias a ello el lugar es reconocido por sus diferentes complejos termales que han 

permitido un desarrollo en el sector comercial con hoteles, restaurantes y diversos servicios 

públicos. En adición a esto, está rodeado de naturaleza lo cual lo convierte en un lugar con 

mucha riqueza por explotar. 

Es por ello, que nuestro proyecto está direccionado a ser objeto potencializador del lugar 

a través de una infraestructural termal para el turismo de salud, que se enfoca a brindar 

bienestar y una mejor salud para los visitantes.  
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1.2 Justificación del tema 

En el país contamos con diversos balnearios termales y específicamente en el 

departamento de Lima encontramos el balneario de Churín como uno de los balnearios 

más visitados del país. Estos lugares se han convertido en una buena opción de turismo. 

Estar alejados y despreocupados de los estudios, del trabajo o los problemas que se 

presentan en el día a día, es una necesidad cada vez más recurrente en las personas, 

quienes están buscando tranquilidad, salud y recreación. 

 

Debido a tales necesidades el presente trabajo de investigación pretende proporcionar al 

usuario un lugar que cumpla con sus expectativas y que sirva como proyecto 

potencializador del turismo de salud en el balneario. Además es necesario contar con una 

infraestructura que beneficie no sólo a los usuarios sino a la comunidad donde se 

encuentra. 

 

Estos establecimientos se han convertido en una tipología arquitectónica que merece ser 

estudiada e investigada para posteriormente lograr un buen programa, espacios y 

funcionalidad, acordes a las los diversos servicios que dentro del turismo de salud se está 

brindando actualmente. 
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1.3 Planteamiento del problema 

 

1.3.1 Problema General 

Visible contraste entre la inadecuada y deficiente infraestructura termal y servicios que 

oferta el balneario de Churín, contra la riqueza paisajística y termal que posee. 

 

1.3.2 Problemas Específicos 

 ¿Cómo podemos lograr atraer más turismo al balneario de Churín a través de una 

nueva infraestructura termal? 

 

 ¿Qué tanto afectará o beneficiará a los pobladores de Churín un proyecto de ésta 

magnitud? 

 

 ¿Qué tipo de criterio de diseño será el más indicado para el lugar de trabajo? 

 

 ¿Cómo hacer para que no sea un proyecto improvisado dentro de un entorno natural?  

 

 ¿De qué manera utilizamos los recursos naturales del lugar para convertirlo en un 

proyecto autosuficiente? 

 

 ¿Qué tipo de servicios debemos ofrecer para una mejor calidad de vida y salud, más 

allá de las exigencias que piden las normas y el mercado? 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un proyecto destinado al bienestar para la salud, y equilibrio emocional y mental 

a través de una propuesta arquitectónica que respete el lugar de emplazamiento, al 

habitante, la cultura y naturaleza, y se enriquezca de los recursos naturales propios del 

lugar para lograr cumplir con todas las necesidades de los usuarios. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Lograr una arquitectura familiarizada a Churín sin transformar su identidad natural. 

 

 Diseñar un proyecto relacionado con el entorno y mantener una relación 

arquitectónica. 

 

 Complementar los servicios de baños termales con los servicios terapéuticos para 

generar una mejor oferta turística. 

 

 Utilizar recursos naturales a manera de cuidar el medio ambiente y lograr que sea 

sustentable. 

 

 Aplicar el uso multisensorial en la propuesta arquitectónica. 

 

 Proponer un programa arquitectónico que absuelva todas las necesidades del lugar. 
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1.5 Alcances y limitaciones 

Alcances: 

 El estudio explorará los diversos servicios que ofrece el turismo de salud y cómo ha ido 

desarrollando el uso de baños termales dentro de la medicina termal. 

 

 La investigación contempla el balneario de Churín, especialmente tomando como 

referencia los 3 principales complejos termales: La Juventud, Mamahuarmi y La 

Meseta. 

 

Limitaciones: 

 La Municipalidad de Pachangara no cuenta con una información planimétrica del 

balneario de Churín a excepción de un único plano catastral del año 2000 a mano 

alzada; y no cuentan con ningún plano en formato digital. 
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C A P Í T U L O   2. M E T O D O L O G Í A   D E   I N V E S T I G A C I Ó N 

2.1 Técnicas y herramientas de recopilación de información 

 

Las Técnicas utilizadas son: 

 Observación Directa. Fue necesario hacer una visita al lugar y visualizar nuestra área 

de estudio así como su entorno inmediato.  

 

 Revisión Documental. Se revisó toda la documentación encontrada en la municipalidad 

distrital, así como toda información a través de tesis de grado, libros, revistas, y estudios 

realizadas por otras instituciones. 

 

Las herramientas utilizadas son: 

 Fichas de estudio. Fueron utilizadas para registrar textualmente toda la información 

adquirida. 

 

 Cámara Fotográfica. Usada para capturar toda la información fotográfica como el 

levantamiento fotográfico del lugar, vistas del paisaje, entre otras tomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CENTRO TURISTICO TERMOMEDICINAL  EN EL BALNEARIO DE CHURIN 

 

 
21 

2.2 Técnicas de procesamiento y análisis de información 

 

Las Técnicas utilizadas son: 

 Clasificación. De toda la información obtenida, se procede a clasificar según el tema y 

el tipo de información, ya sea electrónica, impresa, etc. y luego es agrupada por temas 

afines. 

 

 Registro. Se registra el total de la información según cada tema. 

 

 Análisis e interpretación de la información. Se revisa y analiza toda la información que 

se posee. 

 

 Selección. Se recoge la información más lógica y que se considera la más importante 

para el estudio. 

 

 Síntesis. Se lograr obtener una conclusión de todo lo analizado. 
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2.3 Esquema Metodológico 
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C A P Í T U L O   3. M A R C O   T E Ó R I C O 

Se evaluará todas las herramientas teóricas que servirán a manera de influencia y 

referencia en nuestro trabajo de investigación.  

 

3.1 Antecedentes de la investigación 

Investigaciones anteriores sirven como modelo de referencia para la realización de un 

trabajo de un tema en común. Desde la información hasta la bibliografía que contienen, 

son herramientas que ayudan a investigaciones similares a lograr un buen resultado. Se 

ha tomado como referencia 2 investigaciones, el primero como proyecto ejecutado y el 

segundo como propuesta de proyecto arquitectónico. 

 

3.1.1 Proyecto de Remodelación y puesta en valor del Complejo termal la Juventud 

El Ministerio de Comercio Exterior y turismo (MINCETUR), mediante la resolución 

ministerial Nº 415-2005-MINCETUR/DM, en el mes de diciembre del 2005, aprobó el Plan 

Anual de Promoción y Desarrollo turístico Nacional para el 2006. En este plan se autorizó 

la ejecución del proyecto de remodelación del complejo termal La Juventud en el balneario 

de Churín. 

La finalidad del proyecto era promover el desarrollo de la actividad turística termal y 

artesanal, a través del incremento de visitantes y turistas al complejo termal. 

La financiación del proyecto estuvo a cargo principalmente por el Plan COPESCO Nacional 

(MINCETUR), y la Municipalidad de Pachangara. 

El MINCETUR a través del Gobierno Regional de Lima convocó un concurso para la 

elaboración del expediente técnico del proyecto en el mes de abril del 2007. 

Los objetivos del proyecto eran:  
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 Una infraestructura termal adecuada: incluye el término de la infraestructura 

tradicional y la construcción de infraestructura complementaria  

 Equipamiento especializado: adquisición de equipos adecuados para brindar 

servicios especiales. 

 Gerencia del proyecto: adecuada administración, operación y mantenimiento del 

complejo, una adecuada difusión y promoción del complejo por parte del personal 

de la municipalidad. 

El expediente técnico del proyecto, contiene información dividida en 2 etapas: 

 La primera etapa contiene un estudio general del lugar de estudio, desde la 

recopilación de información, reconocimiento del terreno, estudio geológico además 

de diversos ensayos de laboratorio de muestreo del suelo. 

 La segunda etapa contiene el desarrollo del proyecto, incluye consideraciones de 

diseño, y el desarrollo de las diversas especialidades. 

La remodelación del complejo termal comprende la construcción de tres pisos, incremento 

en la cantidad de pozas, espacios para servicios complementarios (reflexología, 

hidromasajes, entre otros.) área de servicios así como también el área administrativa. 

El proyecto fue inaugurado en el año 2010, y el presupuesto fue de S. /3,143, 764.09 (Tres 

millones ciento cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cuatro 09/100 Nuevos Soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CENTRO TURISTICO TERMOMEDICINAL  EN EL BALNEARIO DE CHURIN 

 

 
26 

3.1.2 Tesis de grado: Complejo Turístico Termal en Huancahuasi  

Proyecto de Tesis desarrollado en el año 2012, en la facultad de arquitectura de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, cuya autora es Efrosini Collazos. 

Propuesta arquitectónica desarrollada en la Provincia de Oyón, distrito de Pachangara, 

localidad de Huancahuasi. 

El objetivo de esta tesis fue crear un espacio de bienestar y aventura situado en un entorno 

alejado, pacífico y con potencial turístico recreacional, que combine actividades de 

bienestar de deporte extremos con la zona, su entorno y gente. 

El trabajo de investigación presenta inicialmente un estudio teórico explicando teorías 

acerca de ocio y juego, termalismo y referentes arquitectónicos. 

Seguido de eso, presenta un estudio acerca del análisis del lugar escogido, desde aspectos 

climáticos, características geográficas y accesibilidad. 

Finalmente, en el proceso de diseño, indica los criterios a utilizar, además de las etapas de 

su proceso creativo. 

Debemos decir que esta investigación tiene un esquema de contenido interesante como 

parte de su trabajo monográfico y aplica una buena metodología para la realización de su 

tesis.  
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3.2 Base Teórica 

Para lograr un buen resultado en el tipo de arquitectura a la que deseamos enfocarnos, es 

necesario tener conocimientos acerca del tema a investigar. Con la finalidad de lograr 

profundizar en el tema, se ha seleccionado diversas teorías y puntos de vista acerca de la 

arquitectura y su relación con la naturaleza y el paisaje. Se ha seleccionado teorías en 

base a estos temas porque el proyecto mantiene relación con los principios acerca de cómo 

proyectar arquitectura respetando la naturaleza en donde se desarrolla. 

3.2.1 Entre el paisaje y la arquitectura: Apuntes sobre la razón constructiva  

         Francisco de Gracia 

“Diseñar paisajes implica establecer relaciones controladas entre el dominio natural 

y el constructivo. Estas relaciones pueden resultar complejas, y en ocasiones, hasta 

llegan a ser traumáticas para el soporte geográfico” 1 

 

El autor, presenta un gran interés acerca de la problemática que se genera entre la 

arquitectura y la naturaleza, resalta importancia sobre el paisajismo o arquitectura del 

paisaje. Él menciona que al igual que el destacado teórico de la percepción artística, Rudolf 

Arheim, compartía la idea de que la arquitectura debía servir como mera extensión de la 

naturaleza, y alejarse de su condición de obra de arte eludiendo el contexto simbólico de 

ésta. Cabe indicar que ésta idea en principio fue del arquitecto austriaco Adolf Loos quien 

publicó eso en un artículo llamado Architektur.  

Para entender acerca del paisaje y su morfología; el arquitecto Francisco de Gracia indica 

su punto de vista, comentando que “en el paisaje pueden participar elementos naturales y 

                                                                    
1 DE GRACIA, Francisco (2009) Entre el paisaje y la arquitectura. Editorial Nerea - Pág. 40. 
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artificiales, destacando entre estos últimos las intervenciones arquitectónicas, cuyo 

carácter estético ha sido reconocido históricamente como uno de sus valores inherentes”  

Acerca de la identidad del paisaje, el autor cree conveniente realizar una aproximación 

acerca de la distinción entre paisajes naturales y paisajes antropizados, los cuales 

comprenden los géneros básicos del paisaje. Los paisajes naturales no quieren decir que 

no carezcan de toda huella humana, sino que en ellos prevalece de modo absoluto el 

carácter figurativo que les otorga la naturaleza en activo. Se establece clases de paisaje 

naturales como los siguientes: desértico, montañoso, selvático, estepario, o cualquier otro 

que pueda definirse atendiendo a la impronta geomorfológica y botánica que lo caracteriza. 

Mientras que los paisajes antropizados habrían de clasificarse atendiendo a las estructuras 

formales impresas o erigidas en el territorio. Se pueden reconocer paisajes agrarios, 

urbanos, industriales, arqueológicos y otros más.   

De acuerdo a las condiciones morfológicas de los paisajes, se puede determinar una 

clasificación básica como la siguiente: 

 Paisajes de identidad geomorfológica: Aquí adquieren protagonismo las 

condiciones geográficas y particularmente las orográficas (como pudiera ser la 

presencia dominante de una forma volcánica). 

 

 Paisajes de identidad botánica: En este caso la masa vegetal resulta sustantiva en 

la caracterización del territorio (por ejemplo, en algún paraje de la selva amazónica). 

 

 Paisajes de identidad constructiva: Se trata de todos aquellos dominados por la 

presencia edificatoria (cualquier territorio urbano puede servir de ilustración). 
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 Paisajes de identidad mixta: Se manifiestan como una conjunción formal de algunos 

de los sistemas anteriores.  

Si lo que se busca es lograr una arquitectura acorde al lugar donde se desarrolle, entonces 

conviene decir que nos referimos a una arquitectura contextual, el autor explica que 

significa precisamente incorporar al proyecto datos, parámetros o relaciones impresas en 

el territorio o en el lugar donde se interviene. Esto equivale a vincular la obra de arquitectura 

con las estructuras definitorias del enclave donde ha de ubicarse. 

Asimismo, referirnos a arquitecturas contextuales es decir, que son aquellas que se 

comprometen con el lugar a través de relaciones de congruencia significativa, según los 

fundamentos morfológicos ya establecidos en los procesos constructivos precedentes; 

sobre la base de cada ámbito antropizado. Es aquí donde precisamente cobra especial 

sentido la correcta valoración del paisaje cultural como síntesis entre topos y manufactura. 

La relación arquitectura – territorio es un factor importante antes de realizar una primera 

toma de partida. La arquitectura, como obra construida sobre el territorio, implica una 

incidencia paisajística evaluable desde supuestos independientes de sus específicos 

valores formales o espaciales, los cuales se aprecian, en cambio, es sometida al juicio 

crítico de carácter disciplinar. El juicio arquitectónico y el paisajístico pueden interaccionar 

por supuesto, en el seno de la percepción subjetiva, particularmente en la elaboración del 

dictamen estético, pero en los planos teóricos de ambos juicios debieran disociarse. 

La arquitectura debería plantear una tendencia racional – objetiva, cuando la forma 

construida encuentra su acomodo lógico en el territorio sin violentarlo más allá de lo 

imprescindible, de suerte que, en tal caso, parece existir un equilibrio razonable entre topos 

y artificio. Si bien se busca el aprovechamiento de los valores territoriales, la acción 

transformadora, aun siendo parasitaria, resulta moderada y a menudo poco efectista, 

aunque sí gratificante para la mirada cultivada. 
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Al relacionar naturaleza y arquitectura, es imposible no mencionar el término organicismo, 

y se podría decir que es aplicable al cotejar las formas de los objetos construidos con las 

suministradas por el sistema biótico general que regula el medio ambiente. 

Según algunas acepciones, se puede considerar organicismo cuando quiere indicarse que 

determinadas arquitecturas establecen una relación congruente con el territorio mediante 

una lograda amalgama perceptiva; alcanzándose en ocasiones lo que, en sentido 

metafórico, cabría designar como simbiosis formal. Además también se asocia cuando se 

aborda la arquitectura que reproduce o imita formas animales o vegetales mediante una 

analogía biomorfa directa de carácter realista.  

 

 

3.2.2 Landscape Architecture (Arquitectura del paisaje) 

La Revista 2G, revista de arquitectura, presenta en su tercera edición el tema del paisaje y 

la arquitectura, y estrategias para la construcción del paisaje. Contiene artículos de 

diversos arquitectos, quienes manifiestan su punto de vista y apreciación de este tipo de 

arquitectura. 

 

Paisaje y espacio público – Yorgos Simeoforidis 

“Los arquitectos vanguardistas de la primera época de movimiento moderno, en 

lugar de cultivar la naturaleza, insertan sus edificios en ella”, tal como lo demuestra 

el emblemático proyecto de Le Corbusier Ville Contemporaine.1 

                                                                    
1 Revista 2G N°3(1997)) Landscape Architecture. Editorial Gustavo Gili. Introducción 
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En la última mitad de los años sesenta, la recuperación del paisaje aparece en la obra de 

numerosos artistas, especialmente en los minimalistas. Según John Beardsley “estos 

artistas encuentran un antídoto al cómodo estatus artístico realizando proyectos 

medioambientales, conocidos actualmente como earthprojects; obras donde el arte y el 

entorno se unen inextricablemente. El paisaje no constituía únicamente el tema de este 

tipo de arte, sino también su locus y su materia prima. La sugerencia de que el arte puede 

inspirarse en aspectos de forma, materia y contenido del contexto topográfico y cultural 

donde se ubica, contribuyó al desarrollo de un fenómeno conocido como “escultura 

específica del lugar”. Explorando diferentes combinaciones, caso por caso – paisaje/no 

paisaje, arquitectura/no arquitectura – estos artistas invaden precisamente el “espacio” o 

“no lugar” tradicionalmente ocupado por los arquitectos del paisaje. 

 

Entrevista realizada a Martha Schwartz 

Martha Schwartz, arquitecta del paisaje interesada principalmente en la búsqueda de una 

nueva expresión en el campo del diseño del paisaje relata su apreciación acerca de la 

relación de:  

 La arquitectura moderna y el paisaje construido 

“La mayoría de los arquitectos modernos consideraban el paisaje como simple naturaleza. 

El naturalismo paisajístico fue y sigue siendo el estilo preferido por la mayor parte de los 

arquitectos. Esta tendencia tiene una base filosófica ilustrada por los primeros arquitectos 

modernos como Le Corbusier, quien preveía que los nuevos rascacielos serían la gran 

salvación del paisaje, alejando la población y los sistemas de circulación del suelo y 

permitiendo que el paisaje natural y utópico discurriera por debajo de los edificios. Se 

desarrolló una visión ideológica del paisaje, considerado como el escenario pasivo y natural 

de la escultura heroica. El paisaje se desintelectualizó, mientras que, por el contrario, la 
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arquitectura llegó a intelectualizarse. Este modelo inflexible y destructivo del paisaje aún 

persiste en arquitectura. Los paisajes con forma o geometría intencionadas son a menudo 

criticados como si compitieran con la forma escultórica del edificio.”1 

… así como su proceso de elaboración de un proyecto teniendo en cuenta las limitaciones 

impuestas por las pre-existencias del emplazamiento; explica sus recursos para abordar la 

arquitectura del paisaje. 

“En cualquier proyecto, lo más importante para mí es visitar el emplazamiento, porque la 

“sensación” que transmite el lugar es tan crucial como la información directa que podamos 

obtener del mismo. Recopilo toda la información directa, geográfica, medioambiental y 

estructural que puedo. A continuación es muy importante entender los deseos, los motivos 

y los antecedentes del cliente o los clientes, así como el uso al que se destinará el lugar. 

Después de recopilar y asimilar la información, suelo dejarla de lado y empiezo a “soñar” 

sobre las posibilidades del espacio. Me gusta empezar a trabajar en planta, ya que el acto 

de dibujar centra mi atención y me permite echar a volar la imaginación. El dibujo ayuda a 

simplificar lo que, en principio, parece una información caótica y poco manejable. Empiezo 

con un concepto que se organiza en un plano bidimensional y gráfico y posteriormente 

desarrollo el dibujo en tres dimensiones. Luego abordo la elección de materiales para 

explorar modelos, texturas y color. En lo referente a las limitaciones existentes en un 

proyecto, creo que los proyectos con más restricciones suelen exigir más creatividad.”2 

 

 

 

 

                                                                    
1 Revista 2G N°3(1997)) Landscape Architecture. Editorial Gustavo Gili. Pág. 125 
 
2 Revista 2G N°3(1997)) Landscape Architecture. Editorial Gustavo Gili. Pág. 129 
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3.2.3 Los mismos paisajes: Ideas e interpretaciones 

        Teresa Galí – Izard 

 

La autora explica y define su apreciación acerca de diversos factores que forman parte de 

la naturaleza y la relación que tiene con una arquitectura emplazada ahí. 

 

Acerca del papel que juega el suelo, define que una sección de suelo resulta muy distinta 

en un medio rural o en un medio urbano. Cambian los materiales seccionados y a la vez el 

valor o significado que representa cada uno de ellos.  

Capas de asfalto, bases de hormigón, sub-bases de zahorras, tierra compactada 

indistintamente arcillosa o arenosa, tuberías de plástico PVC, tuberías de PE, tuberías 

corrugadas, plásticos protectores, canalizaciones de hormigón. Cables metálicos, cables 

de fibra, gas líquido, agua potable a presión, agua sucia… materiales artificiales en el medio 

urbano. Hierba, tierra vegetal, hojarasca, raicillas, poros de aire, gusanos, raíces, huevos, 

micro organismos, excrementos, arcillas, larvas, piedras, insectos, cavernas de topos, agua 

corriente, bacterias, roca… materiales naturales en el medio rural. 

 

Materiales con sus propias lógicas de comportamiento, algunos cambiantes en continua 

evolución, materiales ocultos que son el soporte de la vida que transcurre fuera de él. 
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3.2.4 Sinestesia y arquitectura 

Se considera conveniente empezar por separar ambas terminologías, definirlas, 

entenderlas, y posteriormente desarrollar la vinculación que tiene una con otra. 

La Sinestesia, según la Real Academia Española (RAE), su definición biológica determina 

que es una sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a 

consecuencia de un estímulo aplicado en otra parte de él. Asimismo, la definición 

psicológica determina que es una imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, 

determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente.  

Ambas determinaciones recaen en un solo significado; la sinestesia ocurre cuando a partir 

de la activación de un sentido, automáticamente éste va asociado junto con otros. Es decir, 

se mezclan los 5 sentidos entre sí: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Dichas personas que 

lo padecen suelen decir que “escuchan colores”, “ven colores”, “tocan sabores” y cualquier 

clase de conjugación de sentidos.  

 

La arquitectura, según la RAE, es “el arte de proyectar y construir edificios”. Pero sabemos 

que la definición de arquitectura va más allá de esas 7 palabras. A partir de ella, pueden 

lograr una conexión entre algo físico y algo sensitivo; implica función, forma y estilo; es algo 

hecho de un humano para otro, pero el principal protagonista es el objeto. No sólo se puede 

diseñar para cumplir las necesidades de uso sino también para satisfacer a quienes lo 

usan. Y si especificamos en una arquitectura determinada por el lugar donde se encuentra, 

en este caso sobre un paisaje natural; la arquitectura no sólo puede reflejar la proyección 

de un edificio, sino también la proyección de sentir que seguimos permaneciendo en la 

naturaleza. 

 

La relación de la sinestesia con el arte, es algo que se ha manifestado desde mucho tiempo 

atrás; ejemplo de esto es la apreciación de Wassily Kandinsky, pintor ruso, precursor del 
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expresionismo abstracto y quien defendía la sinestesia como un componente esencial en 

el arte, y lo demuestra en su obra “De lo espiritual en el arte”, donde cita: 

 

“Los violines, los profundos tonos de los contrabajos, y muy especialmente los instrumentos 

de viento personificaban entonces para mí toda la fuerza de las horas del crepúsculo. Vi 

todos mis colores en mi mente, estaban ante mis ojos. Líneas salvajes, casi enloquecidas 

se dibujaron frente a mí”  

Y en su obra “Punto y línea sobre el plano”, donde manifiesta: 

(…) los instrumentos musicales en mayoría producen sonidos de carácter lineal y la altura 

perteneciente a la tonalidad de los distintos instrumentos corresponde a lo ancho de la 

línea: el violín, la flauta y el piccolo poseen líneas muy delgadas.  

(…) Y así también como la línea varía en el ancho, así también ocurre con el color, 

conforme a la diversidad cromática de cada uno de los instrumentos musicales. 

Si nos enfocamos en arquitectura, sí existe también una relación y esa es la aplicación de 

la sinestesia en la arquitectura, considerada como una “arquitectura sinestésica” o una 

“arquitectura multisensorial”. Es aquella arquitectura que mezcla y juega con los 5 sentidos 

a través de herramientas y técnicas arquitectónicas, con el fin de que no sólo el objeto sea 

visualizado, sino que se logre mucho más que eso , que una persona pueda oler, escuchar, 

sentir y probar al objeto.  

Si bien es cierto, esto es algo que debería ser aplicado en cualquier campo de la 

arquitectura porque la percepción que tiene el usuario sobre determinado proyecto influye 

en su comportamiento a través de simpatía, calidez, comodidad, tranquilidad y satisfacción 

hacia el objeto. Sin embargo también debemos resaltar que el entorno donde se proyecta, 

es un factor determinante; es distinto un proyecto en medio de una ciudad, a uno que se 

encuentre en un ambiente totalmente natural. Además también se debe diferenciar la 
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manera de cómo es aplicada, a través de elementos superficiales o todo lo contrario, 

elementos naturales. 

Refiriéndonos a una arquitectura urbana, hoy en día encontramos la mayoría de hoteles, 

restaurantes o cualquier otra edificación que presta servicios y cuyo propósito es el 

bienestar del cliente. Para lograr eso hacen uso de melodías en el hall de recepción, 

pensando en que el cliente no sentirá impaciencia y ansiedad más bien todo lo contrario y 

eso se debe a que la música influye en el estado de ánimo de las personas. Los olores y 

aromas, también son usados así como diversas visualizaciones. Todas estas sensaciones 

son logradas a partir de herramientas, materiales y elementos superficiales hechos por el 

hombre, pero que de igual manera también son válidas para lograr una arquitectura 

multisensorial. 

Visión distinta se encuentra en la naturaleza, puesto que gratuitamente nos proporciona 

diferentes olores, sabores, ruidos, texturas y visuales a la vez. Y todas con algo en común, 

todos son producidas de manera natural sin ninguna intervención humana y al ser esto así, 

la percepción general que refleja en una persona va desde tranquilidad, descanso, paz, 

reposo hasta la de alegría y satisfacción. 

El querer realizar un proyecto en medio de un ambiente natural y rodeado de un bello 

paisaje, obliga a realizarlo de manera que todas aquellas cualidades sensitivas que nos 

ofrece de manera espontánea, sean reproducidas de igual manera dentro de un volumen, 

y para lograr esto, el arquitecto tiene que hacer uso no sólo de su creatividad a la hora de 

realizar el diseño formal, sino también  tiene que crear olores, texturas, visuales, ruidos y 

sabores a partir de elementos locales y propios de la naturaleza, para lograr así esa 

combinación de sentidos que dan lugar a  una buena arquitectura sinestésica. 
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Alguien que ha logrado esto de manera excepcional y consideramos un gran referente, es 

el arquitecto suizo Peter Zumthor a través de su proyecto Termas de Vals. Proyecto que 

relaciona la naturaleza y se vale de ella para generar emociones. 

Zumthor define el desarrollo de su proyecto con la siguiente cita:  

“Montaña, piedra, agua, construir dentro de la piedra, construir en piedra, construir al 

interior de la montaña, construir en el flanco de la montaña, estar en el corazón de la 

montaña. ¿Cómo traducir todas estas acepciones en toda la magnitud de estas 

expresiones en lenguaje arquitectónico?” 

A partir de los propios elementos del lugar logró adaptar un objeto a su contexto, la piedra, 

montaña y agua fueron los elementos que permitieron que el usuario no sólo conozca el 

lugar superficialmente sino que se conectara en todos los sentidos con el lugar y su 

naturaleza. 

Finalmente, se enfatiza la importancia de usar el sistema sensorial para poder captar 

diversas emociones y sensaciones a partir de un objeto volumétrico. 
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C A P Í T U L O   4.  M A R C O   R E F E R E N C I A L  

El termalismo se ha desarrollado de distintas maneras, de acuerdo al lugar y sus 

habitantes. Debido a su importancia, ha formado parte de la historia en muchos lugares y 

ha servido como elemento estructurador en determinadas culturas.  

El Perú, país poseedor de una variada riqueza natural, considera el termalismo como punto 

importante dentro de su historia y presenta un gran interés para su desarrollo. 

 

4.1 Termalismo en el Perú 

El origen del termalismo radica desde muchas épocas atrás, teniendo sus primeras 

apariciones en la Europa Occidental. El poder curativo del agua contra dolencias y 

afecciones fue uno de los principales motores para ampliar el conocimiento hacia esta 

actividad. 

El Perú debido a su morfología geográfica cuenta con fuentes termales que empezaron a 

ser aplicadas de manera curativa, apareciendo el termalismo dentro de nuestra cultura. 

4.1.1 Cultura termal a través de la historia 

El uso de aguas minero-medicinales como medio de sanación, ha aparecido desde épocas 

incaicas. El agua era considerada por los incas como elemento purificador y esencial en 

los rituales. Tal es el caso del inca Atahualpa, quien hacía uso de las fuentes del Baño de 

Pultumarca en Cajamarca, y debido a que él visitaba los baños frecuentemente cambió de 

nombre a Baños del Inca. Sin embargo, también hay evidencias de que apareció en época 

pre incaica durante la cultura Caxamarca.  



 CENTRO TURISTICO TERMOMEDICINAL  EN EL BALNEARIO DE CHURIN 

 

 
39 

Dentro de los años 50 y 60, el país pasó por un proceso de potencialización de sus fuentes 

termales por lo que aparecieron propuestas de desarrollo del termalismo. Sin embargo, 

todo quedo en una intención debido a las primeras apariciones del terrorismo. 

El origen del terrorismo en el país, produjo efectos negativos en todos los ámbitos, desde 

la sociedad, economía, política, y también la intención de desarrollo en el país. Fueron dos 

décadas de estancamiento, donde las fuentes termales y su aprovechamiento no fueron 

debidamente utilizadas. 

A partir de los años 90, empezaron a aparecer servicios de Spa y baños termales, lo cual 

potencializaron el turismo de salud y han permitido la permanencia de este tipo de turismo 

hasta la actualidad. 

4.1.2 Interés por el termalismo  

Debido al poder curativo de estas, se empezaron a realizar estudios, y uno de los primeros 

fue en el año 1796, por el alemán Teodoro Haenke en las termas de Yura, Jesús y Socosani 

en el departamento de Arequipa y en el año 1827, Rivero de Ustariz determinó el uso de 

estas aguas curativas. En el año 1882, Antonio Raimondi, sabio italiano, recorrió el Perú 

con el fin de estudiar sobre las aguas termales del país. El gobierno contrató los servicios 

del Doctor Ladislao J. Prazak, quien era médico crenólogo, para estudiar el problema del 

termalismo en el Perú. 

Años más tarde, entre 1971 y 1973, el Ingeniero Rómulo Zapata Valle, publicó 2 obras 

tituladas Aguas Minerales del Perú (1° y 2°parte), y en el año 1975, Francisco Loayza 

Peralta hace un análisis de la situación crenológica del país. 
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4.2 Fuentes termales en el Perú 

El país cuenta con fuentes termales en la mayoría de su territorio a excepción de la selva 

baja y algunas zonas costeras. La ubicación de la mayoría de las fuentes están sobre los 

2000 m.s.n.m. en la Cordillera de los Andes, y sólo un grupo de 17 fuentes se encuentran 

por debajo de esta altitud. 

4.2.1 Inventario de Fuentes termales 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), realizó un inventario de las 

fuentes termales y minerales del país. El país cuenta con 500 fuentes termales pero sólo 

228 son explotadas en 15 regiones del país. A través del mapa de estudios hidrotermales 

realizado por el INGEMMET, se identificó las diferentes fuentes termales en la zona norte, 

sur, centro, oriente central y sur oriente. (Ver anexo A) 

 

Zona Norte 

Ubicada en la zona noroccidental del país; comprende parte de la Costa, Sierra y Ceja de 

Selva. Políticamente abarca territorios de los departamentos de Tumbes, Piura, 

Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martin, La Libertad, Huánuco y Ancash. Se ha 

identificado 59 fuentes termales con temperaturas entre 20 y 89°C, agrupadas en 4 

sectores.  

Sector I: Abarca 400 km2, y comprende las provincias de: 

1. Tumbes y Contralmirante Villar en el departamento de Tumbes 

Sector II: Abarca 15 000km2, y comprende parte de las provincias de: 

1. San Ignacio y Jaén en el departamento de Cajamarca 

2. Bagua, Uctubamba, Bongará y Rodriguez de Mendoza en el dpto. de Amazonas 

3. Rioja, Moyobamba, Lamas y San Martin en el departamento de Tarapoto. 
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Sector III: Abarca aproximadamente 4 000 km2 y comprende parte de las provincias de: 

1. Chota, Santa Cruz, Hualgayoc, Celendín, San Miguel y Cajamarca en el 

departamento de Cajamarca. 

Sector IV: Abarca un área de 11 500 km2, y comprende parte de las provincias de: 

1. Contumazá, Cajatamba en el departamento de Cajamarca. 

2. Gran Chimú, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Pataz en el 

departamento de La Libertad. 

3. Pallasca, Corongo, Sihuas, Pomobamba, Huaylas, Yungay, Carlos Fitzcarrald y 

Carhuaz en el departamento de Ancash.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1: Mapa de fuentes termales en Zona Norte 

Fuente: INGEMMET  
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Zona Sur  

Se ubica en la Cordillera Occidental del Sur del Perú, entre la Llanura Costanera y el 

Altiplano. Políticamente abarca territorio de los departamentos de Arequipa, Moquegua y 

Tacna. Se han identificado 200 manifestaciones de aguas termales, las cuales están 

relacionadas con volcanes potencialmente activos y latentes así como calderas volcánicas 

y cuentan con temperaturas entre 20°C y 90°C.  

Las fuentes termales están distribuidas en 6 áreas:  

1. Chivay 

2. Chachani  

3. Ubinas (Conocida como Salinas) 

4. Calacoa 

5. Tutupaca 

6. Río Maure 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 4.2: Mapa de fuentes termales en Zona Sur 

Fuente: INGEMMET  
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Zona Sur (Sector Cailloma – Puquio) 

 

Se ubica en la Cordillera Occidental del Sur del Perú, entre la Llanura Costanera y el Altiplano. 

Políticamente abarca territorio de los departamentos de Ayacucho y Arequipa. Se han 

encontrado 40 manifestaciones de aguas termales, las cuales están relacionadas con 

volcanes potencialmente activos así como calderas volcánicas. Las aguas cuentan con 

temperaturas entre 25°C y 80°C.  

Las áreas donde se encuentran estas fuentes son:  

1. Puquio 

2. Parinacochas 

3. Cotahuasi Coropuna 

4. Orcopampa  

5. Cailloma.  

Fig. 4.3: Mapa de fuentes termales en Zona Sur 

Fuente: INGEMMET 
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Zona Centro 

Sector ubicado en la Cordillera Noroccidental (Cordilleras Negra y Blanca) y los Andes 

centrales del Perú. Políticamente abarca territorios de los departamentos de Ancash, 

Huánuco, Pasco, Lima, Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho y Apurímac.  

Se han identificado 6 áreas con más de 60 manifestaciones de aguas termales y minerales 

con temperaturas entre 16°C y 73°C.  

En el departamento de Lima se encuentran las siguientes fuentes termales: 

Departamento Área Fuentes 

Lima Oyón 

Yahuar Cocha, Coñoc, Shucsha, Gazuna,    

Víroc, Rupay, , Cabracancha, Huancachín   

Churín, Picoy,Tuntul Huayllay, Huancahuasi 

Santa Catalina, San José de Baños y Patón 

Fig. 4.4: Mapa de fuentes termales en Zona Centro 

Fuente: INGEMMET  
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Zona Oriente Central 

Ubicada en la zona nororiental del Perú, y comprende parte de la Cordillera Oriental, Faja 

Subandina y Llanura Amazónica. Políticamente, abarca parte de los territorios de los 

departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco y Pasco.  

Se han identificado 17 fuentes, entre termales y termominerales con temperaturas entre 22°C 

a 84°C, las cuales han sido agrupadas en 2 sectores: 

Sector I: Abarca un área de 30 744 km2 y comprende parte de las provincias de: 

1. Lamas, San Martín, El Dorado, Huallaga, Bellavista, Picota y Mariscal Cáceres en 

el departamento de San Martín. 

2. Ucayali, Requena en el departamento de Loreto. 

Sector II: Abarca un área de 11 720 km2, y comprende parte de las provincias de: 

1.  Padre Abad, en el departamento de Ucayali. 

2. Leoncio Prado, Huamalles, Huánuco, Pachitea y Puerto Inca, en el departamento 

de  Huánuco. 

3. Oxapampa en el departamento de Pasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5: Mapa de fuentes termales en Zona Oriente Central 

Fuente: INGEMMET  



 CENTRO TURISTICO TERMOMEDICINAL  EN EL BALNEARIO DE CHURIN 

 

 
46 

Zona Sur Oriente  

Parte Suroriental del Perú, comprende parte de la Cordillera Oriental, Faja Subandina, parte 

del Altiplano y del Flanco Andino Oriental. Políticamente abarca los departamentos de Cusco, 

Madre de Dios, Puno, Apurímac y Moquegua. Se han encontrado 101 manifestaciones de 

aguas termales y las temperaturas van desde los 8°C hasta los 88°C.  

 

Sector I: Abarca un área de 7 580 km2 y comprende parte de las provincias de: 

1. Abancay, en el departamento de Apurímac. 

2. La Convención, Urubamba, Anta, Cala, Cusco y Paucatambo en el dpto. del Cusco 

 

Sector II: Abarca un área de 32 600 km2, y comprende parte de las provincias de:  

1. Quispicanchi, Acomayo, Canchis y Canas en el departamento de Puno. 

2. Carabaya, Sandía, Melgar Azángaro y Huancané en el departamento de Puno. 

 

Sector III: Abarca un área de 340 km2, y abarca la provincia de: 

1. Antabamba en el departamento de Apurímac 

 

 Sector IV: Abarca un área de 24 000 km2 y comprende parte de las provincias de: 

1. Espinar en el departamento del Cusco 

2. Lampa, Huancané, Juliaca, San Román, Puno, Chucuito en el dpto. de Puno 

3. General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto en el departamento de Moquegua 
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Fig.  4.6: Mapa de fuentes termales en Zona Sur Oriente 

Fuente: INGEMMET  
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4.2.2 Normativa 

En el año de 1992, se aprobó el Decreto de ley N° 25533 y posteriormente en el año de 1994 

se aprueba su respectivo reglamento, y el encargado era el MITINCI (cuyo nombre actual es 

MINCETUR – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), y tenía como propósito evaluar las 

solicitudes para el otorgamiento a concesión de las aguas minero medicinales con fines 

turísticos.  

Según el Decreto Supremo N° 05-94-ITINCI de 1992, se aprueba el reglamento de aguas 

minero medicinales para fines turísticos, el cual consta de 4 capítulos. 

Años después, mediante el Decreto Supremo N° 015-2005-MINCETUR, se modifica el 

reglamento de aguas mineros medicinales. 

 

4.2.3 Utilización 

De acuerdo a su composición química, las fuentes termales se clasifican en 3 categorías para 

su uso:  

 Apta, sin restricción para su utilización, ya sea para bebida o para baños, por reportar 

contenidos hidroquímicos dentro de los límites establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) o por la Ley General de Aguas del Perú (LGA). 

 

 No recomendable, por contener elementos que influyen en el sabor de agua en el caso 

de las bebidas y posibilita una afección dermatológica en algunas personas que tengan 

contraindicaciones. Sin embargo sí pueden ser utilizadas por personas que no tengan 

ningún problema en utilizarlas y no afecte su salud. 
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 No apta, aquellas que reportan valores de elementos tóxicos nocivos para la salud 

humana que sobrepasan los límites establecidos por la OMS tal es el caso de 

componentes químicos como el plomo (Pb), mercurio (Hg), Arsénico (As), este último 

es un elemento cancerígeno que afecta a las personas en caso de ser bebido 

constantemente por regular tiempo. 

 

El principal uso de las fuentes termales es en balnearios y de forma turística, a través de 

baños termales, le sigue el uso para la producción de bebidas, esta información según el 

inventario que realizó INGEMMET. 

Estas fuentes termales representan fuentes de desarrollo para el lugar donde se encuentran, 

sin embargo la utilización de ellas no está totalmente aprovechada debido a la falta de 

conocimiento e interés por parte de la administración, la municipalidad o comunidad de la 

región según sea el caso. 
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4.3 Referentes 

La cantidad de países que cuentan con fuentes termales es grande; pero es más, la presencia 

de complejos termales, balnearios, spas resort y cualquier infraestructura que cumpla la 

función de brindar servicio de salud a través del agua y de tratamientos complementarios. 

Algunos forman parte de la historia de su ciudad; otros parte de su cultura termal; algunos 

fueron desarrollados debido al interés del termalismo, pero sin duda estos establecimientos 

cumplen las mismas funciones y cubren las mismas necesidades de usuarios que buscan 

interacción con la naturaleza, intercambio cultural, y una experiencia tranquila y relajada. 

Tanto los referentes nacionales como internacionales que servirán para enriquecer nuestra 

investigación han sido seleccionados acorde a las características que se desea plantear en el 

proyecto termal y que son las siguientes: 

 Relación con el entorno en el que se desarrolla 

 Aprovechamiento paisajístico 

 Importancia de la relación usuario-naturaleza 

 Infraestructura termal rústica 

 Interacción con la topografía del lugar 

 Respeto al lugar de emplazamiento 

En base a estas premisas, se ha considerado 2 proyectos nacionales y 2 proyectos 

internacionales, los cuales fueron elegidos por ser considerados proyectos que aportarán a 

nuestro plan de desarrollo y que además cumplen con las características que buscamos. 
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4.3.1 Referentes Nacionales 

El país posee una larga lista de baños termales ubicados en el norte, centro y sur. La riqueza 

natural de las aguas termales es aprovechada de manera terapéutica y se han convertido en 

un atractivo para los turistas y también en una fuente de riqueza para su pueblo y población.  

Los baños termales que más destacan en el país son:  

 Baños termales de Lares, provincia de Calca, departamento de Cusco 

 Baños termales de Yura, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa 

 Baños del Inca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca 

 Baño termal de Chancos, provincia de Carhuaz, departamento de Áncash 

 Baños termales de Churín, Picoy y Huacahuasi, provincia de Oyón, dpto. de Lima 

 Baños termales de Calientes, provincia de Tacna, departamento de Tacna 

Se desarrollará un análisis del lugar y su relación con el entorno de los siguientes baños: 

Baños del Inca y Baños termales de Lares. 
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4.3.1.1 Baños del Inca – Cajamarca 

En el departamento de Cajamarca se encuentra uno de los principales destinos de viaje dentro 

del país, debido a sus paisajes naturales, historia, cultura y aguas termomedicinales.  

Está ubicado en el balneario del distrito de Baños del Inca, a 6km de la ciudad de Cajamarca, 

a 2680 m.s.n.m 

Fig. 4.7, 4.8: Baños del Inca en Cajamarca 

Fuente: Complejo Turístico Baños del Inca 
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Importancia histórica y cultural 

Se considera uno de los lugares más importantes dentro de la cultura Caxamarca, fue lugar 

de residencia del curaca Cuismanco y él junto a otros curacas, hacía uso de las fuentes 

termales hasta la llegada de los incas en 1462. 

En la época incaica fue el lugar de reposo de muchos importantes incas como Pachacútec, 

Túpac Yupanqui y sus hijos Huáscar y Atahualpa, quien fue considerado una figura importante 

en la historia de los baños, debido a que según cuentan las crónicas, él hacía uso de estos 

baños como parte de su ritual de relajación. La residencia del inca tenía espaciosos jardines, 

huertos, estanques y una ellas es la ahora conocida Poza del Inca, donde él solía descansar. 

Luego fue conquistado por los españoles, bajo la dirección de Francisco Pizarro, y pasó a 

convertirse a un simple paraje. 

Con el pasar de los años, en el siglo XVI, en la época colonial los baños del Inca recibió 

importantes visitas, quienes buscaban conocer y utilizar los poderes medicinales. Una de ellas 

fue la de Alexander Von Humboldt en el año 1802, quien quedó maravillado de la belleza del 

lugar y de las fuentes de aguas medicinales. Muchas de estas visitas aumentaron el interés 

de querer visitar el lugar. 

 

Importancia paisajística y arquitectónica 

Rodeado de un paisaje natural, lleno de tanta riqueza histórica y lugar de fuentes de aguas 

termomedicinales que superan los 70°C, son las razones por la cuales se ha convertido en el 

principal atractivo turístico de Cajamarca, que a la vez es considerada una de las 7 maravillas 

del país, bajo la elección de muchos peruanos en el concurso dirigido por MINCETUR.   

El complejo turístico cuenta con diferentes instalaciones termales así como una amplia oferta 

de servicios: 

 Tratamientos termales: pozas termales, piscinas, saunas, hidromasajes y masajes 
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 Alojamiento: albergue y bungalows 

 Recreación: zona recreativa cultural y parque acuático 

 Otros servicios: Centro arqueológico Los Perolitos , Centro de información turística 

 

El Complejo Turístico Baños del Inca significa para la población del distrito y para todos los 

cajamarquinos, símbolo de herencia y culto de sus antepasados incaicos y su principal 

patrimonio cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9, 4.10: Instalaciones dentro del complejo termal 

Fuente: Complejo turístico Baños del Inca 
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4.3.1.2 Baños Termales de Lares – Cusco 

Ubicado en el distrito de Lares, provincia de Calca, departamento de Cusco, a 3250 m.s.n.m., 

y rodeado de un bello paisaje andino y buen clima, se encuentra los baños termales de Lares. 

 

 

Fig. 4.11, 4.12: Baños termales de Lares 

Fuente: iletours 
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Importancia paisajística y arquitectónica 

La función del lugar es ser un lugar de descanso y reposo durante la estadía en Cusco y la 

visita al Valle Sagrado. Resulta muy gratificante para las personas quienes visitan el lugar, 

mantener contacto con el pueblo y sus riquezas naturales. 

Cuenta con 6 pozas cuyas aguas oscilan entre los 36°C y 44°C, y son muy recomendadas por 

sus poderes curativos para afecciones traumáticas como la artritis así como enfermedades 

estomacales. 

Dentro de las instalaciones se encuentran los siguientes servicios: 

 Alojamiento (casa de hospedaje) 

 Restaurantes 

 Tópico 

 Pozas termales 

Gracias a la naturaleza en la que está emplazado, se pueden realizar caminatas y 

campamentos dentro del lugar. 

 

Fig. 4.13, 4.14: Baños termales de Lares 

Fuente: iletours 
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4.3.2 Referentes Internacionales 

Dentro de la categoría internacional, existen los famosos baños termales romanos, cuya 

importancia histórica es importante no sólo para la ciudad sino también por su valor histórico 

dentro de la historia de las termas y del termalismo en general. Muchos países en el mundo 

destacan por los baños termales que posee tal es el caso de los europeos como España, 

Suiza, Reino Unido, y la histórica Italia, asimismo en Sudamérica países como Chile, Uruguay, 

Colombia y muchos más también son frecuentemente visitados por sus complejos termales. 

Haremos mención de algunos complejos que nos parecen muy interesantes tanto por la 

infraestructura como también por su valor paisajístico: 

 Termas de Vals, ubicado en Suiza 

 Balneario Termal Santa Rosa de Cabal – Colombia 

 Termas Geométricas – Chile 

 Mabu Thermas Resort – Brasil 

 Termas Puyehue Resort & Spa – Chile 

Sin embargo, sólo se desarrollará un análisis del lugar y su relación con el entorno de los 

siguientes baños: Termas de Vals y el balneario termal Santa Rosa de Cabal  



 CENTRO TURISTICO TERMOMEDICINAL  EN EL BALNEARIO DE CHURIN 

 

 
58 

4.3.2.1 Termas de Vals 

Proyecto ubicado en el lado este del valle del cantón suizo de los Grisones en Granubunden, 

Suiza. Es parte del pueblo de Vals, donde existe una fuente termal cuyas aguas van desde 

los 30°C. Este complejo termal fue diseñado por el Arquitecto Suizo, Peter Zumthor (ganador 

del premio Pritzker 2009) e inaugurado en el año 1996.  

 

Fig. 4.15, 4.16, 4.17: Termas de Vals 

Fuente: Plataforma arquitectura 
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Importancia paisajística y arquitectónica 

El pueblo de Vals, emplazado en los alrededores de un bello valle y la existencia de una fuente 

termal despertó el interés de aprovechar el lugar turísticamente por lo que se construyó en el 

año 1893 un pequeño hotel y que luego de la acogida se modernizó implementando sus 

servicios de Spa también.  

La decisión de realizar un proyecto termal partió con la finalidad de complementar el existente 

hotel y porque debía aprovecharse las aguas termales para un fin curativo. 

Por el lugar en donde se encontraba, éste debía de ser acorde, sin causar ninguna alteración 

ni transformación. Tiene un paisaje y ubicación privilegiada debido a que se encuentra entre 

montañas, prados, formaciones rocosas escarpadas, viaductos, y una cantera.  

El complejo termal junto con el hotel ofrece los servicios de: 

 Alojamiento  

 Spa (Masajes, salas de relajación y meditación) 

 Baños termales (de material rústico y los clasificó por: calientes y frías) 

 Piscinas (al exterior y al interior) 

 Otros servicios: cafetería, snack bar y restaurante  

El pueblo de Vals es pequeño, relacionado íntegramente con la naturaleza, con casas típicas 

de la región construidas de piedras, y se ha convertido en un buen lugar para pasar un buen 

descanso. 

El proyecto es uno de los hitos del lugar por mantener una calidad arquitectónica acorde a 

su paisaje y porque no intenta variar el estilo definido del pueblo.  
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Fig. 4.18, 4.19: Termas de Vals 

Fuente: Plataforma arquitectura 



 CENTRO TURISTICO TERMOMEDICINAL  EN EL BALNEARIO DE CHURIN 

 

 
61 

4.3.2.2 Balneario Termal Santa Rosa de Cabal 

Ubicada en el país de Colombia, en la ciudad Rosa de Cabal, perteneciente al departamento 

de Risaralda. 

Fig.  4.20, 4.21: Balneario Termal Santa Rosa de Cabal 

Fuente: Guía eje cafetero 
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Importancia arquitectónica y paisajística 

Alrededor de un bello entorno ecológico; posee particulares atractivos como una quebrada 

denominada Santa Elena, el río San Ramón, cascadas, montañas, fuentes termales. Todos 

estos elementos hacen de este lugar destacable para descansar e interactuar con la 

naturaleza. 

La infraestructura del lugar, ha ido acorde a lo que el entorno le pide. Utilizando criterios 

ambientales y haciendo uso de materiales, sistemas y estilos predominantes de la cultura 

colombiana, este lugar ha logrado crear un espacio de estadía en medio de un lugar 

totalmente ecológico, sin transformar la riqueza natural e enriqueciendo cada elemento natural 

incluyéndolo en sus diversas instalaciones. 

Entre los servicios que brinda este lugar esta: 

 Alojamiento (Brinda 3 tipos) 

 La cabaña 

 Las montañas 

 Casa Finca  

 Piscinas termales 

 Otros servicios : restaurante, cafetería, bar 

 Spa 

Además, debido a la gran extensión de área natural, se realizan expediciones con el propósito 

de conocer un poco más sobre esta reserva natural e interaccionar con la naturaleza, con las 

diferentes aguas termales, y flora y fauna que posee este balneario. 
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Fig.  4.22, 4.23: Balneario Termal Santa Rosa de Cabal 

Fuente: Guía eje cafetero 
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C A P Í T U L O   5.  M A R C O    C O N T E X T U A L 

5.1 Desarrollo del turismo de salud y termalismo en el Perú 

Las actividades relacionadas con el turismo de salud cada vez son más frecuentes debido a 

una mayor exposición del tema, hay más oferta turística, y porque las personas debido a su 

rutina diaria prefieren visitar lugares donde puedan “desestresarse”, liberar tensiones e incluso 

aliviar dolencias patológicas. 

En el país contamos con varios balnearios, complejos termales y spas situados a lo largo y 

ancho del país, que se han convertido en el punto de atracción del lugar. Si bien en cierto , 

disfrutar de baños termales no es algo reciente debido a que existen precedentes históricos 

acerca de esto, pero sí es cierto que cada vez la oferta y demanda va en aumento debido a 

la necesidad de buscar esta alternativa de turismo y porque por otra parte es una propuesta 

rentable.  

Como parte del turismo de salud, el termalismo se ha convertido en una de sus principales 

actividades en el país, debido a que cuenta con gran cantidad de fuentes termales que 

permiten disfrutar sus aguas curativas en diversos establecimientos. Esto ha originado que en 

los últimos años, se tome más importancia a este tipo de turismo y sea incluido como parte 

de discusión para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR. 

En el 2012 según Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR); 

mediante la Agencia Peruana de Noticias “Andina”, expresa que el turismo termal y termalismo 

en el Perú tiene un potencial extraordinario para desarrollar fortaleciendo los recursos 

naturales que poseemos. Además indica que el termalismo mueve miles de millones de 

dólares en el mundo y en Perú podría facturar 300 millones de dólares en cinco años si está 

orientado a un segmento de alto poder adquisitivo y de lujo. 
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Nos damos cuenta del grado de aprovechamiento que puede generarse con el desarrollo del 

termalismo, sin embargo muchas de las aguas termales están en manos de comunidades 

cerradas que no tienen una orientación técnica por parte de los gobiernos regionales, 

municipios y gobierno central, respecto al impacto económico que genera este tipo de turismo 

y el desarrollo de proyectos orientados a captar turistas en este mercado.  

MINCETUR ha indicado las zonas de mayor potencial para el turismo termal en Perú y éstas 

son: Lima, Churín, Cañete y Yauyos; Cajamarca, Baños del Inca, Ancash, Monterrey, Cuzco, 

Puno, La Libertad, Loreto y Tacna. Todas ellas deberían ser aprovechadas por las fuentes 

termales que poseen, paisajes naturales y por su importancia cultural e histórica. 

Un paso importante dentro de la explotación del termalismo, es el convenio de colaboración 

que realizó el CANATUR con los organizadores de la Feria Internacional de Turismo Termal, 

Salud y bienestar – TERMATALIA, la cual consiste en una feria a manera de centro de 

negocios donde se reúnen más de 20 países relacionados con el termalismo, turismo de salud, 

talasoterapias y spa. Sin duda es una feria importante por las diferentes visiones de 

aprovechamiento y oferta que brindan en diferentes países, así como medio de promoción del 

turismo nacional. 

La feria edición N° 12, realizada en el 2012 tuvo como lugar de sede en el Perú, llamándose 

Termatalia Perú 2012 “Agua y Naturaleza”, y se realizó en el Callao del 28 al 30 de septiembre 

del 2012.  

La feria sirvió de plataforma para presentar los entornos, recursos y posibilidades de inversión 

en el Perú. A la vez esta feria fue importante por servir como puente termal entre Europa y 

América para la cultura del agua con el objetivo de incrementar el número de consumidores a 

nivel mundial tanto en recreación de centro termal, bar de aguas, área de relax y bienestar, 

área de salud y rutas termales. 
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Han surgido iniciativas para incentivar el turismo termal, esto gracias a la Asociación Peruana 

de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo (APTAE), debido a que planean impulsar la 

posibilidad turística en el Perú y realizar un Plan Nacional de Turismo Termal así como una 

marca nacional para el turismo termal nacional. 

En enero del 2014, PROMPERU y el MINCETUR confirmaron su participación en la Feria 

Internacional de Turismo de Madrid (FITUR 2014), dónde presentaron una novedosa oferta 

turística de lujo basada en la naturaleza, salud y bienestar. La participación en esta feria, que 

es una de las más importantes de Europa, permitió demostrar que el Perú puede competir con 

los mejores destinos del mundo.  

En conclusión, el turismo de salud en el Perú se muestra como una actividad económica que 

continúa avanzando y principalmente el termalismo ofrece una gran cantidad de 

oportunidades. Sólo es necesario plantear un plan de mayor potencialización que resuelva los 

actuales problemas que no permiten un mayor avance de este tipo de turismo. 

Fig.  5.1: Publicidad del evento Termatalia en Perú 2012 

Fuente: Termatalia 
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5.2 Situación actual de la Infraestructura termal en el Perú 

Los complejos y baños termales que encontramos en todo el Perú se han caracterizado en su 

mayoría por su aspecto rústico y emplazado en zonas con un bello paisaje natural y rodeado 

de historia y cultura. Sin embargo, estas características se ven opacadas con algunas 

deficiencias que presentan estos lugares, por mencionar algunas tenemos una inadecuada 

infraestructura no acorde al lugar, espacios no pensados para una determinada necesidad, 

sin tratamientos paisajísticos, sin aprovechamiento de energía natural, etc. Para conseguir 

que un proyecto sea óptimo en su totalidad, tiene que considerar hasta los aspectos más 

mínimos para lograr un buen resultado. 

 

La oferta termal cada vez se está acomodando a las nuevas demandas, no sólo mejorando 

en la calidad de servicios, sino implementando sus instalaciones con equipamiento novedoso 

y también desarrollando propuestas para obtener un lugar con mejores condiciones 

arquitectónicas, paisajísticas y constructivas. 

 

Si bien es cierto, son pocos los lugares que tienen una infraestructura termal al nivel de lo que 

muchos países ofrecen actualmente, también hay que resaltar que hay iniciativa por realizar 

proyectos en ciertas zonas con potencial turístico. Entre dichas propuestas de remodelación 

y/o construcción se encuentran los trabajos en el Complejo Turístico Baños del Inca en 

Cajamarca, donde se realizó una planta de enfriamiento para el abastecimiento del complejo 

termal, y el propósito del proyecto es aprovechar las aguas termales que se pierden durante 

la noche, las cuales no son utilizadas y así almacenarlas en una laguna revestida con 

geomembrana, logrando un reservorio. 

 

Por otra parte, se ha propuesto realizar un complejo termal en Huancahuasi, ubicado en el 

distrito de Pachangara, Provincia de Oyón. Se planea contratar los servicios del Arquitecto 
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español Álvaro Varela de Ugarte para la realización del proyecto y que sería ejecutado en 2 

etapas.  

 

Puede notarse el interés por fomentar mejoras en las infraestructuras termales nacionales y 

la iniciativa por proyectar nuevos complejos termales de gran nivel. Sólo se espera que se 

convierta en algo ejecutado y no se quede sólo en bosquejos. 
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C A P Í T U L O   6.  M A R C O   C O N C E P T U A L 

6.1 Arquitectura ecológica 

Arquitectura y naturaleza, ambas denominaciones han estado ligadas, pero de manera muy 

superficial. La naturaleza ha servido de fuente de inspiración a la arquitectura, ha sido 

considerado su proveedor de materias y recursos. La arquitectura sólo se integra con ella de 

manera visual en el entorno, demostrando que la arquitectura ha recibido más de la naturaleza 

que la naturaleza de la arquitectura y peor aún sólo ha logrado deteriorarla. 

El deterioro de la naturaleza provocada por la actividad económica, se ha intensificado con el 

aumento de la población y con la actividad industrial, la magnitud del daño causado es tal, 

que es fácil observar las consecuencias por uno mismo: calentamiento global, escasez de 

agua, desorden climático, lluvia ácida, entre mucho más. 

El deterioro de la naturaleza provocada por la arquitectura, se refiere a la construcción, ya que 

esta actividad produce un consumo de energía, fabricación, actividades en general que son 

causantes de daño ambiental. 

Por esta situación, pensar en el desarrollo sostenible, es un tema que cada día cobra más 

importancia. Todos sabemos el estado de emergencia por el que está pasando nuestra 

naturaleza y medio ambiente. 

El desarrollo sostenible está aplicándose desde a la economía, estableciendo un sistema 

económico que se alimente de los recursos naturales pero que no devuelva deshechos y 

produzca daños, sino que todo lo que retorne a la naturaleza sea beneficioso y que todos los 

recursos sean aprovechados de manera correcta. 

Aplicando el desarrollo sostenible a la arquitectura, el primer objetivo es lograr que la actividad 

de la construcción se preocupe por desarrollar planes de trabajo que comprometan una 

optimización de sus recursos y así el resultado sea menos contraproducente. 
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El segundo objetivo, se dirige a plantear una arquitectura que sea acorde ante los problemas 

ambientales por los que está pasando actualmente. 

Esta problemática surge debido a que muchos de los sistemas, tipologías utilizadas 

actualmente en la arquitectura provienen del modernismo, pero que no se están adecuando 

a la problemática actual y que en consecuencia provocan muchos más problemas. 

Ejemplos como la planta libre, donde los cerramientos no están ligados con las estructuras, 

provoca que la inercia térmica disminuya y que el edificio este forzado a aumentar en su 

consumo energético; modulaciones de suelos, paneles de tabiquerías y paneles de fachadas 

producen una gran cantidad de residuos al momento de su fabricación; cubiertas ligeras 

provocan problemas de inercia térmica y aislamiento térmico, dañan la capacidad bioclimática 

del edificio. 

6.1.1 Arquitectura sostenible 

Ante tantos problemas arquitectónicos, es necesario pensar en una arquitectura que funcione 

bien tomando en cuenta las necesidad de evitar generar daños al medio ambiente. 

Aparece la denominación de arquitectura sostenible, cuya estructura se basa en 5 puntos: 

 Optimización de los recursos y materiales 

 Disminución del consumo energético y fomento de energías renovables 

 Disminución de residuos y emisiones 

 Disminución del mantenimiento, explotación y uso de los edificios. 

 Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios. 

Por tanto, cómo debería ser planteada, diseñada o ejecutada la arquitectura sostenible, aún 

es difícil de definir, pero Luis de Garrido, reconocido arquitecto español, quien es especialista 

en la arquitectura sostenible ha establecido que requisitos debería cumplir este tipo de 

arquitectura: 
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 Debería tener mucha menos cantidad de vidrio en las envolventes arquitectónicas. 

Una superficie excesiva de vidrios proporciona todo tipo de problemas que no pueden 

resolverse a base de encarecerlos. Simplemente deben reducirse. 

 Las tipologías arquitectónicas deberían ser mucho más sencillas y flexibles. El hecho 

de ser sencillas formalmente no significa ni que reduzcan el potencial creativo del 

arquitecto ni la complejidad arquitectónica del edificio resultante. 

 La estructura arquitectónica debería ser bioclimática en el mayor grado posible. Esto 

se traduce en diferentes tipos de estrategias arquitectónicas y de soluciones 

constructivas fácilmente identificables a simple vista. 

 Debería notarse la utilización de materiales naturales recuperados, reutilizados, 

reciclados y saludables. 

6.1.2 Bioclimatismo 

La arquitectura aplicando el bioclimatismo da lugar a una arquitectura bioclimática, que 

cumple con un papel importante para lograr la sostenibilidad, debido a que el objetivo es lograr 

prescindir del consumo de energía, a través de artefactos o climatizadores, y que se puedan 

resolver las necesidades de confort aplicando un buen diseño arquitectónico. Este es el modo 

en que la arquitectura ayuda a la naturaleza. 

Con un buen diseño bioclimático se puede lograr controlar el funcionamiento energético de un 

edificio, logrando cumplir las necesidades de confort ante casos donde los edificios requieran 

refrescarse en verano y calentarse en invierno sin necesidad de utilizar artefactos. 

Para lograr un buen diseño bioclimático, el arquitecto tiene que identificar las necesidades del 

edificio y plantear una serie de estrategias arquitectónicas que ayuden a resolverlas. 

Los objetivos que deben cubrir estas estrategias son: 

 Generación de calor / fresco 

 Almacenamiento del calor / fresco 
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 Transmisión del calor / fresco 

Según sea el caso, dependiendo del tipo de necesidad (calor, fresco o ambos), es necesario 

plantear las mejores alternativas de solución pero de manera arquitectónica, interviniendo a 

través del diseño. 

Sistema de generación de calor / fresco 

Basado en estrategias arquitectónicas, que permiten generar calor o fresco en el interior del 

edificio. Estrategias que van de la mano con el diseño arquitectónico y que resultan en su 

mayoría muy económicas. 

Sistema de almacenamiento de calor / fresco 

Es necesario almacenarlo para poder utilizarlo cuando no se pueda generar más calor o 

fresco. Para conseguir esto, el único modo es a través de la inercia térmica, lo cual es casi 

equivalente a aumentar su masa. 

Sistema de transmisión de claro / fresco 

Funciona para aquellos espacios donde no puede conseguir calentarse o refrescarse de 

manera directa, y por tanto es necesario transmitir lo almacenado para asegurar su confort. 

 

 

6.2 Turismo de Salud 

El turismo es una actividad que la mayoría de personas a nivel mundial ha realizado alguna 

vez en su vida, desde el turismo dentro de su propio país o al extranjero. Muchas veces 

asociamos la palabra turismo con el significado de “conocer un lugar nuevo”, pero cuando 

alguien decide planear hacer turismo, además de elegir el lugar de destino, también tiene que 

elegir con qué propósito hace el viaje. 
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De acuerdo a las necesidades, surgen distintas clases de turismo: 

Turismo cultural, Turismo deportivo, Turismo de aventura, Turismo de diversión, Turismo 

religioso, Turismo de sol y playa, Turismo de salud, entre muchos más. 

Si la necesidad del turista, es viajar a un lugar por motivos de salud entonces tiene que optar 

por un turismo de salud. 

Por definición podemos decir que: 

 Turismo es la actividad de realizar viajes y estancias en un lugar distinto a tu entorno 

habitual.  

 Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la 

ausencia de enfermedad o dolencia.1 

Por tanto, Turismo de Salud, es la actividad que realiza una persona cuando viaja a una ciudad 

o país diferente al de su residencia, con el propósito de mejorar su salud. 

Existen subcategorías dentro del concepto de turismo de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1: Turismo de Salud y subcategorías 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                    
1 Definición extraída de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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Existen 2 áreas diferenciadas dentro del turismo de salud; la primera va dirigido a personas 

que viajan por motivos de recibir algún tratamiento o atención médica y que generalmente se 

recibe en hospitales debido a la complejidad del procedimiento. La segunda, dirigida a 

personas que buscan bienestar y un lugar que les ofrezca las mejores condiciones de 

tranquilidad y relajación. 

Existen diferentes servicios que ofrece el turismo de salud 

 Reproducción asistida 

 Cardiología 

 Urología 

 Oftalmología 

 Rehabilitación 

 Anti-aging y estética 

 Cirugía estética y plástica 

 Oncología 

 Traumatología 

 Odontología 

 Nutrición y terapias naturales 

 Bienestar 

6.2.1 Turismo de Bienestar 

Turismo wellness o también de bienestar, es aquel que tiene como principal motivación 

mantener y/o mejorar el equilibrio físico y mental de la persona.  

La persona que lo realiza busca un cuidado para su salud (no necesariamente presenta 

alguna enfermedad o dolencia) y debido a su estilo y ritmo de vida, necesita un tiempo de 

relajación y tranquilidad. 

Los turistas buscan lugares que cuenten con recursos que sirvan al beneficio de la salud 

como un buen clima, con paisajes naturales, con características distintas a lo usualmente 

acostumbradas. Además establecimientos con los equipos, servicios y personal 

especializados 
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Los servicios que ofrece este tipo de turismo son tratamientos con aguas termales, 

talasoterapia, fisioterapia, quiropráctica así como servicios orientados al bienestar como 

peluquería, imagen personal, masajes estéticos y tratamientos estéticos. 

6.2.2 Turismo Termal 

Turismo orientado específicamente a la visita de balnearios donde se localizan diversas 

instalaciones termales. Es realizado por personas que buscan aliviar dolencias y 

contrarrestar alguna situación de estrés que puedan tener. 

Los balnearios deben disponer de aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pública, 

las cuales son usadas en sus diversos tratamientos terapéuticos, dirigidos por especialistas. 

Los lugares que han convertido en su potencial atractivo a sus instalaciones termales como 

baños, spas u hoteles, han logrado convertirse en un impulsador del turismo termal, logrando 

atraer las visitas de turistas en busca de pasar días de descanso.  

Los establecimientos a los cuales los turistas visitan, ofrecen diversos servicios como: 

 Aguas medicinales, son utilizadas de manera terapéutica, y dependiendo del contenido 

mineral ayudan a aliviar cierta dolencia.  

 

 Tratamientos terapéuticos, a través de un conjunto de técnicas empleadas para curar o 

aliviar, así como también se realizan a manera de prevenir futuras enfermedades o 

afecciones. 

 

 Técnicas termales, procedimientos terapéuticos como aromaterapia, aerosoles, 

irrigaciones, etc. 
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 Técnicas complementarias, procedimientos terapéuticos aplicados conjuntamente con 

los procedimientos tradicionales, tal es el caso de electroterapia, drenaje linfático, entre 

otros 

 

 

6.3 Termalismo 

El concepto del termalismo está referido al aprovechamiento y utilización de aguas minero-

medicinales para una aplicación terapéutica.  

Este es un concepto bastante claro y simplificado, pero es necesario hacer un estudio más 

profundo para poder entender esta rama de la medicina. 

6.3.1 Origen 

Existen 2 términos dentro de las historia de su origen, las cuales relacionadas entre sí dieron 

origen al termalismo.  

 

 

 

Termas 

Tomando como referencia el vocablo griego thermae, y el vocablo latín thermarum, significa 

el lugar de surgencia o afloramiento de las aguas calientes, o también se podría decir el 

lugar de baños de agua caliente. Eran lugares pensados en el descanso, higiene y salud 

corporal. 

 

Termalismo Termas Balneario 
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Balneario 

El término balneum o balnea para los baños privados y públicos en época republicana 

romana, identifica una actividad termal incorporada en establecimientos en lugares 

consolidados a partir de núcleos de población alrededor de las aguas y las termas. 

En la época griega, la importancia del agua y su empleo como herramienta de curación ya 

se había evidenciado. Existían balnearios los cuales eran llamados asclepias, derivado de 

Asclepio, nombre del Dios de la medicina. Eran lugares de peregrinación para muchos 

enfermos, que eran tratados por sacerdotes descendientes de Asclepio aplicando distintas 

técnicas hidroterápicas. Durante esta época las técnicas de aplicación eran muy variadas: 

chorros, baños de vapor, compresas húmedas calientes, aplicaciones de barro y fango. 

En la época romana, aparecieron las termas públicas y se destacaron las grandes 

construcciones arquitectónicas que las albergaban. Consideraron al baño una cura médica, 

con eso había surgido una medicina basada en la metodología más científica que 

incorporaba nuevos elementos llegando la hidroterapia a su máximo esplendor. 

Las termas romanas destacaron por su arquitectura, siendo el caso de las termas de 

Carcalla, Constantino y Tito; además éstas contaban con una organización adecuada a 

través de diferentes salas llamadas “calindarium” (estufa seca), “tepidarium” (baño 

templado), frigidarium (baño frío), así como otras salas dedicadas a otros usos como 

masajes o lugares de descanso. 

En edad media, el Islam consideraba la hidroterapia como prestigioso. Como era el caso de 

Mahoma, quien le daba importancia a la higiene y los cuidados corporales a través del agua. 

Sin embargo, pasó todo lo contrario en la Europa Cristiana, debido a que se abandona el 

culto al cuerpo y a la higiene, debido a que limitaron el empleo de las termas por considerar 
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que dentro del lugar surgían actos inmorales, así que todo el conocimiento adquirido acerca 

de los baños es encerrado dentro de los monasterios.  

En el Siglo XV-XVI, con el descubrimiento de la imprenta, el poder de la lectura y su difusión 

escrita hizo que resurgiera el conocimiento acerca del termalismo, y en 1485, se publica “De 

Balneis et thermit” a cargo de Juan Miguel Savonarola, el cual fue considerado el primer 

escrito acerca del termalismo, así también apareció la obra de Bacius, titulada “De thermis”.  

En el Siglo XVII-XIX, aparecieron muchos establecimientos termales, los cuales eran 

concurridos por personas de clase media alta y alta. Realizaban viajes de semanas, y los 

establecimientos ofrecían diversos servicios de acuerdo a la demanda. Surgieron los 

complejos turísticos. 

6.3.2 Medicina Termal 

Es la rama médica que utiliza con fines terapéuticos y rehabilitadores los medios de cura 

termales. Por este motivo está declarado como una disciplina médica1. 

Utiliza las propiedades de las aguas minerales en patologías relacionadas con la 

reumatología, fisioterapia, tratamientos respiratorios o tratamientos dermatológicos. 

Sin embargo, su uso no sólo es con el fin terapéutico sino también de descanso y relajación 

debido a situaciones de estrés que aquejen al usuario. 

El método que usa esta medicina es a través de baños que contienen aguas minerales 

provenientes de fuentes termales. Para cada tipo de patología existe un tipo de agua mineral 

recomendado. Las diferentes aguas minerales a emplearse deben pasar por un estudio para 

calcular el tipo de mineral y de qué manera se utiliza terapéuticamente. Además ofrece otros 

                                                                    
1 Definición extraída de MINETUR (2013). Turismo de Salud en España. España 
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tipos de tratamientos que incluyen técnicas de cura mediante otros agentes termales como 

el vapor, gases y barro. 

Esta medicina es utilizada en balnearios ubicados cerca a fuentes termales y son el lugar 

correcto para aplicar estos tratamientos en sus instalaciones y centros termales. 

6.3.3 Aguas termales 

Son aguas que salen de las profundidades de la tierra con 5°C más que la temperatura 

superficial o superior a los 20°C. Es importante mencionar la diferencia entre las aguas 

termales con las aguas minerales, termominerales y minero-medicinales. 

Las aguas minerales son aquellas que dentro de su composición química presentan altas 

concentraciones de iones, además pueden ser frías o calientes. Las aguas termominerales 

son aguas que cumplen con las características de las aguas termales y minerales. Las aguas 

minero medicinales son aquellas que por su composición tienen propiedades terapéuticas.  

La procedencia de estas aguas viene de capas subterráneas de la tierra, las cuales se 

encuentran a una mayor temperatura. La principal característica es que poseen 

componentes minerales y están sirven como fin terapéutico mediante baños e inhalaciones. 

Para mantener la composición sin modificaciones ni alteraciones no debe pasar por ninguna 

manipulación debido a la pérdida de propiedades, además deben ser usadas en 

establecimientos que queden cerca a la fuente termal. 

Presentan diferentes temperaturas y esto se debe al lugar de origen y la distancia recorrida 

desde la fuente, además influye la temperatura de las rocas por las que atraviesa y el 

emplazamiento geográfico. 

Las aguas termales provienen de fuentes, las cuales según su origen reciben características 

distintas: 
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 De origen Meteórico: El agua procedente de las precipitaciones se infiltra, desciendo 

hacia estratos profundos, eso eleva la temperatura del agua por efecto del gradiente 

geotérmico.  

 De origen juvenil: Hay 2 tipos, magmático y volcánico. Si es de origen magmático, 

las aguas proceden de la cristalización del magma, el cual libera constituyentes 

volátiles que escapan a la superficie, compuesto principalmente de hidrógeno y vapor 

de agua. Si procede de origen volcánico, las aguas provienen de la consolidación de 

las lavas y el vapor de agua de origen volcánico. 

 

 De origen Mixto: Son aguas que proceden de la mezcla de meteórica y juveniles. 

Clasificaciones 

Según su origen geológico, existen 2 tipos de aguas: 

 Aguas termales magmáticas 

Nacen de filones metálicos o eruptivos, y su temperatura es mayor a los 50°C. 

Poseen alta mineralización y los elementos que se encuentran en sus aguas 

son arsénico, boro, bromo, cobre, fósforo y nitrógeno. 

 

 Aguas termales telúricas 

Pueden nacer en cualquier tipo de terreno, su temperatura es menor a los 

50°C. Debido a su filtración posee baja mineralización y presentan 

comúnmente elementos como los bicarbonatos, cloruros, sales de sal y otros 

Según la temperatura del agua, existen 5 calificaciones: 

 Aguas hipotermales  (20-35°C) 

 Aguas mesotermales (35-45°C) 

 Aguas hipertermales (45-100°C) 
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 Aguas supertermales (100-150°C) 

Según sus residuos secos, existen 3 categorías: 

 Minerales de 1 a 1.5 gr/l 

 Medio minerales de 0.2 a 1.0 gr/l 

 Oligo minerales menos de 0.2 gr/l 

Según su composición mineral, existen 7 categorías: 

 Aguas Ferruginosas 

Presentan hierro bivalente en más de 1mg/l en su composición. Además 

suelen ser bicarbonatadas o sulfatadas. 

 

 Aguas cloruradas 

Predomina el anión cloruro y los cationes más frecuenten son el sodio, el 

calcio o el magnesio.  

 

 Aguas sulfuradas  

Contiene azufre bivalente. Suele tener materia orgánica que supone una 

fuente adicional de azufre como las algas y bacterias (sulfobacterias o 

sulfuraria). 

 

 Aguas sulfatadas 

Predominan los aniones sulfato con diferentes cationes como el sodio, calcio 

o el magnesio. 
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 Aguas bicarbonatadas 

Predomina el anión bicarbonato. Suelen ser de baja mineralización y de 

temperatura fría. 

 

 Aguas carbogaseosas 

Contiene una concentración de carbónico libre. 

 

 Aguas radioactivas 

Contienen radón – gas radioactivo de origen natural.  

 

Principales cualidades del uso de las aguas minero medicinales 

Sus altas temperaturas ayuda a: 

 Combatir gérmenes o cualquier tipo de virus al elevarse la temperatura corporal 

 Aumenta la presión hidrostática del cuerpo, aumentando la circulación sanguínea y 

la oxigenación. 

 Se disuelven y eliminan toxinas del cuerpo 

 

El aumento de oxigenación que produce ayuda a: 

 Mejorar la alimentación de los tejidos del cuerpo, aumentando el metabolismo, y 

estimula las secreciones del tracto digestivo y del hígado, ayudando a la digestión. 

Su uso recurrente ayuda a: 

 Normalizar las funciones de las glándulas endocrinas. 

 Normalizar el funcionamiento del sistema nervioso autonómico del cuerpo. 

 Mantener una relajación mental 
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 Producir endorfinas 

Principales enfermedades que se benefician según el tipo de agua. 

 Aguas ferruginosas 

Anemia, reumatismo y afecciones hepáticas 

 

 Aguas cloruradas 

Afecciones dermatológicas, reumatológicas y respiratorias crónicas. 

 

 Aguas sulfuradas 

Afecciones articulares, anemias e inflamaciones alérgicas. 

 

 Aguas sulfatadas 

Afecciones digestivas, dispepsias y discinesias biliares. 

 

 Aguas bicarbonatadas 

Afecciones de acidez gástricas 

 

 Aguas carbogaseosas 

Hipertensión y vasculopatías. 

 

 Aguas radioactivas 

Afecciones reumatológicas, respiratorias crónicas y trastornos 

infraneuróticos. 
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6.4 Términos básicos 

 Valle 

Llanura entre montañas o alturas, resulta una depresión de la superficie terrestre entre 

dos vertientes con forma inclinada y alargada. 

 Medio ambiente 

Conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos que involucra el lugar donde se 

desarrollan las personas. No se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, 

sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 

entre ellos. 

 Naturaleza 

Es todo lo que está creado de manera natural en el planeta, está relacionada con las 

diferentes clases de seres vivos, como los animales, las plantas y las personas. 

También forma parte de la naturaleza el clima, y la geología de la tierra. 

 Contexto 

Situaciones o circunstancias que involucra al ambiente natural, factores geográficos, 

historia, economía, cultura en el que se desarrolla algo. 

 Paisaje 

Extensión de terreno que puede apreciarse desde un punto determinado y que ingresa 

visualmente. 

 Confort 

Sensación de bienestar y comodidad ante alguna determinada situación. 

 

 

  

http://www.dltk-ninos.com/educacional/animales/clases.htm
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C A P Í T U L O   7.  E S T U D I O   D E L   B A L N E A R I O   D E   C H U R Í N 

 

7.1 Justificación de elección del lugar de estudio 

En el país, la búsqueda de un lugar que escape de los diversos tipos de contaminación tanto 

visual, sonora y ambiental cada vez es mucho más frecuente. Esto obliga a realizar viajes a 

lugares con ciertas características como poseer paisajes naturales, buen clima y cualquier 

otro factor que ayude a obtener relajación y un buen descanso. 

Lima es uno de los departamentos con más población y con más actividad urbana. Factores 

generadores de estrés ya sean internos (problemas personales), o externos (contaminación, 

tráfico y ruido), intervienen en futuros problemas de salud y en el desenvolvimiento de las 

personas. 

Debido a eso, buscamos un lugar que cumpla con ciertas características que permitan una 

desconexión tanto arquitectónica, paisajística y rutinaria de la ciudad de Lima. 

El balneario de Churín, nos parece el lugar indicado para realizar nuestro proyecto debido a 

los siguientes factores: 

1. A sólo unas horas de la ciudad de Lima 

Al no ser un viaje largo, esto permitirá recibir visitas frecuentes por los limeños. 

 

2. Accesibilidad 

Para lograr la frecuencia de visitas se necesita un fácil acceso.  

 

3. Cuenta con un paisaje andino 

El contacto con ambientes naturales influye en el descanso y además aporta una 

visual distinta de la acostumbrada vida urbana. 
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4. De buen clima 

Las condiciones climáticas influyen a la hora de visitar un lugar. 

 

5. Posee fuentes de aguas termales 

Esto es un factor muy importante porque las aguas termales poseen cualidades 

curativas y esto es muy usado dentro del turismo de salud. 

 

6. Posee una ruta turística termal. 

La diversidad de oferta turística es un atractivo para los turistas. 

 

Fig. 7.1: Localidad de Churín 

Fuente: TurismoCantaPerú 
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7.2 Historia: Descubrimiento, creación y evolución de Churín 

Información revela que la existencia de Churín, se remonta a la antigüedad con la presencia 

del hombre de Lauricocha como primer hombre en el lugar. 

Recibió influencia de la cultura Chavín, Huaylas, Chancay e Inca durante la época pre-inca. 

En 1470, Túpac Yupanqui instaló el primer cacicazgo en el lugar, sobre una base de 10 

ayllus.  

En el tiempo de la conquista española, en el año 1523, aparece un grupo de españoles al 

mando de Hernando Pizarro y se apoderan de las tierras. 

A partir de la llegada de los españoles, se crea el nombre de Churín resultado de pequeña 

transformación del derivado del vocablo quechua “churi” que significa hijo.  

En el Siglo XVII, el pueblo era pequeño, con una capilla y un espacio que funcionaba como 

plazuela. Las viviendas eran chozas rústicas y había sólo una calle que era adyacente al río 

Huaura. 

En 1662, comenzó la actividad económica del pueblo. El español Juan Guerra de la Daga y 

Vargas radicó en Churín y estableció un centro de Obraje de Tejidos de lana. 

En el siglo XIX, durante la emancipación, muchos militares llegaron a Churín en busca de 

pobladores voluntarios quienes aceptaban para terminar con la explotación colonial y 

expulsión de los chilenos. Dentro de los militares que llegaron a Churín están: Francisco 

Vidal (1820), Agustín Gamarra (1821), el general Don José de San Martín (1821), quién se 

dice llegó para curarse de artritis, y el coronel Leoncio Prado (1883). 

En época republicana, el 28 de enero de 1863 se crea el distrito de Pachangara cuya capital 

tenía el mismo nombre y Churín formaba parte del distrito también.  
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En 1882, Antonio Raymondi visitó el pueblo de Churín y con su estudio a las aguas termales, 

confirmó la veracidad de sus dones curativos. 

El 20 de octubre de 1932, Churín fue reconocida como la Comunidad Indígena de San Juan 

de Churín. 

El 29 de setiembre de 1941, según la ley, y por consideraciones geográficas, económicas y 

agrícolas, la comunidad de San Juan de Churín se convierte en la nueva capital del distrito 

de Pachangara. 

En ese mismo año, con la llegada de la carretera al pueblo, surgieron cambios en su área 

puesto que se lotizaron terrenos de cultivo y fue entregado a cada comunero un lote. 

En 1942, mediante decreto de ley, Churín fue declarado balneario termal debido a su 

potencial en las aguas termales. 

En 1944, el estado declaró los baños termales como “necesidad y utilidad pública” y procedió 

a su expropiación. 

En 1950, la comunidad tomó posesión de los baños termales y ante el proceso de posesión 

decidieron trasladar mediante escritura a la Compañía Nacional Hotelera Churín S.A., los 

baños termales. 

En 1958, la Compañía Hotelera denuncia las aguas de los baños termales como aguas 

desconocidas y toma posesión de ellas, y después de trámites legales le cedieron los baños 

termales por cincuenta años sin beneficio para la comunidad. 

En 1963, el gobierno de Belaunde devolvió los baños termales a la comunidad. 

En 1968, durante el gobierno de Velasco Alvarado, se regresaron los baños termales a la 

Compañía Nacional Hotelera Churín S.A. 
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El 28 de diciembre de 1987,mediante la ley 24784, el gobierno dejó sin efecto la concesión 

de los baños termales a la Compañía Nacional Hotelera Churín S.A., y entregó al concejo 

distrital de Pachangara, la administración  de las fuentes mineromedicinales ubicadas en el 

pueblo de Churín y señalando en el artículo 3, que los ingresos que produzcan la explotación 

de sus fuentes medicinales formarán parte de las rentas del concejo distrital y serán 

dedicadas para fines de obras públicas y de desarrollo. 

 

 

 

Fig. 7.2: Documento de Promulgación de Ley 

Fuente: Diario El Peruano 
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7.3 Análisis 

7.3.1 Aspecto Geográfico 

7.3.1.1 Ubicación Geográfica 

Departamento de Lima 

 Se ubica en la región central y occidental del territorio peruano. 

 Está conformado por 10 provincias y una provincia constitucional. 

 Las provincias que la conforman son: Lima, Cajatambo, Cañete, Huaura, Huarochirí, 

Yauyos, Huaral, Barranca y Oyón. 

Provincia de Oyón 

 Se ubica en la región occidental del Perú y al noroeste del departamento de Lima. 

 Tiene una extensión de 1886,05 kilómetros cuadrados ocupando el 5.9% de la superficie 

de la región Lima. 

 Está dividida en 6 distritos: Oyón, Andajes, Caujul, Cochamarca, Naván y Pachangara 

 Sus límites son: 

 Por el norte, con la provincia de Cajatambo 

 Por el sur, con la provincia de Huaral 

 Por el este, con la provincia del departamento de Cerro de Pasco 

 Por el oeste, con la provincia de Huaura 

Distrito de Pachangara 

 Tiene una superficie de 252,05 km2 y una altitud de 2258 m.s.n.m. 

 Su capital es Churín 

 Sus límites son:  

 Por el norte, con el distrito de Oyón 

 Por el sur, con la provincia de Huaura 
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 Por el este, con el distrito de Oyón 

 Por el oeste, con el distrito de Andajes 

Localidad de Churín 

 Situado a 210 km al noroeste de la ciudad de Lima 

 Tiene una altitud de 2265 m.s.n.m 

 Sus límites son: 

 Por el norte, con la comunidad campesina de Mallay. 

 Por el sur, con la comunidad campesina de San Francisco de Huacho. 

 Por el este, con la comunidad campesina de Palpas. 

 Por el oeste, con el río Huaura y la comunidad campesina de la Chimba. 

 

 

7.3.1.2 Topografía 

Posee una topografía accidentada con presencia de terrazas y pendientes variadas. Paisaje 

discontinuo determinado por laderas de altas montañas que alternan con valles fluviales 

profundos modelados por la erosión superficial de las aguas de filtración, en rocas de 

naturaleza diferente. Los fondos del valle y laderas de menor relieve están cubiertos por 

suelos inconsolidados de variada naturaleza. Las pendientes de las laderas son de 25 a 

75%. Los fondos del valle son bastante reducidos y dominantemente más largos que anchos. 
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7.3.1.3 Hidrografía 

Río Huaura y su cuenca 

El río Huaura nace en la Vertiente Occidental de la Cordillera de los Andes a más de 5000 

m.s.n.m., fluye en dirección Oeste para desembocar en el Océano Pacífico y tiene una 

longitud de 155,2 km.  

Tiene sus orígenes en la Cordillera de Raura, a una altitud entre 4500 a 5600 m.s.n.m., 

donde el deshielo de nevados, descarga de una serie de pequeñas lagunas y acuíferos 

ubicados en la parte alta de la cuenca, y precipitaciones lograron incrementar el caudal. 

El río es conocido como río Quichas, desde la parte alta de la cuenca hasta la localidad de 

Oyón y la desembocadura del río Pampahuay. A partir de ahí, el río recibe el nombre de río 

Huaura y sigue un recorrido en dirección norte – suroeste, a través de 156,4 km 

longitudinales hasta desembocar en el Océano Pacífico cerca de la localidad de Huaura. 

La cuenca del río Huaura forma parte de las provincias de Oyón, Huaura y Huaral, 

pertenecientes al departamento de Lima, y tiene una extensión aproximada de 5381 km2. 

División Política de la Cuenca 

 

Provincia Distritos 

Huaura 
Ambar, Caleta de Carquín, Checras, Huacho, Leoncia Prado, Paccho, 

Santa Leonor, Santa María, Sayán y Vegueta 

Oyón Andajes, Caujul, Cochamarca, Naván, Oyón y Pachangara 

Huaral Pacaraos, Veintisiete de Noviembre, Ihuari 

 

 

Sus límites son: 

Por el norte, con las cuencas del Río Supe y Pativilca 
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Por el sur, con la cuenca del río Chancay – Huaral 

Por el este, con las cuencas de los ríos Mantaro, Huallaga y Marañón 

Por el oeste, con el Océano Pacífico. 

 

La cuenca está diferenciada por 3 sectores: cuenca baja, desde la desembocadura a Sayán 

(0 a 800 m.s.n.m.); cuenca media, de Sayán a Churín (800 a 2000 m.s.n.m.) y cuenca alta 

desde Churín hasta la divisoria (2000 m.s.n.m. a 5000 m.s.n.m.).  

Asimismo, está dividido en 12 Sub-cuencas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.3: División de Sub cuencas 

Fuente: INGEMMET 
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Fig. 7.4: División de sub cuencas 
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Fuentes de Agua Subterránea 

Dentro del área de la cuenca existen 2 tipos de fuentes de agua subterránea: naturales y 

artificiales. Las fuentes naturales son los manantiales de agua fría y los manantiales de agua 

caliente (fuentes termales). Las fuentes artificiales corresponden a la construcción de pozos 

o sondeos de explotación de agua subterránea y se localizan en el valle del río Huaura. 

Según el inventario de fuentes realizado en el presente estudio, se determinó lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sub cuenca Huaura – Churín registra las siguientes fuentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194 fuentes de agua 

47 puntos de control 147 fuentes de agua 

de agua superficial subterránea 

147 fuentes de agua subterránea 

119 manantiales de  18 fuentes  10 pozos a explotación 

agua fría termales de agua subterránea 

Subcuenca Huaura - Churín (HC) 

  
Pozos y sondeos 0 

  
Agua Superficial  2 

  
Fuentes termales 9 

  
Agua subterránea fría 29 

Total de N° Fuentes 40 
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Tipología de las aguas de las fuentes 

Las fuentes de aguas subterráneas a excepción de las fuentes termales, tiene 

concentraciones de sólidos totales disueltos (TDS) menores a 600 mg/l y conductividad 

eléctrica (CE) menor a 800 µS/cm. Sus aguas corresponden al tipo genético bicarbonatadas 

cálcicas y sulfatadas cálcicas, esto debido fundamentalmente a la presencia de rocas 

carbonatadas, así como por la oxidación de la pirita y sulfuros ligados a los niveles 

carbonosos que presentan una distribución de área importante. 

El agua de las fuentes termales, son altamente mineralizadas con valores de TDS y CE 

mayores a 600 mg/l y 800 µS/cm, respectivamente. En cuanto a sus aguas, estas 

corresponden al de tipo sulfatadas cálcicas a cloruradas sódicas. Estas aguas no son aptas 

para el consumo humano porque superan el límite admisible de CE, TDE, Ni (Níquel), As 

(Arsénico), Na, SO4, CI (Cianuro) y pH. El alto contenido de sulfatos y cloruros se asocian 

principalmente a la profundidad de infiltración y al tiempo de residencia del agua en los 

acuíferos profundos. 

 

Efectos de las actividades urbanas de Churín a la Cuenca del río Huaura 

Las actividades urbanas que son capaces de generar contaminación en la cuenca son: 

 Recreación (centros turísticos) 

 Construcción de infraestructura vial 

 Disposición de aguas residuales (efluentes domésticos, industriales, agricultura, etc.) 
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1. Consecuencia de la actividad de Recreación  

El balneario de Churín explota aguas termomedicinales, esto constituye un aporte de iones 

metálicos disueltos como hierro y manganeso.  

Sin embargo, en este caso, ésta es una fuente natural de contaminación, puesto que el 

material contaminante proviene directamente de afloramientos rocosos que al contactar con 

las aguas de escorrentía superficial, aportan iones metálicos a las mismas. Cabe resaltar 

además que algunas rocas aportaran más iones metálicos que otros, dependiendo del 

ambiente geoquímico gobernante.  

2. Consecuencia de la construcción de infraestructura vial 

En la cuenca del río Huaura, el desarrollo de la infraestructura vial sin un debido 

planeamiento ha causado impactos en el medio ambiente. 

La carretera Sayán- Churín, producto de la deforestación del terreno para el fin de la 

construcción, ha afectado ocasionando una elevada emisión de material particulado, la cual 

va al río y esto se debe al flujo vehicular en la carretera de vía afirmada. 

3. Consecuencias de la disposición de aguas residuales 

En Churín se libera aguas residuales en los cauces de ríos y quebradas. Estas aguas 

residuales al encontrarse alteradas por el uso doméstico, agrícola o por algún otro uso, 

contamina el sistema acuático debido a un directo arrojo de las aguas residuales a las 

fuentes de escorrentía de la cuenca. 
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7.3.1.4 Ecosistema 

Fauna 

 

Flora 

 

Vaca Caballo Cuy

Oveja Conejo Trucha

Papagallo Cabra Gallina

Molle Carrizo Retama

Huarango Manzano Tuna

Sauce Limón Pacay

Nogal Toronja Eucalipto
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7.3.2 Aspecto Climático 

El balneario de Churín posee clima del tipo templado frío y se encuentra dentro de la zona 

climática continental templado del país, cuya zona es de relieve accidentado que abarca 

partes medias de los valles y de formaciones montañosas bajas de ambas vertientes de los 

andes. 

 

7.3.2.1 Temperatura 

La temperatura media anual oscila entre los 11°C y 16°C. La temperatura promedio máxima 

se registra en el mes veraniego de febrero, y la temperatura mínima en la época invernal en 

el mes de julio. Sin embargo la temperatura baja durante las noches a lo largo de todo el 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2.2 Humedad Relativa 

Según la zona climática en la que se encuentra, la humedad relativa suele ser baja, con 

porcentajes medios entre 50% y 60%, llegando generalmente a los 30% y 40% en las 

vertientes occidental y oriental. 
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7.3.2.3 Vientos 

Los vientos del valle, se desplazan valle arriba en el día y en la noche invierten su dirección, 

de las partes altas hacia las bajas. Presenta vientos moderados a fuerte, con dirección oeste 

a este 

 

7.3.2.4 Precipitaciones 

Los meses de invierno presentan precipitaciones de 1 mm, las que aumentan gradualmente 

en primavera, intensificándose en los meses de verano (enero, febrero y marzo) y decrecen 

en otoño. El rango de precipitaciones medias es de 180 mm y 296 mm, observándose 

precipitaciones inusuales de hasta 400 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2.5 Radiación 

Hay radiación todo el año, principalmente en la temporada de invierno. 
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7.3.3 Aspecto Vial 

7.3.3.1 Accesibilidad 

Existen 2 rutas para poder llegar al balneario de Churín desde la ciudad de Lima. 

Tabla 7.1: Accesibilidad a Churín 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Rutas Localidades 
Distancia 

(Km) 

Tiempo 

aprox. 

Tipo de 

Carretera 

Ruta Nº 

01 

Lima–Panamericana Norte Km 

150 (Desvió de Ingreso, 

Huaura) 

150.0 2.5 Horas 
Asfaltada, en 

perfecto estado 

Desvió de Ingreso Huaura – 

Sayán 
52.0 1.0 horas 

Asfaltada, en mal 

estado 

Sayán -  Balneario de Churín 54.0 3.0 horas 

Trocha 

Carrozable, en 

mal estado de 

conservación 

 Total -1 203 6.5 horas  

Ruta Nº 

02 

Lima–Panamericana Norte Km 

100 (Desvió de Ingreso, Sector 

Río Seco) 

100.0 2.0 Horas 
Asfaltada, en 

perfecto estado 

Lima–Panamericana Norte Km 

184 (Desvió de Ingreso, Sector 

Río Seco) – Ex Hda. Andahuasi 

- Sayán - Balneario de Churín 

80 3.0 horas 

Afirmada, en mal 

estado de 

conservación 

 Total -2 180 5.0 horas  
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7.3.4 Aspecto Socioeconómico 

7.3.4.1 Población 

El distrito de Pachangara cuenta con una población de 3321 habitantes. La cifra de 2362 

habitantes reside en área urbana y 959 habitantes en área rural. El distrito de Churín tiene 

una población de 1889 habitantes.  

 

7.3.4.2 Dinámica del balneario de Churín  

El balneario de Churín es uno de los principales puntos turísticos que encontramos en el 

departamento de Lima, y cuya riqueza natural, sus baños termales, han convertido a este 

lugar en uno de los principales balnearios del país. 

La gran acogida de personas que llegan al lugar, que en su mayoría son turistas, y sus visitas 

a los baños termales, han generado un crecimiento en la economía del pueblo. Por lo que 

se puede decir, que su base económica se genera en el sector terciario enfatizando como 

su principal actividad económica, el turismo. Los ingresos del balneario se deben al flujo 

turístico y a la producción de bienes y servicios que esto ha generado. Los recursos 

comerciales que el mismo pueblo ofrece para satisfacer las necesidades de sus visitantes 

es lo que ayuda a su avance. 

La dinámica social entre los propios pobladores de Churín, llamados churinenses, y los 

pobladores de los distritos más cercanos como Andajes y algunas comunidades como 

Huacho y Huancahuasi, siempre ha sido muy buena, debido a que todos estos lugares tienen 

algo en común, que son los baños termales, y al encontrarse cerca, forman parte de la misma 

ruta termal, compartiendo turistas quienes buscan conocer cada una de ellas. 

La relación de los churinenses con personas extrañas al lugar, entre turistas nacionales y 

extranjeros, es muy frecuente debido a que muchos de los churinenses participan en la oferta 
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turística del pueblo, valiéndose de su conocimiento natural acerca del balneario y ofreciendo 

al turista una guía certera a través de los principales atractivos turísticos. 

La atracción que generan sus fuentes medicinales va dirigida a personas que buscan sanar 

dolencias, descansar y relajarse por lo que no hay una categoría definida en cuanto al tipo 

de personas que las visitan. Cabe decir que Churín recibe continuamente visitas de personas 

de todas las edades entre niños, jóvenes, adultos y ancianos. 

 

 

7.3.4.3 Potencial Turístico 

El balneario de Churín resulta atractivo por su belleza natural identificada por los baños 

termales ubicados alrededor de bellos paisajes andinos. Estos baños termales tienen un 

poder curativo debido a que sus aguas obtienen cualidades de contenido mineral al entrar 

en contacto con las sales minerales y radioactivas del subsuelo. Esta riqueza natural 

acompañada del clima cálido del lugar son unas de las principales características de este 

balneario.  

Los diferentes baños termales están ubicados dentro de complejos termales, dónde los tres 

principales se encuentran en el pueblo de Churín. Estos son el complejo de la Meseta, el 

complejo de la Juventud y el Complejo termal Mamahuarmi. Cada una con baños termales 

con propiedades distintas debido al agua que contienen. Debido a esto, se han asignado 

específicos baños para una determinada dolencia lo cual permite al turista elegir que baño 

termal es de su preferencia según sus necesidades. 

Asimismo, cerca al pueblo de Churín, se encuentran otros baños termales con las mismas 

condiciones curativas. Algunas ubicadas en comunidades como Huacho, dónde se 

encuentran los Baños de Tingo, o en las comunidades de Picoy, Huancahuasi y Chiuchin 
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donde también encontramos baños termales cuyos nombres son los mismos que el de su 

comunidad, y por último en el distrito de Andajes se encuentra los llamados Baños de Fierro.  

Todos estos baños mencionados forman parte de la misma ruta termal la cual empieza en 

Churín, por lo que cada una de ellas es importante para incentivar el turismo termal. 

Además de los baños termales, en el pueblo de Churín también se encuentran comunidades 

muy cercanas como Huacho y San Cristóbal de Rapaz, las cuales tienen complejos 

arqueológicos e iglesias coloniales de atractivo turístico. 

El principal turismo que se realiza es el termal, pero también se puede realizar turismo de 

aventura como el manejo de bicicleta de montaña en los caminos de Churín, Chiuchin, 

Andajes, Picoy y Huancahuasi, también realizar caminatas, campamentos, parapente, pesca 

y Kayak en el río Huaura. 

Algunos factores de implementación al lugar como la remodelación del complejo termal la 

Juventud, y los trabajos de asfaltado de la carretera Sayán-Oyón, han ayudado a 

potencializar el turismo del balneario. 

 

7.3.4.4 Tendencia de la oferta 

El pueblo de Churín ofrece diversos baños termales ubicados en zonas con un uso de suelo 

desordenado. Esto se ve reflejado en los diversos equipamientos tales como mercados, 

restaurantes, hoteles y hostales, spas y agencias turísticas, que han ido apareciendo de 

manera espontánea por todo el pueblo debido a la gran cantidad de flujo turístico que está 

recibiendo.  

La infraestructura en la cual los establecimientos termales ofrecen sus servicios, posee una 

calidad arquitectónica que no ha sido aún remodelada ni adaptada a los grandes cambios 
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por el que está pasando Churín como el asfaltado de su principal vía, mayor flujo turístico y 

la necesidad de un acondicionamiento ambiental.  

 

7.3.4.5 Tendencia de la demanda 

Años Atrás, el pueblo de Churín era considerado una estación de viajeros, donde ellos se 

instalaban sólo para dormir y hacían uso de los baños termales antes de su partida. 

Conforme pasaron los años y con la creación del distrito de Pachangara y la elección de 

Churín como su capital, el balneario fue tomando más importancia llegando a ser concurrido 

por turistas de todo el país y del extranjero también. 

Este crecimiento originó la aparición progresiva de establecimientos que cubrieran las 

necesidades de sus visitantes.  Actualmente, todos los lotes ubicados a los alrededores de 

la plaza son usados principalmente como hoteles y hostales, por lo que se puede decir que 

el servicio de alojamiento es el que más abunda. El aumento de estos establecimientos se 

debe a que el balneario recibe visitas durante todo el año, principalmente en el mes de abril, 

en las fechas de Semana Santa. Los visitantes se alojan 3 o 4 días aprovechando los días 

feriados para poder visitar todo el lugar. 

En el centro del balneario se encuentran más de 3 agencias de viajes, las cuales reciben 

llegadas de buses 2 o 3 veces al día, lo cual nos demuestra el porqué de tantos servicios de 

alojamiento. 

El principal modo de acceso es mediante buses interprovinciales los cuales hacen un 

recorrido por la vía no asfaltada de Sayán – Oyón. Sin embargo, esta situación cambiaría 

debido al trabajo de asfaltado de la carretera, facilitando el acceso a Churín y permitirá el 

aumento del flujo de vehículos privados. 
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7.3.4.6 Identificación del usuario 

El grupo de usuarios que visitan el balneario está conformado por 2 grupos: turistas 

nacionales y turistas extranjeros en un menor porcentaje. En cuanto a los turistas nacionales, 

se puede decir que la mayoría de ellos proceden del departamento de Lima por una razón 

de cercanía. 

Refiriéndonos a los estratos socioeconómicos, el balneario recibe visitas de personas de 

todos los estratos sociales pero existe un mayor porcentaje en visitantes de clase media y 

media alta. 

 

 

7.3.5 Aspecto Cultural 

7.3.5.1 Leyenda de la Mamahuarmi 

Importancia 

A partir de esta leyenda, no sólo se originó el nombre “Churín” para el pueblo, sino además 

representó una cultura de creencia y devoción a la Mamahuarmi por parte de los churinenses 

que hasta ahora perdura. El balneario gira entorno a esta leyenda, representado en uno de 

sus principales complejos termales llamado, Complejo Mamahuarmi, en cuyo lugar sucedió 

la leyenda. Además, la Mamahuarmi tiene una estatua en la plaza central como símbolo de 

representatividad para el lugar. 

Leyenda 

En febrero de 1533, llega a Churín una tropa de 15 españoles y de 20 cargadores indígenas 

al mando de Hernando Pizarro. Venían de regreso de Pachacamac, a donde habían sido 

enviados, con el objeto de requisitar los ornamentos de oro y plata que adornaban el templo. 

Durante ese tiempo, Sincaruna era el cacique que gobernaba la población indígena de la 
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zona de Churin. Él tenía dos hijas llamadas Shumac Coyllur (Lindo Lucero) la mayor y 

Shumac Huayta (Bella Flor), la menor.  

La llegada de los españoles motivó profunda inquietud a los pobladores, sin embargo la 

hospitalidad del cacique, permitió que fueran bien atendidos durante su corta estancia en el 

lugar. Entre los soldados había un joven, que apenas vio a la hija mayor del cacique, quedó 

enamorado, siendo correspondido por la bella ñusta; este pretendió llevarla consigo, pero 

ello no era posible, dadas las diferencias raciales y de nobleza. 

Cuando la tropa tuvo que seguir el viaje, el joven soldado prometió volver por ella. Al poco 

tiempo, la madre se enteró de los amoríos de su hija y del fruto que llevaba en el vientre. 

Antes de que el padre se enterara, la ñusta fue llevada por la madre a las cuevas de “Sicsipa 

Huain” (Casa del Diablo), nombre con el que se conocían estas grutas, por lo tenebroso e 

inhóspito de su entorno. 

Ahí habitó la desventurada ñusta, alimentándose con los frutos del melocotón e higos que 

llevaban los murciélagos para sus crías. Cumpliendo el tiempo de gestación, nació un 

robusto varón, que fue creciendo sano y fuerte bajo el cuidado de la joven. 

Todos los días salía de su escondite la enamorada ñusta con la esperanza de volver a 

encontrarse con su amado, que había prometido regresar, y acompañarlo con el fruto de ese 

amor, ella esperaba ansiosa hasta que el sol se perdiera entre los cerros. El hijo crecía 

también con esa esperanza y entre ambos, había germinado esa hermosa relación filial, 

frente al desamparo y la incomprensión a su terrible drama .Por su parte, el cacique también 

esperaba el regreso del hombre que había mancillado a su hija, para ello hizo colocar un 

vigía permanente, armado y con instrucciones de dar muerte al niño y a la madre. 

Habían transcurrido 9 años, cuando una soleada tarde se acerca por el camino real un grupo 

de viajeros, y entre ellos, lleno de esperanza, venía el soldado a cumplir una promesa. 
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Shumac Coyllur llena de dicha y alegría corrió al encuentro del ser amado, llevando orgullosa 

al hijo para mostrárselo diciendo “Churiqui, Churiqui “(Este es tu hijo). No había alcanzado a 

llegar a su lado, cuando desde su emplazamiento, Sincaruna disparó un certero flechazo 

que hirió mortalmente al niño, y abatida por la trágica muerte del hijo, y cuando un segundo 

dardo fue dirigido a ella, rodó por el borde del camino hasta las turbulentas aguas del rio que 

la llevó hasta el refugio. Atormentada por estos hechos la hermosa ñusta se abandonó al 

llanto y recluida en las cuevas murió al poco tiempo .Fueron tan amargas sus lágrimas y 

tantas que hasta hoy se dejan caer a través de las paredes de las cavernas que la cobijaron 

y en memoria a ella denominaron Mamahuarmi a la caverna, cuyo nombre viene del vocablo 

quechua (mujer – madre). 

A raíz de eso, la palabra “churiqui” sirvió como nombre para reconocer al pueblo, y con el 

pasar de los tiempos fue modificándose hasta lograr obtener el actual nombre del balneario, 

Churín.  

 

7.3.5.2 Costumbres  

En la localidad de Churín, a pesar del pasar de los años, aún se mantiene la esencia de sus 

orígenes. Algunas características representativas de la cultura churinense son: 

 Los trajes típicos de las mujeres, hombres y niños son usados aún por algunos 

pobladores a manera de conservar su cultura y mostrar a los turistas parte de las 

costumbres del lugar. 

 

 La venta de los panes en canastos como se realizaba antiguamente aún prevalece y es 

característico encontrarlo en la plaza de armas. 
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 El huayno, es la música tradicional del pueblo de Churín, los churinenses cantan y bailan 

este género. 

 

7.3.5.3 Tradiciones 

Festividades religiosas 

La creencia religiosa de los pobladores de Churín es representada en festividades donde se 

reúnen a mostrar homenaje y devoción. 

 Semana Santa 

Considerada la festividad de mayor importancia del pueblo. La comunidad de Churín se 

congrega en sus calles para presenciar el acto del Vía Crucis, realizado por los jóvenes 

integrantes de la iglesia del pueblo llamada San Juan Bautista. 

 San Juan Bautista, considerado Patrón de la Comunidad de Churín 

En el mes de junio, se realiza en el pueblo una gran fiesta en su homenaje, y además se 

realiza un ritual, donde los pobladores se reúnen de madrugada y caminan en silencio hacia 

las orillas de los ríos, buscando un baño de purificación. Según la tradición, todos aquellos 

que se bañen en los ríos esa madrugada, serán colmados de dicha y salud durante todo el 

año. 

 Virgen de la Merced, considerada Patrona del balneario de Churín 

En el mes de setiembre, durante 5 días, se realizan diversas actividades en honor a la 

patrona del balneario. Entre las actividades están corridas de toro, peleas de gallo, quema 

de castillos, presentación de danzas, artistas folcklóricos y bailes tradicionales además de 

ofrecer el plato típico llamado el “Pari” y la famosa patasca. 
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 Señor de los Milagros 

En el mes de octubre, el pueblo sale a las calles en procesión para rendir homenaje al Cristo 

de Pachacamilla, un grupo de devotos se encarga de llevar en hombros al Cristo mientras 

la multitud de fieles los acompaña 

 

7.3.6 Aspecto Formal y Espacial 

7.3.6.1 Estructura urbana 

El pueblo de Churín está dividido en 4 sectores: 

Sector I: La ocupación de este sector es para fines urbanos y el desarrollo de actividades 

complementarias es muy incipiente, permaneciendo la mayor área sin utilizar. En el extremo 

sur y sobre el margen del río Huaura, luego de un valle estrecho de aproximadamente 3 km 

de largo, se ubica un lugar conocido como Cabracancha donde están los Baños de Fierro, 

en una plataforma de 2m sobre el nivel del río a la cual se llega desde un camino afirmado 

que cruza el río mediante un puente de 9m. 

 

Sector II: Centro poblado de Churín, de aproximadamente 15.3 ha. La ocupación urbana es 

casi total, predominando las construcciones de 1 piso; concentrando la mayor población y 

los servicios urbanos por ser capital política del distrito de Pachangara: municipalidad, oficina 

de planificación, comisaria, correos, centro médico, banco, comedor popular, club deportivo 

“San Juan de Churín”, la capilla, el cementerio, etc. 

Áreas Urbanas: Churín presenta un conjunto de características heterogéneas, pudiéndose 

identificar las siguientes áreas: 
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 Área consolidada: La más antigua, ubicada a lo largo de la vía principal “Larco Herrera”, 

de mayor índice de ocupación y consolidación, eminentemente comercial, pues en ella 

se hallan los establecimientos comerciales y de hospedaje más importantes. 

 Área en consolidación: Corresponde a la calle paralela a la principal: Mariscal Castilla, 

cuya consolidación es menor y en proceso. Las edificaciones presentan falta de 

mantenimiento. El uso dominante es residencial y de hospedaje, dependiendo el último 

de la demanda de este servicio, por lo que muchos establecimientos permanecen 

cerrados fuera de temporada. 

 Área incipiente: Comprende el área ocupada en la ladera del cerro Ronchao, al lado este 

de Churín, conocida como Barrios Altos, sus ocupantes provienen la mayor parte de 

Huacho y Huacho sin Pescado, siendo su migración consecuencia de las sequías del 

año 1983.  

 

Sector III: Caserío de Ayarpongo, al norte de Churín, con una extensión aprox. de 16.5 ha. 

En proceso de consolidación urbana, las edificaciones se encuentran a ambos lados de la 

carretera, única calle que organiza el caserío, siendo las áreas restantes para fines agrícolas. 

 

Sector IV: La Chimba, bajo la jurisdicción política del distrito de Andajes en el margen 

derecho del río Huaura. En esta plataforma de 16 ha. aproximadamente,  el suelo es de uso 

agrícola, apreciándose algunas edificaciones, entre ellas una pequeña iglesia de una sola 

nave, con características propias de las iglesias coloniales rurales, y un conjunto conocido 

como la Casa del Pueblo, que sirve de local comunal y albergue para la población del sector. 

La Chimba está en proceso de consolidación. 
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7.3.6.2 Morfología Urbana 

La trama urbana de Churín, es el resultado y el reflejo de su historia y de las características 

propias de la población que la habita. El espacio urbano de Churín crece como consecuencia 

de la actividad turística (aguas termales), a partir de un centro (la plaza) y la vía principal de 

transporte y ruta de acceso a la ciudad (Av. Larco Herrera), la cual concentra las principales 

actividades, y dispone a partir de ella, las demás zonas. 

Cabe destacar además que la trama urbana de Churín es producto de la morfología y 

topografía del Valle, el cual presenta forma alargada y pendiente pronunciada en el sentido 

transversal a éste. 

Es importante la presencia de La Plaza Principal, herencia de las fundaciones hispanas, no 

sólo por su forma rectangular, sino principalmente por su función, corazón de la comunidad 

y lugar de reunión, alrededor de la cual se sitúan los edificios importantes, dándole a ésta 

un marcado carácter de centro cívico; resultando los edificios circundantes subordinados al 

espacio de la Plaza. 

El espacio urbano en Churín ha sido modelado con fines específicos, diferenciándose dos 

tipos de espacio: los interiores privados y los exteriores de dominio público, los cuales son: 

La Plaza Principal o de Armas: Constituida por un espacio cuadrangular principal, y otro 

espacio anexo más pequeño. Su ubicación principal al lado de la calle más importante está 

subrayada por el campanario de la iglesia, el cual a manera de hito localiza este espacio 

desde lugares lejanos. En el interior de ésta se puede apreciar una glorieta circular techada 

y la escultura de la Mamahuarmi en memoria de la leyenda local. Las edificaciones de 

alrededor de la plaza tienen uso de vivienda, comercio, hospedaje, encontrando locales de 

importancia como la comisaría, la municipalidad y la iglesia.  
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Las calles: Espacios con recorridos sinuosos, que se adaptan a la topografía del terreno, y 

se caracterizan según su sección, extensión, consolidación de frentes urbanos, ubicación de 

actividades urbanas y mobiliario urbano. 

 Calle principal: Larco Herrera (cruza el valle), y calle paralela Mariscal Castilla 

(comunica el poblado con los baños públicos). Se ubican en ellas y sobre todo en la 

primera, las principales actividades urbanas, los hospedajes más importantes, la 

iglesia, municipio y comisaría. 

 

7.3.6.3 Características Arquitectónicas 

El pueblo de Churín, desde los inicios de su proceso de urbanización fue estableciendo una 

identidad arquitectónica teniendo en cuenta el entorno en que se desenvuelve y el factor 

climático en el que se desarrolla 

Su arquitectura tradicional presenta las siguientes características:  

 Edificaciones de densidad baja  

 Techo dos aguas 

 Patrón secuencial en vanos 

 Zócalo  

 Balcón 
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Fig. 7.6: Vivienda de densidad baja 

 

Fig. 7.7: Techo dos aguas 
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Fig. 7.8: Vanos con ritmo secuencial 

 

Fig. 7.9: Zócalo arquitectónico 
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Fig. 7.10: Balcones 

Sin embargo, con el transcurso del tiempo se ha ido perdiendo aquella identidad y ha sido 

reemplazada por nuevas edificaciones a modo de autoconstrucción que han adaptado 

diversas formas mucho más modernas contrastando con la arquitectura original del lugar.  

Fig. 7.11: Viviendas de Churín 
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7.3.6.4 Sistema constructivo y material 

Las edificaciones tradicionales fueron construidas a base de un sistema constructivo 

tradicional, utilizando en los primeros años adobe y luego empleando ladrillo. 

Otros materiales predominantes son la teja andina y la calamina en el caso de cubiertas para 

los techos. 

La piedra también es un material importante, notándose en la plaza principal, veredas, 

mobiliario urbano, portada de la Mamahuarmi así como también en el pórtico de ingreso al 

pueblo. 

 

Fig. 7.12: Portada de bienvenida 
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Fig. 7.13: Monumento a Mamahuarmi 
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C A P Í T U L O   8.  C O M P L E J O S   T E R M A L E S    D E   C H U R Í N 

Churín, cuenta con fuentes termales las cuales son aprovechadas de manera medicinal 

abasteciendo de agua a baños termales, considerándose de esa manera los puntos 

turísticos del lugar. En el lugar se encuentran 3 complejos termales: La Juventud, La Meseta 

y Mamahuarmi. 

8.1 Complejo Termal La Juventud 

Fig. 8.1: Complejo La Juventud 

 

 

8.1.1 Ubicación 

Ubicado a 200 metros del pueblo de Churín  
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8.1.2 Accesibilidad 

A 5 minutos desde el centro de Churín, siguiendo la avenida evitamiento, exactamente al 

margen izquierdo de la avenida. 

8.1.3 Importancia Medicinal 

Se hallan 2 fuentes termales en el lugar del complejo. Sus aguas tienen una temperatura de 

30°C. 

La composición de sus aguas poseen litio, magnesio, aluminio y yodo; siendo 

bicarbonatadas, cálcicas, sulfatadas y ferruginosas. 

El nombre “La Juventud” se debe a que sus aguas tienen la propiedad de tonificar y 

rejuvenecer la piel. 

Indicadas también para tratar dolencias como: Afecciones del sistema nervioso, Úlceras, 

Enfermedades de los ojos, Insomnios, Anemias, Males neurovegetativos, Hepatitis, Cistitis  

8.1.4 Programa Arquitectónico 

 

Zona Termal 

04 pozas colectivas 

01 poza para niños 

Servicios Higiénicos ( Hombre – Mujer) 

Vestidores (Hombre – Mujer) 

 

Zona de Tratamiento 

Ambiente para pediluvio 

Ambiente de Spa para hidromasaje 

Ambiente para hidroterapia escocesa 

Ambientes para duchas multisencionales 

Ambiente para ducha a vapor 

Ambiente para sauna 
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Ambiente para aromaterapia 

Ambiente para sala de reposo 

 

Zona comercial 

Tienda Naturista 

Cafetería 

Restaurante 

 

Zona de mantenimiento 

Sala de Maquinas 

Almacén General 

Depósito de Limpieza 

 

8.1.5 Situación actual  

A 6 años después de la inauguración del proyecto de remodelación del complejo, se debe 

decir que lamentablemente la infraestructura se encuentra en un estado de descuido y 

abandono. 

De todos los servicios que han sido programados para desarrollarse dentro del complejo 

como por ejemplo: sauna, baño turco, podología, entre otros, ninguno es brindado por falta 

de personal, encontrándose los espacios inhabilitados. Por tanto el único servicio que se 

brinda es el acceso a las pozas colectivas más no a las pozas familiares ni individuales. 

El tratamiento paisajístico da la apariencia de no recibir mantenimiento, quedando a la vista 

el descuido en el césped y vegetación en general. 

Otro dato lamentable, es el uso indebido que le dan al lugar, quedando al descubierto su uso 

como cochera. 
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Fig. 8.2: Zona de pozas termales 

Fig. 8.3: Cuarto sin uso definido 
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Fig.8.4: Cocina de Cafetería 

Fig. 8.5: Guardarropa 
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Fig. 8.6: Sala de Jacuzzi 

Fig. 8.7: Sala de Sauna 
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 Fig. 8.8: Parte Posterior del complejo 

Fig. 8.9: Zona de descanso 



 CENTRO TURISTICO TERMOMEDICINAL  EN EL BALNEARIO DE CHURIN 

 

 

126 

8.2 Complejo Termal La Meseta 

Fig. 8.10: Complejo La Meseta 

 

8.2.1 Ubicación 

Ubicado en una meseta, a 350 m al sur de la población. 

8.2.2 Accesibilidad 

Acceso a través de la avenida Mariscal Castilla  

8.2.3 Importancia Medicinal 

Se encuentran 5 fuentes termales llamadas fuente Jatún, fuente Ñahuin, fuente Machay y 

fuentes la Esperanza I y II, separadas a menos de 10 metros cada una, teniendo aguas con 

temperaturas y composiciones minerales diferentes.  

 

Destacan 5 piscinas:  
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Piscinas Esperanza: Llamadas Esperanza N° 1, Esperanza N°2 y Esperanza N° 3, todas 

con una temperatura de 32 °C. Su composición es de litio y son consideradas aguas 

alcalinadas con varios elementos como sulfato, fierro, azufre, aluminio y magnesio, y son 

indicadas para tratar dolencias como trastorno digestivo, insomnio, reumatismo.   

Piscina Don Bosco: Tiene una temperatura de 32°C, con aguas alcalinadas, 

bicarbonatadas, sulfatadas y cálcicas. Con composición de litio, fierro, aluminio, cloruro de 

magnesio y sulfato de magnesio. Recomendado para el tratamiento del aparato digestivo, 

enfermedades gastro intestinales, afecciones del colón, hemorroides, úlceras, además son 

indicadas para curar diabetes, males del sistema urinario, riñones, hígado y vesícula biliar. 

Piscina Santa Rosa: Tiene una temperatura de 34°C, de agua sulfatada, contiene litio, 

cloruro, bicarbonato de sodio, calcio, magnesio, fierro, aluminio, potasio, y otros. Indicadas 

para combatir y tratar reumatismo crónico, asma, bronquitis y gota. 

Ñahuin Baños: Tiene una temperatura de 35°C, de aguas con composición química como 

el sulfato, magnesio, cloruro y azufre. Trata el reumatismo, asma bronquial, artritis, ciáticas, 

lumbago, parálisis, desintoxicación del organismo, diabetes, jaquecas, insomnio y alergias. 

Piscina La Guitarra: Tiene una temperatura de 34°C. 

8.2.3 Programación Arquitectónica 

Zona Termal 

07 piscinas 

8 pozas individuales 

05 pozas individuales 

Servicios Higiénicos ( Hombre - Mujer) 

Vestidores (Hombre - Mujer) 

 

Zona de mantenimiento 

Sala de Maquinas 

Almacén General 

Depósito de Limpieza 
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8.2.5 Situación actual  

La edificación cuenta con acabados interiores en estado de deterioro y con falta de 

mantenimiento, demostrando desinterés en los interiores de la infraestructura. A diferencia 

del otro complejo termal techado (la juventud), este presenta únicamente las piscinas con 

mejor mantenimiento. 

El comercio dirigido al público se encuentra en la parte exterior, pero emplazada de manera 

improvisada en forma de quioscos. El estacionamiento privado ubicado también al exterior 

es usado en mayoría por las mototaxis del lugar. 

La falta de servicios al público dentro del lugar perjudica la dinámica, debido a que se ven 

obligados a salir.  

Este complejo termal tiene las herramientas para ser una edificación idónea de este tipo de 

servicio pero se ve perjudicado al no tener un buen programa y desarrollo. 

Fig. 8.11: Zona comercial externa al complejo 
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Fig. 8.12: Piscina La Guitarra 

Fig. 8.13: Piscina La Esperanza 
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8.3 Complejo Termal Mamahuarmi 

Fig. 8.14: Interior del Complejo Termal Mamahuarmi 

8.3.1 Ubicación 

Ubicado a 450 metros al suroeste e del pueblo. 

8.3.2 Accesibilidad 

A través de la Av. Evitamiento  

8.3.3 Importancia Medicinal 

Piscina Los novios: De aguas transparentes por su contenido de cobalto con una 

temperatura de 30°C, recomendado para combatir o prevenir principios de cáncer, 

problemas de la vista y también de la piel. 

Velo de la Novia: Recomendables para combatir el stress, debido a que cuenta con chorros.  

Otras pozas son el Geiser (el churi), Velo de la novia y lagunilla de la Mamahuarmi. 

8.3.4 Programa Arquitectónico 

Zona Termal 

05 piscinas 

Servicios Higiénicos ( Hombre – Mujer) 

Vestidores (Hombre – Mujer) 

 

Zona comercial 

Cafetería 

 

Zona de mantenimiento 

Sala de Maquinas 

Almacén General 

Depósito de Limpieza 
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8.3.5 Situación actual  

Al presentar las pozas al aire libre, el tratamiento paisajístico ocupa un lugar importante. Las 

áreas verdes, arborización y vegetación en general presentan un buen mantenimiento, y se 

ha complementado bien con cada una de las pozas.  

Sin embargo la poca infraestructura que hay, como los servicios higiénicos y vestuarios, no 

están en buen estado, debiendo poner un poco más de interés en mejorar la calidad tanto 

en acabados, como en el planteamiento de diseño.  

Fig. 8.15: Poza Velo de la Novia 
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Fig. 8.16: Lagunilla de la Mamahuarmi 

 

Fig. 8.17 Servicios Higiénicos 
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C A P Í T U L O   9. I N F R A E S T R U C T U R A   T E R M A L 

 

9.1 Tipología Arquitectónica 

 Tipología destinada a albergar espacios que brinden servicios de salud y bienestar 

utilizando como principal elemento el agua termomedicinal. Son instalaciones que mezclan 

salud con relajación y ocio, con la finalidad de que el usuario tenga la mejor experiencia 

placentera que incluyan sensaciones de tranquilidad y relajación.  

9.2 Esquema funcional 

Está establecido una serie de ciclos o etapas de funcionamiento de manera estándar, que 

es planteado en la mayoría de edificaciones que brindan este tipo de servicios. A modo 

general se realiza el siguiente esquema: 

  

 

                      REVISIÓN 

 

 

                 PREPARACIÓN  

                            

 

                    INICIACIÓN  

         

                            

                   RELAJACIÓN 

INGRESO 

 CONSULTORIO 

     VESTUARIO 

      PISCINAS   TRATAMIENTO 

  SALA DE REPOSO 
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9.3 Consideraciones 

9.3.1 Normativa 

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones no contiene una normativa para instalaciones que 

brinden servicios de este tipo, por eso se ha tomado de manera referencial la norma chilena 

para casos de termas.  

Dicha norma específica los siguientes requisitos arquitectónicos:  

 Cafetería y bar independientes, que en conjunto permitan la atención simultánea del 

25% de la capacidad de las instalaciones termales. 

 Sala de estar que permita la permanencia del 15% de la capacidad de las 

instalaciones termales. 

 Baños generales diferenciados por género 

 Las termas deben disponer de facilidades que permitan el acceso, desplazamiento y 

uso de las instalaciones termales para las personas con movilidad reducida. 

 Piscinas termales para el desarrollo de actividades recreativas y/o terapéuticas, cuya 

superficie mínima total sea de 80m2. 

 Cabinas individuales para brindar los tratamientos termales terapéuticos o de 

bienestar y/o estética, las cuales deben tener una superficie mínima de 4m2 cada 

una. 

 Las puertas de las cabinas individuales deben poseer pestillo y en su exterior un 

medio que indique si ésta se encuentra ocupada o desocupada. 

 Los pisos de las instalaciones termales en que haya ambientes húmedos, deben ser 

de material lavable, antideslizante e impermeable.  

 Dos camerines, uno por género e independientes de los baños. 
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 La capacidad de cada camerín debe permitir el uso simultáneo de al menos 20 

personas y con un mínimo de cinco vestidores individuales, los cuales deben tener 

una superficie mínima cada uno de 1m2. 

 Los accesos a los camerines deben resguardar la privacidad de los usuarios. 

 Una ducha cada cuatro personas de acuerdo a la capacidad de los camerines, con 

barra de seguridad.  

 

 

9.3.2 Equipamiento y mobiliario 

 

Cada uno de los ambientes, tiene que ser equipado y amoblado con los elementos 

necesarios, los cuales cumplen un factor importante que tomar en cuenta en el desarrollo de 

los espacios.  

Se detallará el equipamiento y mobiliario de algunos espacios característicos como la zona 

de piscinas, sala de sauna, baño turco, sala de masaje y vestuario. 
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ZONA DE PISCINAS 

                            Cascada para piscina        Cañón para piscina 

  

Equipamiento 

                            Silla de Hidromasaje          Silla para piscina            Silla de Ruedas para     

                                                 piscina 

 

                                                                                                                                                                       

  

   Mobiliario 

Tabla 9.1: Equipo y Mobiliario de Piscina 

Fuente: Elaboración Propia 

 

SALA DE SAUNA Y BAÑO TURCO 

                                        Estufa                       Cubo de madera 

  

Equipamiento 

                             Asientos de madera            Reposa cabeza      

         

                                                                                                                                                               

  

   Mobiliario 

 

Tabla 9.2: Equipo y Mobiliario de Sauna y baño turco 

Fuente: Elaboración Propia 
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SALA DE MASAJE 

                                       Lavatorio                            Jacuzzi 

 

Equipamiento 

                                       Camilla                      Mueble Toallero             Mueble para lavatorio 

  

                                                                                                                                                                         

   Mobiliario 

Tabla 9.3: Equipo y Mobiliario de Sala de Masaje 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

VESTUARIO 

                                      Casillero                            Perchero Espejo 

  

Equipamiento 

                                       Bancas                              

                   

                                                                                                                                                       

   Mobiliario 

Tabla 9.4: Equipo y Mobiliario de Vestuario 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.4 Referentes arquitectónicos 

Para poder guiarnos de un referente, hemos evaluado sólo aquellos que cumplen con 

algunas condicionantes como el entorno, relación con la naturaleza y que desarrolle un buen 

programa arquitectónico y funcional que permita aprovechar al máximo no sólo las fuentes 

termales sino el lugar donde está desarrollado. 

9.4.1 Referente Nacional 

Hotel Colca Lodge  

Proyecto realizado por el arquitecto Augusto Pastor, y tiene como propuesta tener espacios 

destinados al bienestar mental de sus usuarios, ofreciendo un ambiente natural y 

aprovechando los recursos naturales, además tiene como elemento protagonista una fuente 

termal, donde a través de ella captan aguas termomedicinales usadas dentro de su programa 

de servicios. 

Fig. 9.1: Vista aérea del hotel  

Fuente: Hotel Colca Lodge 
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Ubicación 

Situado a 3250 m.s.n.m y a 2.5 horas de la ciudad de Arequipa.  

Enclavado a orillas del río Colca, rodeado de cientos de andenes pre – incas declarados 

Patrimonio Cultural del Perú. 

Concepto 

Toma como referencia las antiguas construcciones pre-incaicas: edificaciones compactas y 

mimetizadas con el entorno de bellos paisajes andinos.  

Programa Arquitectónico 

El programa desarrolla: hotel + pozas termales + Spa 

 Hotel 

Las habitaciones están distribuidas en 3 bloques y 3 ubicaciones diferentes del terreno. 

El primer bloque ubicado frente a una plaza. Tiene visual a casi todo el paisaje.  

El segundo bloque: Ubicado en medio del terreno. Tiene visual al río.  

 

El tercer bloque: Ubicado de manera más privada, es un conjunto de 3 bloques y destaca 

por estar en la zona más tranquila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.2: Plano de distribución  

Fuente: Tesis de grado – Complejo Termal en Huancahuasi 
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La oferta de habitaciones es variada: 

 45 

habitaciones 

con un estilo 

rustico  

 19 

habitaciones 

dobles 

 17 

habitaciones 

triples o 

cuádruples 

 1 Suite 

familiar 

 1 Suite 

matrimonial 

 1 Suite 

panorámica 

 6 Suite Junior  

 

 

 

Resalta la importancia de prevalecer y valorizar sus recursos, y eso es reflejado en el empleo 

de sus materiales locales como el adobe, piedra y paja. Además han aprovechado los 

campos de cultivos adyacentes, permitiendo un acceso y visual. 

Fig. 9.3: Zona de Bungalows 

Fuente: Hotel Colca Lodge 
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 Pozas Termales 

Emplazadas a orillas del río, ubicación que goza de privacidad debido a la lejanía en la 

que se encuentra.  

Son un total de 4 pozas, cuyas aguas provienen de una fuente termal con diversas 

temperaturas: 30°C, 40°C e incluso 80°C. La composición mineral es el Litio, el cual 

ayuda mucho a la relajación. 

Las pozas se han adaptado al lugar, utilizando la piedra como material y evitando 

interferir arquitectónicamente con el paisaje.  

Cuenta con una cafetería /bar expuesta al aire libre permitiendo que los usuarios puedan 

socializar y degustar dentro o fuera de las pozas. 

Los únicos volúmenes anexos son los servicios higiénicos y vestidores.  

Fig. 9.4: Poza Termal 

Fuente: Hotel Colca Lodge 
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 Spa Eco Termal 
 

El volumen está mimetizado con su entorno, está enterrado para no interferir con la visual 

del resto del proyecto.  

Tiene espacios destinados a tratamientos como masajes, saunas, sala de reposo, 

además hay una piscina termal y también un bar. 

Son 2 niveles desarrollados de la siguiente manera:  

Primer nivel: El hall de recepción, sala de espera, sala de masajes, vestuarios, sala de 

masajes especiales, depósitos y oficinas. 

 

Sótano: En este nivel están las saunas, duchas frías, sala de reposo, depósitos, la 

piscina termal y el bar.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.5: Plano de Distribución 

Fuente: Tesis de grado – Complejo Termal en Huancahuasi 

Fig. 9.6: Piscina del Spa 

Fuente: Hotel Colca Lodge 
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Importancia del entorno 

El proyecto se adapta a la topografía del lugar, evita reducir área verde, y permite que los 

volúmenes estén más próximos a la naturaleza. 

Elementos como el valle, río y piedra han sido incluidos como parte del diseño, logrando un 

lenguaje rústico y natural acorde con el lugar. 

Grandes áreas de esparcimiento rodeados de vegetación adornan el proyecto, con árboles 

y plantas locales. 

Todo el lugar puede ser recorrido por los usuarios, sin interrupciones visuales, lo que permite 

que se convierta en un excelente lugar para caminar y entretenerse con los alrededores. 

Fig. 9.7: Spa del hotel 

Fuente: Hotel Colca Lodge  
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9.4.2 Referente Internacional 

Termas de Vals  

Proyecto realizado por el arquitecto Peter Zumthor, y se inspira en los elementos naturales 

de su entorno para poder lograr espacios que mezclen la naturaleza y los sentidos.  

Desarrollado en un ambiente que le permite obtener un gran panorama, el cual es 

aprovechado en la mayoría de sus espacios. Juega con la oscuridad y la luz, y a través de 

eso permite que el usuario identifique a través de sus sentidos cada rincón del lugar.  

Utiliza la naturaleza y lo que le brinda (agua, piedra, luz, vegetación) para desarrollar todo el 

proyecto, cada ambiente ha sido pensado en las sensaciones que crea en el usuario 

utilizando todos los sentidos. 

 

Fig. 9.8: Vista de la Piscina exterior 

Fuente: Plataforma Arquitectura 
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Ubicación 

Ubicado a 1200 m.s.n.m. en un pequeño valle llamado los Grisones en Suiza. 

Concepto 

Parte de la idea de una cantera o cueva, que logré un contraste entre la oscuridad y 

hermetismo del interior contra la luminosidad del exterior. Hace parecer que el proyecto nace 

de las montañas y termina integrándose con la topografía. 

Programa Arquitectónico 

Está ubicado al lado del hotel, y los servicios que ofrece es para los huéspedes y a un público 

general.  

Tiene 3 niveles; 2 son semienterrados y 1 es un sótano. 

Tiene 5 zonas diferenciadas según su uso: tratamientos secos, tratamientos húmedos, área 

administrativa, zona de servicios, zona de vestuarios y baños y saunas. 

 Primer nivel  

Se encuentran los vestuarios, duchas y servicios higiénicos como primeros espacios 

para luego pasar por las saunas y duchas españolas. Salas de masajes y áreas de 

descanso por último para terminar el circuito. En otro espacio están las 2 piscinas 

termales que hay, siendo esta techada y la otra al aire libre. Oficinas administrativas 

y depósitos también se encuentra pero de manera más privada. 
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Fig. 9.9: Planta de Primer Nivel 

Fuente: Tesis de grado – Complejo Termal en Huancahuasi 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 Segundo nivel  

Aquí se encuentra de manera privada y sin visual al exterior toda el área del servicio 

como el cuarto de máquinas, aire acondicionado, depósitos y cisternas. Sin embargo, 

la parte de la edificación que tiene visual es usada para ubicar salas de masajes, 

áreas de tratamientos especiales y salas de tratamientos húmedos, también zonas 

de descanso y servicios sanitarios.  

 

Vestuarios y baños 

Sauna y duchas frías 

Pozas privadas 

Camerinos 

Sala masajes Depósito 

Sala masajes Piscina termal Asesoramiento 
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Fig. 9.10: Planta de Segundo Nivel 

Fuente: Tesis de grado – Complejo Termal en Huancahuasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tercer nivel  

 

Al igual que en el primer nivel, hay salas de masajes, áreas de tratamientos 

especiales, salas de tratamientos húmedos, zonas de descanso y servicios 

sanitarios. 

 

Tratamientos húmedos 

Sala de masajes 

Asesoramiento 

Tratamientos especiales 

Servicios Higiénicos 

Tratamientos especiales Tratamientos especiales 

Área de servicios 
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Fig. 9.11: Planta de Tercer Nivel 

Fuente: Tesis de grado – Complejo Termal en Huancahuasi 

 

 

 

 

 

 

Importancia del entorno 

Existiendo en el lugar un hotel antes de la ejecución, se respetó la visual de las habitaciones 

y se decidió enterrar el proyecto, con eso se logró mimetizar con la naturaleza y dar el 

aspecto que el proyecto nace a partir de la topografía. 

La piedra jugo un papel importante, elemento característico del lugar, fue usado en todo el 

proyecto, revestimiento y pisos, eso complementó perfecto con la montaña utilizando un 

mismo lenguaje. 

La vegetación fue utilizada en el techo, y eso permitió una continuidad visual con el valle. 

 

Servicios Higiénicos 

Sala de masajes 

Tratamientos húmedos 

Tratamientos húmedos Asesoramiento 

Tratamientos especiales 
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Desde una visual lejana, el proyecto prácticamente pasa de inadvertido, esto ayuda a que 

se mantenga el protagonismo del paisaje y la naturaleza, que es lo característico del lugar. 

 

Fig. 9.12: Vista lateral del edificio 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

Fig. 9.13: Vista Superior del edificio 

Fuente: Plataforma Arquitectura 
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OBJETIVO 

C A P Í T U L O   10.  P R O Y E C T O   A R Q U I T E C T Ó N I C O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10.1 Planteamiento Inicial 

10.1.1 Definición de necesidades y objetivos 

 

                                                     

                                                    Pro 

 

 

 

 

 

PROYECTO  DE  ATRACTIVO  TURISTICO  TERMAL 

 

                                                                                                                                                                            

                                                     

 

 

   

                                       

NECESIDADES 

INFRAESTRUCTURA RESPETO AL ENTORNO APROVECHAMIENTO DE 

RECURSOS NATURALES 

Proyecto de 

infraestructura termal 

Paisaje natural (valle - río) 

Lenguaje e identidad  

Aguas termales 

Agua de lluvia 

Radiación solar 

INFRAESTRUCTURA 

 

RESPETO AL ENTORNO APROVECHAMIENTO DE 

RECURSOS NATURALES 

 

Proyecto de 

infraestructura termal 

que incluye servicio de 

alojamiento. 

Proyecto que se 

adecue y mimetice con 

su naturaleza  

Arquitectura bioclimática 
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10.1.2 Elección de terreno 

Para poder desarrollar el proyecto de infraestructura termal, teníamos 2 opciones: 

- Primera Opción: Elegir un terreno sin ocupar que se convertiría en el lugar del 4° 

complejo termal en el balneario de Churín. 

 

- Segunda Opción: Elegir un terreno ocupado por uno de los 3 complejos termales ya 

establecidos: Complejo termal La Meseta,  Complejo termal la Juventud y/o Complejo 

Mamahuarmi 

Evaluamos cada opción y determinamos que la segunda opción es la mejor, a continuación 

explicamos las razones:  

 

 La primera opción, no es factible por las siguientes razones: 

1. No hay un adecuado terreno sin ocupar cerca de la zona de hoteles y a la plaza 

principal, por lo que eso debilitaría la acogida y accesibilidad puesto que los 

actuales complejos termales se encuentran en el centro de la localidad. 

2. Se sabe que los 3 complejos termales tienen su actual ubicación por la razón de 

fácil acceso a las aguas de sus fuentes termales, por lo que sería complejo 

encontrar un terreno cercano a alguna nueva fuente termal. 

 

 La segunda opción, es factible por las siguientes razones: 

1. Habiendo hecho previamente un análisis de la situación actual de los 3 complejos 

termales, y viendo que 2 de ellos son proyectos débiles ya que no están bien 

desarrollados de forma arquitectónica y funcional, resulta mucho mejor intervenir 

un complejo que ya cuenta con las facilidades (fuente termal y buena ubicación) 

y poder replantear un proyecto con el carácter que necesita para ser un atractivo 

turístico en el balneario. 
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La última parte de la elección del terreno es la de elegir entre los 2 proyectos de los cuales 

hicimos referencia: el complejo La juventud y el complejo La Meseta.  Consideramos que los 

2 complejos son una buena opción para plantear una nueva propuesta arquitectónica, pero 

por algunos factores nuestra decisión final fue el actual terreno del complejo La juventud. 

Las razones por las que consideramos un buen lugar son las siguientes: 

 El complejo la juventud se encuentra cercano a un terreno sin usar, lo que nos 

permite utilizar ambos terrenos y tener suficiente área  para desarrollar el proyecto 

de infraestructura termal sumado al proyecto del hotel. 

 

 A diferencia del complejo la Meseta, este terreno tiene como entorno el río y el valle. 

 

 El complejo La Juventud es más frecuentado que La Meseta, la razón podría ser la 

ubicación ya que se encuentra ingresando al balneario y además está situado al 

costado del complejo Mamahuarmi. 
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10.1.3 Definición de usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

T I P O    D E    U S U A R I O  

DESTINO 

Nacional Internacional 

Se encuentran 3 categorías 
definidas: 

Turista Local: Poblador 
churinense, quien visita el 
lugar recurrentemente. 

Turista Limeño: Vive en 
Lima Metropolitana, y 
realiza el viaje 
ocasionalmente. 

Turista Nacional: Proviene 
de cualquier parte del país, 
y sus visitas son 
especialmente en 
temporadas especiales. 

 

Cualquier persona que 
provenga de un país 
extranjero con la intención de 
conocer el lugar: Sin 
embargo se indica 2 
categorías: 

Quienes visitan el país por 
primera vez: visitan Churín, 
sus alrededores y alguna otra 
parte del país. 

Quienes visitan 
específicamente el balneario 
de Churín: no es la primera 
vez que visitan el país. 

 

 

NECESIDAD

 

EDAD 

Salud Bienestar 

Su visita es enteramente por 
motivo médico, debido a 
alguna dolencia o malestar 
en su organismo. Utiliza las 
aguas termales como medio 
de sanación a través de los 
baños y sus aguas termales. 

Busca bienestar y una mejor 
calidad de vida, aun sin 
padecer alguna enfermedad.  
Disfruta del paisaje natural, 
baños termales y cualquier 
servicio que ayude a 
mantenerlo relajado y sin 
alteraciones.  

 

 

Niño - Joven Adulto – Adulto Mayor 

Con una actitud activa y 

despierta, con ganas de 

realizar diferentes 

actividades con un fin 

recreativo. 

Interés por investigar y 

conocer el lugar, con ganas 

de realizar actividades 

tranquilas y de descanso. 
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10.1.4 Programación Arquitectónica 

 

CENTRO TURISTICO TERMOMEDICINAL  

ZONAS AMBIENTES CANTIDAD 
AREA 

PARCIAL 
AREA 
TOTAL 

R
EC

EP
C

IO
N

 P
R

IN
C

IP
A

L 

Hall de ingreso 1 119.33 119.33 

Recepción 1 45.32 45.32 

Terraza 1 114.05 114.05 

Oficina de Administración 1 10.52 10.52 

Oficina de RR.HH 1 10.57 10.57 

Servicios Higiénicos:  15.60 

Hombres: 1 7.79 7.79 

Mujeres 1 7.81 7.81 

  315.39 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

 

Recepción 1 22.95 22.95 

Sala de espera 1 9.87 9.87 

Gerencia 15.26 

Oficina 1 13.00 13.00 

Servicio Higiénico 1 2.26 2.26 

Oficina 1 1 13.02 13.02 

Oficina 2 1 9.02 9.02 

Oficina 3 1 8.09 8.09 

Sala de Juntas 1 16.48 16.48 

Kitchenette 1 5.49 5.49 

Patio 1 9.25 9.25 

Servicios Higiénicos:  7.22 

Hombres 1 3.64 3.64 

Mujeres 1 3.58 3.58 

  116.65 

M
ED

IC
A

 

Hall 1 36.93 36.93 

Sala de espera 1 43.34 43.34 

Terraza 1 57.08 57.08 

Consultorio 1 1 8.80 8.80 

Consultorio 2 1 11.20 11.20 

  157.35 

A
LO

JA
M

IE
N

TO
 

Lobby 1 83.42 83.42 

Cuarto de maletas 1 9.09 9.09 

Sala de Estar 1 6.40 6.40 

Internet Point 1 11.00 11.00 

Servicios Higiénicos  2 11.43 22.86 
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Terraza 1 81.56 81.56 

Habitación Suite 210.99 

Servicio Higiénico 3 6.00 18.00 

Dormitorio 3 33.57 100.71 

Terraza 3 30.76 92.28 

Habitación Matrimonial 119.12 

Dormitorio 4 25.86 103.44 

Servicio Higiénico 4 3.92 15.68 

Habitación Doble 301.84 

Dormitorio 8 33.18 265.44 

Servicio Higiénico 8 4.55 36.4 

Bungalow 1:  43.18 

Dormitorio 1 1 12.98 12.98 

Dormitorio 2 1 10.63 10.63 

Baño 1 4.42 4.42 

Sala de estar 1 10.74 10.74 

Terraza 1 4.41 4.41 

Bungalow 2:  42.45 

Dormitorio 1 1 12.47 12.47 

Dormitorio 2 1 10.56 10.56 

Baño 1 4.42 4.42 

Sala de estar 1 10.77 10.77 

Terraza 1 4.23 4.23 

Bungalow 3:  42.85 

Dormitorio 1 1 12.91 12.91 

Dormitorio 2 1 10.79 10.79 

Baño 1 4.80 4.80 

Sala de estar 1 9.24 9.24 

Terraza 1 5.11 5.11 

Bungalow 4:  42.47 

Dormitorio 1 1 12.69 12.69 

Dormitorio 2 1 10.35 10.35 

Baño 1 4.42 4.42 

Sala de estar 1 10.6 10.60 

Terraza 1 4.41 4.41 

Bungalow 5:  44.06 

Dormitorio 1 1 12.81 12.81 

Dormitorio 2 1 10.39 10.39 

Baño 1 4.42 4.42 

Sala de estar 1 12.03 12.03 

Terraza 1 4.41 4.41 
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Bungalow 6:  43.58 

Dormitorio 1 1 13.81 13.81 

Dormitorio 2 1 10.18 10.18 

Baño 1 4.42 4.42 

Sala de estar 1 10.76 10.76 

Terraza 1 4.41 4.41 

Bungalow 7:  42.64 

Dormitorio 1 1 12.69 12.69 

Dormitorio 2 1 10.47 10.47 

Baño 1 4.42 4.42 

Sala de estar 1 10.64 10.64 

Terraza 1 4.42 4.42 

Piscina 1 43.39 43.39 

Area de descanso 1 37.43 37.43 

  1228.33 

TE
R

A
P

EU
TI

C
A

 

Hall 1 35.67 35.67 

Vestidores + Duchas 4 25.3 101.2 

Servicios Higiénicos: 63.74 

Hombres 2 15.60 31.2 

Mujeres 2 16.27 32.54 

Zona de Relajación 85.64 

Sala de masaje a 2 23.09 46.18 

Sala de masaje b 2 19.73 39.46 

Zona de Hidroterapia: 217.02 

Sala Climatizada 1 23.27 23.27 

Sala de Reposo 1 33.91 33.91 

Sauna A 2 8.31 16.62 

Sauna B  1 22.48 22.48 

Baño Turco A 2 7.19 14.38 

Baño Turco B 1 18.21 18.21 

Pediluvio 1 7.19 7.19 

Sala de duchas especiales 1 22.28 22.28 

Duchas horizontales 2 8.12 16.24 

Piscina de Hidromasaje 1 18.8 18.80 

Piscina de Tonificación 1 10.40 10.40 

Piscina de Relajación 1 13.24 13.24 

Zona Corporal 62.93 

Yoga  1 33.26 33.26 

Pilates 1 29.67 29.67 

  566.2 
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TE
R

M
A

L 

Pozas privadas 4 11.44 45.76 

Piscina colectiva 1 145.21 

Piscina 1 96.21 96.21 

Area de descanso 1 49.00 49.00 

Piscina colectiva 2 187.3 

Piscina 1 145.53 145.53 

Barra de cafetería 1 41.77 41.77 

Piscina colectiva 3 111.68 

Piscina 1 96.81 96.81 

Area de descanso 1 14.87 14.87 

  489.95 

C
O

M
ER

C
IA

L 

Restaurante: 371.23 

Terraza 1 64.43 64.43 

Barra de atención 1 15.29 15.29 

Area de mesas 1 236.33 236.33 

Cocina 1 28.97 28.97 

Frigorífico 1 5.51 5.51 

Servicios Higiénicos 20.70 

Hombres 1 10.00 10.00 

Mujeres 1 10.70 10.70 

Café Bar: 80.82 

Terraza 1 26.32 26.32 

Cocina 1 9.31 9.31 

Area de mesas y sofas 1 45.19 45.19 

Cafetería 55.99 

Barra 1 13.13 13.13 

Area de mesas 1 40.65 40.65 

Servicios Higiénicos 1 2.21 2.21 

Tienda de souvenirs 1 62.24 62.24 

 Tienda de Medicina Naturista:  1 98.47 98.47 

  668.75 

SO
C

IA
L 

Area de Parrilla 26.68 

Area de Mesas 1 18.37 18.37 

Area de Parrilla 1 8.31 8.31 

Sala de juegos 1 57.44 57.44 

  84.12 

SE
R

V
IC

IO
 Y

 D
EL

 
P

ER
SO

N
A

L 

Area de descarga  1 97.83 97.83 

Almacen de descarga 1 34.33 34.33 

Control del personal 1 11.23 11.23 

Comedor del personal 1 89.25 89.25 

Kitchenett 1 26.46 26.46 
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Estar del personal 1 11.58 11.58 

Vestuario Y SS.HH 129.2 

Hombres 1 72.78 72.78 

Mujeres 1 56.42 56.42 

Lavandería + Planchado + Secado 1 173.47 173.47 

Cuarto de limpieza 1 17.57 17.57 

Depósito general 1 77.09 77.09 

Cuarto de basura 2 28.91 57.82 

Control de seguridad 2 11.28 22.56 

  748.39 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

Cuarto de bombas de piscinas 1 51.63 51.63 

Cuarto de bombas de cisterna 1 82.83 82.83 

Cuarto de bombas de expulsión del agua 
termal 1 72.23 72.23 

Cisterna A.P 1 44.93 44.93 

Cisterna A.C.I 1 52.81 52.81 

Cuarto eléctrico 1 15.06 15.06 

Cuarto mecánico 1 9.23 9.23 

Grupo electrógeno 1 16.32 16.32 

  345.04 

TOTAL  4720.17 

30% (muros y circulación) 1416.05 

AREA TOTAL CONSTRUIDA 6136.22 

Estacionamientos (43)  + 15% incremento 618.125 

AREA TOTAL UTILIZADA  6754.35 
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10.1.5 Diagrama espacial 

 Diagrama General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organigrama de la Zona Administrativa 
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 Organigrama de la Zona de alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organigrama de la Zona Médica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organigrama de la Zona Termal 
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 Organigrama de la Zona Terapéutica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organigrama de la Zona Social  
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 Organigrama de la Zona del Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organigrama de la Zona de Mantenimiento 
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10.2 Descripción del terreno  

10.2.1 Ubicación   

El terreno está ubicado en la localidad de Churín, Distrito de Pachangara, Provincia de Oyón, 

Departamento de Lima. Situado en la parte urbana de la localidad de Churín. 

Fig. 10.1: Localización del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10.2: Ubicación del terreno de estudio 

Fig. 10.2: Ubicación del terreno 

C H U R I N 

T E R R E N O 
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10.2.2 Límites, perímetro y área  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Límite con el río Huaura                              Límite con el complejo Mamahu  

1 2 

3 
     Límite con la carretera principal                                                                                               

LIMITES PERIMETRO AREA DE TERRENO 

 Río Huaura 

 Complejo Termal 

Mamahuarmi 

Carretera Principal 

560.21 ml 10 595 m2 
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10.2.3 Características  

Composición del terreno: 

La superficie total del terreno comprende la unión de 3 terrenos: 

 El primero es un área inhabitable 

 El segundo es utilizado para viviendas  

 El tercero es el área que comprende las instalaciones del complejo termal la juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 10.3: Uso de suelo del terreno  

 

10.2.4 Uso actual  

El terreno del presente proyecto arquitectónico es la suma de 3 diferentes terrenos ubicados 

uno al costado del otro. Se han determinado 3 secciones del terreno y cada una presenta un 

determinado uso de suelo y características diferentes.  

 

 

 
VIVIENDAS 

COMPLEJO 
MAMAHUARMI 

COMPLEJO 

LA JUVENTUD 

TERRENO 
 INHABITABLE 

3 

2 

1 
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Sección 1 – Terreno Inhabitable  

Superficie de terreno en estado de abandono; presenta una edificación de 2 pisos, con una 

estructura deteriorada y además una losa deportiva sin mantenimiento. Áreas verdes sin 

tratamiento y hay acumulación de deshechos 

 

Fig. 10.4, 10.5: Terreno de estudio- Sección 1 
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Sección 2 – Viviendas 

Superficie de terreno ubicada al costado del Complejo la Juventud, comprende 

principalmente viviendas de 1 a 3 pisos y una parte de terreno sin utilizar. Son de tipo 

vivienda - comercio. Utilizan la parte posterior del terreno como patios tenderos y otros fines 

domésticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  10.6, 10.7: Terreno de estudio- Sección 2 
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Sección 3 – Complejo la Juventud 

Superficie actualmente ocupada por el complejo termal la juventud, incluye la infraestructura 

termal y extensas áreas verdes. Sin embargo, parte del terreno no es usado con el fin 

recreacional, y es usado para fines domésticos. A pesar del carácter natural, existen áreas 

con un tratamiento paisajístico deficiente. 

 

 

 

 

Fig. 10.8, 10.9, 10.10, 10.11: Terreno de estudio- Sección 3 
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10.2.5 Topografía  

Con una topografía ligeramente inclinada y casi accidentada, con presencia de terrazas y 

pendientes variadas. La forma del terreno es irregular, de características rectangulares. Con 

desniveles que van desde la cota 2266.72 hasta la cota 2273 m.s.n.m., y con pendientes de 

formas cóncavas y convexas. 

 

 

 

 

           CORTE A-A                                                    CORTE B-B 
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10.3 Propuesta General  

  

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL 

SERVICIOS 

TERMAS 

Integrado 

BIOCLIMATIZACIÓN 

El Centro turístico termomedicinal es un proyecto que brinda servicios 

diferenciados por su uso y usuario, nuestra propuesta radica en encontrar un 

vínculo que permita la integración entre los programas y usuarios.  

Lograr que el proyecto sea bioclimático es posible con la propuesta de utilizar la 

energía solar, energía renovable aprovechable por el tipo de clima de Churín, 

para lograr confort reduciendo el consumo de energía. 

Cuidar el medio ambiente donde se 
desarrolla, dando importancia a la 
optimización de recursos. 

Programa 

Arquitectónico

Proponer una imagen que no pierda 
su identidad, conservando su 
arquitectura tradicional. 
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C A P Í T U L O   11.  P R O C E S O   D E   D I S E Ñ O 

11.1 Criterios y Consideraciones 

 

11.1.1 Criterios ambientales adoptados en el proyecto 

“La arquitectura utiliza elementos de la naturaleza  

Y la naturaleza se enriquece con la arquitectura” 

Luis de Garrido 

 

11.1.1.1 Consideraciones de diseño 

Es necesario tener en cuenta el tipo de clima donde se ubica el proyecto y según sus 

características, poder adecuar la arquitectura a las necesidades de confort térmico. 

El clima en el que se desarrolla el proyecto, es clima templado, y según su ubicación 

geográfica en el país, se encuentra en la zona climática “continental templado”.  

Sabiendo el tipo de clima, tratamos de considerar las siguientes recomendaciones que se 

tomarán en cuenta en el diseño arquitectónico. 

 Forma Compacta 

Una volumetría de forma unificada y sin disgregaciones, ayuda con la retención de calor 

y el manejo de vientos. 

 

 Vanos reducidos en número y en tamaño 

Esto permitirá una ventilación selectiva para evitar que se escape el calor y sólo se ventile 

en sitios específicos. 
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 Espacios con poca altura 

Esto permitirá que el calor se concentre mucho mejor en los espacios, proporcionando 

mucho mejor el calor en relación a las dimensiones de los ambientes. 

 

 Evitar vegetación que genere sombra 

Es necesario no interrumpir la captación solar a través de los vanos con elementos como 

árboles o arbustos. 

 

 Orientar el proyecto en dirección N-S 

Se expone las fachadas más largas hacia los lados oeste y este. 

 

 Barrera vegetal contra vientos  

Una buena opción es ubicar árboles con relación a la dirección del viento, evitando el 

ingreso re direccionando los vientos 

 

11.1.1.2 Sistemas bioclimáticos 

Para que el proyecto sea bioclimático se han tomado en cuenta aspectos arquitectónicos y 

estrategias bioclimáticas que permitan lograr un confort térmico sin necesidad de utilizar 

artefactos tecnológicos. 

El comportamiento climático del proyecto depende mucho de las características de su 

ubicación. Se ha determinado según su clima, las necesidades bioclimáticas que harían que 

el proyecto se autorregule térmicamente.   
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Sistema de Generación de calor 

El sistema ayuda al edificio a calentarse por sí mismo para evitar su enfriamiento y para eso 

utilizamos las siguientes estrategias: 

 

 Captación Solar 

Se capta energía solar durante el día y la radiación ingresa por los vanos y se 

produce el efecto invernadero y esto eleva la temperatura de los ambientes 

interiores. Además calentará los materiales y este calor será transmitido al interior 

de los ambientes. 

Logramos esto a través de: vanos, muros, techos y suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V E R A N O 

I N V I E R N O 

Es necesario generar fresco durante el 

día y captar calor para las noches frías. 

También debe haber protección solar 

para evitar un exceso de radiación 

Captar calor para las noches frías. 
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 Ganancia Interna 

Capacidad de aprovechar el calor generado al interior de un ambiente por medio 

de equipos eléctricos o mecánicos así como también el calor generado por las 

personas dentro de un mismo espacio interior. 

Logramos esto a través de: espacios como cocinas 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, debido a la necesidad de captar radiación de forma directa (a través de vanos), 

empleamos protección solar para evitar el ingreso indiscriminado de radiación. 

 Alero 

 Celosía 

 Techo Sol y Sombra 

 Vegetación de hoja caduca 

 

Sistema de acumulación de calor 

Sistema que ayudará a acumular en paredes y suelos el calor y permitirá que el edificio 

permanezca caliente durante toda la noche, y esto será gracias a la siguiente estrategia:  
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 Inercia Térmica 

Permite durante el invierno almacenar el calor solar obtenido durante el día a 

través de la estrategia de captación solar para luego poder liberarlo por la noche, 

y durante el verano permite acumular el fresco de la noche y mantenerlo hasta el 

día siguiente. 

La temperatura no presentará variaciones bruscas, obteniendo una temperatura   

acogedora. 

Logramos esto a través de: Muros exteriores anchos, Asentamiento y Cubierta 

ajardinada 
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Sistema de transferencia de calor 

Sistema que permite que el calor acumulado sea transferido por todos los ambientes, 

especialmente donde no llega calor de manera directa. 

 

 Por radiación 

Al calentarse un espacio dependiendo de donde se haya acumulado el calor (pared 

o suelo), esto permitirá transmitir el calor de pared a pared llegando a calentar 

aquellos espacios donde no ha sido posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por convección 

El aire caliente se reparte por todo el edificio por pasillos o corredores de distribución, 

logrando llegar a los ambientes más alejados. 
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11.1.1.3 Sostenibilidad 

La naturaleza influye mucho en el proyecto, ya que no sólo pretendemos que exista una 

integración netamente formal sino que la arquitectura y naturaleza trabajen de la mano. 

11.1.1.3.1 Aprovechamiento de Recursos  

 Recursos naturales 

La naturaleza nos brinda recursos sin alteraciones que resultan muy aprovechables 

con una buena utilización, con la finalidad de no generar y consumir energía. 

Cuáles son los recursos naturales empleados y de qué manera, a continuación: 

 

Sol……………………….Calentar 

La tierra………………. Refrescar 

El agua de lluvia……. Riego de jardín 

Rocas……………….…. Sistema constructivo 

Plantas………………..  Recubrimiento de cubierta 

 

 Recursos Fabricados 

Materiales que son trabajados por el hombre y que han pasado por un proceso. 

Todos estos materiales son aprovechados de la mejor manera posible a través de 

una buena planificación, evitando generar residuos. 

 

 Recursos recuperados, reutilizados y reciclados 

Los materiales utilizados dentro del proyecto como carpintería de madera, celosía, 

techo sol y sombra y vidrio son considerados como materiales recuperados y 

reutilizables a futuro. Además se prioriza reciclar materiales como plástico, vidrio y 

cartón y emplearlos en el diseño de interiores. 
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11.1.1.3.2 Cubierta verde 

Permite tener una visual continua entre los techos del proyecto y el entorno natural 

permitiendo una mejor integración y mimetización con el entorno. 

Ofrecen muchos beneficios ecológicos:  

 Aislamiento térmico 

La vegetación sobre el techo potencia el efecto de aislación térmica.   

 Aislamiento acústico 

Reduce el ingreso de sonido del exterior 

 Reduce la contaminación 

Funciona como un filtro que absorbe el polvo y elementos tóxicos de la atmósfera 

 Atractivo visual 

Toda área verde hace alusión a la naturaleza y es una mirada contrastante ante toda 

área urbanizada. Sumado a elementos como el viento, plantas, pájaros, generan una 

percepción agradable y estimulante a cualquier individuo. 

 Integración paisajística 

Se adecua al entorno, y logra mimetizarse más, ya que el techo da la imagen de ser 

una extensión del área verde existente. 

 Capacidad de retención del agua 

El 70% del agua de lluvia es retenida en el techo o se evapora y el 30% restante va 

al desagüe. 

 El sustrato cumple la función de almacenar y desviar el agua sobrante 
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Cubierta verde extensiva 

Plantación que trabaja como capa protectora con función ecológica, cuyo objetivo es que 

naturalicen y dependa lo menos posible de la intervención humana. 

Características: 

 Carga y estructura 

Sustratos entre 8 y 10 cm de espesor mínimo y cargas reducidas entre 120 y 150 kg 

/m2. 

 Sustrato 

Es la capa de soporte de la vegetación donde se produce el trabajo de las raíces. 

Nutre, almacena el agua y ofrece a las raíces el anclaje. El Sustrato utilizado es de 

10 cm de espesor 

 Vegetación 

Plantas del género Sedum 

 Desagüe 

Por encima de 10cm de espesor: 30% 

Por debajo de 10cm de espesor: 50% 

 Utilidad 

Los techos verdes de tipo extensivo no deben ser pisados a excepción por motivos 

de control o casos especiales de mantenimiento. 

 Mantenimiento 

El mantenimiento se realiza de 1 a 2 veces al año. 
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11.1.1.3.3 Calentador Solar 

El proyecto demanda un uso importante de agua caliente debido a los diferentes servicios 

que se ofrecen: comercio (restaurante y cafetería), terapéutico y hospedaje. Es por eso que 

utilizar calentadores solares es una buena opción ya que genera agua caliente de un modo 

más sostenible y así se evita utilizar energía y ahorrar costos. 

El funcionamiento de los calentadores solares es posible gracias a la energía solar térmica, 

que consiste en absorber la energía solar para luego transformarla en calor y poder utilizarla 

para calentar agua. 

 Funcionamiento 

Los paneles o colectores solares absorben la luz solar y el líquido que contienen en 

su interior, el cual es un fluido especial, conductor de calor, termina por calentarse. 

Posteriormente la bomba transporta el fluido hasta el intercambiador de calor del 

acumulador solar y finalmente es dirigida a un depósito de almacenamiento.  

 

 Factibilidad 

El clima de Churín tiene la mayor parte del año la presencia del sol, y esto permite 

que el rendimiento del calentador sea constante tanto en verano como en invierno, 

con una eficiencia de hasta el 100%. 

 

 Beneficios 

 Reduce el impacto medioambiental, ya que reduce el consumo de combustibles 

fósiles mientras que apuesta por energías limpias como la del sol. 

 

 Contribuye mucho al ahorro de los gastos para la obtención de agua caliente. 
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11.1.1.3.4 Planta de tratamiento de aguas grises 

El Proyecto arquitectónico utiliza el agua de manera considerada debido a que en total 

cuentan con varios servicios higiénicos, duchas y se realizan otras actividades de limpieza. 

Evaluando el consumo diario del agua y colocando énfasis en aprovecharlo, es así que se 

decide crear una planta de tratamiento de aguas grises dentro del proyecto. 

 Objetivo 

Reciclar y reutilizar el agua, y así ahorrar en el consumo diario. 

 Función 

La planta de tratamiento tiene la tarea de tratar a las aguas residuales generadas del 

aseo personal y así estas quedan sin contaminantes y pueden ser utilizadas para 

otras actividades a excepción del consumo humano.  

 Sistema 

Planta de tratamiento con el sistema de proceso de lodos activados 

 Aguas a tratar 

Aguas grises que provienen de tinas, duchas, lavamanos y lavadoras, que contienen 

en su mayoría sólidos suspendidos, fosfatos y grasas. 

 Resultado 

El agua residual tratada será utilizada sólo donde no es necesario agua potable: 

 Agua para inodoros 

 Agua para riego de área verde  

 Agua para limpieza de canchas 
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11.1.2 Desarrollo paisajístico 

11.1.2.1 Vegetación  

Local 

 

Árbol 

 Molle (Schinus molle)  

 

Árbol de gran estatura, generalmente alcanza 

una altura 6 a 8 metros pero en condiciones 

favorables llega hasta 15 metros , mantiene 

su copa permanentemente de color verde, se 

multiplica por semilla de modo espontáneo o 

cultivado, indistintamente en terreno liviano 

como rocoso. 

Es de copa abierta, muy ramificado y con ramas colgantes; hojas compuestas de 15 a 

20 foliolos. Posee flores pequeñas en panículas y sus frutos crecen en forma de racimos 

y color rosado, con una semilla. 

 

Planta 

 Carrizo (Phragmites australis) 

 

Plantas de 1 a 5m de altura, sus tallos son 

huecos, con las hojas largas como listones 

anchos, envolventes en el tallo y con 

pelitos finos. Tiene las flores agrupadas en 

espigas amarillentas o violáceas, son 

numerosas. 
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No local 

 

Plantas 

 Menta (Menta Piperita)  

Son plantas herbáceas perennes y aromáticas 

que alcanzan una altura máxima de 120 cm 

aproximadamente. Las hojas son de disposición 

opuesta, simples y de forma oblonga a 

lanceolada, a menudo, tienen el margen dentado. 

Las flores tienen dos labios y cuatro lóbulos con 

colores que van del blanco al púrpura. El fruto es una cápsula con hasta cuatro semillas. 

 Hierba buena (Mentha Spicata) 

Alcanza los 30 cm de altura. Las hojas le dan su 

nombre por su forma lanceolada, son muy 

aromáticas. Las flores poseen un cáliz con 

cinco sépalos aproximadamente iguales y 

garganta glabra. La corola es lila, rosa o blanca, y 

muy glandulosa, de hasta 3 mm de largo. Las raíces son extensas e invasivas 

 

 Helecho Angora (Nephrolepis) 

Característico por sus hojas grandes ("megafilos" 

o "frondes"), usualmente pinadas y con 

prefoliación circinada.  
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Arbustos 

 Murraya ( Murraya Paniculata) 

Arbusto que crece hasta 7 m de altura. La planta 

florece durante todo el año. Sus hojas son glabras y 

brillantes, produce hojas pinadas que curiosamente 

son elípticas a obovadas, cuneadas a rómbico. Las 

flores son terminales, corimbosas, pocas flores, 

densas y con perfume a jazmín. Los pétalos son 12-

18 mm de largo, recurvadas y blancas (o de coloración crema).  

 Senna (Senna Bicapsularis) 

Son árboles, arbustos, trepadoras o hierbas, 

algunas monocárpicas. Hojas paripinnadas, 

pubescentes con tricomas simples en nuestras 

especies; a veces connectarios peciolares 

abultados o claviformes (nunca cóncavos).  

 

 Copa de Oro (Allamanda) 

Arbustos o enredaderas con flores amarillas. Sus 

grandes y brillantes flores anuales son populares 

como planta ornamental.  

Son usualmente arbustos leñosos perennes que 

pueden alcanzar los 2 metros o más. Las hojas son 

coriáceas como lanceoladas, pintadas y pueden ser opuestas o en conjuntos de 3 o 4. 

Las flores con forma de trompeta son de color amarillo de 5-7,5 cm de diámetro; en cultivo 

las flores pueden ser blancas, púrpura, rosas o naranja. 
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11.1.2.2 Jardín Vertical 

Alternativa empleada para aquellos muros que debido a uno tener un uso importante, pueden 

convertirse en un elemento generador de oxígeno que además otorga un aspecto más 

natural en contraste con el cemento o concreto. 

Los jardines verticales tienen poco 

sustrato por lo que la elección de 

plantas tiene que ir acorde a la 

cantidad de sustrato que necesita, 

espacio que necesita para crecer, 

condiciones de humedad, poco 

crecimiento y que desarrollen raíces 

poco profundas.  

Las plantas que se utilizan son: 

 Epifitas 

No necesita grandes espacios para su 

crecimiento. Crecen por si solas sobre otras 

plantas y las utiliza de soporte. 

 

 

 Lazo de amor (Chlorophytum comosum) 

Planta resistente, de rápida multiplicación y 

también de fácil cultivo. Con hojas alargadas 

con detalles blancos y de distintas tonalidades 

de verde. Suelen caer en dirección al suelo 

formando una curva.  
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 Helechos 

Tiene una adaptabilidad a cualquier espacio y 

su resistencia las favorece, son elegantes por 

sus hojas alargadas y de gran volumen 

además de las diferentes texturas que posee. 

Hace del jardín vertical un lugar muy 

agradable y lleno de color. Es resistente a 

cualquier variación de temperatura. 

 

 Suculentas 

Es una especie que tiene gran variedad en 

color y además diferentes formas. Se adapta 

muy fácil al medio y además tiene una 

resistencia a las variaciones de temperatura.  
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11.1.2.3 Cubierta verde 

Para una cubierta de tipo extensiva, el tipo de vegetación tiene que ser la adecuada, es decir 

de poco mantenimiento y riego. Además debe adecuarse al tipo de clima, en este caso clima 

templado. 

Los techos están cubiertos totalmente por 

plantas adecuadas como son las del género 

sedum, que son plantas suculentas cuyas 

características son:  

 Plantas perennes 

 Adaptadas a la sequía, debido a que almacenan agua en sus hojas carnosas.  

 El tamaño de las plantas varían entre 10 o 12 cm, o de tipo semirarbustivas de 50cm.  

 Son de rápida reproducción 

 

Entre las plantas suculentas a utilizar están: Sedum reflexum, Sedum clavatum, Sedum acre 

y Sedum spurium. 
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11.1.2.4 Cubresuelos 

Para aquellos espacios donde no hay tránsito de personas pero requerimos áreas verdes, 

es la mejor opción, brindan color y necesitan poco mantenimiento. 

 

 Aptenia 

 Excelente cubresuelo de flor roja, tapizante o 

colgante de hermoso follaje verde brillante y gran 

floración de color rojo durante primavera, verano y 

otoño. Todo el año con hojas verdes. Rápido de 

crecimiento.  

 

 Lantana  

No suele sobrepasar los 2 metros de 

altura.  Hojas opuestas, ovales, dentadas, ásperas. 

Inflorescencia en corimbos. Existen numerosas 

variedades según el color de sus flores (rojas, 

amarillas, rojas y amarillas simultáneamente, moradas, azules, blancas, etc.) y también 

teniendo en cuenta su porte.  
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11.1.2.5 Jardín de rocalla  

Utilizar la piedra como parte del tratamiento paisajístico, se integra perfectamente al 

concepto del proyecto, que complementado con vegetación lograr un resultado visiblemente 

agradable.  

 

Jardín, caracterizado por una 

decoración de estilo rústico con 

plantas resistentes a la sequía. Las 

plantas se sitúan entre grava, conchas 

y piedras naturales o artificiales que 

sirven de ornamento y, en ocasiones, 

se añaden como elementos 

decorativos algunas fuentes o grutas. 

 

Se caracteriza en general por un terreno con 

buen drenaje, y la preponderancia de grandes 

piedras formando desniveles, con gravas y 

piedras más pequeñas formando como un 

roquedal. La rocalla ideal debe de formar una 

pendiente no muy pronunciada. 
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11.1.3 Materialidad 

El proyecto utiliza 3 materiales característicos del lugar, que se ajustan al tipo de imagen 

tradicionalista que se quiere dar, y que da posibilidad de usar sus propios materiales locales. 

Piedra + Concreto + Madera 

Piedra 

Material utilizado dentro de la arquitectura lugareña, que aporta carácter gracias a su aspecto 

natural y a la dureza que refleja. Este material es elegido para destacar elementos 

compactos y jerárquicos. 

 Piedra de cantera 

Existen canteras locales, donde se escogerá piedras de tonalidades grisáceas, de 

tamaños irregulares entre 20 y 50 cm. Presentará un sistema de mampostería del tipo 

concertada por sus características de colocación de las piedras. 

 

 Mampostería Concertada 

Tipo de mampostería cuyos mampuestos se han labrado por todas sus caras en 

formas poligonales o sin líneas que marquen la horizontalidad o verticalidad de 

las piezas, para que el asiento se realice sobre caras sensiblemente planas. 
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 Piedra laja 

Es una roca plana, lisa y poco gruesa. Sus características físico-mecánicas permiten 

cortarla, recuadrarla y utilizarla en los revestimientos. Da una imagen distinta debido 

a que la colocación de las piedras es mucho más minuciosa, lo que hace que el muro 

tenga un aspecto mucho más ligero en comparación a la piedra de cantera. 

 

 

 

 

 

Concreto 

Este material es muy versátil, se adecua al requerimiento que deseamos: material sobrio, 

elegante, ligero y logra diferentes acabados según las necesidades. Es el material escogido 

para revestir como material base a toda la volumetría. 

 Concreto blanco 

Este tipo de concreto tiene un color claro debido a su composición a base de 

elementos finos (inferiores a 0.5 mm), arena blanca y cemento blanco. Su utilización 

da un aspecto más luminoso perfecto para los espacios que se ven opacos y que se 

encuentran bajo sombra.  
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 Concreto expuesto rayado 

El concreto muestra un acabado de rayas verticales u horizontales, y con esto se 

logra una textura completamente distinta y ligeramente áspera. Utilizado en muros 

exteriores e interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concreto martelinado 

Acabado logrado por una martelina, y que deja un aspecto áspero y granulado a 

diferencia del concreto común. Utilizado para jerarquizar elementos estructurales 
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Madera 

Material muy natural, que brinda color al proyecto y que resulta perfecto a manera de material 

contrastante para aquellos elementos de detalle en cerramientos y circulaciones. 

 Madera tornillo 

Presenta sus granos entrecruzados, con brillo moderado y una textura gruesa. Su 

veteado es poco definido.  
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11.2 Desarrollo del proyecto 

 

11.2.1 Proceso de conceptualización 

El entorno natural en el que se desenvuelve el proyecto tiene un papel importante dentro del 

desarrollo del concepto. Sus características geográficas han influido para poder lograr una 

armonía entre el entorno y la arquitectura 

El concepto parte del entorno inmediato, el valle, cuya definición es un accidente geográfico, 

que consiste en una depresión de la superficie terrestre entre 2 vertientes de forma inclinada 

y alargada. Esto dio origen a la idea de seguir con la continuidad topográfica de uno de los 

cerros y culminar rematando en el río, logrando simular una permanencia de su geografía. 

Para lograr esa continuidad topográfica, tomamos el concepto de andenes o terrazas 

escalonadas, recursos paisajísticos distribuidos en las montañas andinas, que permiten 

adecuarnos con la topografía existente del terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

         

Cerro Terreno Río 
Cerro 

Carretera 

Como muestra la imagen, a través de las terrazas se logra una continuidad visual del cerro, en 

donde los escalonamientos se adecuan al terreno y logran un proyecto mimetizado, a lo que 

consideramos una topografía arquitectónica. 
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11.2.2 Zonificación 
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11.2.3 Circulación y Flujos 
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11.2.4 Desarrollo volumétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque administrativo. 

Volumen de 1 piso. Con visual e 

iluminación natural. Desintegrado 

volumétricamente del conjunto 

general pero conserva el 

concepto de diseño, logrando un 

volumen simple y funcional. 

Piscina termal enterrada. Es el remate 

de la escalera integrada. Alberga 1 

piscina termal la cual tiene una buena 

visual e iluminación debido a que está sin 

techar. Desde un nivel superior se logra 

obtener una visual de aterrazamiento de 

las 3 piscinas termales.  

Bloque de circulación 

vertical. Volumen de 3 pisos. 

Funciona como elemento 

integrador de los diferentes 

servicios y estructurante de 

las piscinas termales. Es 

cerrado y representa el 

contraste a los demás 

espacios abiertos que hay.   

Piscina Termal. Se 

accede directamente 

desde la escalera 

integrada y puede ser 

visualizada desde 

cualquier lugar del 

proyecto. 

 

Bloque de servicios 

spa. Aprovecha la 

visual directa hacia el 

valle a través de 

terrazas, e indirecta a 

través de celosías en 

el nivel inferior.   

Escalera integrada. 

Es el eje conector de 

todo el bloque 

termal. A partir de 

ahí se accede a 

todos los diferentes 

servicios con una 

visual completa de 

todo el proyecto  

Conexión. Los 

volúmenes laterales 

se unen con el bloque 

central a través de un 

elemento que 

funciona como techo 

de las áreas sociales. 

 

Cerramiento. Permite un 

acceso visual desde el 

exterior, pero sin una 

exposición total de interior. 

 

Ingreso. Destaca por 

su escala, simetría y 

transparencia. 

 

FACHADA 

PRINCIPAL 

 

FACHADA 

POSTERIOR 
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Hall principal/ Comercio. 

Elemento central que conecta a 

los diferentes usuarios (privado o 

público) y funciona a manera de 

puente entre servicio y servicio. 

 

Suites. Parte del bloque que 

prioriza el contacto directo con el 

exterior. La habitación contrasta 

funcionalmente (terraza o 

dormitorio) y formalmente (lleno 

o vacío). 

 

Bungalows. Mimetizado 

con el terreno, ubicados 

longitudinalmente siguiendo 

el margen del terreno y con 

visual hacia el entorno 

natural. 

 

Habitaciones Dobles. Elemento 

horizontal intersectado por una 

escalera integrada, quedando 

dividido en 2 bloques, ambos con 

iluminación y ventilación natural. Los 

vanos se caracterizan por seguir 

una misma secuencia rítmica.  

 

Recepción de hotel. Se 

conecta con el bloque central, y 

a la vez amarra a través de la 

escalera integrada los 2 

bloques de habitaciones. 

 

Terraza. Se aprovecha la visual 

hacia el valle y se plantea un 

ambiente abierto y social 

 

Espacio virtual. Funciona como puente 

de transición en un piso y como terraza en 

otro; destaca el contraste entre el espacio 

abierto y los espacios cerrados contiguos. 

 

FACHADA 

POSTERIOR 

 

FACHADA 

POSTERIOR 
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11.2.5 Desarrollo espacial 

11.2.5.1 Propuesta general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO PRINCIPAL 

ESCALERA INTEGRADA 

ESCALERA INTEGRADA 

TERRAZAS AJARDINADAS 

ESTACIONAMIENTO

 
 INGRESO PRINCIPAL 

ALAMEDA 

RAMPA VEHICULAR 

RAMPA VEHICULAR

 
 INGRESO PRINCIPAL 

PISCINAS ATERRAZADAS 

HALL REPARTIDOR 
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 Bungalows 

Sala de Juegos 

Administración 

Hotel 

Hall de Recepción/ Comercio 

Termas/Spa 
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11.2.5.2 Primer Nivel (nivel +0.00) 

 

El ingreso principal está determinado por una zona de llegada a modo de retiro, que permite 

una circulación fluida entre los usuarios y los peatones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una cafetería en la parte delantera del proyecto permite generar conexión con la calle, y así 

poder brindar un servicio no sólo a usuarios privados sino también públicos. 
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El hall principal es el punto de encuentro de todo el proyecto y también es el punto de partida 

para conectar con puentes hacia los 2 diferentes servicios: alojamiento y termas. 

 

En el lobby del hotel se encuentra la recepción seguido por el cuarto de maletas. Hay 

espacios sociales como una sala de estar, internet point y un hall con acceso a una terraza 

con visual al valle y al resto del proyecto. 

La circulación vertical está determinada por una escalera integral y ascensores, que 

conectan al usuario con todos los niveles inferiores. 
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En la zona termal, se encuentran los ambientes para los consultorios médicos con una sala 

de espera, además de un acceso a una terraza La circulación vertical se da a través de una 

escalera integrada y 2 ascensores.  
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11.2.5.3 Segundo Nivel (nivel -2.50 / -3.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un gimnasio como 

espacio en común, así 

como un café bar con 

terraza con visual al 

exterior (valle). Esa 

visual es compartida 

también por las suites, 

las cuales disfrutan de 

una terraza privada 

para cada habitación 
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En la parte central del piso, el restaurante es el punto de encuentro para los diferentes 

clientes. El ingreso es a partir de espacios de transición, ubicados a cada lado. Estos 

espacios funcionan a modo de puente y áreas sociales. 
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En este nivel se localiza la zona corporal, la sala de yoga y Pilates, las cuales están ubicadas 

en la parte delantera para que tenga buena iluminación natural y vista al exterior. Las salas 

de masaje están ubicadas en la parte posterior al igual que los servicios higiénicos y 

vestuarios. Sin embargo todos estos ambientes tienen visual a un jardín vertical que está 

ubicado en la parte posterior también, para generar ventilación y brindar una visual más 

natural y ocultar la visual hacia el estacionamiento que no resulta agradable. 
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Los servicios higiénicos, duchas y vestuarios se encuentran a un extremo y son de fácil 

acceso desde el hall, salas y la piscina. 

La piscina está rodeada 

de plantas ubicadas en 

jardineras que 

envuelven y armonizan 

el espacio y se 

complementan con el 

resto de áreas verdes en 

el exterior. Es el remate 

del corredor por lo que 

tiene un fácil acceso. Es 

complementado con un 

espacio con sillas de 

descanso en un área de 

doble altura. 
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11.2.5.4 Tercer Nivel (nivel -5.00/-5.50 /-6.00) 

 

Todas las habitaciones dobles y matrimoniales tienen buena iluminación y visual. El pasillo 

está definido por pequeños ingresos de luz tenue. Hay un área social donde está la piscina 

y la zona de parrillas además de la zona de juegos.  
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Las tiendas están ubicadas en la parte central del nivel para que sean accesibles desde 

cualquier extremo del proyecto.  
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La zona de hidroterapia está concentrada en un área donde empieza con la sala climatizada 

y termina con las salas de sauna y baños turcos.  



 CENTRO TURISTICO TERMOMEDICINAL  EN EL BALNEARIO DE CHURIN 

 

 

212 

 

 

La piscina tiene como atractivo una caída de agua desde el piso superior y está rodeado de 

distintos chorros de agua. Además tiene el servicio de cafetería y tiene la opción de tomar 

alguna bebida desde una barra ubicada a la altura de la piscina para que puedan usarla sin 

problema. Esta cafetería también tiene un área de mesas ubicadas dentro del hall. 
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Las oficinas administrativas 

están ubicadas en una zona 

alejada y cercana al 

estacionamiento. Al tener los 

4 frentes libres la iluminación 

y la visual son aprovechadas. 

 

Una alameda recorre todo el 

terreno de extremo a extremo 

permitiendo conectar a los 

usuarios del hotel hacia las 

termas y viceversa. Además 

esta senda está rodeada de 

bancas y durante la noche es 

acompañada de iluminación 

a lo largo del camino. A partir 

de esta senda se puede 

descender a los bungalows a 

través de las escaleras 

El techo de los bungalows es ajardinado, mimetizándose con el resto del área verde.  
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11.2.5.5 Sótano (nivel -8.50 /-9.00-10.20) 

 

Son un total de 7 bungalows cuyo acceso es a través de una escalera que termina en un 

vestíbulo que reparte a 2 bungalows. Todo el bloque está asentado por lo que tienen una 

visual directa hacia el río y es aprovechada por la terraza sin techar y por cada una de las 

ventanas de las habitaciones. 
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Este piso técnico tiene ventilación a través de rejillas y ductos. Aquí están ambientes como 

la lavandería, vestuarios y servicios higiénicos del personal, comedor, almacenes y 

depósitos. 

 

En el mismo nivel 

pero a otro extremo 

están las cisternas 

y su cuarto de 

bombas. También 

está el cuarto de 

bombas de las 

piscinas termales, 

ubicada cerca de 

ellas, al igual que el 

cuarto de bombas 

que ayudan a 

expulsar el agua 

termal después de 

ser utilizada. 
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A través de la 

escalera integrada del 

bloque termal se llega 

a la piscina enterrada 

sin techar, además 

hay un espacio de 

descanso y otras 

pozas termales, cada 

una de manera 

privada dentro un 

cuarto y son 

iluminadas de manera 

natural a través de 

iluminación cenital. 
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11.2.6 Imagen Final 

FACHADA FRONTAL 

 

FACHADA FRONTAL 
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FACHADA POSTERIOR 

 

 

 ZONA TERMAL 
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ZONA TERMAL 

 

 

ZONA COMERCIAL 
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ZONA DE ALOJAMIENTO 

 

 

 ZONA DE ALOJAMIENTO 
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ZONA DE ALOJAMIENTO 

 

 

PISCINA TERMAL 
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PISCINA TERMAL 

 

 

PISCINA TERMAL 
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SALA DE HIDROTERAPIA 
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C A P Í T U L O   12.  I N F O R M A C I Ó N   T É C N I C A   Y   E C O N Ó M I C A 

12.1 Memoria descriptiva 

12.1.1 Arquitectura 

12.1.1.1 Generalidades 

El Centro Turístico Termomedicinal es un proyecto arquitectónico orientado a ofrecer 

servicios de salud y bienestar complementado con un servicio de alojamiento.  

Está ubicado en la localidad de Churín, distrito de Pachangara, provincia de Oyón, 

departamento de Lima. Situado en la parte urbana de la localidad de Churín. Limita con el 

río Huaura y el complejo Termal Mamahuarmi. El área total del terreno es 10,595 m2, y tiene 

6136. m2   de área construida. 

 

12.1.1.2 Programa Arquitectónico 

El proyecto integra 4 diferentes tipologías arquitectónicas: Bienestar, Hospedaje, Comercio, 

y Oficina, las cuales se desarrollan dentro de las siguientes zonas: Recepción general, 

Administrativa, Médica, Alojamiento, Terapéutica, Termal, Comercial, Social, Servicio del 

Personal y Mantenimiento. 

La zona de Recepción general comprende el área desde la puerta de ingreso para luego 

llegar a los módulos de recepción. Se ubica un núcleo de circulación vertical y los servicios 

higiénicos. Destaca un gran hall con acceso a una terraza ajardinada con visual al valle y al 

río. Cerca al ingreso principal están 2 oficinas administrativas.  

La zona administrativa incluye 1 oficina de gerencia y 3 oficinas administrativas, además de 

una sala de juntas, kitchenette, un patio sin techar, servicios higiénicos y la recepción en la 

zona de ingreso.  
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La zona médica comprende 2 consultorios médicos y 1 sala de espera con acceso a una 

terraza al exterior. 

La zona de alojamiento inicia con un acceso al lobby del hotel donde se encuentra el cuarto 

de maletas, internet point y sala de lectura. Hay una terraza exterior ajardinada con visual al 

valle y al río. La circulación vertical está definida por un núcleo de ascensores y una escalera 

integrada que dirigen hacia las áreas comunes que son el gimnasio, y una terraza techada. 

Son un total de 3 suites, 8 habitaciones dobles y 4 habitaciones matrimoniales. Las suites 

tienen un baño con tina, sala de estar y terraza al aire libre con jacuzzi; las habitaciones 

dobles y matrimoniales incluyen un baño con tina. En el exterior se encuentra una piscina 

de agua termal con un área de descanso.  

Hay un total de 7 bungalows, y cada uno tiene sala de estar, kitchenette, terraza con jacuzzi, 

baño compartido y 2 habitaciones dobles.   

La zona terapéutica comprende 3 sub zonas, la primera es la zona corporal donde hay 1 

sala de yoga y 1 sala de Pilates, ambas con visual al exterior.  Hay una zona de relajación 

que está determinado por 4 salas de masajes, cada una con un jacuzzi y camillas y con 

visual hacia un jardín vertical y con iluminación cenital. Por último la zona de hidroterapia 

que incluye 1 sala climatizada; 1 piscina de tonificación, 1 piscina de relajación y 1 piscina 

de hidromasaje. Hay 3 cuartos de duchas horizontales, y 1 sala de duchas especiales: 

escocesas y españolas; 1 pediluvio; 3 saunas; 3 baños turcos y 1 sala de reposo. También 

hay servicios higiénicos, duchas y vestidores. 

La zona termal comprende 3 piscinas colectivas de agua termal; una piscina es sin techar y 

tiene un área de descanso con tumbonas; otra piscina tiene una barra de cafetería 

adyacente, y la última se encuentra enterrada y sin techar, también cuenta con un área de 

descanso. Además hay 4 pozas privadas con iluminación cenital. 
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La zona comercial incluye un restaurante con un área para 20 mesas y una barra de bar en 

la parte central; 1 cocina con acceso restringido del servicio y servicios higiénicos. Cuenta 

con una terraza sin techar y ajardinada al exterior. 

Hay un café bar, con un área para 6 mesas, 1 cocina y 1 terraza ajardinada amoblada con 

mesas y sillas. También hay una cafetería con un área para 8 mesas, 1 cocina, servicios 

higiénicos y 1 barra de servicio 

 Hay 2 tiendas, una tienda de souvenir y una tienda naturista, que incluye área de exhibición 

de productos, caja, depósito y servicio higiénicos.  

La zona social se propone al aire libre y comprende un área de parillas y también un área 

destinada para mesas y sillas a modo de comedor. También hay una sala de juegos y 2 

losas deportivas. 

La zona de servicio del personal comprende el control, comedor, kitchenette, vestuario, 

servicios higiénicos, lavandería, depósito de limpieza, cuarto de reciclado, cuarto de basura 

y control de seguridad. 

La zona de mantenimiento comprende un cuarto de bombas de expulsión de agua termal al 

río; cisterna de agua contra incendio, cisterna de agua potable y cuarto de bombas de 

cisternas; cuarto de bombas de piscinas; cuarto de limpieza; cuarto de basura y control. 

También hay un cuarto eléctrico, grupo electrógeno y cuarto mecánico.  
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12.1.1.3 Acabados 

 

Zona de Recepción Principal 

1. Acabado de pisos 

El ingreso es de adoquín de hormigón color gris 60x20cm; el hall utiliza baldosas de 

piedra pizarra tono gris; las oficinas tienen piso porcelanato nacional antideslizante 

60x60cm; los servicios higiénicos son de piso porcelanato nacional antideslizante 

50x50cm. 

2. Acabado de muros 

El ingreso tiene enchape de piedra laja negra con un espesor de 5mm, los demás 

ambientes de esta zona: oficinas, hall, servicios higiénicos tiene un acabado de 

concreto blanco  

3. Acabado de techos 

El ingreso y hall tienen un acabado de tarrajeo más pintura; y los ambientes de 

servicios higiénicos y oficinas administrativas usan cielorraso. 

 

 

Zona Administrativa 

1. Acabado de pisos 

Todos los ambientes tienen piso porcelanato antideslizante de 50x50 cm.  

2. Acabado de muros 

Todos los ambientes tienen acabado de ladrillo caravista gris. 
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3. Acabado de techos 

Todos los ambientes a excepción del patio, tienen un acabado de tarrajeo más 

pintura, el patio no es techado. 

 

 

Zona Médica 

1. Acabado de pisos 

El hall de espera y terraza utilizan baldosas de piedra pizarra gris antideslizante de 

30x15cm. Los consultorios médicos tienen piso porcelanato antideslizante 40x40 cm. 

2. Acabado de muros 

Todos los ambientes: hall, consultorios médicos y terraza tienen acabado de concreto 

martelinado gris. 

3. Acabado de techos 

Todos los ambientes tienen tarrajeo más pintura. 

 

 

Zona de Alojamiento 

1. Acabado de pisos 

El hall del hotel, internet point, cuarto de maletas y pasillos tienen piso porcelanato 

stoneline de 30x60cm. La sala de lectura tiene piso vinílico caoba. La terraza tiene 

piso de piedra travertino antideslizante de 20x60cm. El gimnasio utiliza piso de 
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madera linóleo y los servicios higiénicos tienen piso porcelanato nacional 

antideslizante 50x50cm. Las habitaciones: suites, dobles y matrimoniales, tienen piso 

vinílico kronoflex.  

2. Acabado de muros 

El hall del hotel, internet point, cuarto de maletas y sala de lectura tienen enchape de 

piedra de espesor 5mm. Las habitaciones tiene acabado de concreto blanco. El 

gimnasio, los pasillos y terrazas de las suites tienen acabado de concreto expuesto 

rayado. 

3. Acabado de techos 

Todos los ambientes tienen acabado de tarrajeo más pintura. 

 

 

Zona terapéutica 

1. Acabado de pisos 

El hall, pasillos y terraza utilizan baldosas de piedra pizarra tono gris. Las salas de 

yoga y Pilates tienen piso vinílico caoba. Las salas de masaje tienen piso porcelanato 

rak beige mate de 60x60cm. Los servicios higiénicos y vestidores y los ambientes de 

la zona de hidroterapia: sala climatizada, duchas horizontales, salas de reposo y 

salas de duchas tienen baldosas de piedra pizarra gris antideslizante. 

 

2. Acabado de muros 

La sala de yoga, sala de pilates, pasillos, vestidores, servicios higiénicos y sala 

climatizada tienen acabado de concreto expuesto rayado. Las saunas tienen listones 
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de madera termotratadas de 4mm de espesor. La sala de reposo tiene enchape de 

piedra de 5mm de espesor. 

 

3. Acabado de techos 

La sala de yoga, sala de Pilates y salas de masaje tienen acabado de tarrajeo y 

pintura. Las salas de duchas, sala de reposo, saunas, sala de duchas horizontales, 

sala climatizada, vestidores y servicios higiénicos tienen acabado de tarrajeo, pintura 

e impermeabilizante. 

 

 

Zona Termal 

1. Acabado de pisos 

Las piscinas y pozas tienen baldosas de piedra pizarra beige antideslizante e 

impermeable. 

 

2. Acabado de muros 

Las piscinas tienes enchape de piedra de 5mm de espesor. 

 

1. Acabado de techos 

Las piscinas y pozas techadas tienen un acabado de tarrajeo, pintura e 

impermeabilizante. 
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Zona Comercial 

1. Acabado de pisos 

La cafetería utiliza piso porcelanato rústico de 60x60cm. La tienda de souvenir y 

tienda naturista tienen piso porcelanato nacional antideslizante de 60x60cm. 

2. Acabado de muros 

La cafetería tiene un acabado de concreto blanco. La tienda de souvenir y naturista, 

incluyendo sus depósitos, tienen un acabado de concreto expuesto rayado  

3. Acabado de techos 

Todos los ambientes tienen un acabado de tarrajeo y pintura. 

 

 

Zona social 

1. Acabado de pisos 

La sala de juegos tiene piso de piedra talamoye color natural. 

2. Acabado de muros 

La sala de juegos tiene acabado ladrillo caravista gris 

 

3. Acabado de techos 

La sala de juegos tiene acabado de tarrajeo y pintura. 
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Zona de Servicio del Personal 

1. Acabado de pisos 

El control de ingreso, pasillos, cuarto de basura y cuarto de limpieza, tienen piso de 

cemento pulido. La lavandería, vestuarios, servicios higiénicos, comedor del personal 

y sala de estar del personal tienen piso cerámico concreto gris 50x50 cm. 

 

2. Acabado de muros 

Todos los ambientes tienen muros de cemento pulido  

 

3. Acabado de techos 

Todos los ambientes tienen un acabado solaqueado y pintado. 

 

 

Zona de Mantenimiento 

1. Acabado de pisos 

Todos los ambientes: almacenes, servicios higiénicos, depósitos, cuarto de bombas, 

cisternas, cuarto eléctrico y control de seguridad tienen piso de cemento pulido. 

 

2. Acabado de muros 

Todos los ambientes tienen acabado de cemento pulido. 

 

3. Acabado de techos 

Todos los ambientes tienen acabado solaqueado y pintura. 
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12.1.2. Estructura 

12.1.2.1 Generalidades 

El desarrollo estructural del proyecto ha sido efectuado tomándose como base las normas 

técnicas comprendidas dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, 

específicamente lo estipulado dentro de las Normas Peruanas de Estructuras, en sus 

distintas especialidades. En ese sentido, el alcance del proyecto realizado ha comprendido 

los siguientes aspectos: 

 Definición de la configuración estructural del proyecto, en respuesta a la propuesta 

arquitectónica planteada y la normativa peruana de estructuras vigente. 

 

 Análisis estructural integral de la edificación, sobre la base de la configuración 

estructural definida y en concordancia con los procedimientos establecidos en las 

normas peruanas de estructuras vigentes. 

 

 

 Diseño estructural de todos los elementos (principales y secundarios) que 

comprenden el sistema estructural del proyecto, en base a los lineamientos 

estructurales y considerando especialistas en el tema, cumpliendo los criterios de 

diseño comprendidos en las normas peruanas de estructuras vigentes. 

 

Las estructuras propuestas para el proyecto, comprenden una cimentación superficial, con 

zapatas de concreto armado y cimientos corridos de concreto ciclópeo para los muros. Todos 

los diseños de cimentación han sido realizados tomando en cuenta el Estudio de Mecánica 

de Suelos con fines de Cimentación que ha sido proporcionado al suscrito con este fin. 
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12.1.2.2 Sistema Estructural 

El principal sistema estructural utilizado en el Centro turístico Termomedicinal es el sistema 

porticado con ladrillos macizos y confinados por vigas, columnas y placas de concreto 

armado como principal material constructivo, además se utilizaron juntas de dilatación según 

los bloques delimitados en el proyecto cada 30 metros según norma. 

 

12.1.2.2 Resistencia 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.1:  Malla estructural nivel -9.00 

                                               Elaboración propia 

 

Debido a que el proyecto está en desnivel, con un nivel de piso de hasta - 9.00m, tiene un 

sistema estructural de muros de contención para el perímetro del proyecto, y muros de 

gravedad para el perímetro de los bungalows ya que están enterrados en el acantilado con 

vista al río. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.2: Muro de gravedad                                     Fig. 12.3: Muro de contención 

                Elaboración propia                                                       Elaboración propia 

LEYENDA: 
 

MURO DE CONTENCION 
MURO DE GRAVEDAD 
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Se diseñaron columnas rectangulares a una distancia menor a 5 metros, y placas para 

ascensores, escaleras de evacuación y volados que se tiene en los niveles superiores. Así 

mismo, se usaron columnas de amarre (0.15x0.25) ubicadas cada 4 metros en muros de 15 

cm y cada 6 metros en muros de 25 cm. Los muros de tabiquería son de 15 cm. 

 

Se emplearon losas aligeradas en todo el proyecto. En el caso de las piscinas y pozas se 

trabajaron con losas macizas, y para el tratamiento de paredes se usó concreto 

impermeable, tarrajeo con impermeable y enchape de piedra.  

Los techos de los bloques del nivel +0.00 están inclinados debido a las lluvias, teniendo un 

3 % de inclinación. Los pisos inferiores tienen techos verdes, por un tema de 

acondicionamiento y diseño de los espacios, además el tipo de riego que será utilizado es 

por goteo, que nos permitirá aportar agua de forma controlada sin desplazamientos ni 

pérdidas, teniendo la ventaja de reducir el consumo de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.4: Detalle de losa aligerada 

            Elaboración propia 
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Fig. 12.5: Detalle estructural de vigas 

             Elaboración propia 

 

12.1.2.3 Parámetros estructurales 

 Cimientos corridos: f’c = 100 kg/cm2 Cemento Portland tipo I 1:8 max. 30%P.G. 

 Sobrecimiento: f’c = 175 kg/cm2 

 Zapatas, viga de cimentación, vigas, columnas, muros, placas y techos: f’c = 210 

kg/cm2 

 Resto de estructura: f’c = 210 kg/cm2 

 Acero corrugado : fy = 4,200 kg/cm2 

                                               ASTM A615-GRADO60 

ALBAÑILERIA: 

 TIPO DE LADRILLO: Macizo Tipo IV 

 F’m: 65kg/cm2 

 F’b= 130 kg/cm2 

 Dimensiones: 130x240x90 mm  

 Junta: 5mm max 

 Mortero : 1:4 c/a (TIPO P2) 
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La tabiquería será de ladrillos de arcilla cocida maciza f’m= 65 kg/cm2. Los ladrillos se 

fabricarán según normas itintec y tendrán una resistencia a la compresión de f’b= 130 kg/cm2 

y se asentarán con mortero tipo P2. 

Para todo lo no especificado, rige el reglamento nacional de edificaciones, norma: E.020 

(cargas), E.030 (sismo resistente), E.050 (Suelos), E.060 (concreto armado) y E.070 

(albañilería). 

12.1.2.3 Relación de Planos 

      Denominación             Descripción              Escala 

               E-01                           Planta de cimentación Nivel - 9.00              1/200  

               E-02                           Planta de cimentación Nivel - 6.00   1/200  

               E-03                           Techo losa - 9.00     1/200  

               E-04                           Techo losa - 6.00     1/200  

               E-05                           Techo losa - 3.00     1/200  

               E-06                           Techo losa ± 0.00     1/200 
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12.1.3 Instalaciones eléctricas 

12.1.3.1 Generalidades 

 

El objetivo de la presente memoria de instalaciones eléctricas es describir detalladamente el 

proyecto el cuál fue diseñado según los lineamientos arquitectónicos y teniendo como 

objetivo brindar salidas de energía y servicios de comunicación al Centro turístico. Existiendo 

punto de factibilidad en la zona con líneas de alta y mediana tensión.  

Todas las redes de distribución de energía y comunicaciones han sido concebidas de tal 

manera que no defiera de la concepción arquitectónica planteada, desarrollando un 

concepto de integración al medio; tratando en lo posibles de mimetizar las instalaciones con 

el entorno considerando solo recorridos subterráneos. 

 

12.1.3.2 Consideraciones 

El Proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta: 

 El Código Nacional de Electricidad, tomos Suministro y Utilización. 

 La Ley de Concesiones Eléctricas N 25844 del 92-11-15 y su Reglamento. 

 El Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 El Proyecto de Arquitectura. 

 Reuniones de coordinación con el Ingeniero Ortiz 

 El Proyecto, está constituido por los siguientes documentos: 

a. Planos correspondientes 

b. Memoria Descriptiva  

c. Memoria de Cálculo 
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12.1.3.3 Descripción del Proyecto 

PREVISIONES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Espacio para la subestación eléctrica 

El espacio destinado a la subestación eléctrica está con el nombre de “Cuarto eléctrico”, se 

encuentra en el nivel -6.00 y se puede acceder desde ahí o si se llega del nivel 0.00 se puede 

ir por una rampa. La subestación eléctrica no difiere las actividades ni se encuentra cerca 

de una cisterna, baños, áreas recreativas, entre otros. 

Las dimensiones de este espacio son de 3.50 metros por 4.00 metros cumpliendo con los 

requerimientos establecidos y teniendo en cuenta que tenga libre acceso a inspección. 

Muro para banco de medidores eléctricos 

El muro destinado para los medidores eléctricos se encuentra en el nivel -6.00 en la parte 

exterior del Cuarto Eléctrico, teniendo un acceso libre para lecturas, inspección y 

mantenimiento. El ancho de este muro es de 0.25 metros y 3 metros de alto. 

Los medidores se han instalado en dos hileras. Contando con 18 medidores para el proyecto 

y uno para servicios generales. También cuenta con un medidor para bomba contra 

incendios. 

Los medidores para el proyecto (18 medidores) y los de servicios generales son trifásicos, 

mientras que para el medidor de la bomba contra incendios es monofásico. 

Ducto de montantes de redes eléctricas y comunicaciones 

Los ductos se encuentran ubicados dentro del área de mantenimiento que está ubicado en 

las áreas comunes para tener un fácil acceso y mantenimiento. Dichos ductos poseen 

montante para televisión, interior portero, montante para telefonía y los montantes eléctricos.  
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Las dimensiones del ducto de redes eléctricas es de 0.48 metros de ancho por 0.75 m de 

largo. Las dimensiones del ducto de montantes de comunicaciones tiene medidas de 0.35 

metros de ancho por 0.75 metros de largo cumpliendo las normas exigidas.  

 

12.1.3.2.1 Suministro eléctrico 

El suministro eléctrico, se efectuará desde una red aérea del subsistema de distribución 

secundaria de 220 V, 3ø, 60 Hz, de la Empresa de Servicio Público de Electricidad, 

correspondiente. 

 

12.1.3.2.2 Demanda Máxima  

De acuerdo a la evaluación directa de las cargas de alumbrado, tomacorrientes, cargas 

especiales y las prescripciones de las Reglas 050-202 y 050-210 del Tomo Utilización del 

Código Nacional de Electricidad; se elaboró el Estudio de Demanda Máxima 

correspondiente: 
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Cálculo de P.I. y D.M.: 

NIVEL ESPACIOS AREA (m2)
VATIOS 

(w/m2)

POTENCIA 

INSTALADA (W)

FACTOR DE 

DEMANDA %

DEMANDA 

MAXIMA (KW)

PRIMER NIVEL +0.00

HALL HOTEL 349.93 15 5248.95 100% 5248.95

HALL GENERAL 584.45 25 14611.25 100% 14611.25

HALL TERMAS 274.24 25 6856 100% 6856

SEGUNDO NIVEL -2.50

HOTEL 792.34 15 11885.1 100% 11885.1

RESTAURANTE 623.28 30 18698.4 100% 18698.4

NIVEL -3.00

TERMAS 1242.68 25 31067 100% 31067

TERCER NIVEL -5.50

HOTEL 684.81 15 10272.15 100% 10272.15

NIVEL -6.00

HALL DE SERVICIO 79.1 5 395.5 90% 355.95

COMERCIO 186.63 25 4665.75 100% 4665.75

TERMAS 895.35 25 22383.75 100% 22383.75

ADMINISTRACION 166.91 50 8345.5 100% 8345.5

MANTENIMIENTO ELEC. 74.5 5 372.5 90% 335.25

SALA DE JUEGOS 64.51 25 1612.75 100% 1612.75

CUARTO NIVEL -8.50

BUNGALOW 01 67.38 15 1010.7 100% 1010.7

BUNGALOW 02 Y 03 125.19 15 1877.85 100% 1877.85

BUNGALOW 04 Y 05 124.71 15 1870.65 100% 1870.65

BUNGALOW 06 Y 07 124.75 15 1871.25 100% 1871.25

ZONA DE SERVICIO 1 581.95 5 2909.75 90% 2618.775

ZONA DE SERVICIO 2 1056.59 5 5282.95 90% 4754.655

NIVEL -10.10 TERMAS 1205.01 25 30125.25 100% 30125.25

181363.00 180,466.93

90681.50 W

SUMINISTRO 3 Ф (trifásico)

7500 100% 7500

1500 50% 750

750 100% 750

8000 100% 8000

3000 100% 3000

4000 100% 4000

300 100% 300

1000 100% 1000

800 100% 800

3000 100% 3000

29,850 29,100

23,880 W

SUMINISTRO 3 Ф (trifásico)

209,566.93

1. CARGAS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTE

2. CARGAS ADICIONALES: SERVICIOS GENERALES

SECADORA

ASCENSOR (9)

ELECTROBOMBAS AGUA 2x1 HP (ALTERNADO)

ELECTROBOMBAS AGUA 2x1 HP (CONTRA INCENDIOS)

LAVADORA

COCINA

TOTALES

TOTALES

CARGA A CONTRATAR AL CONCESIONARIO = POTENCIA INSTALADA x 0.50

CARGA A CONTRATAR AL CONCESIONARIO =

CARGA A CONTRATAR AL CONCESIONARIO = POTENCIA INSTALADA x 0.80

CARGA A CONTRATAR AL CONCESIONARIO =

TOTAL DEMANDA MÁXIMA (KW) :

CALENTADOR SOLAR

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

CENTRAL DE INTERCOMUNICADOR DE PORTERO

CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS



 CENTRO TURISTICO TERMOMEDICINAL  EN EL BALNEARIO DE CHURIN 

 

 

242 

12.1.3.2.3 Potencia contratada 

Para la potencia contratada del Centro turístico, se ha considerado igual a la demanda 

máxima diversificada a nivel del banco de medidores; obtenida con el empleo de los factores 

de demanda recomendados por la Regla 050-202 (3) del Tomo Utilización, del Código Nacional 

de Electricidad. 

CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 

(SUBESTACION) 

DEMANDA MAXIMA 209,566.93   

(+) 30% 272437.01 KW 

Para pasar a KVA (KW/0.8) 340546.26 KVA 

 

Luego del cálculo vemos si la carga total del DM es mayor a la sub-estación que es de 50000 

w o 50 KW 

272437.01 w = 273 KW  >  50 KW 

 

Por lo tanto se requiere de una sub-estación. 

 

12.1.3.4 Tableros eléctricos 

Los Tableros estarán provistos de interruptores automáticos del tipo termomagnético, para 

220 V; el tablero, será para montaje empotrado; caja, marco y puerta metálicos. Llevarán 

una barra bornera para puesta a tierra.  

Los circuitos de tomacorrientes estarán protegidos por interruptores automáticos del tipo 

diferencial, termomagnéticos y horario con una sensibilidad de 30 mA y operación 

instantánea, para la protección de personas contra contactos directos e indirectos.  
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El alimentador principal, estará protegido por un interruptor automático del tipo diferencial 

superinmunizado con una sensibilidad de 300 mA y una operación de 0,15 segundos, para 

la protección de los cables contra riesgos de incendios. 

 

12.1.3.5 Alimentadores 

Estarán constituidos por conductores con aislamiento del tipo termoplástico NH-80, 

instalados en tuberías de PVC-P del tipo pesado, para instalación empotrada.  

Los alimentadores están calculados para atender su demanda continua, cumpliendo con las 

caídas de tensión permisibles.  

Los conductores deberán ser identificados según el código de colores:  

 A las fases R, S, T, les corresponden los colores rojo, negro y azul respectivamente.  

 El conducto de puesta a tierra o protección le corresponde el color verde o 

Verde/Amarillo.  

 El conducto neutro le corresponde el color blanco.  

Los conductores deben llevar acotación indicada del tipo de aislamiento y nombre del 

fabricante marcadas en forma permanente a intervalos regulares en toda la longitud de 

conductor.  

Del cable calibre 1.5 mm2 hasta el cable calibre 10 mm2 el cable NH-80 viene en colores 

blanco, negro, rojo, azul, amarillo, verde y verde/amarillo.  

A partir del cable calibre 16 mm2 el cable NH-80 viene solo en color negro, por lo que se 

deberá identificar este cable colocando cinta aislante de colores en tramos de 20 cm, de tal 

forma que sea visible la identificación del cable y calibre en alto relieve que viene de fábrica. 
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12.1.3.6 Distribución Eléctrica 

De acuerdo a los requerimientos, se obtiene lo siguiente: 

 

a. Circuitos derivados de alumbrado y tomacorrientes 

Se explicará detalladamente en la tabla de “Cálculos de diagrama de carga de distribución 

eléctrica: alumbrado y tomacorrientes”, además estarán sus características indicadas en los 

planos. 

 

 

b. Circuitos derivados de cargas de los servicios generales 

Se explicará detalladamente en la tabla de “Cálculos de diagrama de carga de distribución 

eléctrica: Servicios Generales”, además estarán sus características indicadas en los planos. 

 

 

 

 

TABLERO
DM 

(KW)
In (A) Id

Conductores de fase                            
(Si la temperatura de trabajo es menor 

a 60º es TW si es menor a 75º es THW - 

TABLA 2)

Capacidad del 

interruptor 

automatico             
(Tabla de interruptores - 

TABLA 13)

Conductor de tierra            
(Calibre del conductor de 

tierra - TABLA 16)

Diametro de Tubería 

(mm)                                         
(03 Conductores de fase y uno de 

tierra van dentro de la tubería. 04 

conductores son iguales al de 

mayor sección - TABLA 6)

TD - 01 8345.50 24.33 30.42 3 - 1 x 6 mm² THW 3 x 25 A 1 x 4 mm² TW 20 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 6 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 20 mm Ø Con interruptor de 3 x 25 A

TD - 02 22383.75 65.27 81.59 3 - 1 x 35 mm² THW 3 x 70 A 1 x 10 mm² TW 35 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 35 mm² THW + 1 x 10 mm² TW - 35 mm ØCon interruptor de 3 x 70 A

TD - 03 5471.97 15.96 19.94 3 - 1 x 6 mm² THW 3 x 20 A 1 x 4 mm² TW 20 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 6 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 20 mm Ø Con interruptor de 3 x 20 A

TD - 04 10272.15 29.95 37.44 3 - 1 x 6 mm² THW 3 x 30 A 1 x 4 mm² TW 20 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 6 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 20 mm Ø Con interruptor de 3 x 30 A

TD - 05 1612.75 4.70 5.88 3 - 1 x 6 mm² THW 3 x 15 A 1 x 4 mm² TW 20 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 6 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 20 mm Ø Con interruptor de 3 x 15 A

TD - 06 30125.25 87.84 109.80 3 - 1 x 50 mm² THW 3 x 90 A 1 x 10 mm² TW 55 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 50 mm² THW + 1 x 10 mm² TW -55 mm ØCon interruptor de 3 x 90 A

TD - 07 2618.775 7.64 9.55 3 - 1 x 6 mm² THW 3 x 15 A 1 x 4 mm² TW 20 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 6 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 20 mm Ø Con interruptor de 3 x 15 A

TD - 08 4754.655 13.86 17.33 3 - 1 x 6 mm² THW 3 x 15 A 1 x 4 mm² TW 20 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 6 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 20 mm Ø Con interruptor de 3 x 15 A

TD - 09 1010.70 2.95 3.68 3 - 1 x 6 mm² THW 3 x 15 A 1 x 4 mm² TW 20 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 6 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 20 mm Ø Con interruptor de 3 x 15 A

TD - 10 1877.85 5.48 6.84 3 - 1 x 6 mm² THW 3 x 15 A 1 x 4 mm² TW 20 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 6 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 20 mm Ø Con interruptor de 3 x 15 A

TD - 11 1870.65 5.45 6.82 3 - 1 x 6 mm² THW 3 x 15 A 1 x 4 mm² TW 20 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 6 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 20 mm Ø Con interruptor de 3 x 15 A

TD - 12 1871.25 5.46 6.82 3 - 1 x 6 mm² THW 3 x 15 A 1 x 4 mm² TW 20 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 6 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 20 mm Ø Con interruptor de 3 x 15 A

TD - 13 31067 90.59 113.24 3 - 1 x 50 mm² THW 3 x 90 A 1 x 10 mm² TW 55 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 50 mm² THW + 1 x 10 mm² TW - 55 mm ØCon interruptor de 3 x 90 A

TD - 14 18698.40 54.52 68.15 3 - 1 x 25 mm² THW 3 x 60 A 1 x 6 mm² TW 35 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 25 mm² THW + 1 x 6 mm² TW - 35 mm ØCon interruptor de 3 x 60 A

TD - 15 11885.10 34.66 43.32 3 - 1 x 10 mm² THW 3 x 35 A 1 x 6 mm² TW 20 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 10 mm² THW + 1 x 6 mm² TW - 20 mm ØCon interruptor de 3 x 35 A

TD - 16 6856 19.99 24.99 3 - 1 x 6 mm² THW 3 x 20 A 1 x 4 mm² TW 20 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 6 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 20 mm Ø Con interruptor de 3 x 20 A

TD - 17 14611.25 42.61 53.26 3 - 1 x 16 mm² THW 3 x 45 A 1 x 6 mm² TW 35 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 16 mm² THW + 1 x 6 mm² TW - 35 mm ØCon interruptor de 3 x 45 A

TD - 18 5248.95 15.31 19.13 3 - 1 x 6 mm² THW 3 x 20 A 1 x 4 mm² TW 20 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 6 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 20 mm Ø Con interruptor de 3 x 20 A

T.G. 74.56 0.22 0.27 3 - 1 x 6 mm² THW 3 x 20 A 1 x 4 mm² TW 20 mm Ø PVC - P 3 - 1 x 6 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 20 mm Ø Con interruptor de 3 x 20 A

Alimentador completo

CALCULO DIAGRAMA DE CARGA DE DISTRIBUCION ELECTRICA: ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES

PI (W)

Factor de 

demanda 

(%)

DM 

(KW)
In (A)

Conductores de fase                            
(Si la temperatura de trabajo es 

menor a 60º es TW si es menor a 

75º es THW - TABLA 2)

Capacidad del 

interruptor automatico             
(Tabla de interruptores - TABLA 13)

Conductor de tierra            
(Calibre del conductor de tierra - 

TABLA 16)

Diametro de Tubería 

(mm)                                         
(03 Conductores de fase y uno de 

tierra van dentro de la tubería. 04 

conductores son iguales al de 

mayor sección - TABLA 6)

ASCENSOR 7500 100% 7500 19.68 3 - 1 x 4 mm² THW 3 x 20 A 1 x 4 mm² TW 15 mm Ø PVC - L 3 - 1 x 4 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 15 mm Ø Con interruptor de 3 x 20 A

ELECTROBOMBAS AGUA 1500 50% 750 3.79 2 - 1 x 4 mm² THW 2 x 15 A 1 x 4 mm² TW 15 mm Ø PVC - L 2 - 1 x 4 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 15 mm Ø Con interruptor de 3 x 15 A
CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 750 100% 750 2.19 3 - 1 x 4 mm² THW 2 x 15 A 1 x 4 mm² TW 15 mm Ø PVC - L 2 - 1 x 4 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 15 mm Ø Con interruptor de 3 x 15 A

COCINA 8000 100% 8000 20.99 3 - 1 x 4 mm² THW 3 x 25 A 1 x 4 mm² TW 15 mm Ø PVC - L 3 - 1 x 4 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 15 mm Ø Con interruptor de 3 x 25 A

LAVADORA 3000 100% 3000 15.15 2 - 1 x 4 mm² THW 2 x 15 A 1 x 4 mm² TW 15 mm Ø PVC - L 2 - 1 x 4 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 15 mm Ø Con interruptor de 3 x 15 A

SECADORA 4000 100% 4000 20.20 2 - 1 x 4 mm² THW 2 x 15 A 1 x 4 mm² TW 15 mm Ø PVC - L 2 - 1 x 4 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 15 mm Ø Con interruptor de 3 x 15 A

CENTRAL DE INTERCOMUNICADORES 300 100% 300 1.52 2 - 1 x 4 mm² THW 2 x 15 A 1 x 4 mm² TW 15 mm Ø PVC - L 2 - 1 x 4 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 15 mm Ø Con interruptor de 3 x 15 A

ALARMAS 1000 100% 1000 5.05 2 - 1 x 4 mm² THW 2 x 15 A 1 x 4 mm² TW 15 mm Ø PVC - L 2 - 1 x 4 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 15 mm Ø Con interruptor de 3 x 15 A

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 800 100% 800 4.04 2 - 1 x 4 mm² THW 2 x 15 A 1 x 4 mm² TW 15 mm Ø PVC - L 2 - 1 x 4 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 15 mm Ø Con interruptor de 3 x 15 A

CALENTADOR SOLAR 3000 100% 3000 15.15 2 - 1 x 4 mm² THW 2 x 15 A 1 x 4 mm² TW 15 mm Ø PVC - L 2 - 1 x 4 mm² THW + 1 x 4 mm² TW - 15 mm Ø Con interruptor de 3 x 15 A

Alimentador completo

CALCULOS DE DIAGRAMA DE CARGA DE DISTRIBUCION ELECTRICA: SERVICIOS GENERALES
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12.1.3.7 Sistemas de alumbrado 

 Alumbrado general   

 Circulación 

Se emplearán en el Ingreso, en el hall, en las escaleras, lámpara del tipo circular 

empotrada en techo, provistas de luminarias LED de 15W, cálidas.  

 Alumbrado exterior 

Se tienen globos de acrílico, provistos de luminarias fluorescentes compactas 

electrónicas de 20W, cálidas. 

Depósitos  

Se tienen luminarias del tipo wall sockets, provistas de lámparas fluorescentes 

compactas electrónicas de 15W, color blanco. 

 Alumbrado de emergencia 

En las áreas de circulación: hall, y escaleras, se ubicarán equipos para alumbrado de 

emergencia. Estarán constituidos principalmente por dos lámparas halógenas 

reflectoras de 25W, 12 V DC, una batería libre de mantenimiento y noventa minutos de 

autonomía. 

 Controles 

 Las áreas de circulación, el alumbrado exterior, el alumbrado de escaleras y de 

estacionamiento tendrán interruptores horarios, unos actuarán de las 18:00 a 23:00 

horas, y los segundos de las 18:00 a 06:00 horas.  

 

 Se tienen controles locales por medio de interruptores unipolares, en el cuarto de 

bombas, y depósitos. 
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12.1.3.8 Sistema de puesta a tierra (SPAT) 

El pozo de tierra para el sistema eléctrico se ejecutara considerando: una varilla de cobre de 

15 mm, dos dosis del cemento conductivo, y una cajuela de concreto prefabricada para 

registro, conectores certificados y mantenimiento del pozo. El terreno será de cultivo cernida 

compactada con dosis de Thor Gel. 

Para el banco de medidores se tiene un sistema de puesta a tierra, constituido por: un pozo de 

tierra, el conductor de puesta a tierra, los conductores de enlace equipotencial y dos registros 

para la medición de la resistencia de dispersión del SPAT. El conductor de puesta a tierra se 

conecta a una barra bornera de la caja de pase adyacente al Banco de medidores. Desde esta 

caja de pase acompañarán a los alimentadores de los tableros de distribución.  

El sistema de puesta a tierra, de acuerdo a la Regla 060-712, del Tomo Utilización del C.N.E., 

deberá suministrar una resistencia de dispersión menor a 25 ohmios. 

12.1.3.9 Sistemas de Corrientes Débiles 

 Teléfonos 

Se tendrá una red de cajas y tuberías, que conforman la montante. La acometida será de ø 

50mm y la montante de ø 50mm PVC-P, la cual será recibida por una caja repartidora (0,45 x 

0,70 x 0,15m), la distribución se efectuará mediante cajas de distribución (0,30 x 0,30 x 0,15m). 

Se prevé salidas telefónicas en cada habitación. 

 Sistema de TV cable 

Se tendrá una red de cajas y tuberías, que conforman la montante. La acometida será de 

ø50mm y la montante de ø50mm PVC-P, la cual será recibida por una caja repartidora (0,45 x 

0,70 x 0,15m) y la distribución se efectuará mediante cajas de distribución (0,30 x 0,30 x 0,15m). 

Se prevé salidas para TV cable, en cada habitación. 
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12.1.3.10 Bases de cálculo 

Para la evaluación de la carga instalada y máxima demanda, se ha considerado las cargas de 

alumbrado, tomacorrientes, cargas especiales y las prescripciones de las Reglas 050-202 y 

050-210 del Tomo Utilización, del Código Nacional de Electricidad. 

La máxima caída de tensión en el último punto de consumo de cualquier circuito derivado, 

desde los Bancos de medidores, de acuerdo a la Regla 050-102 (1) (b), será menor al 4 %  

Las secciones del conductor de puesta a tierra y los conductores de enlace equipotencial, tienen 

en cuenta las recomendaciones de las Reglas 060-812 (a) Tabla 17 y 060-814 (1) Tabla 16, 

respectivamente, del Tomo Utilización, del Código Nacional de Electricidad. 

 

12.1.3.11 Códigos y Reglamentos 

El Contratista en el proceso de ejecución de las instalaciones proyectadas, cumplirá 

estrictamente con los requisitos técnicos estipulados, para el caso, en el Código Nacional de 

Electricidad, tomo Utilización y en el Reglamento Nacional de Edificaciones en lo referente a 

las características de los materiales, de los accesorios y de los equipos. También cumplirá con 

las indicaciones de las Ordenanzas Municipales y con las recomendaciones de las Empresas 

de Servicio Público de Electricidad y de Telecomunicaciones. 

12.1.3.12 Planos 

 Relación de planos 

 Denominación            Descripción              Escala 

 IE-01                             Montante y tableros de distribución                            1/200 

 IE-02                             Montante y tableros de distribución Nivel -6.00          1/200 

 IE-03                            Montante y tableros de distribución Nivel -9.00          1/200  

            IE-04                            Redes de alumbrado Nivel -6.00                   1/200 
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 Símbolos 

Los símbolos que se emplean corresponden a los indicados en las Normas de Simbología de 

la D.G.E. del M.E.M. y las adaptaciones realizadas por el suscrito. Estos símbolos están descri-

tos en la leyenda. 

 

12.1.3.13 Pruebas 

 Generalidades 

Estas pruebas serán de carácter obligatorio. Sé efectuarán dos pruebas de aislamiento de toda 

la Instalación; una cuando solo los conductores estén instalados y otra cuando todo el equipo 

este instalado. 

a. Valores aceptables de aislamiento 

Se empleará un megómetro de 500V, para medir el aislamiento de los conductores entre fase 

y fase y fase y tierra: R-S, S-T, T-R, R-G, S-G,T-G. 

 

   Corriente nominal de             Aislamiento  

   los conductores ( A )             ( Ohmios ) 

   de  15 a  24 A, inclusive  1'000,000 

   de  25 a  50 A, inclusive    250,000 

   de  51 a 100 A, inclusive    100,000 

   de 101 a 200 A, inclusive     50,000 

   de 201 a 400 A, inclusive     25,000 

                                     de 401 a 800 A, inclusive     12,000 

   más de 800 A                5,000 
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Los valores mencionados, se obtendrán estando conectados los tableros o cualquier dispositivo 

de sobrecorriente. Cuando las luminarias estén conectadas, la resistencia mínima permitida 

será, la mitad de los valores anteriores 

b. Valores aceptables de la resistencia de dispersión del sistema de puesta  a tierra 

Se usará un telurómetro y empleando el método de potencial, la resistencia así medida, deberá 

ser menor a: 25 ohmios 

 

12.1.3.14 Alcances de los trabajos del contratista de Instalaciones Eléctricas 

Suministro, instalación y pruebas de: 

 Alimentadores eléctricos 

 Tableros de distribución 

 Circuitos derivados de alumbrado, tomacorrientes y cargas especiales 

 Luminarias de servicios generales 

 Sistemas de puesta a tierra 

 Sistemas de teléfonos 

 Sistemas de TV cable 

 Sistemas de video portero 

 Sistemas de alarmas contra incendio 
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12.1.4 Instalaciones sanitarias 

12.1.4.1 Generalidades 

El Centro turístico termomedicinal está dividido en servicios que requieren de abastecimiento 

de agua potable y agua termal. De acuerdo al tipo de agua, se establece un tipo de sistema 

y funcionamiento respectivo, debido a que cada uno trabaja de manera independiente. 

12.1.4.2 Consideraciones 

El Proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta: 

 El Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 El Proyecto de Arquitectura. 

 Reuniones de coordinación con el Ingeniero Pain 

 El Proyecto está constituido por los siguientes documentos: 

 Planos correspondientes 

 Memoria Descriptiva  

 

12.1.4.3 Sistema de Agua Potable y Desagüe 

 Agua Potable 

El agua proviene de la red pública, a través de tuberías instaladas en la Av. Evitamiento y 

mediante una red de tuberías que permite abastecer a las zonas de comercio, alojamiento, 

oficinas, terapéutica y servicio del personal. 

La dotación diaria de agua se calculó tomando en cuenta el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE), y el resultado es el siguiente: 
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 DOTACIÓN DE AGUA (l/m2) DOTACION TOTAL 

Oficinas 564 

48, 976 litros diarios 

Hotel 7500 

Bungalow 7000 

Restaurante 9560 

Cafetería 3420 

Tienda 1 360 

Tienda 2 618 

Lavandería 12800 

Área verde 7154 

 

Por lo tanto, la dotación total de agua potable del proyecto es de 48, 976 litros diarios.  

El proyecto cuenta con 2 cisternas de agua: cisterna de agua potable y cisterna de agua 

contra incendio 

La cisterna de agua potable es del tipo bombeo directo y abastece a inodoros, duchas, 

lavaderos y lavatorios y su capacidad de almacenamiento es la misma que la dotación diaria 

de agua, es decir que tiene una capacidad de 48,976 litros. La cisterna de agua contra 

incendio abastece a gabinetes contra incendios y rociadores de agua y su capacidad de 

almacenamiento es de 35, 000 litros. 

La tubería de agua para inodoros es de 4” y de plástico PVC Pesado; la tubería para 

lavatorios, lavaderos y duchas es de 2”y de plástico PVC pesado. En ambos casos con 

conexiones roscadas para 150 lb/pulg2.  En el caso de agua contra incendio, la tubería es 

de 4” y de acero galvanizado. 

 Desagüe 

El Sistema de desagüe está configurado por diversas montantes que se conectan con las 

cajas de registro, las cuales son de albañilería. Las tuberías y conexiones son de PVC 
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pesado y se empotran al piso con una pendiente mínima de 1.5 %. Los registros serán 

roscados de bronce y las trampas serán de PVC. 

El desagüe de todos los lavatorios, lavaderos y duchas desembocan a través de tuberías en 

la planta de tratamiento de aguas grises. 

 Desagüe Pluvial 

El agua de lluvia proveniente de los techos (incluye los techos con cobertura vegetal debido 

a que hay un porcentaje de agua que no es absorbida) se conecta a la red de alcantarillado 

a través de un sistema de canaletas que dirigen el agua hacia las rejillas de evacuación.  

12.1.4.4 Sistema de Agua caliente 

Se puede utilizar 2 sistemas, la primera a través de artefactos eléctricos, y la segunda a 

través de energía solar, ambas opciones son factibles. El proyecto cuenta con calentadores 

de agua eléctricos, lo cual permite tener agua caliente durante todo el día principalmente 

para los servicios de hospedaje y así asegurar conformidad en el servicio. Sin embargo, 

también es posible obtener agua caliente de manera más ecológica a través de calentadores 

solares, puesto que debido a las condiciones climáticas permiten su adecuado 

funcionamiento. Sin embargo es necesario tener en cuenta que se tiene que conseguir un 

alto grado de radiación que permita calentar el agua en su totalidad.  

Los calentadores solares, tienen un sistema de funcionamiento donde a través de colectores 

solares, los cuales son instalados en el techo, acumulan calor, lo que permite que el fluido 

que tiene en los tubos que están adheridos a ella, alcancen temperaturas muy altas. Este 

fluido va hacia una cisterna sólo para este uso, llamado acumulador y ahí la tubería que 

contiene el fluido adquiere forma de serpentín y entra en contacto con el agua fría, y así es 

como aumenta la temperatura del agua. 
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Componentes de instalación: 

Colector Solar: Superficie de cristal que tiene tubos unidos a ella.   

 El recubrimiento del colector debe maximizar la absorción del calor y minimizar la 

perdida de radiación reflejada.  

 El cristal de la superficie del colector, debe permitir la mayor captación de energía 

lumínica  

Fluido caloportador: Absorbe el calor para su posterior uso. 

Intercambiador de calor: Transfiere el calor del fluido caloportador al agua que está 

almacenada previamente en una cisterna llamada acumulador. 

Circuito Primario: Circuito cerrado de tuberías que va desde los colectores hasta el 

intercambiador de calor.  

Circuito Secundario: Circuito abierto de tuberías que va desde el acumulador al punto de 

servicio (ducha, lavadero o lavatorio). 

Bombas: Permite el recorrido de los fluidos por todas las tuberías del circuito primario y 

secundario. 

Panel de control: Pone en marcha las bombas y muestra la temperatura del sistema. 

Vaso de expansión: Mantiene la presión adecuada en el circuito según los cambios de 

temperatura. 

Aislamiento de instalación: Maximiza la eficiencia de la instalación. 

Sistema de calentamiento de apoyo: Cuando surja una mayor demanda de agua caliente 

y no se capte mucho calor del sol, se requiere de una caldera que ayude a calentar el agua 

a la temperatura ideal.  
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12.1.4.5 Sistema de Agua Termal 

El proyecto está ubicado en un terreno donde se hallan 2 puntos de afloramiento de agua 

termal o también llamadas fuentes termales, y están situadas en el fondo del valle, 

exactamente en el margen izquierdo del río Huaura. Estas aguas son captadas a través de 

un sistema de tuberías y terminan desembocando en el lugar que se necesita.  

La dotación de agua termal que necesita el proyecto es el siguiente: 

 

Las 2 fuentes termales tienen un caudal de 15 l/s cada uno. De acuerdo a la dotación de 

agua termal que se estimó podemos determinar que 955.79 m3/ día equivale a un caudal de 

11.06 l/s. 

 

 

 

 

El caudal del agua termal no excede del caudal de las fuentes termales, es decir hay agua 

termal suficiente para abastecer el proyecto. 

 

 

 

TINAS PISCINA EXTERIOR PISCINA COLECTIVA POZA PRIVADA 

Bungalow Hotel Termas Termas

VOLUMEN 1.49 32.47 88.14+135.53+70.34 7.05

CANTIDAD 7 1 3 4

VOLUMEN TOTAL 10.41 32.47 294.01 28.2

N° CAMBIO DE AGUA 2 2 2 10

VOLUMEN POR DÍA 20.83 64.94 588.02 282

TOTAL

955 .79 m3/día

DOTACION DE AGUA TERMAL

Tinas -Bungalow 0.28 l/s

Piscina exterior - hotel 0.75 l/s

Piscina Colectiva 6.71 l/s

Poza Privada 3.32 l/s

TOTAL 11.06 l/s

CAUDAL (Q)

CAUDAL DE AGUA TERMAL 

UTILIZADA POR DÍA (Q)

11.06 l/s

CAUDAL DE FUENTES TERMALES (Q)

2 fuentes de 15 l/s cada una = 30 l/s
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El sistema de agua termal consiste en llevar las aguas por tuberías desde la fuente más 

cercana y con la ayuda de bombas y  la presión que ejercen, se pueda dirigir el agua termal 

por conductos internos hacia todas las instalaciones que necesitan de esta agua, 

específicamente en la zona terapéutica (duchas y piscinas), zona termal (piscinas) y 

alojamiento (tinas). 

La instalación del sistema de abastecimiento está configurado por conductos de tuberías de 

agua termal desde las fuentes hacia el centro termal, lugar donde están ubicadas las 

piscinas. Asimismo, tuberías de distribución interna de agua termal que están dirigidas a las 

demás instalaciones. 

Las tuberías están cubiertas de un material aislante, no conductor de calor, enterradas para 

así evitar el enfriamiento del agua. 

Finalmente, todas las aguas termales utilizadas se van por una tubería de desagüe hasta 

llegar al río. 

 

12.1.4.6 Planta de Tratamiento de Aguas Grises 

La planta de tratamiento es del tipo Sistema de Lodos Activos – modalidad aeración 

extendida 

Este sistema permite la reducción del DBO 5(Demanda biológica de oxigeno) y un 96% de 

los sólidos suspendidos en el agua. Además una reducción considerable de nitratos y nitritos 

del agua. 

Las aguas tratadas serán re utilizadas en actividades que no requieran de agua potable tal 

es el caso de riego de áreas verdes. 

En el área de pre tratamiento, trabaja la rejilla de barra gruesa, la cual retiene la basura y los 

sólidos flotantes de gran tamaño; como plásticos, papel, cartón, etc., y así se evita el daño 
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de los equipos instalados en la planta. También funciona un tapiz autolimpiable y un 

mecanismo desarenador tipo Vortex; el primero retiene los sólidos de menor tamaño, como 

colillas de cigarro, residuos de comida, semillas, entre otros elementos y además elimina el 

exceso de agua y compacta la basura removida para facilitar su disposición. 

En el área de Tratamiento secundario, trabaja el reactor aerobio, el cual recibe el agua 

residual y le proporciona las condiciones adecuadas para que los microorganismos 

presentes se desarrollen y transformen la materia orgánica en sólidos fácilmente removibles. 

Tiene la configuración de zanja de oxidación “doblada” y está equipado con un sistema de 

aeradores mecánicos que suministran el oxígeno necesario y mantiene la condición de 

mezcla completa. También trabaja el calificador secundario, que promueve la separación de 

sólidos biodegradados y el agua tratada. Este calificador consiste en 2 clarificadores 

circulares y cada uno está equipado con un sistema de rastras concéntricas que permiten la 

eliminación del lodo sedimentado y de las natas y espumas superficiales. El agua clarificada 

fluirá por 2 vertedores dentados hacia una canaleta colectora. Luego a través de un manejo 

de lodos, donde el lodo que fue separado en los clarificadores se dirige hacia un sistema de 

bombeo para su manejo adecuado. Una parte se retorna al reactor aerobio para mantener 

el equilibrio de bio-sólidos en el proceso y el resto es descartado previo tratamiento.  

En el área de manejo de Biosólidos, trabaja el tanque de almacenamiento el cual recibe el 

lodo excedente del proceso biológico y lo almacena hasta que se lleve a cabo su 

deshidratación. Además trabaja la unidad de centrifugación donde el lodo se somete al 

fenómeno de centrifugación para eliminar el exceso de agua. 

En el área de desinfección, el agua tratada  proveniente de los clarificadores se dirige a una 

unidad de desinfección, basada en luz ultravioleta. Esta radiación induce alteraciones 

irreversibles en el código genético de bacterias y virus, sin generar sub productos químicos 

que representen un problema y finalmente el agua está óptima para ser empleada. 
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12.1.4.7 Códigos y Reglamentos 

El Contratista en el proceso de ejecución de las instalaciones proyectadas, cumplirá 

estrictamente con los requisitos técnicos estipulados, para el caso, en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones en lo referente a las características de los materiales, de los accesorios y de 

los equipos. También cumplirá con las indicaciones de las Ordenanzas Municipales y con las 

recomendaciones de las Empresas de Servicio de Agua y alcantarillado. 

12.1.4.8 Planos 

Relación de planos 

Denominación            Descripción                                  Escala 

IS-01                                     Esquema de distribución de 

                                                agua fría y caliente (+0.00/-3.00)                                           1/200 

IS-02                                     Esquema de distribución de  

                                                agua fría y caliente (-6.00/-9.00)                                            1/200 

IS-03                                    Esquema de distribución de agua termal            1/200 

IS-04                                    Cisterna y cuarto de bombas                                       1/200

  

 

Símbolos 

Los símbolos que se emplean corresponden a los indicados en las Normas de Simbología del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. Estos símbolos están descritos en la leyenda 
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12. 2 INDECI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El proyecto cuenta con 3 escaleras de evacuación, las cuales desembocan hacia la vía 

pública. Asimismo cumple lo establecido por el reglamento nacional de edificación que 

estimula que la distancia horizontal desde cualquier punto en el interior de la edificación, al 

vestíbulo de acceso de la edificación o a una circulación vertical que conduzca directamente 

al exterior, será como máximo de 45m sin rociadores y 60m con rociadores. 

EXTERIOR 

Escalera de 

evacuación 

Ruta de 

evacuación 
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12. 3 Presupuesto 

Se ha tomado en cuenta los valores unitarios otorgados por el Colegio de Arquitectos del 

Perú – CAP, actualizados a la fecha. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUROS Y COLUMNAS (B) TECHOS (A) - - TOTAL

303.79 286.18 - - 589.97

PISOS (A) PUERTAS Y VENTANAS (A) REVESTIMIENTO ( C) BAÑOS (B)

252.73 255.71 154.91 70.72 734.07

INSTALACIONES (B) - - -

199.58 - - - 199.58

1,523.62          

7809.75

11,899,091.30 Costo total de la obra sin IGV(S/.)

CUADRO DE VALORES UNITARIOS -  CAP

ESTRUCTURAS

ACABADOS

I. SANITARIAS Y ELECTRICAS

Total de valor de construcción - costo CAP (S/.)

m2 de construcción
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V I A B I L I D A D   D E L   P R O Y E C T O  

 

Consideramos que este proyecto estará dentro del grupo de los principales proyectos con 

esta tipología arquitectónica para el sector turismo de salud. El turismo termal hoy en día se 

ha convertido en una actividad que brinda muchas oportunidades al país, y es por eso que 

se busca potencializar aquellos lugares que han logrado ser atractivos para este tipo de 

turismo. Este proyecto busca generar oportunidades para el balneario, no sólo se garantiza 

una excelente calidad arquitectónica y de servicio para los turistas, sino también un balneario 

con un proyecto que no transforme su identidad, sino todo lo contrario, que forme parte de 

ellos. Contarán con un proyecto que de la talla de muchas infraestructuras termales entre 

nacionales y extranjeras de gran nivel. 

 

El Balneario de Churín necesita explotar su riqueza natural, sus fuentes termales, y eso es 

posible a través de este tipo de proyectos que ponen en vitrina sus cualidades como su 

entorno natural, sus accidentes geográficos y las bondades medicinales de sus aguas. 

El turista de salud, podrá satisfacer sus necesidades médicas en las instalaciones del centro 

y conocer toda la ruta turística que ofrece Churín. No sólo sentirá interés por los diferentes 

servicios termales sino que querrá conocer más del lugar, es por eso que el proyecto junto 

a los demás complejos termales que existen en el lugar, tienen el objetivo de involucrar al 

turista con la historia, costumbre, gastronomía y cultura termal del pueblo de Churín.  

 

Es un buen momento para ofrecer distintas alternativas para la demanda turística que cada 

vez va creciendo en el balneario, proyectos como este servirán de entrada para conseguir 

mejores oportunidades para la oferta turística termal no sólo en Churín sino en todo el país.   
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I M P A C T O   D E L   P R O Y E C T O 

 

Contexto Físico – Espacial 

Con respecto a la ubicación, nos dimos cuenta que tiene suficiente área para ser muy bien 

aprovechada y potencializada sin causar ninguna alteración ni transformación puesto que se 

encuentra en un valle rodeado de cerros y río; el cual, es el principal lenguaje y concepto 

para el desarrollo del proyecto. Debido a que posee una topografía accidentada con 

presencia de terrazas cumple un papel importante en el desarrollo del concepto para lograr 

una armonía entre entorno y arquitectura. 

Esto dio origen a la idea de seguir la continuidad topográfica del extremo de un cerro para 

culminar rematando en el río, logrando simular una permanencia de su geografía y sin 

intervenir en el entorno inmediato, puesto que es un excelente recurso paisajístico.  

En cuanto a la accesibilidad, cuenta con dos rutas para llegar al balneario de Churín desde 

la ciudad de Lima además, la mayor parte de la ruta vial se encuentra asfaltada.  

Si bien es cierto, Churín tiene una trama urbana que es el resultado y reflejo de su historia 

y/o características propias de la población. Su espacio urbano crece como consecuencia de 

su actividad principal que es el turismo a partir de un centro y la ruta principal de acceso a 

la ciudad. Además posee una morfología de forma alargada y con pendientes pronunciadas 

en el sentido transversal a éste.  

Contexto Ambiental 

Con respecto al estudio sobre el impacto ambiental del proyecto, es que en primer lugar, nos 

hemos adecuado al clima de Churín, es necesario tenerlo en cuenta qué tipo es para según 

sus características poder plantear estrategias de diseño, el uso adecuado de materiales y 
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una buena orientación, de tal manera que haya cierto confort para el usuario y, además 

incluir la disponibilidad continua de los recursos empleados en el proyecto.  

En éstas estrategias hemos considerado plantear una volumetría compacta para la retención 

de calor y el manejo de vientos, vanos reducidos para evitar la pérdida de calor y sólo ventile 

en sitios específicos, espacios con poca altura para tener cierta concentración de calor en 

los espacios, evitar vegetación que generen sombras, pero a la vez crear una barrera vegetal 

para evitar el ingreso re direccionando los vientos. Además la inserción de ciertos sistemas 

bioclimáticos para lograr un confort térmico sin la necesidad de utilizar artefactos 

tecnológicos. Como por ejemplo; el sistema de generación de calor el cuál usamos las 

siguientes estrategias: captación solar, ganancia interna e inercia térmica. Otro sistema fue 

el de transferencia de calor, que funciona más que todo transferir el calor acumulado por 

todos los ambientes, especialmente donde no llega el calor de manera directa, para eso 

usamos las siguientes estrategias: por radiación y por convección. 

Después de la evaluación de ciertos estudios y análisis para la ejecución de un proyecto 

sostenible, y para no causar un alto impacto en el medio ambiente; por el contrario, reducir 

el consumo de combustibles para preservar los recursos naturales y defender el medio 

ambiente de una u otra forma, dando una integración y conexión de arquitectura y 

naturaleza. Para permitir dicha conexión proponemos el diseño de cubierta verde en los 

techos del proyecto y entorno natural, permitiendo una mejor mimetización con el entorno 

del proyecto, dando origen a una arquitectura minimalista, por otro lado ofrecen muchos 

beneficios ecológicos como el aislamiento térmico, aislamiento acústico, reducción de la 

contaminación, atractivo visual, integración paisajística y tiene la capacidad de retener las 

aguas pluviales. 

Debido a que nuestro proyecto se basa en el constante uso de aguas termales, hemos 

propuesto una planta de tratamiento de aguas grises con el fin de reciclar y reutilizar el agua 
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en otras actividades como agua para inodoros, para el riego de área verde y limpieza de 

canchas. 

Hemos tenido en cuenta que la parte sustentable es una herramienta que asegurará que los 

recursos invertidos darán al proyecto la sostenibilidad a largo plazo que es lo esencial y es 

uno de los objetivos trazados. 

Contexto Económico 

Este proyecto generará oportunidades de empleo pues permitirá crear nuevos puestos de 

trabajo y los pobladores tendrán la oportunidad de seguir ofertando los servicios comunes 

de la zona que son los de alojamiento y comercio debido a que el balneario tiene como 

principal fuente de ingreso el turismo, logrando que  la dinámica económica crezca. 

Ante una mayor demanda crecerá la inversión en diversas áreas, principalmente en el sector 

terciario, por lo que aumentarán los diferentes servicios y por ende mejorarán la calidad, 

generando un mayor beneficio para el balneario abriendo una gran puerta de oportunidades.  

Con una buena administración de los ingresos económicos que generan los complejos 

termales y los diferentes servicios, se podrán realizar mejoras en el balneario como la 

rehabilitación de calles e implementación de mobiliario urbano.  

Contexto Vial 

El Centro Turístico Termomedicinal beneficiará al turismo por el mayor flujo de visitas que 

atraerá el proyecto, la cual tiene un acceso vial apropiado que va desde la ciudad de Lima 

por medio de la carretera de Evitamiento. 

La localidad de Churín tiene como única vía principal la carretera, y se fortalecerá su 

importancia logrando complementarla con equipamiento que aumentará el flujo vehicular y 

la convertirán en una vía con actividad económica. Es por ello que nuestra propuesta 

arquitectónica se encuentra al límite de dicha vía al igual que el Complejo Mamahuarmi. 
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La presencia de este centro termal no generará nodos en el flujo vial que perjudiquen el 

tránsito sino todo lo contrario, aportará y brindará oportunidades que incentiven el 

mantenimiento de la vía. 

Contexto Cultural 

La propuesta tiene como finalidad desarrollar intercambios culturales entre los visitantes del 

lugar y los pobladores. Arquitectónicamente forma parte de una ruta turística termal que 

incluye diferentes complejos termales, y donde se crean lazos culturales entre cada uno de 

ellos respetando al lugar, poblador e historia, y además comparten las costumbres y 

tradiciones con los turistas. 

Para el balneario es importante valorar su historia y a través de sus complejos termales se 

busca incentivar y fomentar la cultura integrando a los pobladores dentro del funcionamiento, 

con la finalidad que sean ellos quienes cultiven el interés por el pueblo transmitiendo 

información exacta acerca de la historia del lugar. 

Generará un mayor flujo de turistas y a la vez permitirá que sea reconocido como un lugar 

importante donde se crean relaciones interculturales y se comparten historias, costumbres y 

tradiciones. Esto sumado con los demás atractivos culturales se creará una oferta variada e 

interesante. 
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C O N C L U S I O N E S 

 

Churín es un balneario que forma parte de la ruta termal en Lima, y cuenta con mucho 

potencial para desarrollarse. 

Sus atractivos van desde sus aguas termales con mucho valor medicinal, su lugar de 

emplazamiento hasta su historia y cultura. El turismo es su generador de ingresos, y esa es 

la razón por la que hacemos hincapié en apostar por un desarrollo en el sector del turismo 

de salud.  

El balneario ha sobresalido gracias a sus complejos termales. Lamentablemente estos 

lugares no reciben la importancia que se merecen y esto se ve reflejado en su infraestructura 

y su programa arquitectónico.  

Preocuparse por sus complejos termales es la base para poder potencializar al balneario. 

Sin embargo, para lograr el objetivo también es necesario mejorar aquellos puntos débiles 

que aún existen, ya que es la única manera de obtener los mejores resultados. 

Concluimos en que la propuesta planteada, que consiste en una infraestructura termal, que 

alberga servicios terapéuticos que se ofertan hoy en día dentro del rubro, y que incluye la 

opción de alojamiento, es la solución a lo que el balneario necesita en la actualidad para 

convertirse en uno de los mejores balnearios del país. 
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A N E X O S 

Anexo A: Mapa de las fuentes termales y minerales del Perú- INGEMMET 


