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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, Perú tiene un desarrollo turístico progresivo que debe ser 

aprovechado en su totalidad pues contamos con una diversidad cultural y paisajística 

muy lujosa, donde su mayor objetivo debe ser el reconocimiento mundial debido a su 

biodiversidad y atractivos que ofrece el país; de esta manera tener un aumento de 

visitas turísticas que se les pueda brindar un servicio de calidad encontrando lugares 

ideales para su estadía. 

Es importante contribuir con el desarrollo turístico del país en zonas rurales que 

contienen un alto potencial turístico pero actualmente los habitantes que viven en 

estos lugares no tienen el adecuado asesoramiento para recibir a los turistas 

interesados en conocer estas áreas, pues, es importante proponer el desarrollo de 

diferentes centros turísticos que contribuyan y puedan difundir el turismo de estas 

zonas. 

El maltrato y desinterés a la biodiversidad es un problema constante con fines 

de beneficios económicos que afectan sin reparo a la selva peruana, considerando 

una falta de conciencia y desarrollo cultural, por la falta de identificación de los mismos 

habitantes para poder proteger y cuidar su propio hábitat si el reconocimiento de la 

persona que habita el lugar fuera consciente del valor que tiene a su alrededor, se 

podría evitar los daños que se van causando al paso de los años. 

Desde la minería ilegal hasta la tala indiscriminada, son factores graves pero 

poco investigados por la misma zona, que con un buen manejo de inversión y difusión 

de turismo para la conservación puede evitarse y recuperar estos lugares que no son 

cuidados ni por los habitantes ni por las autoridades. 

La ciudad de Yurimaguas, tiene la disposición de desarrollarse turísticamente, 

pero existe una falta de orientación adecuada para que pueda lograrse como una 
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ciudad turística de gran envergadura resaltando sus mejores atractivos que se pueden 

dar a conocer, como también incluyendo la aplicación de nuevas tendencias modernas 

y tecnológicas que puedan innovar. 

Es importante no afectar el contexto del lugar aplicando: La utilización de 

recursos renovables y sistemas ecológicos para la generación de servicios, 

manteniendo la sustentabilidad que caracteriza y demanda la zona para un resultado 

favorable del proyecto. Es por esto, que proponiendo un Centro turístico vivencial en 

Yurimaguas en una zona rural que tiene un potencial grande de atractivos naturales 

puede ser beneficioso para la ciudad como para la persona que visite el lugar. 

Además de la estadía que se le brinda al turista, también incluye una serie de 

actividades vivenciales como experimentales para la persona y puede disfrutar de una 

manera única con talleres artísticos, artesanales, gastronómicos; áreas recreacionales, 

dividido en actividades pasivas o activas donde tendrán la ventaja de recorrer selva 

virgen e interrelacionarse con la naturaleza, como también zonas de restaurante, bar, 

juegos pasivos complementando a este centro para el disfrute del visitante y 

finalmente tenga una estadía satisfactoria. 

Se debe considerar que las necesidades principales que tenga el turista sean 

beneficiosos para su confort y comodidad, que pueda disfrutar de una buena estadía 

teniendo conocimiento de la biodiversidad con la que está conviviendo respetándola y 

conservándola, tanto como el poblador también debe tener estas consideraciones y 

dar el entendimiento de que son parte de este atractivo turístico y será beneficioso 

para ellos y sus alrededores tanto en la actualidad como en el futuro. 

Finalmente, que el resultado final sea que cause la motivación del crecimiento 

económico de la ciudad, identificando las ventajas y desventajas que puedan 

originarse en el futuro y así establecer el buen funcionamiento del proyecto.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 La ciudad y parte de la selva peruana está siendo afectada por inmigrantes de 

origen chino que, con el consentimiento de entidades peruanas, se encuentran 

instalando minerías que generan contaminación por no tomar las medidas necesarias 

para el cuidado del hábitat y de esta manera afectan a la biodiversidad natural de la 

selva, que de persistir esta situación terminaría en un estado de emergencia 

irreparable desfavoreciendo al desarrollo turístico de la zona. 

Actualmente, la ciudad de Yurimaguas, provincia de Loreto, cuenta con 

diferentes cualidades que se pueden desarrollar pero existe una deficiencia turística a 

causa de una inadecuada difusión del turismo y ausencia de infraestructuras hoteleras, 

presenta una desorganización y mal asesoramiento en este aspecto; dejando de lado 

el aprovechamiento de los recursos, paisajes, flora, fauna y la selva peruana que le 

pertenece. A pesar de tener los medios y formas de hacerlo, no saben cómo 

manejarlo.  

También encontramos el bajo recurso económico y social en las comunidades 

colindantes de la ciudad de Yurimaguas, como los servicios básicos, electricidad, luz, 

agua y baja comunicación.  

Carecen igualmente de recursos renovables que puedan abastecer a estas 

comunidades existiendo una falta de apoyo sobre las autoridades para que ellos 

cuenten con los servicios básicos necesarios y tengan una mejor calidad de vida. 

1.1.1. Formulación del problema 

1.1.1.1. Problema principal 

La Deficiencia turística en la ciudad de Yurimaguas.  
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1.1.1.2. Problemas específicos 

- Desaprovechamiento de los recursos turísticos que cuenta el 

sector; por esto existen estancamientos de actividades 

económicas afines de la zona. 

- Desinterés de los pobladores de los caseríos aledaños al terreno 

para la conservación de las zonas naturales en el fundo San 

Francisco. 

- Déficit de infraestructura hotelera que logre elevar el nivel 

turístico de la zona. 

1.2 Justificación de la investigación 

La ciudad de Yurimaguas, durante su desarrollo ha carecido de infraestructuras 

que generen sano esparcimiento y entretenimiento familiar en un mismo ambiente, 

donde existan convivíos y puedan desarrollarse múltiples actividades de carácter 

social, educativo, cultural y recreativo. También existe carencia de la promoción del 

desarrollo turístico, generando así el desaprovechamiento del potencial 

socioeconómico regional que se podría obtener. 

Una finalidad importante es no afectar el paisaje de la zona amazónica e 

interrelacionarse con ella volviéndolo sostenible y amigable con la biodiversidad, junto 

con el proyecto se generarán servicios básicos que también serán brindados con las 

comunidades cercanas y se buscará que las mismas personas estén comprometidas 

con la conservación del proyecto ofreciéndoles beneficios de trabajo y servicios 

básicos que mejoren su calidad de vida, ocasionado la aceptación del desarrollo del 

proyecto sin oposición alguna de las personas que conviven en el lugar. 

Este proyecto tiene como finalidad ser arquitectónicamente ambiental y 

sostenible, teniendo propuestas de confort, vivencia y estadía al turista; favoreciendo a 
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las comunidades aledañas en sus necesidades básicas y también a la difusión de la 

biodiversidad de la selva amazónica. 

 

1.3 Delimitación de la investigación 

La problemática está centralizada en todos los factores que se desarrollan en la 

ciudad de Yurimaguas entre ellos la escasa formación sobre la promoción del 

desarrollo turístico por esto no existen infraestructuras para la recepción del turismo; 

una mala planificación urbana logrando así que los sectores urbanos aislados de la 

ciudad aún no se consoliden; estas las comunidades aledañas no cuentan con 

abastecimiento de servicios básicos, además también  existen el desarrollo de la 

minería ilegal, y la tala indiscriminada. 

El proyecto se realizaría a fines del año 2016 donde se iniciaría un cambio con 

el desarrollo turístico y de alguna manera comprometiendo a la ciudad a desarrollarse 

urbanísticamente para una mejora turística, también que salgan beneficiados los 

habitantes de la ciudad y en especial las personas que residen en las comunidades 

cercanas del terreno que se verán comprometidas con el cuidado y conservación del 

sitio ya que gracias a esto obtendrán los servicios básicos y serán parte de poder 

trabajar en el proyecto. 

Se debe tener en cuenta que será un proyecto ecológico y sustentable 

utilizando energías fotovoltaicas e hidráulicas y sistemas de recursos renovables que 

no afectarán a la biodiversidad del fundo San Francisco; también se logrará rescatar la 

arquitectura tradicional amazónica que caracteriza a la ciudad. 

1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo principal  

  El objetivo principal es propiciar el desarrollo del turismo, mediante el 

apoyo e incentivo de inversiones públicas y privadas que busquen promocionar el 
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paisaje de nuestro país; creando así un espacio de bienestar junto con aventura, 

situado en un entorno alejado de la ciudad. Al mismo tiempo pacífico, con un alto 

potencial turístico recreacional, generando actividades pasivas, activas, de 

bienestar y deporte con la zona y su entorno.  

1.4.2. Objetivos específicos 

 El centro turístico vivencial en Yurimaguas  contribuirá a incentivar la 

economía de la Ciudad, los pobladores de la ciudad podrán verse 

beneficiados creando espacios comerciales que identifiquen a la ciudad;  y a 

través del flujo turístico, se proporcionará a los usuarios una recreación 

accesible y un ambiente libre de contaminación.  

 Valorar la imagen urbana de la zona, proponiendo un centro  turístico 

vivencial, que no logre generar impactos ambientales protegiendo así al 

medioambiente; también que beneficie a su entorno urbano con sus servicios. 

 Proponer un centro turístico vivencial que brinde servicios de calidad 

acorde a las necesidades de los turistas nacionales y extranjeros; y que sirva 

de apoyo para elevar el nivel turístico. 

 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis principal 

A través de una infraestructura turística se logrará generar un mejor 

aprovechamiento del turismo en la ciudad de Yurimaguas. 

1.5.2 Hipótesis específicos 

- La realización de este proyecto turístico y tomando en cuenta la 

conservación de las zonas naturales, se puede controlar la tala, 

evitándose el ingreso de personas externas sin autorización para realizar 

este tipo de acciones en el terreno. 
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- El buscar beneficios de servicios básicos y económicos se conseguiría 

lograr una identificación que tendrían los pobladores de los caseríos 

aledaños para la conservación de las zonas naturales en el fundo San 

Francisco. 

- La aplicación de este proyecto ecológico determinará la conservación 

natural y el desarrollo del lugar turístico, se logrará elevar el nivel turístico 

de la zona y poder dar a conocer de la diversidad natural que tiene el 

fundo San Francisco. 

1.6 Metodología de la investigación 

1.6.1. Tipo de investigación  

Investigación aplicada. 

1.6.2. Diseño de investigación  

  Cuantitativo no experimental. 

1.6.2.1. Nivel de investigación 

Nivel descriptivo ya que especifica propiedades características o 

perfiles de los individuos o grupo de personas. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes 

2.1.1. Primeros conceptos 

Desde tiempos remotos, los ancestros de la arquitectura peruana 

también trabajaron y desarrollaron sobre fines bioclimáticos, adecuándose al 

medio donde se encontraban aplicando el confort y manteniendo la condición 

natural del lugar, siendo edificaciones bioclimáticas. (Mg. Arq. Alejandro 

Gómez, 2012) 
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Siendo hace 2000 años atrás que el arquitecto Marcus Vitruvius Pollio, 

escribió libros referidos a la arquitectura, el sistema de confort y soluciones de 

diseño a partir de ello, es donde a estas soluciones deben ser sumados con 

consideraciones bioclimáticas construyendo un entorno inmediato y global en 

un sentido tanto ecológico como visual.  

Antiguamente, el coste por construir una edificación y tener en cuenta la 

energía era un lujo, ya que resultaba mucho más económico contar con una 

vela de sebo que el mantenimiento de una luz artificial, como consecuente no 

era indispensable ver una edificación con fines energéticos. (Gustavo Gili, 

2012)  

En estos últimos años, Gustavo Gili (2012), nos comenta que es 

imposible ignorar la crisis medioambiental, esto trae de la mano a la 

destrucción de la capa de ozono, perdidas de hábitats naturales y diversidad 

causa de la contaminación, desertificación y deforestación.  

Dando total alternativa al diseño ecológico siendo energéticamente 

eficientes y mostrando alta calidad de arquitectura, dejando la artificialidad de 

lado con soluciones sencillas y completas. 

 

Figura 1. Machu Picchu. (Recuperado de: 

arquitecturaperuana.com) 
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2.1.2. Albergues como alojamiento 

A inicios del siglo XX, el profesor alemán Richard Schirrmann, solía 

realizar viajes por el campo con sus alumnos, para estar en contacto con la 

naturaleza. Durante un viaje en 1909, los alumnos buscaban estadía en 

viviendas en medio de granjas pero viéndose en aprietos por una inesperada 

tormenta, ocasion que este profesor realice la propuesta de crear un albergue. 

 

Figura 2. Richard Schirrmann. (Fotografía: hihostels.com)  

Es donde en 1912, Schirrmann, inaugura el primer albergue juvenil en 

su propia escuela, siendo reemplazada tiempo después por un albergue 

permanente en el Castillo de Altena. Seguido a esto en 1919 este concepto se 

extiende por todo Alemania fundando la Asociación Alemana de Albergues 

Juveniles, esto ocasiona la expansión rápida en todo el mundo y se crea la 

Federación Internacional de Albergues Juveniles (IYHF siglas en inglés), 

siendo Richard Schirrmann el Presidente.  

En 1936 el gobierno alemán obliga a Schirrmann a renunciar a su 

Presidencia en la Federación y en el 2006 el IYHF comienza a operar como 

Hostelling International (HI). (Recopilado de: https://www.hihostels.com/about-

hi/quienes-somos) 
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Finalmente, toda esta actividad se comienza a dominar como un 

movimiento alberguista, que al paso de los años, ha ido abarcando no solo a 

jóvenes sino con concepto de albergue turísticos.  

2.1.3. Principios del ecolodge 

Los ecolodge parten desde la idea de los albergues, agregándole un 

plus importante a estos proyectos: La conservación ambiental y ecológica, es 

donde nace la idea del ecolodge, así originando la formación de la asociación 

Internacional Ecolodges (IE). (Recopilado de: 

http://www.internationalecolodges.com/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=24&Itemid=115) 

Un aspecto importante agregado, es el beneficio que brindan a las 

comunidades aledañas beneficiando en servicios básicos y ecológicos que 

puedan estas personas sentirse identificados y colaboren a la conservación de 

éste identificando las ventajas que demanda estos proyectos sustentables. 

 

Figura 3. Ecoturismo. (Recuperado de: internationalecolodges.com)  
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2.1.4. Tipos de turismo 

2.1.4.1. Turismo Alternativo 

Representa una oportunidad de participar y fomentar en los 

viajeros, la búsqueda de destinos no particulares junto con la necesidad 

de salvaguardar los recursos naturales y culturales, ofreciendo 

modalidades y destinos diferentes de los que el turismo comercial 

promete. Existen diferentes definiciones de esta clase de actividad, sin 

embargo, la principal consistencia es la interrelación con la naturaleza, 

preocupada en la conservación de los recursos naturales y sociales del 

área en que se efectúan las actividades. (Recuperado de: 

https://www.google.com.pe/search?q=collazos_me-pub-

delfos%2520(1).pdf&oq=collazos_me-pub-

delfos%2520(1).pdf&aqs=chrome..69i57.4183j0j7&sourceid=chrome&es

_sm=93&ie=UTF-8) 

2.1.4.2.  Ecoturismo 

El ecoturismo se originó a través de la necesidad de poder hacer 

difusión de las zonas turísticas naturales con conservación ecológica sin 

impactos ambientales, es donde en 1990, se crea una sociedad sin 

fines de lucro llamado La sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) 

donde su principal fin es hacer del turismo una herramienta viable para 

la conservación, la protección, de la diversidad bio-cultural y el 

desarrollo sostenible de la comunidad.Incluye la ayuda a 

organizaciones, comunidades y sociedades que promueven y practican 

los principios del ecoturismo. (Recopilado de: 

http://www.ecotourism.org/ties-overview) 



10 

 

 

Figura 4. Ecoturismo. (Fotografía: ecouturism.org)  

2.1.4.3.  Turismo de aventura 

Tiene como principal punto desarrollar actividades recreativas 

asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza. Este, se relaciona 

directamente con el deporte de aventura o riesgo, en los que la 

adrenalina es el principal protagonista. Está acomodada por diversas 

actividades agrupadas de acuerdo al espacio natural donde se 

desarrollan. Para el aire se cuenta con actividades como: parapente, 

paracaidismo, vuelo en globo, etc. En tierra se tienen actividades como: 

montañismo, escalada, trekkin, cañoismo, rappel, ciclismo de montaña, 

cabalgata, entre otras. Por último, las actividades en el agua son: buceo 

autónomo, canotaje, descenso en ríos, kayaquismo y pesca recreativa. 

(Recuperado de: https://www.google.com.pe/search?q=collazos_me-

pub-delfos%2520(1).pdf&oq=collazos_me-pub-

delfos%2520(1).pdf&aqs=chrome..69i57.4183j0j7&sourceid=chrome&es

_sm=93&ie=UTF-8) 

2.1.4.4.  Turismo vivencial 

El turismo vivencial parte de poder brindar al turista unos viajes 

sin lujos en la cual puedas compartir con las personas de las zonas y 

experimentar anécdotas ideales fuera de lo común y diferente a la vida 
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cotidiana. Existiendo una organización mundial acerca del turismo 

vivencial y que difunde este tipo de experiencia diferente. (Recuperado 

de: http://turismovivencial.com/nosotros/) 

 

Figura 5. Turismo vivencial. (Recuperado de: ecouturism.org)  

2.1.4.4.1. Turismo en áreas naturales 

El turismo de áreas naturales se encuentra difundido en el 

país de manera escasa, centrado solo en algunas zonas del país, 

la cual, no tiene un adecuado manejo del tema para que se pueda 

ver de una manera atractiva, abriendo paso a nuevas inversiones 

y ejecuciones de proyectos relacionados al Turismo de áreas 

naturales. (Elaboración propia) 

2.1.4.4.2. Los ecolodges complementados con turismo 

vivencial 

Los ecolodges y el turismo vivencial mayormente en estos 

últimos años, recién se ven entrelazados ya que existen 

ecolodges solo dedicados a la estadía del turista, pero en vista de 

la biodiversidad ha despertado el interés de incluir el turismo 

vivencial ocasionando que se vuelvan tan atractivo que el visitante 
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ya no sale del lugar porque mantiene su tiempo ocupado en 

diferentes actividades que ofrece el lugar. (Elaboración propia) 

2.1.5. Tipos de alojamiento 

2.1.5.1.  Alojamiento turístico 

Es el establecimiento en el cual se presta al turista el servicio de 

alojamiento mediante contrato por un periodo no inferior a una 

pernoctación, pudiendo ofrecer otros servicios complementarios. 

(Recuperado de: http://nulan.mdp.edu.ar/1679/1/storch_gm.pdf) 

2.1.5.2.  Apart-hotel  

 Establecimiento que provee alojamiento turístico 

mayoritariamente en unidades habitacionales tipo departamento en un 

edificio o parte independiente del mismo, constituyendo sus 

dependencias un todo homogéneo. Disponen, además como mínimo del 

servicio de recepción durante las 24 h y el servicio de desayuno estando 

o no incluido en la tarifa, el cual se debe prestar dentro de las 

instalaciones, servicio de mucamas, servicio de conserjería y servicio de 

custodia de, sin perjuicio de proporcionar otros servicios 

complementarios. 

(Recuperado de: http://www.calidadturistica.cl/archivos/alojamiento/NCh 

02760-2013-046.pdf) 

2.1.5.3. Hostería 

 Alojamiento hotelero que permite al turista, mediante contrato de 

hospedaje, el servicio de alojamiento, desayuno recepción y personal de 

servicio (mucamas) sin perjuicio a lo demás, que para cada categoría 

expresamente se indiquen. Su capacidad mínima es de 8 plazas en 

cuatro habitaciones y la máxima es de treinta y seis plazas. 
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(Recuperado de: http://nulan.mdp.edu.ar/1679/1/storch_gm.pdf) 

 

2.1.5.4. Cabañas 

 Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento 

turístico en unidades habitacionales del tipo cabaña con 

estacionamiento con capacidad mínima de un vehículo por cada unidad 

habitacional. Disponen, además como mínimo de servicio de recepción 

para el registro de huéspedes y entrega de información general, 

pudiendo ofrecer otros servicios complementarios. (Recuperado de:  

http://www.calidadturistica.cl/archivos/alojamiento/NCh02760-2013-

046.pdf) 

2.1.5.5. Motel  

  Es el alojamiento hotelero próximo a una ruta que presta al 

turista, mediante contrato de hospedaje, el servicio de alojamiento, 

desayuno, bar, recepción, portería y personal de servicio, en las 

unidades habitacionales, con su cochera correspondiente , contigua o 

próxima a la habitación y cuya capacidad mínima es de 20 plazas. 

(Recuperado de: http://nulan.mdp.edu.ar/1679/1/storch_gm.pdf) 

2.1.5.6. Centro de turismo de naturaleza; lodge  

  Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento 

turístico en unidades habitacionales privadas. El principal propósito del 

establecimiento es servir de enclave para realizar actividades al aire libre 

y/o excursiones. Ofrecen además como mínimo, servicio de recepción 

por 12 h, servicio de mucamas y servicio de alimentación bajo cualquier 

modalidad a solicitud del huésped, sin perjuicio de proporcionar otros 

servicios complementarios. 
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(Recuperado de: http://www.calidadturistica.cl/archivos/alojamiento/NCh 

02760-2013-046.pdf) 

2.1.5.7. Complejo turístico; resort  

  Establecimiento que cuenta con una o más clases de 

alojamiento turístico, además de contar con instalaciones, equipamiento 

e infraestructura para la realización de cada uno de los tipos de 

actividades que ofrezca dentro de los límites del establecimiento, ya 

sean recreativas, deportivas, de descanso y relajación 

(Recuperado de: http://www.calidadturistica.cl/archivos/alojamiento/NCh 

02760-2013-046.pdf) 

2.1.5.8.  Hostel; albergue  

  Establecimiento cuya capacidad para prestar el servicio de 

alojamiento turístico es en habitaciones comunes y/o habitaciones 

privadas, al igual que sus baños, y que dispone además, de un recinto 

común de cocina para que los huéspedes  se preparen sus propios 

alimentos. Debe contar con el servicio de recepción y servicio de aseo 

del establecimiento. Además, debe tener disponible información turística 

y publicación de actividades de esparcimiento entre los huéspedes. Los 

hostel o albergues pueden recibir el nombre de refugios. 

(Recuperado de: http://www.calidadturistica.cl/archivos/alojamiento/NCh 

02760-2013-046.pdf) 

2.1.5.9.  Bungalow 

  Aquellos establecimientos compuestos por unidades 

independientes, que aisladamente o formado conjunto con otras se 

integran a una unidad de administración compun. Se encuentran 

situadas generalmente fuera del radio céntrico-urbano, emplazadas en 
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lugares de reconocida atracción turística, en las que se presta al usuario 

de alojamiento, sin perjuicio de los demás servicios complementarios 

que para cada servicio se exige. 

(Recuperado de: http://nulan.mdp.edu.ar/1679/1/storch_gm.pdf) 

2.1.6. Análisis proyectos similares 

2.1.6.1. Nacional 1 

Pumarinri amazon lodge. 

2.1.6.1.1. Ubicación y localización 

El Lodge Pumarinri Amazon Lodge se encuentra ubicado 

en la carretera Shapaja-Chasuta Kilómetro 16, provincia de 

Tarapoto - San Martín, Perú. 

(http://www.pumarinri.com/ubicacion.html#. U8JBy_l5OSo) 

 

Figura 6. Ubicación Pumarinri Amazon Lodge. (Recuperado de: 

Google Earth)  

 

2.1.6.1.2. Análisis de forma 
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 Localizado en área de suelo accidentado genera que 

la forma sea adecuada para las pendientes que se generan en el 

lugar una mimetización y buscando el adecuado diseño con la 

singularidad típica de la región, techo a dos aguas y elevados del 

suelo. 

 

Figura 7. Maloca de habitaciones. (Recuperado de: Susana Gimber) 

a. Articulación del volumen 

El volumen de la edificación es individual por el 

sistema del diseño del lugar pero están articulados por 

escaleras y malocas de dos pisos para las habitaciones. 

 

Figura 8. Corte de maloca de habitaciones. (Recuperado de: 

Susana Gimber y Lucía Zandigiacomi) 

b. Color  
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  El color utilizado es el color natural del material 

utilizado en madera, solo revestido de impermeabilizantes 

para conservar su duración ante los cambios de clima y un 

barnizado mate que lo deja en un acabado rústico y natural, 

también se utiliza en algunas paredes el sistema constructivo 

de quincha y adobe manteniéndolo el color expuesto que no 

contraste con los demás materiales expuestos. 

  En los techos, el color natural de las hojas de 

shapaja secadas al sol hacen que la madera y el techo se 

mimeticen entre sí. 

c. Textura 

  La textura es rugosa por el material expuesto y 

según la forma de la madera como esta presentada, ya sea, 

redonda o cuadrada. 

 

2.1.6.1.3. Análisis de espacio 

a. Organización espacial  

  La ventaja de este proyecto es que por el lugar en 

el que se encuentra ubicado y el área que lo comprende tiene 

la libertad de poder tener una amplia organización espacial 

sin ajustarse a un límite que lo rija. 
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Figura 9. Plano de zonificación. (Recuperado de: Susana 

Gimber y Lucía Zandigiacomi) 

 

b. Geometría 

  Geométricamente comprende de típicamente dos 

diferentes formas insertadas en las partes superiores 

(techos), con prismas triangulares y debajo de esto se une 

con un prisma rectangular formando así la volumetría en otros 

casos hay dos primas rectangulares de diferentes tamaños 

pero insertados uno dentro de otro.  

 

Figura 10. Maloca de áreas comunes. (Fotografía: 

Susana Gimber) 
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c. Elementos de circulación 

  Los elementos de circulación utilizados son 

mediantes puentes de conexión y escaleras por el suelo 

accidentado y de pendientes para poder llegar a diferentes 

niveles según donde esté ubicado cada lugar. 

2.1.6.1.4. Análisis de función 

a. Circulaciones verticales y horizontales 

  Las circulaciones verticales y horizontales están 

intersectadas, ya que por la diferencia de niveles y las 

conexiones para trasladarse de un ambiente a otro es 

necesario que estén complementadas y sean funcionales 

para la facilidad de traslado de las personas. 

2.1.6.1.5. Análisis bioclimático 

a. Asoleamiento 

  El asoleamiento es ventajoso en el aspecto de 

poder captar la radiación solar a través de paneles solares la 

cual se aprovecha siendo un medio ecológico resultante y 

favorable para el lugar. 

 

Figura 11. Asoleamiento de Pumarinri Amazon Lodge. 

(Recuperado de: Google Earth, elaboración propia.) 
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b. Ventilación Natural 

Dentro del diseño la ventilación natural es mediante 

mamparas y vanos distribuidos que realizan el ingreso de 

ventilación en las habitaciones. 

 

Figura 12. Asoleamiento de Pumarinri Amazon Lodge. (Recuperado 

de: Susana Gimber y Lucía Zandigiacomi.) 

c. Iluminación Natural 

La iluminación natural es una de la mejor manejadas y 

resueltas en este proyecto ya que a través de los ventanales 

realizan una buena iluminación en todo el ambiente y su 

ingreso durante el día. 

 

Figura 13. Habitación matrimonial (Recuperado de: 

http://www.pumarinri.com/i_lodge.html#.U3lb3_l5OSo) 
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2.1.6.2. Nacional 2 

Puerto Palmeras 

2.1.6.2.1. Ubicación y localización 

 El Lodge Puerto Palmeras se encuentra ubicado en la 

Carretera Marginal Sur Km. 3 Tarapoto, Perú. 

(http://www.puertopalmeras.com.pe) 

 

Figura 14. Ubicación de Puerto Palmeras (Recuperado de: 

http://www.pumarinri.com/i_lodge.html#.U3lb3_l5OSo) 

2.1.6.2.2. Análisis de forma 

Localizado en un suelo plano sin pendientes que puedan 

dificultar el acceso entre espacios o ambientes se desarrolla una 

integración clara rodeado de arborización y áreas verdes que 

claramente definen las áreas de hospedaje y recreativas sin dejar 

la forma y diseño tradicional y característico del lugar. 

 

Figura 15. Zona recreativa de piscinas. (Recuperado de: 

http://www.puertopalmeras.com.pe/index.html) 
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a. Articulación del volumen 

Los volúmenes están de manera continua y cercana 

pero son individuales también depende según los ambientes 

que se generen. 

b. Color  

El color principal en las fachadas es el color blanco, un 

color neutral pero que a la vez resalta con el lugar, en los 

techos el color rojizo le da un característico de diferenciación 

entre tanta área verde que se encuentra. 

c. Textura 

La textura depende de la edificación en las zonas de 

habitaciones la textura en paredes es lisa porque tiene un 

revestimiento de pintura y acabado sin rugosidad, en cambio 

las zonas de recreación la textura es característica por la 

madera expuesta. 

2.1.6.2.3. Análisis de espacio 

a. Organización espacial  

Por tener amplitud de área está organizado por las 

actividades que se desarrollan una zona es la parte de 

alojamiento y piscina, mientras que la otra parte es la zona 

recreativa y aventurera que lo conforma el Lago Lindo. 

b. Geometría 

Comprende de formas rectangulares de  diferentes 

tamaños, según sea la zona que se desempeña. El techo a 

dos aguas que cubre cada prisma rectangular. 
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c. Elementos de circulación 

 Los elementos de circulación utilizados son 

mediantes el material: cemento, piedra y madera, según sea 

la zona que este ubicado y donde se dirija. 

 

Figura 16. Circulación a zona recreativa de piscinas. 

(Recuperado de: www.fullviajes.net) 

 

2.1.6.2.4. Análisis de función 

a. Circulaciones verticales y horizontales 

No presenta una interacción continuas entre las 

circulaciones verticales y horizontales las horizontales se 

constituyen entre las conexiones entre ambientes o zonas y 

las verticales conexiones entre pisos de algún ambiente. 

2.1.6.2.5. Análisis bioclimático 

a. Asoleamiento 

El asoleamiento es ventajoso en el aspecto de poder 

captar la radiación solar para energía a través de paneles 

solares la cual se aprovecha siendo un medio ecológico 

resultante y favorable para el lugar. 



24 

 

 

Figura 17. Recorrido del sol. (Recuperado de: Google Earth, 

elaboración propia) 

 

b. Ventilación Natural 

 La ventilación natural mediante vanos no muy 

amplios que pueden originar falta de ella, mientras que en 

otras habitaciones se visualiza por lo manejos de los vanos 

una mejor ventilación. 

 

Figura 18. Ventilación de habitaciones. (Recuperado de: 

www.panoramio.com) 

 

 



25 

 

c. Iluminación Natural 

El proyecto comprende de buena iluminación natural 

ya que tiene buenas soluciones de diseño para poder captar 

la mayor luz natural que se pueda aprovechar para la 

habitación. 

 

Figura 19. Iluminación natural de habitaciones. 

(Recuperado de: 

http://www.puertopalmeras.com.pe/habitaciones-hotel-

puerto-palmeras.html) 

 

2.1.6.3. Internacional 1 

Kapawi Ecolodge 

2.1.6.3.1. Ubicación y localización 

 El Lodge Kapawi Ecolodge se encuentra ubicado en 

Achuar, cerca de la frontera entre Ecuador y Perú. 
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Figura 20. Ubicación de Kapawi Lodge. (Recuperado de: 

Google Earth) 

2.1.6.3.2. Análisis de forma 

Localizado en un terreno poco accidentado y la forma de 

diseño está orientado a orillas del rio desde ahí distribuyendo los 

ambientes para el lodge. 

 

Figura 21. Kapawi ecolodge. (Recuperado de: 

file:///D:/Bibliotecas/Documents/Arquitectura/CICLO%209/Te

sis/KAPAWI%20LODGE/ECUADOR%20%20%20Proyecto

%20%20Kapawi%20ecolodge%20%20%20%20Projeto%20

%20Kapawi%20ecolodge%20%20-%20SkyscraperCity.htm) 

a. Articulación del volumen 

Cada volumen rectangular con cada extremo ovalado 

hace que tenga una circulación limpia y amplia haciendo que 

cada extemo tenga una vista privilegiada. 
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Figura 22. Volumen Kapawi ecolodge. (Recuperado de: 

www.responsibletravel.com) 

 

b. Color  

El color es sobrio con los materiales naturales expuestos 

madera y caña de bambú utilizado se mimetizan con el lugar y 

la naturaleza del alrededor. 

 

Figura 23. Materiales Kapawi ecolodge. (Recuperado de: 

www.latinamericaforless.com) 

c. Textura 

La textura es según el material expuesto pues la madera 

y el bambú tienen texturas particulares y diferentes. 
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2.1.6.3.3. Análisis de espacio 

a. Organización espacial  

La privilegiada área con la que cuenta realiza que el área 

de recepción y recreativo sea en la parte central y a los 

laterales se ubican las habitaciones. 

b. Geometría 

Geométricamente comprende de dos diferentes 

formas insertadas en las partes superiores (techos), con 

prismas triangulares con esquinas circulares y debajo de esto 

se une con un prisma rectangular con lados circulares 

también, formando así la volumetría. 

 

Figura 24. Kapawi ecolodge. (Recuperado de: 

www.tribes.co.uk) 

 

c. Elementos de circulación 

Los elementos de circulación utilizados son de madera 

en puentes de conexión entre un ambiente y otro. 

2.1.6.3.4. Análisis de función 

a. Circulaciones verticales y horizontales 

Hay una buena interacción entre estos dos tipos de 

circulación con rampas de conexión, elementos verticales y 

horizontales intersectadas. 
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Figura 25. Kapawi ecolodge. (Recuperado de: 

amazonicawillay.com) 

2.1.6.3.5. Análisis bioclimático 

a. Asoleamiento 

El asoleamiento es ventajoso en el aspecto de poder 

captar la radiación solar para energía a través de paneles 

solares la cual se aprovecha siendo un medio ecológico 

resultante y favorable para el lugar. 

 

Figura 26. Kapawi ecolodge. (Recuperado de: Google 

earth, elaboración propia) 
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b. Ventilación Natural 

La ventilación natural mediante vanos amplios que 

permite una ventilación continua en todo el ambiente. 

 

Figura 27. Kapawi ecolodge. (Recuperado de: 

www.hiddentrails.com) 

 

c. Iluminación Natural 

El proyecto comprende de buena iluminación natural 

contiene grandes vanos siendo buenas soluciones de diseño 

para poder captar la mayor luz natural que se pueda 

aprovechar para la habitación. 

 

Figura 28. Habitación de Kapawi ecolodge. (Recuperado de: 

http://www.galapagostraveline.com/amazon-jungle-

lodges/lodges.html?opc=3) 
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2.1.6.4. Internacional 2 

Silky Oaks Lodge 

2.1.6.4.1. Ubicación y localización 

El Silky Oaks Lodge se encuentra ubicado en Australia, 

en el norte tropical de Queensland.  

 

Figura 29. Silky Oaks Lodge. (Recuperado de:Google earth, 

elaboración propia) 

2.1.6.4.2. Análisis de forma 

Este Lodge tiene en su forma una característica 

particular puesto que por su altura en varias edificaciones se 

mimetiza con los árboles de la zona resaltando una 

característica peculiar y resaltante. 

 

Figura 30. Silky Oaks Lodge. (Recuperado de: 

www.thetailor.com.au) 
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a. Articulación del volumen 

Los volúmenes son altos y ubicados de forma continua 

mostrando una verticalidad notable. 

 

Figura 31. Silky Oaks Lodge. (Recuperado de: glamping.com) 

b. Color  

El color es de madera expuesta barnizada reviviendo 

el color madera de una manera resaltante y rojiza. 

c. Textura 

La textura es según el material expuesto pues la 

barnizada da una sensación liza pero en las uniones se 

percibe la diferencia. 

 

Figura 32. Silky Oaks Lodge. (Recuperado de: 

whatabrideneeds.com.au) 
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2.1.6.4.3. Análisis de espacio 

a. Organización espacial  

El área de recepción está totalmente marcado por el 

recibimiento e importancia que le percibe en el diseño y a los 

colindantes se ubican las habitaciones y alrededor la parte 

vivencial aventurera del lugar. 

b. Geometría 

Geométricamente comprende de típicamente dos 

diferentes formas insertadas en las partes superiores 

(techos), con prismas triangulares y debajo de esto se une 

con un prisma rectangular, formando así la volumetría. 

 

Figura 33. Silky Oaks Lodge recepción. (Recuperado de: 

www.theaustralian.com.au) 

 

c. Elementos de circulación 

Los elementos de circulación utilizados son de madera 

en puentes de conexión siendo pasadizos largos entre un 

ambiente y otro. 
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2.1.6.4.4. Análisis de función 

a. Circulaciones verticales y horizontales 

Hay una buena interacción entre estos dos tipos de 

circulación con rampas de conexión, elementos verticales y 

horizontales intersectadas. 

 

Figura 34. Silky Oaks Lodge, circulación. (Recuperado de: 

www.silkyoakslodge.com.au) 

 

2.1.6.4.5. Análisis bioclimático 

a. Asoleamiento 

El asoleamiento es ventajoso en el aspecto de poder 

captar la radiación solar para energía a través de paneles 

solares la cual se aprovecha siendo un medio ecológico 

resultante y favorable para el lugar. 
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Figura 35. Silky Oaks Lodge, circulación. (Recuperado de: 

www.silkyoakslodge.com.au) 

b. Ventilación Natural 

La ventilación natural mediante vanos amplios que 

permite una ventilación continua en todo el ambiente y 

mamparas para salidas de balcones. 

 

Figura 36. Silky Oaks Lodge habitación. (Recuperado de: 

www.hotelclub.com) 

c. Iluminación Natural 

El proyecto comprende de buena iluminación natural 

contiene grandes vanos siendo buenas soluciones de diseño 

para poder captar la mayor luz natural que se pueda 
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aprovechar para la habitación no habiendo problema de 

privacidad ya que cada bungalow se pierde entre los árboles. 

 

Figura 37. Silky Oaks Lodge comedor. (Recuperado de: 

http://www.silkyoakslodge.com.au) 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La estética Kantiana 

Kant es un “no representacionalista”: el arte no representa nada. El arte 

se conforma de la espontaneidad y un libre juego de facultades, sin que esto 

derivase en ningún caso a una función representativa, hasta el punto de que 

cuánto más intenta significar una obra peor es la obra. No hay una finalidad 

semántica con la obra, lo que vale es la inmediatez. El arte posee una finalidad 

sin fin consciente. (Universidad de Granada,  p. 4) 

 

En la sección anterior Kant se refiere a que el arte solo es una muestra 

espontánea, no implica conocimientos, algo inmediato, pues en cierta manera 

puede ser cierta, pero puede discreparse, ya que muchas veces, las personas 

se dedican al estudio, a un previo conocimiento para realizar arte y a partir de 

ello se desarrollan las primeras ideas, hay dos tipos de grupos de personas, la 

primera, es el grupo que nace con un talento innato desarrollando habilidades 

que hace valido la teoría de Kant, pero el segundo, necesita de los previos 

conocimientos para hacer arte y llegan a ser también reconocidos por el talento 
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que llegan a desarrollar, de cierta manera la teoría de Kant solo se enfoca a un 

grupo de personas, pero en ese grupo, no caben todos. (Elaboración propia) 

2.2.2. Platón y el arte  

Platón (citado por Dos Santos, 2010, párr. 5) condena la imitación del 

arte (la poesía, la pintura y la escultura) y excluye a los poetas, pintores y 

escultores del perfecto estado. Para él, tanto el pintor, el poeta y escultor son 

simples imitadores de lo real. En este sentido, el arte es el punto de vista 

ontológico, una imitación de la realidad sensible. Si el arte, a su vez, es una 

imitación de la imitación y, por tanto, sigue siendo tres veces más lejos de la 

verdad. Se encuentra en el plano inferior de conocimiento, porque está 

atrapado en la ilusión. En otras palabras, el arte imitativo se refiere a la parte 

peor del alma porque quieren imitar a todas estas cosas sin tener un verdadero 

conocimiento. 

En este texto citado, no todo es imitación de lo real, muchas veces sale 

de las ideas, que origina el artista o pueden ocasionar, referencias de lo vivido 

o visto mas no una imitación o copia, como lo afirma, es entonces que el arte 

parte de dedicación, conocimiento y referencias a partir de experiencias 

vividas. En el caso de imitación se presentaría en retratos propiamente hechos 

a partir de una copia de lo existente. (Elaboración propia) 

2.2.3. Aristóteles y el concepto del lugar  

Las primeras cuatro suposiciones de Aristóteles (citado por Max 

Jammer, 1976, p. 27) con respecto al concepto del Lugar son las siguientes: 

1- Que el lugar de una cosa no es parte o factor de la cosa en sí 

misma sino lo que la rodea. 

2- Que el lugar propio o inmediato de una cosa no es más pequeño ni 

más grande que la cosa misma. 

3- Que el lugar donde la cosa es, puede ser abandonado por el objeto 

y, es por lo tanto separable del lugar. 

4- Que cualquier y todo Lugar implica e incorpora los correlativos de 

un encima y un debajo, y que todas las substancias elementales 

tienen una tendencia natural a moverse hacia sus propios lugares 
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(ya sea este movimiento hacia arriba o hacia abajo) o permanecer 

en reposo (cuando se ubican arriba o abajo). 

En esta parte citada, Aristóteles nos da cuatro alcances que se aplican 

en la Arquitectura entre el espacio y el lugar, una edificación está condicionada 

al lugar que lo rodea no puede ser ubicado en cualquier parte sin antes no 

haber analizado el contexto, que el espacio o lugar tiene que ser proporcional 

al individuo y objetos que se instalaran, los habitantes del lugar pueden 

trasladarse a otro y no es permanente su estadía más  bien temporal, los 

habitantes que se sienten identificados con el lugar tienen una tendencia 

natural de desplazarse en su mismo entorno. 

2.2.4. La cabaña de Heidegger: Un espacio para pensar  

En este libro Adam Sharr (2008) da alcances sobre Heidegger que 

habitó una cabaña en las montañas de la Selva Negra, al sur de Alemania, 

donde realizó sus más importantes escritos, sus análisis y desarrollo de su 

propia filosofía. 

La conexión con el entorno natural y el habitante reclama una intimidad 

emocional e intelectual con la cabaña, sus alrededores y el paso de las 

estaciones. Se consideró un escritor sensible y su conexión con las montañas, 

el clima cambiante y el sentido con la interioridad del edificio. 

Finalmente, se puede ver una conexión intensa con la naturaleza al salir 

del mundo cotidiano y la sensibilidad del hombre hacia ella creando un 

desarrollo mental y espiritual. 

2.2.5. Movimiento Alberguista  

Fomentar la educación de todos los jóvenes de todas las naciones pero 

especialmente los de recursos limitados, estimulando en ellos un mayor 

conocimiento, afecto y cuidado del campo, así como una apreciación de los 

valores culturales de las ciudades, tanto grandes como pequeñas, de todas 



39 

 

partes del mundo, y, como medio para lograrlo, ofrecer albergues u otra clase 

de alojamiento en los que no existían distinciones de raza, nacionalidad, color, 

religión, sexo, clase social ni opiniones politicias, para que puedan así a 

comprender mejor a sus semejantes, tanto en su propio país como en el 

extranjero. (El movimiento alberguista: El placer de compartir, p. 36) 

El movimiento alberguista es enfocado a los jóvenes estudiantes pero 

con el pasar del tiempo también han tenido que abrir sus conceptos dando 

pase a al turismo internacional con fines de exploración cultural y apreciación 

con la naturaleza. 

CAPÍTULO III: MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Definición de términos básicos 

3.1.1. Turismo 

Actividad que realizan las personas en el transcurso de sus viajes, 

conociendo diferentes lugares y volviéndolo como un conocimiento extra, 

empleando tiempo libre y encontrar recreación. (Real Academia Española - 

RAE, 2011; Organización Mundial del Turismo – OMT, 2000; y Glucksmann, 

1935)  

3.1.2. Vivencial  

Relacionado con la actividad que lo vivencia uno mismo mediante 

alguna experiencia personal. (Real Academia Española - RAE, 2011) 

3.1.3. Turismo vivencial  

Modalidad turística en la cual consta de explorar, teniendo una relación 

cultural con un sitio que brinda costumbres y recursos para recibir al visitante y 

hacerlo parte de ello, siendo una actividad rural experimental. (Collazos, 2012; 

Dávila, 2005; Turismo comunitario naturaleza y cultura de los pueblos del 

Ecuador, 2012) 
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3.1.4. Ecolodge 

Es un establecimiento donde brinda alojamiento a personas de otros 

sitios con fines de realizar turismo, está relacionado con la conservación del 

ambiente y el Ecoturismo, beneficiendo a la población y ofrece diferentes 

actividades. (Ministerio de Comercio exterior y Turismo - Mincetur, 2013; 

Christensen; Oxford Dictionaries, 2014; Ecointeligencia, 2014). 

3.1.5. Malocas 

Un tipo de edificación rural utilizado en la zona amazónica con 

características particulares adecuado al clima del lugar. (Freire, 2002) 

3.1.6. Puquial  

Una fuente de agua cristalina formada de agua natural que proviene de 

un estanque más profundo. (Real Academia Española - RAE, 2011) 

3.1.7. Ecoturismo 

Una modalidad de turismo que lo hace compatible con la naturaleza y 

fomenta el respeto con el medio ambiente, fomentando el uso y disfrute del 

paisaje, flora y fauna con su conservación adecuada. (Real Academia Española 

- RAE, 2011; Diccionario de términos ecológicos, 1996; ecotur.es, 2014) 

3.1.8. Áreas naturales  

Espacio geográfico natural con gran biodiversidad y riqueza paisajística, 

reconocido nacionalmente para su conservación y mantenimiento de su 

ecosistema para darle un valor cultural. (Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas – SERNAMP, 2014; Biodiversidad Mexicana, 2014) 

3.1.9. Arquitectura ecológica (sostenible) 

Satisface las necesidades de los ocupantes de una determinada 

edificación sin afectar el ecosistema, con recursos que el planeta puede 
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brindarnos sin explotarlo sin hacer un exceso consumo. (Diccionario de 

términos ecológicos, 1996; Bioguía, 2010; y Luis de Garrido, 2011) 

3.1.10. Deforestación 

Acción humana del desmonte total o parcial de las formaciones 

arbóreas ya sea con fines agrícolas u otros, como también siendo una acción 

agresivas por tala indiscriminada y quemas realizadas, ocasionando una 

pérdida de masa forestal. (Real Academia Española - RAE, 2011; Programa 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA, 2009; Diccionario de 

términos ecológicos, 1996) 

3.1.11. Energía fotovoltaica  

La transformación de energía directa de la radiación solar en energía, 

producido por unas células fotovoltaicas en paneles captando la radiación y 

utilizarlo para suministrar electricidad para diferentes funciones. (Diccionario de 

términos ecológicos, 1996; AMT Solar Company, 2013; Asociación de 

productores de energías renovables, 2009) 

3.1.12. Humedal 

Es un terreno húmedo con componentes de sales, salobre o agua dulce, 

sea agua superficial o subterránea, ya sea, agua corriente o estacionaria, 

temporal o permanente, incluyendo pantanos y áreas de vegetación. (Real 

Academia Española - RAE, 2011; http://www.alianzasistema.org/; 

http://www.ciceana.org.mx/; Diccionario de términos ecológicos, 1996) 

 

 

 

 

 



42 

 

3.2. Reglamentación y normas existentes nacionales e internacionales 

3.2.1. R.N.E  

Tabla 01.  

Infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje clasificado como ecolodges. 
 

DESCRIPCIÓN  DETALLES 

El número de habitaciones 6 

Tipo de construcción  Materiales de la zona 

Generación de energía (preferentemente) Fuentes renovables 

Servicios  

Agua, aguas residuales, 
energía, accesos viales y 

peatonales, 
comunicación. 

Closets, guardaropa. Obligatorio 

Acceso de personal y servicio Independiente 

Pasajes de circulación  1.20 min 

Nivel de confort Necesario 

Comedor y cocina  Separado 

Aire acondicionado y/o calefacción  + 25° C / – 10°C 

No. De cabañas o bungalows independientes 12 

Teléfono público  Obligatorio 

Ingreso suficientemente Amplio para el transido de huéspedes y 
personal de servicio 

Obligatorio 
 

 

Recepción Obligatorio 

Dormitorios simples (m2) 11 m2 

Dormitorios dobles ( m2 ) 14 m2 

-Terraza 6 m2 

-Cantidad de servicios higiénicos por cabaña o bungalow 1 privado – con ducha 

-Área mínima (m2) 4 m2 

-Las paredes del área de ducha deben estar revestidas con 
material 
impermeable de calidad comprobada 

1.80 m de altura 

 

Servicios y equipos para las cabañas y bungalows  
 

- Ventilador Obligatorio 
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- Estufa (tomándose en cuenta la temperatura promedio de la zona) Obligatorio 
 

Agua debidamente procesada Obligatorio 

Agua caliente de acuerdo a horarios establecidos y 
excepcionalmente a 
pedido del huésped (no se aceptan sistemas activados por el 
usuario) 

Obligatorio 

 

 

Servicios higiénicos públicos, los cuales se ubicaran en el hall de 
recepción o 
en zonas adyacentes al mismo 

Obligatorio diferenciados 
por sexo 

 

 

Generación de energía eléctrica para emergencia en los lugares 
que cuentan 
con energía eléctrica 

Obligatorio 

 

 

Sala de interpretación Obligatorio 
 

Oficio central Obligatorio 
 

Equipo de comunicación en casos de emergencia Obligatorio 
 

Extintores de incendios Obligatorio 
 

Oficio central Obligatorio 
 

 

Tabla 02.  

Infraestructura mínima para un restaurante. 

 

DESCRIPCIÓN  DETALLES 

Área mínima de vanos  10% del área del área  

Área de mesas  1.5 m2 por persona 

Altura  2.10 m 

Ancho mínimo de vanos  

Ingreso principal 1.00m 
Interiores 0.90m 
SS.HH. 0.80m  

SS.HH Disc. 0.90 

Pisos Antideslizante 

Pasajes de circulación  1.20 min 

SS.HH Empleados  Necesario 

  SS.HH Publico y discapacitados Obligatorio 

Estacionamientos  1 cada 10 personas 

Ambiente de basura  
Obligatorio  
6m2 min 
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3.2.2. MINAM  

Tabla 03.  

Requerimientos mínimos para un establecimiento de hospedaje clasificado como ecolodges. 
 

DESCRIPCIÓN  DETALLES 

Protección ambiental de ecosistemas, especies y genes. Obligatorio 

Certificación Ambiental  Presentar requisitos 

Estudio de impacto ambiental  Necesario 

Instrumentos de Gestión ambiental   Considerarlos 

 

3.2.3. Reglamento de hospedaje 2004 – MINCETUR  

Tabla 04.  

Requisitos mínimos para la clasificación de ecolodges. 

DESCRIPCION DETALLES 

Nº de Cabañas o Bungalows independientes 12 

Ingreso suficientemente amplio para el tránsito de huéspedes y 
personal de servicio 

obligatorio 

Recepción (1) obligatorio 

Dormitorios simples (m2) 11 m2 

Dormitorios dobles (m2) 14 m2 

Terraza 6 m2 

Cantidad de baños por cabaña o bungalow (tipo de baño) (1) 1 privado - con ducha 

Area mínima (m2) 4 m2 

Las paredes del área de ducha deben estar revestidas con 
material impermeable de calidad comprobada 

1.80 m de altura 

Cabañas o bungalows (servicios y equipos)  

Ventilador obligatorio 

Estufa (2) obligatorio 

Linterna grande portátil operativa 
obligatorio - 1 por cabaña 

o bungalows 

Tacho para desperdicios en general obligatorio 

Tacho para residuos y/o material reciclable (identificado con 
símbolo) 

obligatorio 

Servicios Generales  
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Agua debidamente procesada obligatorio 

Agua caliente de acuerdo al horario establecido y 
excepcionalmente a pedido del huésped (no se aceptan 
sistemas activados por el usuario) 

obligatorio 

Servicios higiénicos públicos diferenciados por sexos obligatorio 

Cambio regular de sábanas y mínimo (3) diario 

Cambio regular de toallas y mínimo (3) diario 

Custodia de valores (individual o con caja fuerte común) obligatorio 

Guardarropa - custodia de equipaje obligatorio 

Generación de energía eléctrica para emergencia en los lugares 
que cuentan con red de energía eléctrica 

obligatorio 

Limpieza diaria de los bungalows o cabañas del Ecolodge obligatorio 

Extintores de incendios ubicados en áreas debidamente 
señalizadas 

obligatorio 

Oficio central obligatorio 

Personal calificado (1) obligatorio 

Personal uniformado (las 24 horas) obligatorio 

Guías especializados en Ecoturismo, conocedores de las 
comunidades nativas, la fauna y la flora locales 

obligatorio 

Sala de interpretación obligatorio 

Código de Etica a disposición de los huéspedes obligatorio 

Servicio de gastronómica priorizando la local obligatorio 

Botiquín de primeros auxilios, incluyendo sueros antiofídicos y 
otros animales ponzoñosos 

obligatorio 

Equipo de comunicaciones para casos de emergencia obligatorio 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- El área mínima corresponde al área útil y no incluye el área que ocupan los muros. 

- El Ecolodge debe ser construido con materiales naturales propios de la zona, debiendo 
guardar estrecha armonía con su entorno natural, con especial énfasis en la generación de 
energía, que preferentemente debe ser de fuentes renovables, como la solar, eólica, etc., así 
como implementar el manejo de sus residuos. 

- Los operadores de Ecolodges, son responsables de las aguas negras y la disposición de 
desechos que se produzcan como resultado de los residuos comerciales generados en sus 
instalaciones, de acuerdo a lo contemplado en la Ley Nº 27314 Ley General de Residuos 
Sólidos. 
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- En lugares que no cuenten con red de energía eléctrica se podrá exonerar el uso de 
artefactos eléctricos. 

(1) Definiciones contenidas en el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. 

(2) Se tomará en cuenta la temperatura promedio de la zona. 

(3) El huésped podrá solicitar que no se cambien regularmente de acuerdo a criterios 
medioambientales y otros. 

 

3.2.4. Norma Chilena Oficial – Alojamiento Turístico – Centro de turismo     

de naturaleza o lodge.  

Tabla 05.  

Requisitos mínimos para la clasificación de ecolodges. 

DESCRIPCION DETALLES 

Accesibilidad para sillas de ruedas  Obligatorio 

Sistema contra incendios obligatorio 

CLASIFICACIÓN DE SERVICIO   

Reservas del servicio Obligatorio 

Recepción, reclamos y sugerencias Obligatorio 

Plan de emergencia Obligatorio 

Servicio de custodia de equipaje Obligatorio 

Personal para cada área  Obligatorio 

Capacitación para los trabajadores del lugar Obligatorio 

 

3.2.5. Reglamento de alojamientos turísticos Argentina  

Tabla 06.  

Requisitos mínimos para la clasificación de ecolodges 

DESCRIPCION DETALLES 

Ingresos  
Servicio 

Huéspedes 

Servicio de teléfono público,  obligatorio 

Salón de reuniones sociales  
Vestíbulo de reunión con 

guardarropas 
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SS.HH  Para cada sexo  

Ascensores (si es necesario) 
Capacidad no menor de 4 

personas 

Habitaciones  
Identificados con 

números 

Camas  0.80m x 1.85m o dobles  

Mesa de noche  15m2 por plaza  

Sillón, butaca o silla y mesa de escritorio Por plaza 

Portamaletas Necesario 

Armario  
0.55mx0.90m 4 cajones 

min. 

Alfombra de pie de cama  1.20mx0.50 por plaza  

Lámpara o luz de cabecera  Necesario 

Teléfono de llamada para personal Obligatorio 

Suministro de agua  200 lt. 

SS.HH para el personal Separado por sexo 

Personal uniformado Necesario 

 

3.3. Características referenciales del área de estudio 

3.3.1. Aspectos físicos – geográficos 

3.3.1.1. Localización  

Se encuentra Localizado en plena selva tropical Amazónica 

(Selva Alta), en la Región Loreto, Provincia de Alto Amazonas y está 

comprendido en parte de las sub cuencas de los ríos Paranapura y 

Shanusi. Es el primer distrito en importancia económica de la 

provincia. (http://www.yurimaguas.net/) 

La Capital del distrito es Yurimaguas. Las coordenadas 

geográficas de Yurimaguas son: 

 Latitud Sur: 5º53´38´´  

 Longitud Oeste: 76º06´19´´.  
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 Altitud: 182 m.s.n.m. 

Yurimaguas, se encuentra en la parte sur de la Provincia: 

 Extensión: 63,884.71 km2  

 Área del distrito: 2,684 km2.  

 El área urbana 514.48 km2.  

La Provincia pertenece a la región de Selva Baja, es fronteriza 

y con alta producción del petróleo. (Vásquez, 2007) 

Los Límites de la Provincia son los siguientes: 

 Norte y Noroeste: Distrito de la Pastaza 

 Por el Este: Con la Provincia de Loreto. 

 Por el Sur: Departamento de San Martín. 

 Por el Oeste: Distrito de Cahuapanas y Barranca 

(Municipalidad de Yurimaguas, 2013) 

 

3.3.1.2. Superficie  

Tiene una superficie de 1.848.398 ha, con una población 

estimada de 104,667 habitantes. (http://www.yurimaguas.net/) 
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3.3.1.3. Mapa de capacidad de uso mayor 

 

Figura 38. Mapa de capacidad de usos mayor de Yurimaguas. (Recuperado 

de: Gobierno Regional de Loreto) 
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3.3.1.4. Mapa de conflictos de uso  

 

Figura 39. Mapa de conflictos de uso de Yurimaguas. (Recuperado de: 

Gobierno Regional de Loreto) 
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3.3.1.5. Mapa fisiográfico 

 

Figura 40. Mapa de Fisiografía de Yurimaguas. (Recuperado de: Gobierno 

Regional de Loreto) 
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3.3.1.6. Mapa de espacio turístico 

 

Figura 41. Mapa de turismo de Yurimaguas. (Recuperado de: Gobierno 

Regional de Loreto) 
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3.3.1.7. Destinos turísticos  

La Provincia de Alto Amazonas, tiene características para 

resaltar en el ámbito turístico, sus quebradas y cochas o lagunas, sus 

ríos navegables, le dan un atractivo diferente y particular, el contacto y 

vivencia  con las etnias indígenas resulta una experiencia interesante 

ya que, conservan sus costumbres mitos y leyendas expresadas en el 

folklore y artesanías de las numerosas comunidades nativas.  

La flora y la fauna existente constituyen otro importante 

potencial que debe ser aprovechado, la Provincia de Alto Amazonas 

cuenta con la reserva del Pacaya – Samiria, cuyo acceso más corto es 

a través de la localidad de Lagunas, utilizando la vía fluvial, el viaje 

dura alrededor de 10 a 12 horas. (Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones – Dirección general de transporte acuático, 2005) 

 

Figura 42. Reserva Pacaya Samiria. (Recuperado de: www.pacaya-

samiria.com) 
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Las cuencas conformada por los ríos Huallaga, Marañón y 

Paranapura se han se establecen a través de ella corredores turístico.

 

Figura 43. Río Hualllaga. (Recuperado de: minam.gob.pe) 

 

 

Figura 44. Río marañón. (Recuperado de: minam.gob.pe) 
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Figura 45. Río Paranapura. (Recuperado de: minam.gob.pe) 

 

La ciudad de Yurimaguas, ofrece lugares de recreación para el 

visitante, entre ellos, se puede mencionar el paisaje natural que rodea 

la ciudad, los edificios y construcciones que le dan un carácter 

especial como la Catedral Virgen de la Nieves, Palacio Municipal, 

Edificio CTAR, Plaza de Armas, Casonas, Iglesia Carmelitas. 

  

Figura 46. Catedral de Yurimaguas. (Recuperado de: sindramas.com) 
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Figura 47. Plaza de armas de Yurimaguas. (Recuperado de: 

sindramas.com) 

Los miradores ubicados con vista hacia el río Huallaga, entre 

los que destacan el Luby, La Loma. 

Para atender al visitante la ciudad cuenta con casas de 

hospedaje y hoteles que en total ofrecen 657 camas, brindando 

además servicio de comunicaciones y alimentación. 

La variedad de frutas y especies propias de la zona, permiten 

ofrecer al viajero una gran variedad de platos típicos preparados a 

base de cecina, majás, huevos de tortuga, charapa y refrescos de 

carambola, el camu camu, tumbo, etc. 

 Existe en la ciudad un total de 6 restaurantes y recreos 

turísticos. (http://www.deyurimaguas.com) 

 

3.3.2. Aspecto socio – económico 

El aspecto socio económico son los protagonistas del desarrollo, 

teniendo como principal objetivo de desarrollo de la población, fortalecer 

capacidades y encontrar nuevas oportunidades. Para esto, debe trabajarse 
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conjuntamente con los pobladores activamente dando soluciones y 

potencialidades del distrito. (Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, 2013) 

3.3.2.1. Servicios básicos  

 Servicio de salud  

Los niveles de servicios de salud, medidos en 

infraestructura, equipamiento y recursos humanos son 

determinantes para la prevención y atención y atención de la 

salud de una población. 

Cuentan con un Hospital Santa Gema, 5 centros de salud y 

38 puestos de salud. 

 Educación  

 Cuenta con 74 centros educativos para nivel Inicial, 211 

para nivel primaria y 29 para nivel secundaria. En el nivel 

Superior cuenta con 9 establecimientos. 

 Servicio de agua 

El 98% se abastece del pozo o rio, 37.1% Red pública y 

camión cisterna 4.5%. 

 Desagüe  

El 41.4% utilizan el canal del rio, 23.1, red pública, 13.4% 

sin servicio, letrina 22.1%. (Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones – Dirección general de transporte acuático, 

2005) 

 

 

 

 



58 

 

3.3.2.2. Material y sistemas constructivos  

Principalmente en Yurimaguas las construcciones 

características de la provincia es predominante la calamina, madera y 

hojas de palmera con pisos de tierra.  

En la zona urbana donde las viviendas predomina el material 

noble, en cambio, las viviendas ubicadas en la zona rural y urbana 

marginal predominan la madera, techo de palmeras y piso de tierra o 

madera elevada. (Ministerio de Transporte y Comunicaciones – 

Dirección general de transporte acuático, 2005) 

 

Figura 48. Viviendas de Yurimaguas, zona urbana. (Recuperado de: 

http://www.inforegion.pe/desarrollo/144171/yurimaguas-ministerio-de-

vivienda-financiara-alcantarillado/) 
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Figura 49. Viviendas de Yurimaguas, zona rural. (Recuperado de: 

http://www.ungranpaisnadamas.com.ar/?p=1565) 
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3.3.2.3. Mapa de patrones socioculturales 

 

Figura 50. Mapa de patrones socioculturales de Yurimaguas. (Recuperado de: 

Gobierno regional de Loreto) 
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3.3.2.4. Realidad social 

Actualmente en la ciudad de Yurimaguas, en la parte urbana 

los habitantes encuentran objetivos sobresalientes que destacan la 

forma de vida habitual que se destaca. En cambio en la parte rural se 

ha visto un incremento demográfico en los últimos años y las 

costumbres que conllevan van fuera de lo que se visualiza en la zona 

urbana, aumentando las enfermedades y el analfabetismo también. 

(Municipalidad provincial del Alto Amazonas, 2013) 

3.3.2.5. Pobreza, calidad de vida y género 

Yurimaguas, es el único distrito de la provincia que se 

encuentra en estado de pobreza, más no así los demás, quienes 

tienen la calificación de muy pobres y de pobreza extrema. 

Como hemos visualizado anteriormente se encuentra en un 

cuadro crónico de pobreza la cual solo en algunas zonas de la ciudad 

la calidad de vida es buena y adecuada, mientras que en la mayoría 

no cuenta con una calidad de vida. (Municipalidad provincial del Alto 

Amazonas, 2013) 

 

Figura 51. Población de Yurimaguas. (Recuperado de: 

www.caritas.org.pe) 
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3.3.2.6. Beneficios del turismo vivencial 

Los beneficios que ayudarán a la ciudad con la creación del 

turismo vivencial serían:  

 Realce económico  

 Incremento de visitas turísticas 

 Interés Municipal por realizar proyectos de modernización 

urbanística 

 Reducción de pobreza  

 Beneficios a comunidades  

 Conservación de áreas naturales 

(Ministerio de Transporte y Comunicaciones – Dirección 

general de transporte acuático, 2005) 

3.3.3. Aspectos culturales 

3.3.3.1. Días celebres  

 Patrona de la ciudad de Yurimaguas  

Se atribuye al jesuita P. Leonardo Deubler la dedicación 
de la Iglesia Matriz de Yurimaguas a Nuestra Señora de la 
Nieves o Santa María La Mayor, así como las inscripciones 
grabadas en las campanas de la Catedral “Santa María La 
Mayor” que data de 1764, sin embargo hasta 1827 cuando se 
abre el primer libro de bautismo, no figura oficialmente 
nuestra parroquia. 
 

Como consecuencia de discrepancias entre los 
pobladores de entonces, desde 1905 hasta 1927 se 
celebraban fiestas en homenaje a dos vírgenes, la fiesta de la 
Virgen del Carmen el 10 de Julio y la de la Virgen de las 
Nieves el 5 de Agosto, ambas en condición de patronas de la 
ciudad.  
 

Debido a estos incidentes se puso a consideración del 
Santo Padre en Roma, una vez revisados los antecedentes y 
considerando que la Virgen de las Nieves es la auténtica 
Patrona de Yurimaguas desde su fundación, el Papa Pio XI 
Ratti, la declaró como Patrona única y desde 1927 se 
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estableció en forma oficial esta gran fiesta con toda su belleza 
y esplendor.  

A partir de 1974 se transfirió la responsabilidad de 
celebrar la Fiesta Patronal a la Municipalidad Provincial. 
(Yurimaguas.net, 2013, “Fiesta patronal de la Virgen de las 
Nieves”, párr. 1, 2, 3) 
 

 Fiesta de la Virgen de las Nieves  

 La Fiesta de la Virgen de las Nieves o “Fiesta de La 
Patrona” y la "Semana Turística de Yurimaguas" se celebran 
con gran derroche de fuegos artificiales, música y danzas. Los 
eventos que se dan lugar en esta semana son: escenificación 
de obras teatrales indígenas y mestizas, canciones, 
exposición y venta de artesanía, pintura, escultura, fotografía, 
libros, juegos florales, chistes amazónicos, eventos 
deportivos, turísticos, talleres, conferencias, paseos 
alegóricos y otros. También contamos con la presencia de las 
culturas indígenas y ribereñas.  
 
 Cabe resaltar que los atractivos principales de la fiesta 
patronal son: La Procesión de la Virgen de las Nieves por las 
principales calles de la ciudad, la elección de la "Señorita 
Yurimaguas", "Señorita Turismo" y "Señorita Simpatía", los 
populares paseos de la "vaca loca" y "el toro loco" por los 
barrios de la ciudad, que es un atractivo y aglomera a grandes 
y chicos al ritmo característico que expresa la alegoría del 
mismo. Además disfrutamos de las fiestas populares en las y 
barrios representativos de la ciudad desde el 5 hasta el 15 de 
Agosto con una frecuencia de 3 a 4 por noche, que culminan 
derribando la tradicional "Umisha" en la madrugada, para 
luego iniciar el "Albazo" señal de inicio de la fiesta de otros 
barrios. (Yurimaguas.net, 2013, “Celebración patronal de la 
Virgen de las Nieves”, párr. 1, 2) 
 

Las celebraciones en la ciudad de Yurimaguas con 

acontecimientos importantes haciendo del turismo un atractivo para 

visitarlo pues, aún conservan su tradición y costumbre de actividades 

de celebraciones religiosas y también celebraciones festivas, 

concursos, celebraciones con distintas costumbres típicas de la zona 

que lo hacen único y al disfrute de los espectadores. 

(http://www.yurimaguas.net/fiesta-patronal.htm) 
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Figura 52. Virgen de las Nieves de Yurimaguas. (Recuperado de: 

http://www.fatima.pe/images/new/2009/pm92c.jpg) 

 

3.3.3.2. Etnia Chayahuita 

Los Chayahuitas, según Fuentes (1998) tienen una 

característica muy particular, la residencia bilateral a causa de una 

residencia post-matrimonial con los parientes de la esposa. 

Existe un parentesco de tipo hawaiano, y también es relatado 

que grupo de hermanos puede tomar como esposas a un grupo de 

hermanas.  Presentan ellos dos ceremonias importantes para su 

conexión espiritual del recién nacido con el adulto, el primero es, el 

corte del cordón umbilical al momento de nacer y el segundo, cuando 

se le pinta el rostro al niño por primera vez. (Fuentes, 1998)  

 

Figura 53. Etnia Chayahuita de Yurimaguas. (Recuperado de: 

http://www.peruecologico.com.pe/images/etnias_chayahuita_foto1.jpg) 
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3.3.4. Aspectos urbanos 

3.3.4.1. Evolución urbana  

La ciudad de Yurimaguas tiene un desarrollo urbano en 

progreso que su expansión cada vez es más amplia empezando que 

era una pequeña ciudad rodeado de áreas verdes y descampados de 

selva, poco a poco ha ido todo urbanizándose y viendo la necesidad 

de una evolución urbana tanto para la imagen urbana como para su 

expansión. (Katarzyna, 2010) 

 

Figura 54. Foto aérea de Yurimaguas 1966. (Recuperado de: Servicio     

Aerofotográfico Nacional – SAN) 

 

En vista del crecimiento urbano se ha visto en la necesidad de 

creación de nuevas carreteras como la vía Evitamiento o la carretera 

de acceso de Tarapoto a Yurimaguas, haciendo más fácil la llegada a 

la ciudad e internamente se ve las remodelaciones urbanas de nuevos 

pavimentos como también accesos a nuevas instalaciones de vivienda 

debido a la expansión. (Katarzyna, 2010) 
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Figura 55. Expansión Urbana de Yurimaguas 1969. (Recuperado de: 

Google Earth, elaboración propia) 

 

La ciudad se fue expandiendo pero por su límite con el rio 

hacia el norte, este y oeste, se expande al lateral contrario sur-oeste 

aumentando su evolución urbana cada año con más rapidez. 

(Katarzyna, 2010) 

 

Figura 56. Expansión Urbana de Yurimaguas 2013. (Recuperado de: 

Google Earth, elaboración propia) 
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3.3.4.2. Trama urbana  

 

Figura 57. Trama Urbana de Yurimaguas 2013. (Recuperado de: Google Earth, 

elaboración propia) 

La trama urbana es irregular de guiado por las avenidas 

principales siguen la orientación y es como se forma la trama en 

algunas partes mantiene una trama regular ortogonal y ordenada pero 

en otras se nota el claro desorden aunque se puede resaltar la forma 

ortogonal, finalmente toda la ciudad está limitada por el río Huallaga. 

(Figura 53) 

3.3.4.3. Imagen urbana 

La imagen urbana de la ciudad es rústica con techos inclinados 

y por la región que la caracteriza tiene áreas verdes; por su ubicación 

en una zona tropical presentan detalles que deberían mejorarse para; 
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y algunas deben de mantenerse por su particularidad rustica típico del 

lugar. (Figura 54) 

 

Figura 58. Imagen urbana de Yurimaguas 2013. (Recuperado de: Google 

Earth) 

 

3.3.4.4. Crecimiento urbano  

Yurimaguas es una ciudad con un crecimiento en proceso y 

está limitado por la presencia del río, vialmente está conectado con la 

ciudad de Tarapoto siendo la conexión más rápida y moderna para 

llegar a la ciudad; mediante  el río Huallaga es una vialidad que tiene 

más conexiones a otros ciudades, siendo una vía más densa y que 

demanda más tiempo de llegada. (Figura 52) 

3.3.4.5. Vías de acceso  

 Vía Terrestre 

El acceso terrestre a la ciudad de Yurimaguas no es 

directa, la primera ruta que se tiene que realizar con un 

recorrido de 1,616 Km. desde Lima partiendo a la carretera 

Panamericana Norte hasta Olmos, luego de esto hacia el 
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nororiente pasando por Pomacochas llegando a Tarapoto y 

finalmente accediendo a Yurimaguas.  

Otra ruta desde lima se realiza por la panamericana 

norte interconectando con Pacasmayo, Cajamarca, Pedro 

Ruiz Gallo, llegando a la ciudad de Tarapoto y finalmente a 

Yurimaguas con una distancia de 1,674 Km. 

(http://tarapoto.com/servicios/vias-de-acceso.php) 

 

 

Figura 59. Carretera Tarapoto - Yurimaguas. (Recuperado de: 

http://2.bp.blogspot.com/-x78rlVLDq7c/UVnapfI8IfI/ 

AAAAAAAAD0E/SRm2ChG0O5U/s1600/mapa+peru.png) 

 

Como ruta opcional pero más extensa con un 

kilometraje de 1.185 se recorre desde Lima pasando por 

Huánuco, Tingo María, Tarapoto y llegando a Yurimaguas. 

La ruta que conecta de Tarapoto a Yurimaguas es la 

carretera IIRRSA recientemente realizada y que es una vía 

rápida pero con bastantes curvas pronunciadas.(Vásquez, 

2007) 
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Figura 60. Carretera Tarapoto - Yurimaguas. (Recuperado de: 

http://es.iirsanorte.com.pe/) 

 

 Vía aérea 

Actualmente, no hay modo aéreo directo a Yurimaguas 

a pesar de que existe un aeropuerto “Moises Benzaquen 

Rengifo” la cual solo es apto para aviones o avionetas de 

poca capacidad en cambio en Tarapoto tiene un aeropuerto 

“Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” siendo 

considerado como el segundo de más movilidad aero-

comercial llegan los aviones de gran capacidad y para llegar a 

la ciudad de Yurimaguas se toma vía terrestre.(Vásquez, 

2007; http://tarapoto.com/servicios/vias-de-acceso.php) 
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Figura 61. Carretera Tarapoto - Yurimaguas. (Recuperado de: 

http://www.carnavalriojano.com/images/informacion/lima-rioja.jpg) 

 

 Vía Fluvial 

La vía fluvial se realiza mediante el río Huallaga 

llegando al puerto de Yurimaguas hacia distintas ciudades de 

la región actualmente hay un proyecto en la que se realizara 

un nuevo puerto mediante la concesión Interoceánica que se 

está ejecutando, los medios para llegar pueden ser desde 

embarcaciones de capacidad grande hasta botes de madera 

artesanales. 

(https://www.mtc.gob.pe/portal/home/concesiones/ 

Yurimaguas.htm) 
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Figura 62. Carretera Tarapoto - Yurimaguas. (Recuperado de: 

http://4.bp.blogspot.com/_JzSqd6YaCaY/S02CRrKyVUI/AAAAAAAA

HIA/fpuDI2w-6HA/s400/Rendy2.png) 

 

3.3.5. Análisis Ambiental  

Los recursos naturales como el ojo de agua en el terreno será 

aprovechado mediante un tratamiento obtener agua potable y abastecer 

al centro turístico vivencial, así como también sus altas temperaturas se 

aprovecharán con postes solares para la energía eléctrica externa y 

termas solares, actualmente la vegetación es abundante que también 

será aprovechada para la obtener confort de sombras y dirigir vientos 

donde se necesite, así de esta manera no ocasionar contaminación ni 

tampoco un impacto ambiental a la zona.  

3.3.5.1. Recursos turísticos naturales y ecológicos  

 Río Huallaga 

El rio Huallaga es el principal afluente del rio Marañón, 

sus aguas pasan por los departamentos de Pasco, Huánuco, 
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San Martín y Loreto. El rio es navegable en deslizadores y 

balsas, siendo el principal transporte fluvial que se encuentra 

en Yurimaguas contando con instalaciones portuarias. 

(Consorcio Hidrovia Huallaga, 2005) 

 

 

Figura 63. Rio Huallaga - Yurimaguas. (Recuperado de: Karla 

Isla) 

 

 Lago Cuitari 

El lago está ubicado a 45km hacia el sur de 

Yurimaguas, siendo una comunidad de 1000 habitantes 

aproximadamente, se encuentra este lago con plantas 

acuáticas “Huamas” que lo cubren donde hacen unas 

atractivas islas flotantes se pueden realizar actividades como: 

natación, paseo en canoa y otros deportes acuáticos. 
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Figura 64. Lago Cuipari - Yurimaguas. (Recuperado de: 

http://reverdeperu.files.wordpress.com/2011/10/lago-cuipari-

yurimaguas-perc3ba.jpg) 

 Lago Sanando 

Cerca al río Huallaga a 15 min. De la ciudad de 

Yurimaguas se encuentra el Lago Sanango, cuenta con 

especies ictiológicas y a su alrededor una vegetación de 

árboles maderables y medicinales, como también aves de 

diferentes especies. 

 

Figura 65. Lago Sanango - Yurimaguas. (Recuperado de: 

http://cde.peru.com/ima/0/0/5/8/2/582675/611x458/yurimaguas.jpg) 
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 Pacaya samiria 

Es una reserva natural, con gran diversidad biológica 

de flora, fauna silvestre y acuática.  

 Constituyendo la zona más extensa de la Amazonía.  

 

Figura 66. Pacaya Samiria - Yurimaguas. (Recuperado de: 

http://www.terra.com.pe/addon/img/turismo/c77689pacaya_440x185

p.jpg) 

3.3.6. Deforestación 

Uno de los temas principales de la deforestación es debido a la 

agricultura migratoria y a la incidencia de la tala indiscriminada, puesto que el 

mayor impacto que recibe las zonas de bosques de la región es cerca de las 

ciudades a lo largo de los ríos y carreteras. (Salo, 1993; Kalliola, 1993) 

La deforestación en Yurimaguas, Castro, Vilca y Rojas, (2005) afirman 

que se ha incrementado en los últimos años debido a la presencia de la 

carretera que conecta con Tarapoto.  
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3.3.7. Mapa de Fauna  

 

Figura 67. Mapa de Fauna. (Recuperado de: Gobierno Regional de Loreto) 
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3.3.8. Mapa de vegetación  

 

Figura 68. Mapa de Vegetación. (Recuperado de: Gobierno Regional de Loreto) 
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3.3.9. Mapa de aptitud de R.N Renovables 

 

Figura 69. Mapa de Aptitud de recursos naturales renovables. (Recuperado de: 

Gobierno Regional de Loreto) 
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3.3.10. Mapa de aptitud de R.N No renovables  

 

Figura 70. Mapa de Aptitud de recursos naturales no renovables. (Recuperado de: 

Gobierno Regional de Loreto) 
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CAPÍTULO IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO  

 Los criterios principales han sido principalmente el encontrar un terreno que 

tenga un alto contenido de diversidad natural, atractivos turísticos, la cual puedan 

desarrollarse diferentes actividades sin necesidad de tener que salir al exterior 

encontrando lo necesario para poder conocer una parte de la selva. 

 Otro criterio importante era que su topografía sea diversa la cual pueda poder 

desarrollarse un diseño en diferentes plataformas jugando con las pendientes según la 

importancia de los ambientes que se desarrolle y diseñen. 

4.1 Terreno 

 El terreno se encuentra ubicado en la amazonía peruana dentro de una gran 

diversidad y riqueza natural en el que será aprovechado para el desarrollo del centro 

turístico vivencial. 

4.1.1. Criterios básicos para su localización 

Para poder realizar la localización del terreno es necesario tomar en 

cuenta que debe ser un lugar en la cual resalte una biodiversidad natural alto 

para convertirlo como un atractivo ecológico que pueda por su mismas 

cualidades poder realizar actividades vivenciales que puedan presenciar las 

personas que visiten el lugar. 

4.1.1.1. Ubicación y localización del terreno 

El terreno queda ubicado en el fundo San Francisco, 

caserío Santa Isabel, ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto 

Amazonas. (Dávila, 2014) 
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Figura 71. Mapa de ubicación del terreno. (Recuperado de: Ingeniero 

Luis Dávila) 

Con una superficie de 1’568’663.9660 m2, 156ha 

8664.0m² y un perímetro de 6815.1097 ml y el sub-terreno a 

trabajar el centro tiene una superficie de 1343.5974 m2 y 

perímetro de 153.6489 ml. (Dávila, 2014) 

Latitud: 5° 46’ 5.72” S 

Longitud: 76° 7’ 4.40” O 

El terreno a trabajar tiene 7 hectáreas y se encuentra en 

medio de gran biodiversidad y naturaleza a orillas del rio 

Huallaga  y al puerto donde llegan las personas que residen en 

el caserío de Santa Isabel. (Rengifo, 2014) 

4.1.1.2. Topografía e hidrografía 

 Estudio topográfico 

Según los estudios realizados por Dávila (2014), la 

topografía del lugar es accidentada, en el terreno, la zona que 

está ubicada en la orilla del rio comienza a tener una 

TERRENO ARQUITECTONICO 
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elevación que lo aleja de posibles inundaciones por la crecida 

del río y consta de pequeñas lomas que conectan un lugar a 

otro volviéndolo en lugares estratégicos para el diseño del 

proyecto.  

 

Figura 72. Estudio topográfico del terreno. (Recuperado de: Google 

Earth, elaborado por: Ing. Luis Dávila) 

 

 Topografía 

La topografía (Dávila, 2014) es irregular siendo los 

picos más altos la zona que se encuentra alejado del rio que 

el sub terreno a desarrollar el proyecto es la parte más plana 

y cercana al rio considerando las lomas que serán 

aprovechados por su privilegiada vista. 
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Figura 73. Topografía del terreno. (Recuperado de: Ingeniero Luis 

Dávila) 

 

 Hidrografía 

La hidrografía del terreno es muy peculiar incluyendo 

que se encuentra a orillas del rio Huallaga e ingresando al 

terreno se encuentran unos lagos naturales denominados 

“piscigranjas” la cual se encuentran algunos peces y se tiene 

la crianza de estos. (Rengifo, 2014)  
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Figura 74. Hidrografía del terreno. (Recuperado de: Ingeniero Luis 

Dávila) 

 

 Pendientes 

Según el levantamiento realizado por Dávila (2014), 

podemos visualizar que el terreno presenta una pendiente a lo 

largo del terreno del 15 al 35 % pero si nos enfocamos en el 

sub-terreno a desarrollar no resulta ser pronunciada a 

excepción de la topografía pronunciada que tiene en algunas 

zonas. 
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Figura 75. Pendiente del terreno. (Recuperado de: Ingeniero Luis Dávila) 

 

4.1.1.3. Datos climáticos 

 Temperatura 

Según estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional 

APN (http://www.apn.gob.pe/c/document_library/ge 

t_file?p_l_id =58646&folderId=2039362&name=DLFE-

9830.pdf) (2012), el clima en la región Loreto presenta una 

temperatura promedio anual de 27°C, aunque por el de junio 

se presenta cierta baja de temperatura a 17°C coincidiendo 

con las fiestas de San Juan. 

Las altas temperaturas en Yurimaguas nos indica la 

aplicación del aislamiento y protección solar que nos 

beneficia con el uso de aleros en los techos, ventanas 

amplias en paralelo y que funcionen como ventilación 
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cruzada, viviendas elevadas a una cierta altura que permita 

ventilación permanente en toda la edificación. 

Sin embargo, Senamhi (2013) presenta una data sobre 

la ciudad de Yurimaguas donde la temperatura promedio 

anual es de 26°C, en temperatura máxima encontramos 

hasta 32°C y mínima de 20°C.  

Figura 76. Gráfico de temperatura máxima, mínima y media 2013. 
(Recuperado de Senamhi, elaboración propia) 
 

 

Figura 77. Gráfico de temperatura máxima, mínima y media 2009-2013. 
(Recuperado de Senamhi, elaboración propia) 
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 Precipitación  

  Las estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional 

APN. 

(http://www.apn.gob.pe/c/document_library/get_file?p_l_id= 

58646&folderId=2039362&name=DLFE-9830.pdf) (2012), la 

región Loreto presenta una precipitación pluvial de 2500 mm., 

anual en promedio. 

Las constantes lluvias en el lugar demandan que se 

utilicen techos inclinados a 45° grados para que no origine 

filtraciones y pueda correr la precipitación sin dificultad a 

originar acumulación de agua en los techos. 

 Sin embargo, Senamhi (2013) presenta una data sobre 

la ciudad de Yurimaguas donde la precipitación pluvial de 

200mm siendo los meses de marzo con 460.5 mm. y 

noviembre con 336.1 mm. los más altos en precipitación 

pluvial. 

 
 Figura 78. Gráfico de precipitación total mensual 2013. (Recuperado de 
Senamhi, elaboración propia) 
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Figura 79. Gráfico de precipitación total mensual 2009-2013. 
(Recuperado de Senamhi, elaboración propia) 

 

 Humedad relativa  

  Las estadísticas de la Autoridad Portuaria Nacional 

APN 

(http://www.apn.gob.pe/c/document_library/get_file?p_l_id= 

58646&folderId=2039362&name=DLFE-9830.pdf) (2012), la 

región Loreto presenta la cifra de una humedad relativa del 

aire de 84%. 

La humedad en Yurimaguas se presentan en altos 

porcentajes la cual demanda que la ventilación de los 

ambientes sea permanente y cruzada con amplios vanos. 

  Senamhi (2013) presenta una data sobre la ciudad de 

Yurimaguas donde la una humedad relativa del aire de 86% 

siendo el mes de febrero que presenta mayor humedad con 
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Figura 80. Gráfico de humedad relativa mensual 2013. (Recuperado de 
Senamhi, elaboración propia) 

 

 
 

Figura 81. Gráfico de Humedad relativa 2012-2013. (Recuperado de 
http://www.tutiempo.net/clima/Yurimaguas /844250.htm) 
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manera correcta para aislarlo de la incidencia del sol 

permanente a los ambientes. 

 Senamhi (2013) según el estudio anual que presenta 

los meses de más incidencia de horas de sol son en los 

meses abril y setiembre mientras que en el mes de febrero 

disminuye considerablemente. 

Figura 82. Gráfico de Horas del sol 2013. (Recuperado de Senamhi, 

elaboración propia) 

 

 

Figura 83. Gráfico de horas del sol 2009-2013. (Recuperado de Senamhi, 

elaboración propia) 
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 Vientos  

 La estación Yurimaguas, ha registrado vientos medios de 

hasta 14.4 km/h y máximos de 64.8 km/h y la velocidad 

media es uniforme durante el año, siendo la dirección 

predominante el Nor-Este y su mayor intensidad de 

setiembre a febrero. (Ministerio del ambiente, 2008). 

Utilizando las correctas ubicaciones de vanos y la 

elevación de las edificaciones se puede aprovechar el viento 

aunque sea baja su velocidad y poder tener un mejor confort 

en el lugar que se permanezca. 

 Según estudios del Senamhi los vientos en la ciudad de 

Yurimaguas el más elevado es en el mes de enero y 

diciembre.  

 

Tabla 07.  

Vientos. (Recuperado de Senamhi, elaboración propia) 

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

2009 S-.7 C-0 N-.6 S-.6 S-.5 S-.5 S-.6 S-.7 S-.8 N-.8 N-1.2 S-.8 

2010 N-.7 N-.8 N-.8 S-.8 S-.7 S-.6 S-.6 S-.5 E-.9 E-.8 E-.7 S-.8 

2011 E-.8 E-.7 E-.6 E-.6 E-.6 S-.6 E-.6 E-.7 E-.7 E-.7 N-.6 C-0 

2012 E-.8 N-.6 E-.5 E-.5 E-.8 E-.8 N-.7 E-.6 N-.6 N-.6 W-.7 E-.7 

2013 S-8 S-6 W-6 S-6 E-6 N-6 S-5 E-6 E-6 C-0 N-6 N-7 
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 Vegetación 

 La vegetación del terreno es bastante rica y con gran 

biodiversidad la cual es aprovechable y un gran atractivo para 

el lugar con zonas de selva virgen y saturada de vegetación la 

cual se tienen que abrir caminos y adaptarlos para el pase de 

las personas mientras que otras zonas son transitables y 

accesibles para adecuar el proyecto propuesto. (Ingeniero 

Luis Dávila, 2014) 

La vegetación es un factor muy provechoso para el 

sitio ya que se puede evitar la incidencia del sol y permitir el 

ingreso de los vientos si es utilizado estratégicamente en el 

terreno, también la presencia de la totalidad de área verde 

transmite confort por su humedad propia dando la contra a las 

altas temperaturas del sitio. 
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Figura 84. Vegetación del terreno. (Recuperado de: Ingeniero Luis Dávila) 

 

Figura 85. Parte inicial del terreno. (Recuperado de: Karla Isla) 
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Figura 86. Parte inicial del terreno. (Recuperado de: Karla Isla) 

 Tabla climática 

En esta tabla podemos visualizar que el Senamhi (2013), como 

conclusión es que el mes de abril es considerado de más calor y el de 

julio como el más frío. 

Tabla 08.  

Tabla climática de la ciudad de Yurimaguas. (Recuperado de Senamhi, elaboración propia) 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Temperatura 
Max 

 31.3  30.7  30.9  31.4  31.4  31.0  31.1  32.4  33.0  32.3  31.5  31.0 

Temperatura 
Media 

 26.7  26.4  26.4  26.7  26.6  26.2  25.9  26.6  27.1  27.2  26.8  26.6 

Temperatura 
Min 

 22.4  22.4  22.5  22.4  22.1  21.6  20.7  20.6  21.5  22.4  22.6  22.6 

Precipitación 
 

179.4 
 

239.5 
 402.9 

 
245.1 

 
174.8 

 
165.5 

 
119.8 

 89.1 
 

122.9 
 

176.4 
 

296.5 
 

183.9 

Humedad 86.7 90.5 86.4 84.2 86.7 86.5 83.8 82.6 81.8 85.8 87 83.8 
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 Rosa de vientos 

 

Figura 87. Rosa de vientos. (Recuperado de Senamhi, 

elaboración propia) 

 

4.1.1.4. Clasificaciones climáticas 

 Clasificación climática de Köppen 

Según World maps of Köppen-Geiger climate 

classification, (http://koeppen-geiger.vu-

wien.ac.at/present.htm) la ciudad de Yurimaguas dentro de la 

clasificación climática de Köppen está en la categoría AF: 

Totalmente húmedo, equatorial – Fully humid.  
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Figura 88. Clasificación climática de Köppen. (Recuperado de 

http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/present.htm, Google earth, 

elaboración propia) 

 Clasificación climática de Holdridge 

 

Figura 89. Clasificación climática de Holdridge. (Recuperado de 

http://mapasplanosperu.blogspot.com/2011/02/mapa-ecologico-del-

peru-onern-1976.html, elaboración propia) 

 Clasificación climática de SENHAMI 
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Figura 90. Clasificación climática de Senamhi. (Recuperado de Senamhi, 

elaboración propia) 

 Clasificación climática del Ministerio de vivienda, construcción 

y saneamiento 

 

Figura 91. Clasificación climática del Ministerio de vivienda, construcción y 

saneamiento. (Recuperado de MVCS) 

4.1.1.5. Cuadro comparativo clasificaciones climáticas 
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Tabla 09.  

Tabla climática de la ciudad de Yurimaguas. (Recuperado de Senamhi, elaboración 

propia) 

 

Köppen  Holdridge Senamhi Min. Vivienda 

AF: Equatorial, 

fully humid – 

Totalmente 

Húmedo 

Bh-T: Bosque 

húmedo Tropical 

Bh – PT: Bosque 

húmedo 

Premontano Tropical 

A (r) A’ H4: Muy 

lluvioso – 

Precipitación 

abundante en todas 

las estaciones – 

Cálido – Muy húmedo 

Zona 9: Tropical 

Húmedo 

 

4.1.2. Características del terreno  

El terreno es rectangular irregular, que en la parte inicial del terreno 

cercano al río presenta un atractivo peculiar la presencia de piscigranjas, todo 

el terreno está rodeado de área verde y hacia el centro del terreno área de 

selva virgen con toda una diversidad de árboles maderables y medicinales, 

vegetación variada y especies de animales distintos donde se pueden escuchar 

sus sonidos distinguiéndolos a distancia.  

 

Figura 92. Vista del terreno desde una loma. (Fotografía: Karla Isla) 
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4.1.2.1. Viabilidad y accesibilidad 

 La vialidad para poder llegar al terreno desde la ciudad de 

Yurimaguas es mediante vía fluvial y terrestre. 

 La primera salida es vía fluvial desde el puerto Yurimaguas en 

un intermedio de una hora y media en una lancha pequeña, seguido 

se llega al puerto Shitari y es vía terrestre en motos con una duración 

de 15 minutos hasta el puerto Santa María para nuevamente ir por 

medio fluvial en el lapso de una hora y media en “peque-peque” hasta 

el puerto San Francisco llegando al terreno. 

  

 

Figura 93. Vialidad y accesibilidad de Yurimaguas al terreno. 

(Recuperado de Google Earth, elaboración propia)4 

 

 

 

 

C
i
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4.1.2.2. Radio de acción  

 El radio de acción abarca todas las comunidades aledañas al 

terreno la cual se verán beneficiadas por el proyecto como las 

comunidades de Shitari y Santa María, así como las personas que 

residen alrededor del terreno viendo como opción que tengan en 

cuenta este beneficio que se les dará sintiéndose comprometidos con 

el proyecto y ellos mismos puedan dar seguridad del proyecto para la 

conservación de éste. 

 Cabe mencionar que a pesar que el terreno está alejado la 

ciudad de Yurimaguas de todas maneras sería ventajoso, ya que por 

el incremento turístico las autoridades se verían en la necesidad de 

poder mejorar la ciudad y hacer planes urbanos de desarrollo en 

contra la contaminación. 

Figura 94. Radio de acción. (Recuperado de Google Earth, elaboración 

propia) 

 

Terreno Radio de acción 
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4.1.2.3. Entorno urbano – paisaje 

 Características visuales del paisaje 

  Las características visuales del paisaje a su alrededor 

es natural. 

  Hacia el lado este del terreno tiene área verde con 

vegetación y hacia el lado oeste se visualiza el rio Huallaga, 

rescatando los importantes elementos visuales naturales que 

contiene el terreno y se puede aprovechar. 

 

 

Figura 95. Visualización del paisaje. (Fotografía: Karla Isla) 

 

 Componentes del paisaje visual 

El relieve del lugar es irregular tiene zonas planas y lomas pronunciada 

de cambios de nivel, el suelo es completamente húmedo y en algunos 
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caso resbaloso por la tierra fangosa existente, alta vegetación, así como 

diferentes especies, la incidencia humana es baja pero es necesario 

mencionar que el traslado de personas fluvialmente es bastante 

concurrido sobre todo en el amanecer y atardecer. 

 

 

Figura 96. Embarcación hacia Yurimaguas. (Fotografía: Karla Isla) 

 

o Especies vegetales 

 En el terreno se encuentran una infinidad de 

especies vegetales, desde naturales hasta medicinales 

beneficiosas para la diabetes, dolores estomacales, 

problemas uterinos, cáncer, etc. Árboles como: cedro, 

caoba, balsa, capirona, palo rojo, pino, cerezo, etc. 

Existen igualemente también flores como rosas y 

orquídeas que resultan ser el principal atractivo de las 

personas que visitan el lugar. 
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Figura 97. Especies Vegetales. (Fotografía: Karla Isla) 

 

 

Figura 98. Especies Vegetales, orquídea. (Fotografía: Karla Isla) 
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o Mobiliario 

 El terreno solo cuenta con dos malocas ubicadas 

en el ingreso del terreno (figura 23) que es una maloca 

ocasional en el que residen los dueños y una maloca 

más interna en el que reside el guardián del terreno y 

encargado de conservar y cuidar las especies. 

 

Figura 99. Maloca del guardián. (Fotografía: Karla Isla) 

 

Figura 100. Parte inicial del terreno. (Fotografía: Karla Isla) 
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 Análisis de la calidad paisajística 

 La calidad paisajística visual del terreno en la parte 

inicial es plana con un suelo firme, rodeado de área verde y 

algunas especies vegetales resaltantes, también cerca a las 

malocas del terreno para el guardián y también se puede 

visualizar los atractivos de piscigranja.  

 En el entorno se puede visualizar un terreno más 

accidentado, aunque algunas zonas siguen siendo planas y 

en algunas zonas laterales del este, con más abundancia de 

árboles y vegetación. Tiene el suelo húmedo y también 

cuenta con la presencia del río Huallaga que se encuentra a 

orillas del terreno. 

 Finalmente, la calidad visual del fondo escénico es de 

selva virgen, con un terreno accidentado lomas y pendientes, 

suelo fangoso y pequeños canales de agua formando 

riachuelos naturales, la biodiversidad es alta y más natural. 

 

Figura 101. Vista del terreno desde el Rio Huallaga. (Fotografía: 

Karla Isla) 
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4.1.2.4. Factibilidad de servicios  

 Según lo estudiado (Rengifo, 2014) no hay servicio de agua y 

desagüe ni en las comunidades aledañas utilizando agua del río y de 

algunos riachuelos cercanos. Sin embargo hay zonas y en la que se 

puedan instalar estos servicios y hasta poner plantas de tratamiento 

ecológicos siendo beneficioso para el lugar y favoreciendo a las 

comunidades cercanas. 

4.1.2.5. Zonificación urbana  

 No especifica. 

4.1.2.6. Parámetros normativos  

 Análisis normativos 

Superficie del predio: 

o Área = 180 has. 4711.29 m2  

o Perímetro  = 7544.29 ml.   

o Datum: WGS 84 – zona 18 sur (ligada a la red sirgas) 

(Josué Rengifo, 2014) 

Tabla 10.  

Cuadro de datos técnicos del predio. 

Datum: WGS 84 – zona 18 sur (ligada a la red sirgas) 

Predio rústico fundo san francisco (Recuperado de Josué Rengifo, elaboración propia)  
 

VERTICE LADO DISTANCIA ESTE (X) NORTE (Y) 

1 1-2 1342.21 377804.3300 9364364.7600 

2 2-3 273.51 377139.5600 9363198.7400 

3 3-4 1357.11 376895.4600 9363322.1300 

4 4-5 353.31 376118.1369 9362209.6978 

5 5-6 1138.01 375797.0000 9362357.0000 

6 6-7 454.55 376366.1770 9363342.4437 

7 7-8 531.99 376581.2455 9363742.8965 

8 8-9 359.38 376849.8679 9364202.0864 

9 9-10 633.78 376536.9010 9364378.7421 
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10 10-1 1100.44 376857.4535 9364925.4762 

TOTAL 7544.29   
  

 

 
CAPÍTULO V: PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

 
5.1 Partido arquitectónico  

Este terreno está ubicado en plena selva de Yurimaguas que se encuentra a 

dos horas de la ciudad sin ninguna base urbanística y su llegada es por medio fluvial, 

ideal para poder desarrollarse el proyecto de centro turístico vivencial. 

Siendo un proyecto con fines ambientales y sostenibles que de la mano vaya el 

confort, vivencia y estadía al turista. El proyecto tendrá una relación con la naturaleza 

y se mimetizará con la biodiversidad sin afectarla. 

El concepto inicial se toma referencia por las formas sinuosas que representan 

en el terreno y alrededores empezando por el río Huallaga la cual forman pequeñas 

islas, donde ser forman comunidades, siguiendo una relación de formas naturales por 

la vegetación y características del lugar como la topografía, lagunas, pendientes. 

Este proyecto se basa en 3 palabras que forma la idea rectora de 

sostenibilidad, naturaleza y biodiversidad dando una funcionalidad e imagen 

adecuada. 
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Figura 102. Detalles del terreno, rio Huallaga y alrededores. (Elaboración propia) 

 

Las edificaciones del terreno se conservarán con sus diseños tradicionales del 

lugar llamados malocas, sobre pilotes separados del suelo por un tema de confort 

debido a las altas temperaturas del lugar, como también el uso de mosquiteras en las 

partes altas de los muros para evitar el ingreso de insectos voladores y también 

cumpla la función de una ventilación cruzada permanente, sin la necesidad de tener 

las ventanas abiertas. 

Los pilotes estarán anclados en la tierra a una altura 1.20m. donde recién 

empezará el piso de cada bungalow, formando esbeltez y no se noten malocas 

pesadas y compactas dándole un aspecto de ligereza en el diseño. 

En cada lugar se busca que haya una iluminación natural adecuada con 

ventanas amplias y mamparas, donde también pueda visualizarse el exterior y 

relacionarse con ello, los techos irán cubiertos con hojas de palmeras secas y paredes 

serán de madera con su textura natural, como las estructuras también. 
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Se juegan con los desniveles, sobre todo los bungalows, habitaciones simples 

y dobles, pero los que se encuentran en las partes más altas son los bungalows suites, 

para tener el privilegio de tener una vista amplia de la biodiversidad. 

Todos los volúmenes serán conectados por caminos de tablones de madera 

que los llevarán a cada bungalow algunos formándose en rampas y jugando con los 

desniveles del lugar. 

Los sistemas constructivos serán con columnas de madera y pilotes que 

soportarán estructuralmente cada bungalow y los techos estarán formados por tijerales 

estructurales con vigas y viguetas. 

Los medios sostenibles de confort que se toman en cuenta es el uso de 

ventilación cruzada para evitar el exceso de calor en los ambientes y circule aire 

constante mediante las mosquiteras; también los aleros para evitar el ingreso del sol 

en las ventanas y lluvias en los ambientes. 

5.2 Descripción arquitectónica  

El centro turístico vivencial presenta dos ingresos, el principal y el de servicio 

que para llegar al sitio es mediante peque-peque desde el río Huallaga ingresando al 

hall de entrada y te dirige hacia una zona común conformada por la recepción y sala 

de espera junto a ello se encuentra los servicios higiénicos y un tópico para la atención 

ante cualquier emergencia. 

Seguido de la zona común encontramos la zona administrativa que está 

distribuido mediante oficinas para contador, administrador, marketing, turismo y 

actividades, seguridad y una sala de reuniones y unos servicios higiénicos para las 

personas que están en las oficinas. 

En la zona de hospedaje encontramos diferentes tipos de habitaciones simples 

donde solo se encuentra una cama con un baño con ducha y dobles con dos camas y 

un baño según la comodidad del visitante, también tenemos el bungalows familiar que 
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cuentan con una sala, kitchenet, dos habitaciones, un baño para la habitación principal 

y un baño común, los bungalows suites que son para personas que deseen 

hospedarse en una habitación lujosa de una amplia habitación, un walking closet, un 

baño, un kitchenet y una amplia sala de estar con su balcón. 

 Finalmente los albergues para personas que lleguen en grupos o solas que no 

tengan la necesidad de una habitación privada, la cual, compartirán mediante 

camarotes contando con lockers para sus pertenencias y un baño con duchas.  

Para la zona de servicios complementarios ubicado en la parte central y 

atractiva del terreno está el restaurante que encontramos el área de mesas en zonas 

cerradas mediante vidrios y otras ubicadas en terrazas a gusto de la comodidad del 

visitante, los servicios higiénicos para los comensales junto con la barra de atención 

con el oficio, tras ello está la cocina con 3 zonas y sus derivados para la preparación 

de las comidas con las cocinas, para el guardado de los alimentos, el servido de los 

alimentos y también para el lavado de los utensilios con los depósitos y hacia un lado 

encontramos los servicios higiénicos para el personal, depósito, almacén y cuarto de 

basura. 

En otra zona hay una cafetería bar-lounge en la cual también encontramos un 

área para los comensales ya sea en terraza o zona cerrada con una barra de atención 

y un área de preparado para los aperitivos que se ofrezcan a los comensales y un 

ambiente con pantallas para hacer karaoke y sea un lugar de gran entretenimiento 

para los visitantes. 

También es importante el considerar las viviendas para el personal que 

permanecen en el lugar, la cual serán dos considerando los ambientes básicos de una 

vivienda con dos habitaciones, una sala, una cocina con lavandería y un baño común 

en el segundo piso, las habitaciones con dos baños uno principal y secundario. 
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La zona recreativa está pensada en el visitante para que pueda sentirse en 

plena comodidad y un adecuado esparcimiento contando con piscinas para adultos y 

niños en la parte de adultos cuenta con una barra para la atención de bebidas y 

piqueos para los que deseen mientras ocupan el sitio. 

Cerca de la piscina está su área de servicios de baños y vestidores para niños 

y adultos, que también serán compartidos para personas que usen la loza deportiva, 

también encontramos juegos de salón y juegos de mesa para adultos como juegos 

recreativos para niños. 

Y finalmente se encuentra la zona de servicios generales y mantenimiento la 

cual encontramos un hall y el registro de personal que llegue al recinto junto con 

servicios higiénicos y un cuarto de lockers donde también están los depósitos y 

almacenes de diferentes muebles o elementos a colocar en el centro, seguido 

encontramos un comedor para el personal con una barra de servido y ambientes para 

el preparado, cocción y servido de los insumos. Aparte encontramos un depósito y 

almacén con una lavandería para que se realice el lavado, secado y planchado con 

sus almacenes, la maestranza que cumple la función de poder reparar los diferentes 

muebles dañados en el lugar y el cuarto de máquinas y baterías para el 

abastecimiento de energía. 

En las zonas recreativas del lugar encontramos unos puentes de conexión 

sobre las lagunas del terreno y un muelle para paseos en bote, como también 3 zonas 

de juegos, uno para niños en el que se encuentran diferentes juegos interactivos y de 

su entretenimiento, otro ambiente que se destacan los juegos de mesa para adultos y 

finalmente cerca de los bungalows familiares hay una zona de entretenimiento para 

que niños jueguen y los adultos puedan estar en el lugar viéndolos.  
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Una zona de ocio es la zona de hamacas entre árboles están ubicadas estas, 

para que las personas tengan un momento y relajación conectándose con la 

naturaleza. 

5.3 Programación arquitectónica 

El centro turístico vivencial presenta dos ingresos, el principal y el de 

servicio que para llegar al sitio es mediante peque-peque desde el río Huallaga 

ingresando al hall de entrada hacia una zona común conformada por la recepción 

y sala de espera junto a ello se encuentra los servicios higiénicos y un tópico 

para la atención ante cualquier emergencia. 

Seguido de la zona común encontramos la zona administrativa que está 

distribuido mediante oficinas para contador, administrador, marketing, turismo y 

actividades, seguridad y una sala de reuniones y unos servicios higiénicos para 

las personas que están en las oficinas. 

En la zona de hospedaje encontramos diferentes tipos de habitaciones 

simples y dobles para familias que lleguen al recinto, los bungalows suites que 

son para personas que deseen hospedarse en una habitación lujosa y finalmente 

los albergues para personas que lleguen en grupos o no tengan la necesidad de 

una habitación privada. 

Para la zona de servicios complementarios encontramos el restaurante 

que encontramos el área de mesas los servicios higiénicos para los comensales 

junto con la barra de atención tras ello está la cocina y sus derivados para la 

preparación de las comidas con los depósitos y hacia un lado encontramos los 

servicios higiénicos para el personal y una cafetería bar-lounge en la cual 

también encontramos una área para los comensales con una barra de atención 

y un área de preparado para los aperitivos que se ofrezcan a los comensales. 
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También es importante el considerar las viviendas para el personal que 

permanecen en el lugar la cual serán dos considerando los ambientes básicos 

de una vivienda con dos habitaciones. 

La zona recreativa está pensada en el visitante para que pueda sentirse 

en plena comodidad y un adecuado esparcimiento contando con piscinas para 

adultos y niños que cada uno tenga su área se servicios y vestidores que serán 

compartidos para personas que usen la loza deportiva, también encontramos 

juegos de salón y juegos de mesa para adultos como juegos recreativos para 

niños. 

Y finalmente se encuentra la zona de servicios generales y 

mantenimiento la cual encontramos un hall y el registro de personal que llegue 

al recinto junto con servicios higiénicos y un cuarto de lockers seguido 

encontramos un comedor para el personal y sus ambientes para el preparado de 

los insumos aparte encontramos un depósito y almacén con una lavandería que 

se realice el lavado secado y planchado con sus almacenes, la maestranza para 

el poder reparar los diferentes muebles dañados en el lugar y el cuarto de 

máquinas y baterías para el abastecimiento de energía. 
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5.3.1. Zonas y ambientes 

5.3.1.1. Zona Común 

Tabla 11. 

Programación de áreas de zona común. 

 

5.3.1.2. Zona administrativa 

Tabla 12. 

Programación de áreas de zona administrativa. 
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5.3.1.3. Zona de hospedaje 

Tabla 13. 

Programación de áreas de zona de hospedaje. 
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5.3.1.4. Zona de servicios complementarios 

Tabla 14. 

Programación de áreas de zona de servicios complementarios. 
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5.3.1.5. Zona de viviendas para personal 

Tabla 15. 

Programación de áreas de zona de viviendas para personal. 

 

5.3.1.6. Zona recreativa 

Tabla 16. 

Programación de áreas de zona recreativa. 

 



118 

 

5.3.1.7. Zona de servicios generales y mantenimiento 

Tabla 17. 

Programación de áreas de zona de servicios generales y mantenimiento. 
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5.3.1.8. Resumen de programación de áreas 

Tabla 18. 

Resumen de programación de áreas. 

 

5.3.2. Organigrama 

5.3.2.1. Organigrama general 

 

Figura 103. Organigrama general. (Recuperado de: Karla Isla) 
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5.3.2.2. Zona común 

 

Figura 104. Organigrama de zona común. (Recuperado de: Karla 

Isla) 

 

5.3.2.3. Zona administrativa 

 

Figura 105. Organigrama de zona administrativa. (Recuperado de: 

Karla Isla) 
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5.3.2.4. Zona de hospedaje  

 

Figura 106. Organigrama de zona de hospedaje. (Recuperado de: 

Karla Isla) 

 

Figura 107. Organigrama de zona de hospedaje. (Recuperado de: 

Karla Isla) 
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5.3.2.5. Zona de servicios complementarios  

 

Figura 108. Organigrama de zona de servicios complementarios. 

(Recuperado de: Karla Isla) 

 

Figura 109. Organigrama de zona de servicios complementarios. 

(Recuperado de: Karla Isla) 
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5.3.2.6. Zona de viviendas para personal 

 

Figura 110. Organigrama de zona de viviendas para personal. 

(Recuperado de: Karla Isla) 

 

5.3.2.7. Zona recreativa 

 

Figura 111. Organigrama de zona recreativa. (Recuperado de: Karla 

Isla) 
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5.3.2.8. Zona de servicios generales y mantenimiento 

 

Figura 112. Organigrama de zona de servicios generales y 

mantenimiento. (Recuperado de: Karla Isla) 
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5.3.3. Flujograma 

5.3.3.1. Flujograma general 

 

Figura 113. Flujograma general. (Recuperado de: Karla Isla) 

5.3.3.2. Zona común 

 

Figura 114. Flujograma de zona común. (Recuperado de: Karla Isla) 
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5.3.3.3. Zona administrativa 

 

Figura 115. Flujograma de zona administrativa. (Recuperado de: 

Karla Isla) 

 

5.3.3.4. Zona hospedaje 

 

Figura 116. Flujograma de zona de hospedaje. (Recuperado de: 

Karla Isla) 
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Figura 117. Flujograma de zona de hospedaje. (Recuperado de: 

Karla Isla) 

 

5.3.3.5. Zona de servicios complementarios 

 

Figura 118. Flujograma de zona de servicios complementarios. 

(Recuperado de: Karla Isla) 
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Figura 119. Flujograma de zona de servicios complementarios. 

(Recuperado de: Karla Isla) 

5.3.3.6. Zona de viviendas para personal 

 

Figura 120. Flujograma de zona de viviendas para personal. 

(Recuperado de: Karla Isla) 
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5.3.3.7. Zona recreativa 

 

Figura 121. Flujograma de zona recreativa. (Recuperado de: Karla 

Isla) 

 

5.3.3.8. Zona de servicios generales y mantenimiento 

 

Figura 122. Flujograma de zona de servicios generales y 

mantenimiento. (Recuperado de: Karla Isla) 
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5.3.4. Clasificación y determinación de personal  

Tabla 19. 

Clasificación y determinación de personal. (Elaboración propia) 

CLASIFICACIÓN Y DETERMINACION DE PERSONAL 

ZONAS 
PERSONAL 

PERMANENTE 

PERSONAL 

TEMPORAL 

ZONA COMÚN 4 2 

ZONA ADMINISTRATIVA 8 12 

ZONA DE HOSPEDAJE -- -- 

ZONA DE SERV. 

COMPLEMENTARIOS 
14 33 

ZONA DE VIVIENDAS PARA 

PERSONAL 
-- -- 

ZONA RECREATIVA -- -- 

ZONA DE SERV. 

GENERALES Y 

MANTENIMIENTO 

10 17 

TOTAL 36 64 

 

5.3.5. Aforo  

Tabla 20. 

Aforo. (Elaboración propia) 

AFORO 

ZONAS 
PERSONAL 

PERMANENTE 

ZONA COMÚN 20 

ZONA ADMINISTRATIVA 36 

ZONA DE HOSPEDAJE 76 

ZONA DE SERV. 

COMPLEMENTARIOS 
166 

ZONA DE VIVIENDAS PARA 

PERSONAL 
5 

ZONA RECREATIVA 29 
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ZONA DE SERV. 

GENERALES Y 

MANTENIMIENTO 

4 

TOTAL 336 

 

5.4 Contribución a la sostenibilidad  

La sustentabilidad del proyecto es un tema principal e importante para 

desarrollarlo, que se tome en cuenta y se aplica en cada aspecto social, político, 

económico, cultural y eco-ambiental. 

5.4.1 Aspecto social 

  En el aspecto social se involucrará que las personas que viven cerca a 

las comunidades y puedan relacionarse con el proyecto, reciban beneficios de 

servicios básicos que actualmente carecen y también serán parte del proyecto 

siendo trabajadores del lugar y aportando con el mantenimiento de su aspecto 

natural y de biodiversidad formando un compromiso para sentirse familiarizado con 

el cambio de los aportes que se van a dar en el sitio sin ser desplazados como 

residentes aledaños del terreno. 

5.4.2 Aspecto político  

  En relación con el tema político la municipalidad se sentirá relacionado 

para el desarrollo de la ciudad y el incremento turístico para poder mejorar algunas 

deficiencias urbanas que presenta la ciudad y puertos para llegar al terreno, de la 

mano con el gobierno regional se va a analizar el estado actual para notifica los 

cambios forestales y la reforestación del lugar que se realizará sin afectar la 

biodiversidad del terreno. 
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5.4.3 Aspecto económico 

  En el aspecto económico habrá un ingreso monetario constante por las 

visitas y el consumo del turista al sitio por los diferentes servicios y actividades 

brindados, en donde el proyecto será rentable para solventar los diferentes gastos 

y presupuestos realizados, contando también con la ciudad ya que habrá un 

incremento turístico que será a gran beneficio de la ciudad de Yurimaguas. 

 

5.4.4 Aspecto cultural 

  La cultura de la zona será conservada desde la arquitectura vernacular 

los habitantes que cuando realicen los recorridos turísticos, los mismos habitantes 

de la zona puedan enseñar y dar a conocer sus costumbres habituales que realizan 

en diferentes actividades cotidianamente difundiéndola y como también evitando la 

extinción de éstas.  

 

5.4.5 Aspecto medio ambiental 

  En el aspecto medio ambiental los materiales utilizados son sostenibles 

que no afectaran el hábitat por ser madera talada, será secada de manera natural 

y con materiales que no presenten un impacto ambiental ni al a biodiversidad como 

también en el uso de los recursos renovables que harán un proyecto ecológico 

sostenible. 

5.5 Especificaciones técnicas de arquitectura 

5.5.1 Acabados Generales  

5.5.1.1 Muros de 15 y 10 cm  

Los muros de 15 y 10 cm se harán de madera de la 

zona conformado por listones de 1” y 20cm de ancho 

soportados por una estructura de perfiles metálicos que 
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aligerarán el muro, anclados por unos tornillos de 3/8” son los 

muros en general de todas las edificaciones de 10 y 15 cm se 

encuentran en las plantas cortes y elevaciones, un sistema 

nuevo y ligero para este tipo de zona. 

Cabe resaltar que no se usará una estructura de 

madera para evitar un uso indiscriminado de madera en la 

construcción y preservar los árboles de la zona excepto los 

que se talarán por designación después de un análisis 

determinado de la madera a utilizar. 

5.5.1.2 Pisos de madera 

Los pisos de madera serán en tablones de 1.20 x 0.80 m 

de 1/2” para poder permitir el enchapado del porcelanato 

y tener una correcta instalación estos casos solo será en 

baños, áreas de cocina y lavandería, según el diseño de 

cada bungalow. 

5.5.1.3  Contrapiso de Machihembrado 

El contrapiso de machihembrado será instalado en la 

mayoría de pisos de todos los bungalows y malocas del 

proyecto con un acabado mate impermeabilizado 

anclado con tornillos de 3/8” en las vigas y viguetas de 

las estructuras, estos tendrán una medida de 0.60 a 

1.20x 0.20 con un espesor de 1”. 

5.5.1.4 Contrapiso de Porcelanato  

El porcelanato será instalado en los baños, cocinas y 

lavanderías según el diseño de cada bungalow o maloca, 

siendo en los baños el porcelanato de 0.60x0.60 m 
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Habana Beige que hace contraste con los acabados de 

madera. 

En las cocinas y lavanderías que indica porcelanato será 

de 0.60x0.60m color blanco, por estar sobrepuesto en 

madera el pegamento será cemento de contacto asi la 

adeherencia será la más adecuada. 

 

5.5.1.5 Enchape de madera texturada 

En enchape de madera texturada están ubicada en 

algunas zonas importantes de centro turístico resaltando 

de manera atractiva, cuenta con bruñas de 3 centímetros 

en diagonales formando rombos, se pueden ver en 

algunos cortes que se han desarrollado en los planos. 

5.5.1.6 Contrazócalos de porcelanato 

Los costrazócalos de porcelanatos están en baños, 

cocinas y lavanderas según lo requiera, las alturas varían 

entre 0.10 – 1.50 – 1.80 según el diseño lo requiera y se 

puede visualizar en los planos presentados, por ser 

adheridos a la madera también se utilizara el pegamento 

cemento de contacto, para una correcta instalación. 

5.5.1.7 Cielo raso  

El cielo raso solo será usado en algunos baños del centro 

turístico,  cocinas y lavandería, serán baldosas 

antihumedad de 0.60x0.60 con perfiles que puedan 

sostenerlo ya que por la constante humedad es 

necesario la aplicación de este sistema. 
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5.5.1.8 Techos 

Los techos de todo el proyecto están inclinados a 45° a 

excepción del área de mesas del restaurante ya que por 

su distancia es factible jugar con los ángulos, estos están 

revestidos con madera machihembrada 

impermeabilizada acabado mate, encima de esto estará 

una cobertura cosida de hojas de palma seca para la 

protección de la lluvia y adecuada a la zona y su 

arquitectura convencional. 

5.5.1.9 Pisos Exteriores 

Los pisos exteriores están conformados por caminos 

sinuosos que estarán revestidos de madera por listones 

de madera anclados a viguetas con tornillos de 3/8” 

tendrán un acabado más rusticos por el alto transito que 

tendrá pero estará impermeabilizado para la humedad. 

5.5.1.10 Divisiones de Servicios Higienicos 

Las divisiones de los servicios higiénicos serán por una 

tabiquería de madera de 10cm con el mismo sistema de 

perfiles metálicos y tablones de madera de 1.20x0.80 

para poder realizar en enchape y correcta instalación del 

porcelanato Gres Trendy Café de 0.60x0.60m. 

5.5.1.11 Barandas de madera 

Las barandas de los balcones, rampas y pasillos que 

conectan entre una maloca y otra serán de madera de 

0,05 cm anclados al piso para poder darle la estabilidad 
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y cada cierta distancia ancladas a una columneta de 

madera de 0.15x0.15cm  

5.5.1.12 Mosquiteras 

Estas edificaciones contarán con una particularidad que 

los vanos de ventilación e iluminación serán con un 

marco de madera en los derrames y contarán con 

mosquiteras para poder aprovechar el viento y originar 

una ventilación cruzada permanente ocasionando confort 

en el ambiente.  

5.5.1.13 Puertas 

Las puertas son variadas según el diseño del bungalow 

o maloca siendo el material de madera de 4cm de ancho, 

contamos con batientes, vaivén, plegables y de una 

altura de 2.10 y 0.90m 

5.5.1.14 Mampáras 

En algunos ingresos principales y ambientes importantes 

y salidas al balcón cuentan con mamparas de vidrio 

templado y marcos de madera, siendo diferentes diseños 

de una y dos hojas. 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

5.6 Especificaciones técnicas de las especialidades 

5.6.1 Especialidades técnicas de estructuras   

 En esta especialidad consiste en poder contar con una estructura de madera 

adecuada para la resistencia de cargas. 

 El proyecto considera la fabricación de una estructura a porticada la  cual 

está compuesta por pilotes de madera de 0.15x0.15cm ancladas al terreno con una 

profundidad de 1.50 y en la parte de soporte contará con una base de madera para 

fijar el pilote y no haya hundimiento a futuro, cabe resaltar que todas las 

edificaciones estarán elevados a 1.20 del nivel del terreno natural, por estar 

ubicado en selva baja y un sistema de confort y ventilación. 

 Se está considerando vigas collares de 0.20x0.15cm y viguetas de 

0.15x0.20cm tanto en pisos como en techos, las vigas y viguetas estando a una 

distancia de 0.60cm a eje que se puede visualizar en los planos estructurales.  

Se debe considerar los siguientes parámetros para poder saber el efecto de las 

dimensiones de la pieza en la resistencia. 

Existe una relación entre la resistencia de la madera y el tamaño de la pieza, de tal 

forma que cuanto mayor sea su volumen menor resulta la tensión de rotura. 

- Madera maciza 

  Factor de altura Kh: En piezas de madera aserrada de sección 

rectangular, si el canto en flexión o la mayor dimensión de la sección 

en tracción paralela es menor que 150mm, los valores característicos 

fm,k y ft,o,k pueden multiplicarse por el factor kh. 

 

       kh = (150/h)0,2 <= 1,3 
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  Siendo h el canto en flexión o mayor dimensión de 

la sección en tracción, (mm). 

- Madera laminada encolada 

 Factor de altura kh: en piezas de madera laminada encolada de 

sección rectangular, si el canto en flexión o la mayor dimensión de la 

sección de tracción paralela es menor que 600mm, los valores 

característicos fm,g,k y ft,o,g,k pueden multiplicarse por el factor kh. 

 

      Kh = (600/h)0,1 <= 1,1 

  Siendo: h el canto en flexión o mayor dimensión de 

la sección en tracción, (mm). 

 Factor de volumen kvol: cuando el volumen V de la zona 

considerada en la comprobación, según se define en cada caso, 

sea mayor que V0 (V0=0,01m3) y esté sometido a esfuerzos de 

tracción perpendicular a la fibra con tensiones repartidas 

uniformemente, la resistencia característica a tracción 

perpendicular, ft,90,g,k se multiplicará por el kvol. 

       Kvol = (V0/V)0,2 

 El anclaje de estas estructuras estarán con planchas metálicas de 3/16” y 

tornillos de 3/4" para tener una buena resistencia. 
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5.6.2 Especificaciones técnicas de sanitarias 

 El proyecto se sectorizará de la siguiente manera:  

Tabla 21. 

Sectorización de zonas. (Elaboración propia) 

 

SECTORES  AREA / 
m2 

SECTOR A    

Habitaciones (16)   

Area verde  70000 

  

SECTOR B   

Piscina  279 

Vestidores 139 

Restaurante 338 

Bar  208 

Albergue 270 

  

SECTOR C    

Oficinas  140 

Topico  19 

Recepcion  86 

Vivienda  198 

Maestranza   

Lavanderia 30 

  

 En lo relacionado a agua fría el abastecimiento de agua se ha considerado 

mediante un ojo de agua que se encuentra en el terreno y esto llegará a una cisterna 

donde pasará por un equipo de desinfección y filtración obteniendo agua potable y 

lista para el consumo humano, llegará a la cisterna de almacenamiento V= 56m3 

con una tubería de 3” y seguido pasara por el equipo hidroneumático convirtiéndolo 

en agua potable y dirigido a un tanque elevado a 15m de altura con un V= 25m3, la 

cual alimentará a estos 3 sectores y se distribuirá por todo el proyecto. 
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 La Cisterna de Consumo estará equipada con 03 Electrobombas que impulsarán 

al tanque elevado y en ella una planta de tratamiento para conseguir el agua potable 

para consumo humano. 

Lo que respecta al riego de la totalidad de área verde será una cisterna aparte a la 

de consumo doméstico ya que no es necesario el obtener agua potable para este 

destino, proponiendo un sistema de riego tecnificado la cual no corresponde al 

proyecto de tesis. 

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma IS-010 para 

Instalaciones Sanitarias, las dotaciones diarias son las que se indican a 

continuación: 

Tabla 22. 

Dotaciones de agua fría. (Elaboración propia) 

 

DOTACIÓN AGUA FRÍA  

SECTORES  AREA / m2 N°  Dotación  Sub-total 

SECTOR A          

Habitaciones (16)   16 500 8000 

Area verde  70000   2 140000 

     

SECTOR B         

Piscina  279   10 2790 

Vestidores 139   30 4170 

Restaurante 338   40 13520 

Bar  208   40 8320 

Albergue 270   25 6750 

     

SECTOR C          

Oficinas  140   6 840 

Tópico  19   6 114 

Recepción  86   6 516 

Vivienda  198   1500 1500 

Maestranza   30 80 2400 



141 

 

 

DOTACIÓN AGUA FRÍA  

SECTORES  AREA / m2 N°  Dotación  Sub-total 

SECTOR A          

Habitaciones (16)   16 500 8000 

Area verde  70000   2 140000 

     

SECTOR B         

Piscina  279   10 2790 

Vestidores 139   30 4170 

Restaurante 338   40 13520 

Bar  208   40 8320 

Albergue 270   25 6750 

     

SECTOR C          

Oficinas  140   6 840 

Topico  19   6 114 

Recepcion  86   6 516 

Vivienda  198   1500 1500 

Maestranza   30 80 2400 

Lavanderia 30   30 900 

 TOTAL SIN AREA VERDE 49820 

 

Respecto a agua caliente se tomará en cuenta el sistema de termas solares que 

por la zona y su incidencia solar es factible pues estas termas cuentan con un 

depósito de agua caliente así manteniéndolo a una temperatura adecuada. 

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma IS-010 para 

Instalaciones Sanitarias, las dotaciones diarias en agua caliente son las que se 

indican a continuación: 

Tabla 23. 

Dotaciones de agua caliente. (Elaboración propia) 

 

DOTACIÓN AGUA CALIENTE 

SECTORES  AREA / m2 N°  Dotación  Sub-total 

Lavandería 30   30 900 

 TOTAL SIN AREA VERDE 49820 
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SECTOR A          

Habitaciones (16)   16 150 2400 

     

SECTOR B         

Vestidores 139   10 1390 

Restaurante 338   12 4056 

Albergue 155   100 15500 

     

SECTOR C          

Vivienda  198   390 390 

Maestranza   30 10 300 

 TOTAL 24036 

 

El sistema de Desagües es a través de Montantes que descargan a tuberías que 

vienen del piso para luego por gravedad entregar a su respectiva Cajas de Registro 

y transitando por el terreno antes de su entrega a la Conexión de planta de 

tratamiento de aguas residuales que se propone en el terreno para poder evitar una 

contaminación al río y contribuir con el entorno. 

Las Tuberías para las redes de Agua Fría serán de PVC Clase 10 (150 Lbs./ pg2 2) 

tubos roscados y accesorios de embone, sus uniones se harán con pegamento 

especial para P.V.C. de marca reconocida, además se observará las normas del 

Fabricante y deberán reunir las normas del INDECOPI, y donde sean expuestas 

irán pintadas con pintura color verde. 

Pruebas Hidráulicas.- 

Antes de cubrir las tuberías, se ejecutarán las pruebas, las que consistirán en lo 

siguiente: 

Llenar las tuberías con agua y someterlas a una prueba de presión con Bomba de 

mano tanto para las tuberías de agua fría, como de agua caliente, debiendo soportar 

una presión de 100 lbs/pulg2. Sin presentar escape por lo menos durante dos horas. 

Desinfección y Limpieza.- 
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Después de probadas y protegidas las tuberías de agua se lavarán con agua limpia 

y se desaguarán totalmente; el sistema se desinfectará usando una mezcla de 

solución de Hipoclorito de Calcio, según lo siguiente: 

Se llenarán las tuberías lentamente con agua aplicando cloro activo en una porción 

de 50 P.P.M. (Partes por Millón). 

Después de 4 horas de haber llenado las tuberías se probará los extremos de la red 

para determinar el cloro residual. Si el cloro residual es menos de 3 p.p.m. evacuar 

las tuberías y repetir la operación de desinfección. 

Salida de Desagüe.- 

Se entiende por punto o salida de desagüe, el conjunto de tuberías y accesorios 

necesarios para atender la salida de cada aparato sanitario, sumideros y registros, 

hasta empalmar con la red troncal o caja de registro según sea el caso. 

 

 

Salida de Ventilación.- 

Se entiende por punto o salida de ventilación, la instalación de las tuberías y 

accesorios comprendidas desde la salida de los aparatos sanitarios hasta empalmar 

con la tubería de subida y/o hasta el extremo final de la montante de ventilación que 

termina en un sombrerete a 0.30 mts. Sobre el nivel del piso terminado de la azotea. 

Todas las tuberías de ventilación que se desplazan horizontalmente, irán a 1.00 m 

sobre el nivel de piso terminado y tendrán un pendiente mínima ascendente de 1%. 

Las ventilaciones subirán empotradas en los muros hasta la Azotea y terminarán en 

sombrero de ventilación a 0.30 sobre N.P.T. de la misma. 

Sumideros.- 

Donde se requiera se usarán sumideros de bronce de las siguientes características: 
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Simples de cuerpo de bronce con rejilla movible, conectadas a la trampa “P”, las 

que se instalarán en áreas externas. 

De bronce cromado con rejilla movible para duchas. 

Drenaje pluvial.- 

El drenaje pluvial será considerados en los balcones donde no llega a ser protegido 

por el techo tendrá una pendiente mínima de 1% y mediante un sumidero será 

evacuada el agua. Hay que considerar que no se está diseñando canaletas por el 

sistema de techos que es de hoja de palma y en el momento de que originen las 

lluvias se obstruirá por los residuos que originará el mismo material del techo. 

Registros Roscados.- 

Los registros serán de bronce, con tapa roscada herméticamente y ranura para ser 

removida con desarmador, del tipo pesado para colocar en las cabeceras de los 

tubos o conexiones con tapa roscada e irán instaladas al as de los pisos acabados, 

en lugares indicados en los planos. 

 

5.6.3 Especificaciones técnicas de eléctricas 

- Generalidades 

El proyecto es un “Centro turístico vivencial en Yurimaguas” consta con 7 hectáreas 

donde cuenta con diversas malocas por el terreno mimetizándose con el entorno, 

la red eléctrica será distribuida mediante postes, que la particularidad de estos es 

que son alimentados por energía solar pero servirán también como una conexión 

para abastecer todo el proyecto.  

Se ha desarrollado las instalaciones eléctricas de dos sectores del proyecto donde 

incluye las zonas de restaurante y habitaciones suites, incluyendo los detalles del 

grupo electrógeno. 
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 Según lo requerido y estipulado para hacer el cálculo de la energía eléctrica 

tenemos la siguiente máxima demanda: 

Tabla 24. 

Máxima demanda. (Elaboración propia) 

ZONA DENOMINACI
ÓN 

AREA 
M2 
TECHA
DA 
PARCI
AL 

AREA M2 
TECHADA 
TOTAL 

CARGA 
UNITARIA 
W/M2 

POTENCI
A 
INSTALAD
A 

FACTOR 
DEMAN
DA  

FACTOR 
DE 
POTENCI
AS 

MAXIMA 
DEMANDA  

A  VIGILANCIA  
(X3) 

12.5 37.5 25 937.5 1 0.8 750 

B RECEPCIÓN  116.86 116.86 20 2337.2 1 0.8 1869.76 

C ADMINISTRACI
ÓN 

140.72 140.72 50 7036 0.9 0.7 4432.68 

D COMEDOR 107 107 30 3210 1 0.9 2889 

E SERVICIO 107 107 25 2675 1 0.8 2140 

F MAESTRANZA 135 135 25 3375 1 0.8 2700 

G VIVIENDA 
FAMILIAR (X2) 

99 198 25 4950 1 0.8 3960 

H HABITACIÓN: 
SIMPLES Y 
DOBLES (X6)  

100 600 15 9000 0.8 0.7 5040 

I HABITACIÓN 
PARA 
DISCAPACITAD
OS 

100 100 15 1500 0.8 0.7 840 

J HABITACIÓN: 
SUITES (X5) 

63 315 15 4725 0.8 0.7 2646 

K HABITACIÓN:  
FAMILIAR (X4) 

103 412 15 6180 0.8 0.7 3460.8 

L ALBERGUE 
(X2) 

135 270 15 4050 0.8 0.7 2268 

M BAÑOS 
ADULTOS (X2) 

44 88 25 2200 1 0.7 1540 

N BAÑOS NIÑOS 51 199 25 4975 1 0.7 3482.5 
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O AREA DE 
TALLERES (X2) 

199 398 18 7164 1 0.7 5014.8 

P AREA DE 
EXHIBICIÓN 

149 149 18 2682 1 0.7 1877.4 

Q BAR PISCINA 9 9 30 270 1 0.7 189 

R RESTAURANTE 539 539 30 16170 1 0.8 12936 

S BAR  207 207 30 6210 1 0.8 4968 

OTRAS 
CARGAS  

       0 

 ELEVADOR DE 
DISCAPACITAD
OS  

   1000 1 0.9 900 

 2 
ELECTROBOM
BAS 

   1492 0.75 0.9 1007.1 

 4 LAVADORAS  4 4500 18000 0.75 0.7 9450 

    TOTAL W 110138.7    TOTAL W 74361.04 

  

Tablero General: TGN, TGE. Los tableros generales, serán autoportante, con 

cáncamos para su elevación. Estarán formados por módulos o paneles de tipo 

armarios montados sobre el suelo, 

Tableros estabilizados y con respaldo de UPS o estabilizadores 

Transformadores de aislamiento según especificaciones para el Sistema de energía 

estabilizada 

b) Sistema de energía estabilizada o energía ininterrumpible (UPS) según 

especificaciones, para las cargas de servidores, algunos equipos de computadoras, 

y central de seguridad, equipos de audio-video. 

c) Sistema de puesta a Tierra: Se tendrá el sistema de tierra indicado, y se medirá 

con un telurómetro, cada pozo de tierra y en conjunto interconectadas para el 

sistema de tierra. 
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Las especificaciones y dimensionamiento del grupo electrógeno se pueden 

visualizar en la lámina de detalles, contando con un factor de simultaneidad de 12 

horas en caso de poder abastecer en ese tiempo con energía mientras se haya 

ausentado por alguna falla en general. 

- Situación actual 

El terreno actualmente no cuenta con energía eléctrica pero está destinado a poner 

una estación de energía que también podrá abastecer al terreno.  

- Nivel de tensión 

El sistema eléctrico proyectado para el centro turístico vivencial es trifásico 220 V, 

60 Hz. 

- Equipos de maniobra y protección 

 Interruptores termomagnéticos 

Los interruptores termomagnéticos de los circuitos derivados tendrán 

las siguientes características:  

- Serán del tipo riel DIN, automático termomagnético contra 

sobrecargas y cortocircuitos, intercambiables de tal forma que puedan 

ser removidos sin tocar los adyacentes. Deben tener contactos de 

presión accionados por tornillos para recibir los conductores. Los 

contactos serán de aleación de plata. 

- El mecanismo de disparo debe ser de “Apertura libre” de tal forma 

que no pueda ser forzado a conectarse mientras subsisten las 

condiciones de cortocircuito. 

- Llevarán claramente marcadas las palabras ON y OFF. 

 

 Circuitos de Iluminación, Tomacorrientes y Cargas Especiales 
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Para los circuitos de  iluminación se utiliza conductores del tipo THW 

de 2-1x2.5 mm2 + 1x2.5 mm2 THW para tierra, en ductos de PVC de 

20 mm  Ø.  

Para los circuitos que alimentan tomacorrientes se utilizan 

conductores del tipo THW 2-1x4 mm2 + 1x 4mm2 THW para tierra, 

en ductos de PVC de 20 mm Ø. 

Para los circuitos que alimentan cargas especiales se indica en el 

diagrama unifilar respectivo la sección considerada del conductor 

según los requerimientos de carga y caída de tensión. 

 

 Tableros 

Son los Tableros de Servicios Generales TSG, los tableros de los 

departamentos y el tablero de control de bomba de agua TC-BA, de 

material metálico, con marco, puerta, chapa y llave. El alojamiento o 

caja estará empotrado en el muro y principalmente contiene 

interruptores termomagnéticos cuyas capacidades de corriente son 

señaladas en los planos y láminas del presente proyecto.  

Cada tablero contiene un Interruptor General que corta la energía de 

todas las cargas alimentadas.   

    

 Puesta a Tierra  

La vivienda multifamiliar contará con un pozo de puesta a tierra 

ubicado en el jardín a la entrada de la vivienda. Se distribuirá el 

conductor de puesta a tierra para todos los tableros de la vivienda. 

La puesta a tierra será del tipo varilla vertical con una resistencia 

menor a 20 ohmios, estará conformada por 1 varilla de cobre de 20 
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a de inspección con tapa reforzada, tierra agrícola, 

sal y carbón. 

Se utilizará un conductor desnudo de Cu de 10 mm2 para conectar 

los tableros al pozo de puesta a tierra. 

 

- Bases legales 

Las instalaciones eléctricas proyectadas en la presente remodelación 

y ampliación de la vivienda multifamiliar cumplen las exigencias 

técnicas de los dispositivos vigentes siguientes: 

• Decreto Ley N°25844 “Ley de Concesiones Eléctricas” y su 

Reglamento aprobada con Resolución RM. N°009-93-EM 

• Norma Técnica de la Calidad de los Servicios Eléctricos, DS 

N°020-97-EM 

• Código Nacional de Electricidad – Utilización 

• Norma DGE Terminología en Electricidad y Símbolos Gráficos en 

Electricidad 

• Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector 

Electricidad. 

 

- Lista de planos 

Se presentan los siguientes planos: 

# Lámina Descripción 

1 IE - 01 PLANTA GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

2 IE - 02 INSTALACIONES ELECTRICAS DE HABITACION SUITES 

3 IE - 03 INSTALACIONES ELECTRICAS DE RESTURANTE 
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4 IE - 04 LAMINA DE DETALLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Costo estimado de la obra 

 

 
 

ZONAS ÁREAS PRECIO M2 EN US$ 

ZONA COMÚN  99.77 213.91 

ZONA ADMINISTRATIVA 218.57 213.91 

ZONA DE HOSPEDAJE 2,011.03 213.91 

ZONA DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

556.07 283.12 
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Tabla 25. 

Costo estimado de la obra. (Elaboración propia) 

 

 

 

Tabla 26. 

Inversión de la obra. (Elaboración propia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

- El centro turístico vivencial es un proyecto que requiere de 

condicionantes ambientales para que sea parte del entorno sin 

deteriorarlo, la conservación del paisaje y el uso de los recursos 

renovables, de esta manera se mantiene el sitio de una manera 

correcta y amigable con el ecosistema. 

ZONA DE VIVIENDAS PARA 
PERSONAL 

422.71 189.11 

ZONA RECREATIVA 1,152.44 156.20 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES Y 
MANT. 

286.40 189.11 

Área verde (tratamiento paisajista) 60,000.00 1.0 

Área recreativa 1,500.00 5.40 

Veredas, circulación extrerna 5,575.40 8.70 

Estacionamiento 90.00 9.71 

Total  71,912.39 1.483.08 

INVERSIÓN  US$ 

Inversión  1,087,300.88 

Costo generales (10%)  108,730.09 

Utilidad (5%) 54,365.04 

Sub total  1,250,396.01 

Impuesto IGV 18% 225,071.28 

Total de presupuesto 1,475,440.29 

Total en S/ 5,134,532.20 
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- El centro es un proyecto que beneficiará a las personas que viven 

cerca al terreno, ya que actualmente no cuentan con servicios 

básicos, tendrán el acceso de estos sistemas, mejorando la calidad 

de vida de ellos. 

 

- Las comunidades gracias a estos beneficios se verán comprometidos 

con el cuidado del lugar sintiéndose comprometidos y unificándose al 

proyecto para poder ser parte de la atención y muestra vivencial de la 

zona.  

 

- Este proyecto con los elementos y actividades que lo contengan 

terminará siendo un destino alternativo prioritario para los turistas que 

busquen un turismo vivencial.  

 

- La ciudad de Yurimaguas se verá beneficiado por más visitas 

turísticas y podrán compartir su cultura en general (junto con las 

autoridades para mejorar el área urbana y rural) 

 

 

ANEXOS  

 
1. Documentos del Senamhi 2013 
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2. Gráficos del Senamhi 2009-2013 
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