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RESUMEN 

El proyecto de tesis es un Complejo Turístico a orillas de la laguna de Sauce, en la provincia 

y región de San Martín que tiene como énfasis, generar una interrelación entre los visitantes 

y la comunidad a través de espacios construidos con sistemas constructivos sostenibles que 

incluyen servicios de turismo vivencial con el fin de promover y explotar la identidad del 

lugar.  

 

El documento consta de doce capítulos en donde se explicará el proceso de investigac ión 

para lograr formular el diseño del proyecto final. Se logra un análisis del marco teórico 

conceptual de un complejo turístico para destacar las principales teorías y ser aplicas al 

planteamiento arquitectónico. Se rescata además la importancia de los aportes de los diversos 

proyectos referenciales tanto nacionales como internacionales. Finalmente, se hacer un 

estudio del usuario y su comportamiento para ser plasmados en un programa arquitectónico 

dentro de un terreno imponente con características destacables.  

 

El valor de la propuesta se enmarca en promover equipamientos turísticos con instalaciones 

con sistemas constructivos sostenibles, revalorizando los sistemas tradicionales a través de 

espacios contemporáneos que permitan a su vez el intercambio cultural entre visitantes y 

comunidad. 

 

Palabra clave: Identidad, turismo, sistema constructivo sostenible. 
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ABSTRACT 

The thesis project is a Tourist Complex on the shores of the Sauce lagoon, in the province 

and region of San Martín, whose emphasis is to generate an interrelation between visitors 

and the community through spaces built with sustainable construction systems that include 

services of experiential tourism in order to promote and exploit the identity of the place. 

 

The document consists of twelve chapters where the research process will be explained in 

order to formulate the design of the final project. An analysis of the conceptual theoretical 

framework of a tourist complex is achieved to highlight the main theories and be applied to 

the architectural approach. The importance of the contributions of the various national and 

international referential projects is also rescued. Finally, a study of the user and its behavior 

is done to be embodied in an architectural program within an impressive terrain with 

remarkable characteristics. 

 

The value of the proposal is part of promoting tourism facilities with spaces with sustainab le 

building systems, revaluing traditional systems through contemporary spaces that allow the 

cultural exchange between visitors and the community. 

 

Keyword: Identity, tourism, sustainable construction system. 
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INTRODUCCION 

 

Hoy en día, el turismo es una fuente indispensable para el crecimiento económico y el 

desarrollo social de muchos países en el mundo. El Perú tiene un sector turístico con la 

capacidad de desarrollarse enormemente explotando el potencial de sus recursos naturales, 

culturales y tradicionales que se desarrollan en todas las regiones del país. 

 

El departamento de San Martín es una de las principales regiones amazónicas más visitadas 

del Perú debido a su riqueza cultural y a la biodiversidad natural que presenta. Sin embargo, 

el turismo interno desarrollado está más enfocado a la visita independiente de las personas a 

destinos turísticos naturales, más no a la relación directa entre la cultura autóctona y el viajero 

dejando un poco de lado la parte cultural y tradicional del lugar. 

 

Es por ello que es importante generar servicios que ayuden a promover el turismo vivenc ia l, 

en donde se destaca la preservación de las costumbres locales manteniendo la identidad 

cultural, y aportar a mejorar de la calidad económica, social y cultural de la región. 

 

Asimismo, es indispensable pensar en el efecto negativo que las ciudades están ocasionando 

al planeta e intentar conservar todas aquellas regiones que mantienen materia natural, a través 

de construcción con sistemas bioclimáticos capaces de generar un mínimo impacto al medio 

ambiente.    

 

El presente proyecto consiste en un Complejo Turístico a orillas de la laguna de Sauce, en la 

provincia de San Martín cuyo principal objetivo será generar una interrelación entre los 

visitantes y la comunidad a través de instalaciones con un sistema constructivo sostenible y 

con servicios de turismo vivencial con el fin de promover y explotar la identidad del lugar. 
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CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Presentación del tema de tesis  

 

En la actualidad, el turismo es una fuente de ingresos económicos que favorece al crecimiento 

urbano de muchas regiones del Perú, permitiéndoles explotar las riquezas naturales o 

artificiales de la zona.  

 

Es importante destacar que el turismo en el Perú es considerado la tercera industria más 

imponente del desarrollo económico nacional, con un crecimiento anual del 25% en los 

últimos años, según estadísticas del MINCETUR, convirtiéndose en base importante para el 

crecimiento exponencial de nuestra nación.  

 

La provincia de San Martín es uno de los principales lugares en la selva amazónica que ofrece 

servicios turísticos gracias a la riqueza de su cultura, de sus paisajes y de su gastronomía. Sin 

embargo, no existen muchos establecimientos que brinden servicios de integración para 

relacionar directamente a la comunidad y a los visitantes de tal manera que puedan ser parte 

de la cultura amazónica peruana. 

 

Es por ello que se hace una propuesta de generar un Complejo Turístico a orillas de la laguna 

de Sauce, en la provincia y región de San Martín que tiene como objetivo generar una 

interrelación entre los visitantes y la comunidad a través de espacios construidos con sistemas 

constructivos sostenibles que incluyen servicios de turismo vivencial con el fin de promover 

y explotar la identidad del lugar.  

 

El valor de la propuesta se enmarca en promover equipamientos turísticos con instalaciones 

con sistemas constructivos sostenibles, revalorizando los sistemas tradicionales a través de 

espacios contemporáneos que permitan a su vez el intercambio cultural entre visitantes y 

comunidad.  
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1.2 Problemática  

1.2.1 Problema principal  

La carencia de instalaciones o espacios que permitan la interrelación entre el público visitante 

y los miembros de la comunidad en donde se pueda interactuar y conocer sobre la cultura, 

historia y vida del distrito de Sauce.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.1 Problemas secundarios  

 La poca importancia al uso de sistemas constructivos tradicionales y materiales nativos 

de la zona como elemento principal para la construcción. 

 Poco aprovechamiento de los recursos naturales para obtener el máximo rendimiento de 

las instalaciones ocasionando un menor impacto ambiental. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

REGION AMAZÓNICA
POTENCIAL 
TURÍSTICO

HISTORIA

TRADICION

NATURALEZA

RELACION DIRECTA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD Y VISITANTES  Ɇ 

REGION 

AMAZÓNICA 

POCO USO 
SOSTENIBLE DE 

MATERIALES 
ORIUNDOS  

DESCONOCIMIENTO DE 
NUEVOS SISTEMAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

DESCONOCIMIENTO DE LAS 
PROPIEDADES DE LOS 

MATERIALES ORIUNDOS  

Figura 1: Esquema de problemas 

Figura 2: Problemas secundarios 
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo principal  

Promover el turismo vivencial en San Martín, explotando el potencial turístico que ofrece el 

distrito de Sauce a través de un complejo turístico con cualidades de brindar instalaciones 

con un sistema constructivo sostenible – tradicional y que permitan la interrelación entre los 

visitantes y la comunidad. 

 

 

 

1.3.2 Objetivos secundarios  

 Revalorizar y potenciar el uso de sistemas constructivos tradicionales y lograr sacar el 

máximo provecho de los materiales oriundos de la zona. 

 Lograr instalaciones o espacios con sistemas bioclimáticos de tal manera que afecte 

mínimamente a la naturaleza y al medio ambiente. 

 Dar un buen ejemplo a la provincia de San Martín para fomentar la arquitectura 

sostenible, logrando evitar la informalidad y la construcción por necesidad y aprovechar 

las bondades que la naturaleza nos brinda para hacer buena arquitectura. 

 Resaltar la identidad amazónica a través de espacios arquitectónicos que reflejen el 

carácter de la ciudad.  

 

 

 

 

 

REVALORIZAR PROMOVER IDENTIDAD 
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1.4 Alcances y limitaciones  

1.4.1 Alcances 

 

 El complejo turístico estará enfocado en ofrecer instalaciones para brindar servicios 

relacionados al turismo vivencial, sin embargo, no estará referido al reglamento de 

hospedaje en ese aspecto. 

 Los sistemas constructivos y materiales nativos servirán para revalorizar la identidad de 

la zona y rescatar la cultura amazónica. 

 Se utilizará el bambú y la madera como principal elemento constructivo, sin embargo, 

será aplicado con otros sistemas constructivos. 

 El proyecto contará con un área útil de 7,7 ha, sin embargo, se desarrollará solo 

aproximadamente 10,000 m2. 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

 Carencia de información específica sobre lineamientos urbanos de la zona en donde se 

plantea realizar el proyecto. 

 Poco contenido bibliográfico referente al turismo desarrollado en la provincia de San 

Martín. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO  

Hoy en día, el turismo es una fuente indispensable para el crecimiento económico y el 

desarrollo social de muchos países en el mundo. El Perú tiene un sector turístico con la 

capacidad de desarrollarse enormemente no solo a través de establecimientos de turismo, 

sino también, explotando el potencial turístico de sus recursos naturales así como también su 

cultura y tradición. 

 

Es importante destacar que el turismo en el Perú es considerado la tercera industria más 

imponente del desarrollo económico nacional, con un crecimiento anual del 25% en los 

últimos años, según estadísticas del MINCETUR, convirtiéndose en base importante para el 

crecimiento exponencial de nuestra nación.  

 

“Recordemos que el turismo interno ha logrado consolidarse como uno de los principa les 

motores de desarrollo e inclusión en el Perú. Hoy en día se estima que la población de 

vacacionistas supera el millón y medio de personas, con más de 4,5 millones de viajes dentro 

del territorio nacional” (Silva, 2014) 

 

Asimismo se ha registrado un total de 386 mil 64 movimientos de ingresos de extranjeros al 

país en febrero de este año, cifra mayor en 13,7% a la reportada en igual mes del 2014, según 

informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

Se puede entonces afirmar que el Perú es un receptor importante de personas que se interesan 

en comprender y ser parte de la diversidad cultural y natural que se ve evidente en cada región 

del país. 

 

El departamento de San Martín es una de las principales regiones amazónicas más visitadas 

del Perú debido a su riqueza cultural y a la biodiversidad natural que presenta la región. 
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El presidente regional de San Martín afirma que “San Martin tiene 200 mil visitas más al año 

que Loreto y el número promedio de vuelos se ha incrementado de dos a tres vuelos diarios 

a nueve vuelos”. (Villanueva, 2013). Por lo que se posiciona a la región como principal foco 

turístico indispensable para la Amazonía peruana. 

 

Este potencial turístico genera grandes aportes al crecimiento económico y social de la región 

con proyección facilitar al desarrollo urbano de sus ciudades y al fortalecimiento de la 

identidad coloquial presentada en los caseríos y comunidades nativas.  

 

Sin embargo, el turismo interno desarrollado en la región está más enfocado a la visita 

independiente de las personas a destinos turísticos en donde se recibe un servicio desligado 

a relación del visitante y de la comunidad receptora, por lo que no se genera un vínculo 

personal entre la cultura autóctona y el viajero. 

 

Es por ello que es importante generar servicios que ayuden a promover el turismo vivenc ia l, 

en donde se destaca la preservación de las costumbres locales manteniendo la identidad 

cultural, y aportar a mejorar de la calidad económica, social y cultural de la región. 

 

De igual manera, es indispensable pensar en el efecto negativo que las ciudades están 

ocasionando al planeta e intentar conservar todas aquellas regiones que mantienen materia 

natural, como es la región San Martín. A través de implementos bioclimáticos capaces de 

generar un mínimo impacto al medio ambiente.    

 

2.1 Marco referencial  

Existen muchos estudios referidos al turismo en general y a las tipologías específicas del 

tema, sin embargo, en el presente informe se explicará con mayor énfasis estudios que 

desarrollan conceptos que relacionan la arquitectura con el turismo y el medio ambiente , 

cuyo aporte será mayor para la elaboración del proyecto.   
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2.1.1 Concepto de turismo 

Walter Hunziker y Kurt Krapf definen que el turismo es el conjunto de relaciones y 

fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de 

personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones 

lucrativas1.  

La OMT, Organización Mundial del Turismo (United Nations World Tourism 

Organization o UNWTO), define al turismo como actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo de 

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

Es entonces, el turismo, todas las actividades que las personas desarrollan al dirigirse a otro 

lugar que no es el de su residencia, sin embargo, comúnmente las personas pensamos que 

viajar para hacer turismo es cuando solo tenemos la intensión de conocer un lugar mas no 

por otros motivos. 

 Por consecuencia, es importante saber que el permanecer en un lugar diferente a nuest ro 

entorno es parte de contribuir al desarrollo turístico de un determinado lugar.    

2.1.2 Teoría del desarrollo sostenible 

El principal objetivo del desarrollo sostenible es el uso de recursos naturales de una manera 

racional, en donde se garantice su protección y conservación, y en donde el equilibr io 

ambiental no se vea afectado y se pueda obtener una  permanencia de estos recursos para las 

próximas generaciones.  

 

Por lo tanto siento el turismo parte de la configuración de todos los recursos naturales de un 

determinado lugar, es importante que exista un turismo sostenible o ecoturismo que 

contribuya a velar por el equilibrio ambiental y natural. 

 

El turismo sostenible o Ecoturismo, de acuerdo a la definición del autor Hector Cevallos ― 

es aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar 

áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 

                                                 
1 Escuela Universitaria de Turismo de Murcia, 2012 
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atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan presentarse ahí, a través de un 

proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia el 

involucrarse con la zona, lo cual es socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales 

Conceptos relacionados a la arquitectura y al turismo.2 

 

1. Paisaje y turismo.  

 

“En los estudios sobre turismo, el paisaje debería ser considerado más a 
menudo como un recurso turístico, como la infraestructura hotelera y 

residencial o los diversos equipamientos para el ocio y la diversión que pueda 
ofrecer un determinado asentamiento turístico” 3 

El turismo se da gracias a diferentes aspectos culturales, naturales o sociales de un 

determinado lugar, en donde se explota el potencial de diversas actividades para generar 

ingresos de visitantes a través de servicios integrados al turismo. Es ahí en donde el paisaje 

natural como el contexto geográfico, el entorno cultural o el paisaje artificial generado por 

los equipamientos turísticos, son factores que influencian a la composición de un recorrido 

turístico.  

“El paisaje es aquí concebido como el aspecto visible y perceptible del 

espacio. Es interesante observar que todas estas definiciones implican la 
existencia de un observador, de alguien que contempla y analiza esta porción 

del espacio desde un punto de vista determinado. Este observador será, en 
nuestro caso, el turista”. (Nogué I Font, 1992) 

 

                                                 
2 CEVALLOS-LASCURÁIN, Héctor. Ecoturismo: naturaleza y desarrollo sostenible. 

México DF. Ediciones DIANA 1998. 185 p. 34 

3 NOGUÉ I FONT, J. (1992). Paisaje y turismo. 
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Así mismo, el turismo se da gracias a la 

intención del visitante por comprender 

el paisaje en general y ser parte por un 

momento del espacio comprendido 

entre el contexto natural y el artificial. 

 

 

 

 

2. El turismo como experiencia geográfica  

 

El turismo debe ser concebido como el complejo 

conjunto de relaciones y fenómenos que se 

desprenden de los desplazamientos y de las 

estancias temporales, en un lugar determinado, por 

parte de gente que procede de otro lugar, y que 

viaja por motivos recreacionales o de placer4. 

 

 

El turismo no solo es aquello que implica viajar hacia un determinado lugar, es sobre todo el 

impacto que genera todos los momentos que se perciben en un determinado contexto, en 

donde te permite conectar con el espacio exterior y ser parte de la experiencia de estar en un 

diferente lugar. 

3. Paisaje, región, cultura 

¿Por qué el paisaje es un indicador privilegiado para mostrar al turista que está 

realmente cambiando de lugar? Porque el paisaje es, en gran parte, un 
producto de la sociedad y de la cultura que se desarrolla en ese lugar. (Nogué 

I Font, 1992) 

                                                 
4 NOGUÉ I FONT, J. (1992). Paisaje y turismo. 

Figura 3: Turismo en la Amazonía  

Fuente: Promperú 

Figura 4: Red de personas 

http://www.asesoriainternacional.es/for

macion-a-medida-para-el-turismo/ 
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Uno de los principales factores por la cual la gente busca turismo en lugares con contexto 

diferente es porque necesita la sensación de dejar su espacio habitual y dirigirse a una realidad 

distinta. Realidad en donde pueda experimentar situaciones diferentes a la de su vida  

cotidiana y, por un momento, ser parte de una vida paralela a la suya. 

 

La cultura y tradición son fundamenta les 

para generar este indicador de intercambio 

de lugares, debido a que son el componente 

básico para generar identidad y posicionar a 

un lugar como un espacio diferente al de 

otros contextos.   

 

 

 

 

4. Identidad, turismo e integración regional 

 

Un punto importante de estudio para el desarrollo de un proyecto destinado a fines turísticos 

es comprender la relación entre la identidad, el turismo y la integración de un lugar.  

Esos tres conceptos convergen entre sí diferentes motivos: ellos implican comportamientos 

colectivos, imaginarios y representaciones de la realidad objetiva y subjetiva y se suponen 

integradores y creadores de solidaridad. 

 

La identidad como valor de referencia  comportamiento solidario, como conjunto de 

características que unen o diferencian, puede conducir en actitudes defensivas o por el 

contrario ofensivas. Constituye un valor que da especificidad a los grupos humanos, y como 

la imagen, se constituye y se produce. En ese sentido es un proceso en gran parte voluntar io. 

Figura 5: Paisaje, región, y cultura 

Fuente: Promperú 
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Sobre la base de la complejidad social de un pueblo, se resaltan algunos aspectos que 

conforman un mundo simbólico al cual se adscribe o no, se pertenece o no.5  

La relación entre la población de un lugar y los visitantes turísticos casi no existe en eventos 

turísticos tradicionales, ya que las personas residentes normalmente son los que brindan 

servicios alternos al paquete turístico brindado a los visitantes. Como consecuencia, no se 

genera este comportamiento de integración social de personas de dos o más contextos 

distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que existe la relación entre la identidad, el turista y el pueblo ya que forma 

parte de la conexión directa de un lugar determinado que se intenta rescatar a través del 

turismo. 

 

5. Arquitectura y medio ambiente 

La arquitectura no puede ser entendida sin entender su contexto. En ese sentido los 

diseñadores de espacios siempre han tenido responsabilidad con su entorno, este compromiso 

                                                 
5 BUSTOS, R. (2001). Identidad, turismo e integración regional. En R. Bustos, Identidad, 

turismo y territorios locales (págs. 11-28). Bahia Blanca: Dpto. de Geografía. Univers idad 

Nacional del Sur. 

Figura 6: Actividades de turismo rural en la selva 

Fuente: Promperú 
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forma parte de una indiscutible axiología para su profesión, y el compromiso es tanto con su 

entorno social, como el cultural y por su puesto el natural.6 

 

Es así entonces que el medio ambiente está directamente relacionado a la arquitectura, en 

donde se crean procesos de transformación del paisaje natural a un paisaje artific ia l 

conformado por la arquitectura, a través de espacios que permitan actividades para las 

personas. Actividades que de alguna manera generarán una conexión entre el espacio 

arquitectónico y el espacio natural.  

 

Existen diversas formas de conexión entre la arquitectura y el medio natural, en donde se 

puede obtener sólo una relación visual entre los espacios y el paisaje, así como una relación 

funcional en donde se utilicen sistemas constructivos bioclimáticos para generar arquitectura 

sostenible. 

 

2.2 Marco histórico  

El Turismo no tiene una línea de tiempo, ni un comienzo específico porque fue una 

manifestación de las necesidades de los pobladores desde un comienzo de los tiempos, sin 

embargo, se podría sí describir los orígenes.  

El hombre fue turista desde el principio de los tiempos, debido a su cualidad de ser nómadas, 

pues buscaban frutos y animales para alimentarse y así exploraban nuevas tierras. 

 

En el proceso, la necesidad de alimentarse les fue motivando para plantar y cosechar y así se 

dio origen a la agricultura y se dio el sedentarismo. 

Posteriormente, el hombre empezó a enfocarse en el culto y la religión y surgió el turismo 

religioso, que ha sido desde entonces el que mueve a más viajeros por el mundo. Los lugares 

a donde llegaban grandes procesiones de peregrinos fueron los templos de Tebas, en 

Babilonia, y consecuentemente a países como Egipto y Grecia. La peregrinación dio lugar a 

                                                 
6 GOMEZ, A. (2011). Arquitectura y medio ambiente. Colima: Investigación de la 

Universidad de Colima. 
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festivales multitudinarios que afectó a la necesidad de hospedarse y permanecer más tiempo 

en un lugar y por consiguiente fue un auge importante para la economía de las ciudades. 

 

Durante la edad media, se construyeron los primeros edificios para hospedar a los peregrinos 

pero esto no fue suficiente para la magnitud de la gente que estaba en el momento, por lo que 

los religiosos tuvieron que convertir a los monasterios en lugares de pernocta para los 

viajeros. 

Como consecuencia del aumento de peregrinos o turistas naturales, fue el surgimiento de 

establecimientos comerciales en donde pudieran pasar las noches y alimentarse. 

 

Para establecer un orden se tuvo que crear los primeros reglamentos para la actividad, cuyo 

origen se dio en Europa en el siglo XV, con el objetivo de mantener un mismo parámetro de 

precios, ventas y tipos de adquisiciones.  

 

Posteriormente, en el siglo XVIII apareció la palabra “hotel” relacionada a establecimientos 

de hospedaje para viajeros, en donde se obtuvo por mantener la tipología de pequeñas 

habitaciones independientes para cada grupo de visitantes. En 1794, se inaugura el primer 

hotel llamado City Hotel de Nueva York con 73 habitaciones. 

 

Tras la revolución industrial y la invención de la máquina de vapor por James Watt, se dio 

origen al desarrollo exponencial del transporte que trajo consecuencias importantes para el 

traslado de grandes grupos de personas y así contribuir con el turismo y el crecimiento de 

espacios turísticos a nivel mundial. Esto fue el primer eslabón para que se promueva tipos 

diferentes de turismo y se pueda cumplir con las expectativas personales de diferentes grupos 

de personas. 
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2.3 Glosario de términos 

 

 Turismo independiente. 

Cuando el propio turista compra directa e independientemente los componentes del producto 

turístico final, es decir, el pasaje, el hotel, el tour y la alimentación. 

Fuente: MINCETUR y de la Organización mundial de Turismo (OMT) 

 

 Turismo organizado.  

Cuando el turista adquiere todos los servicios por un precio global, es decir, el “paquete 

turístico”. 

Fuente: MINCETUR y de la Organización mundial de Turismo (OMT) 

 

 Turismo sostenible. 

Es aquel que satisface las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, al 

mismo tiempo que protege e incrementa las oportunidades para el futuro. 

Fuente: MINCETUR y de la Organización mundial de Turismo (OMT) 

 

 Turismo emisor.  

Es el que realizan los residentes de un país cuando salen fuera de él (outbound)  

Fuente: MINCETUR y de la Organización mundial de Turismo (OMT) 

 

 Turismo receptor.  

Es el que realizan los no residentes en un país cuando llegan a él (inbound, incoming)  

Fuente: MINCETUR y de la Organización mundial de Turismo (OMT) 

 

 Turismo interno. 

Es el que realizan los residentes de un país cuando viajan dentro de él (domestic) 

Fuente: MINCETUR y de la Organización mundial de Turismo (OMT) 
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 Entorno habitual. 

El entorno habitual de una persona, concepto clave en turismo, se define como la zona 

geográfica (aunque no necesariamente contigua) en la que una persona realiza sus actividades 

cotidianas habituales. 

Fuente: MINCETUR y de la Organización mundial de Turismo (OMT) 

 

 Destino (destino principal) de un viaje.  

El destino principal de un viaje turístico es el lugar visitado que es fundamental para la 

decisión de realizar el viaje. Ver también motivo principal de un viaje turístico. 

Fuente: MINCETUR y de la Organización mundial de Turismo (OMT) 

 

 Grupo de viaje. 

Un grupo de viaje se define como visitantes que realizan juntos un viaje y comparten los 

gastos vinculados con el mismo. 

Fuente: MINCETUR y de la Organización mundial de Turismo (OMT) 

 

 Gran turismo.  

Lo componen, locales comerciales, centro nocturno, salones de banquetes y convenciones, 

servicios de restaurante. 

Fuente: Enciclopedia de arquitectura Plazola Vol. 6 (1997) 

 

 Hotel de centros vacacionales.  

Se encuentra ubicado fuera de las zonas metropolitanas; incluye instalaciones recreativas y 

de esparcimiento que constituyen propiamente el atractivo de estos centros, con áreas verdes.  

Fuente: Enciclopedia de arquitectura Plazola Vol. 6 (1997) 

 

 Búngalos.  

Semejantes a departamentos ya que se rentan amoblados y con cocina, sólo que tienen 

independencia entre sí.  

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Motivo
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Motivo
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
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Fuente: Enciclopedia de arquitectura Plazola Vol. 6 (1997) 

 

 Centro vacacional.  

Lugar que tiene las instalaciones de hospedaje, diversión y esparcimiento adecuadas para 

recibir a individuos solitarios o grupos de personas con previa reservación. Su estancia es 

definida.  

Fuente: Enciclopedia de arquitectura Plazola Vol. 6 (1997) 

 

 Talleres comunitarios.  

El taller lo concebimos como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen 

la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una 

comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente 

dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del 

equipo y hace sus aportes específicos (Reyes, 1977).  

Fuente: Enciclopedia de arquitectura Plazola Vol. 6 (1997) 
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CAPITULO 3: MARCO CONCEPTUAL  

 

El complejo turístico estará relacionado directamente a servicios de turismo vivencial, de 

aventura y ecoturismo o turismo comunitario. 

Por lo tanto, para lograr definir la tipología del proyecto y comprender más a fondo el origen 

del mismo, es importante describir conceptos referidos al turismo en general. 

 

3.1 Turismo 

3.1.1 Definición  

El turismo comúnmente está asociado a la acción de “viajar por placer”, es en la práctica una 

forma de buscar recreación y de emplear el tiempo libre. Sin embargo, según la Organizac ión 

Mundial del Turismo (OMT), el turismo comprende todas las actividades realizadas por las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su residencia habitual por 

menos de un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre otros. 

3.1.2 Clasificación 

 

La actividad Turística se puede clasificar en: 

 

 Según el tipo de desplazamiento. Esta clasificación tiene en cuenta la ubicación 

geográfica del destino visitado y lugar de residencia del visitante. Se clasifica en:  

- Turismo Receptivo. Es el que realizan los No residentes de un país a otro. 

- Turismo Interno. Es el que realizan los residentes de un país al interior del mismo 

- Turismo emisor. Es el que realizan los residentes o nacionales de nuestro país al 

visitar un país extranjero. 
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 Según la modalidad. Esta clasificación responde a la actividad desarrollada por el 

visitante y puede dividirse en dos grandes grupos. 

 

- Turismo convencional. Es la práctica tradicional de turismo, los programas son 

predeterminados, elaborados por agencias especializadas que ofrecen servicios 

integrales como el alojamiento, transporte, alimentación y/o excursiones. 

- Turismo no convencional. Se le denomina a la práctica no tradicional del turismo y 

tiene un carácter específico por ejemplo las caminatas, canotaje, observación de la 

naturaleza y servicios no convencionales.  

Entre estas actividades tenemos: 

- Turismo de aventura. Se aprovechan los recursos físicos-recreacionales para realizar 

actividades que van desde un nivel básico donde no se requiere mucha experienc ia 

previa como por ejemplo caminatas o trekking, canotaje, montañismo, cabalgata, etc. 

Hasta actividades donde se requiere conocimientos a profundidad pues suponen 

algunos riesgos inherentes, como por ejemplo, puenting, ala delta, espeleología, etc. 

- Ecoturismo. Es el turismo de naturaleza que promueve los rasgos biológicos y físicos 

de la naturaleza, la conservación del entorno natural y la gestión sostenible de los 

recursos. 

- Turismo Rural o comunitario. Es la actividad que se desarrolla en el medio rural de 

manera sostenible, dirigida a los visitantes que deseen alejarse del bullicio de las 

ciudades a través de unas vacaciones en el campo invitando a integrarse a las 

comunidades rurales en contacto con los habitantes de la localidad y la naturaleza. 

- Turismo místico o religioso. Se refiere a aquellos viajeros cuyas motivaciones son 

estrictamente religiosas. 

- Turismo Esotérico. Es aquella demanda interesada en la energía cósmica y su 

influencia en la tierra y el hombre. 

 



31 
 

 Según el tipo de viaje. Esta clasificación depende de la forma en la que el visitante 

adquiere los servicios turísticos. 

 

- Turismo Independiente. Cuando el propio turista compra de manera independiente 

cada componente del producto turístico. 

- Turismo Organizado. Cuando el turista adquiere todos los servicios, es decir el 

“paquete turístico” 

 

3.1.3 ¿Qué es el turismo Sostenible o Sustentable?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la OMT es toda actividad de turismo que satisface la necesidad de los turistas actuales 

y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege y mejora las oportunidades de 

desarrollo para los pobladores. 

Se busca el manejo de los recursos de tal forma que las necesidades económicas, sociales y 

estéticas sean satisfechas, manteniendo la integridad cultural, los procesos ecológicos, y 

diversidad biológica y los sistemas que soportan la vida. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Esquema de turismo sostenible 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4 ¿Qué impacto genera el turismo en el medio?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impacto Económico. La industria turística involucra distintos sectores económicos en su 

desarrollo y acarrea una serie de beneficios y rentas al país receptor, entre ellas la creación 

de empleo, el aumento de ingresos públicos, el fomento de la actividad empresarial, etc. 

Es por consiguiente uno de los principales generadores del producto bruto interno del 

país receptor. 

 

Dado que beneficia a diversos sectores económicos de manera directa e indirecta se 

genera un “efecto multiplicador” de la renta que es producto de la interdependencia de 

éstos. Así un aumento de la demanda de un sector influencia de manera directa o indirecta 

en el aumento de otro sector vinculado. 

 

 Impacto Sociocultural. Dado que la experiencia turística no sólo depende de las 

atracciones ofrecidas en el destino sino también de la infraestructura y los servicios, el 

turismo busca incentivar en mejorar dichos servicios en las regiones en las que se 

desarrolla, especialmente los del tipo sanitario que son relevantes para los turistas. Estas 

mejoras en infraestructura suelen extenderse a otros servicios como alumbrado, 

telecomunicaciones, entidades financieras, restaurantes, hoteles, etc. Y con ello la calidad 

de vida de los residentes se eleva. 

 

Figura 8: Impacto del turismo sostenible 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, el turismo suele estimular el interés de los residentes por la propia cultura, 

sus tradiciones, costumbres y patrimonio histórico pues muchos de estos elementos son 

rescatados cuando hay demanda de turistas. En ese sentido el turismo contribuye a: 

 

La preservación y rehabilitación de monumentos, edificios, lugares históricos. 

La revitalización de las actividades y costumbres locales como la artesanía, el folclore, 

los festivales, la gastronomía, etc. 

 

 Impacto Medioambiental. El turismo puede y debe contribuir con la revalorización del 

entorno natural de las zonas en las que desarrolla su actividad, pues un entorno bien 

preservado ayuda a elevar la calidad de la actividad turística y a dinamizar la economía 

local y nacional. 

 

Este compromiso ha dado lugar a la formulación de medidas de conservación y 

mejoramiento de la calidad ambiental como por ejemplo la creación de parques naturales. 

En algunos países africanos, por ejemplo, estos parques constituyen el mejor instrumento 

para la preservación de las especies animales en peligro de extinción. 

 

El sector turismo en diversas partes del mundo viene apoyando las iniciativas locales que 

busquen mantener y controlar la calidad ambiental. 

Lamentablemente, muchos de estos planes han llegado cuando ya existía un elevado 

grado de deterioro de los recursos y atractivos. 
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3.2 Turismo en el Perú 

 

3.2.1 Importancia del turismo en el Perú 

 

El turismo en el Perú es considerado la tercera industria más imponente del desarrollo 

económico nacional, con un crecimiento anual del 25% en los últimos años, según 

estadísticas del MINCETUR; convirtiéndose en base importante para el crecimiento 

exponencial de nuestra nación. “Recordemos que el turismo interno ha logrado consolidarse 

como uno de los principales motores de desarrollo e inclusión en el Perú. Hoy en día se 

estima que la población de vacacionistas supera el millón y medio de personas, con más de 

4,5 millones de viajes dentro del territorio nacional” (SILVA, 2014).  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Turismo representa el 7% del PBI 

del Perú siendo el sector de mayor crecimiento. El 2013 ingresaron 3 millones 163 mil 639 

turistas extranjeros, dejando a nuestro país alrededor 3 mil 925 millones de dólares en divisas, 

22% más que el año anterior.  

Chile es el principal país visitante con más de 886 mil visitantes seguido por Estados Unidos 

con 487 mil personas. Los visitantes de ambas naciones representan cerca del 45% del total 

de extranjeros que visitan nuestro país. 

 

El turismo además emplea al 11% de la población económicamente activa del país que  

representa a unos 800mil puestos de trabajo directo e indirecto principalmente en hostelería 

y transporte. 

 

El 2014 el Perú fue elegido como mejor destino gastronómico y cultural otorgado por la 

World Travel Awards así como también la ciudad de Lima se llevó los galardones a mejor 

destino de Sudamérica. Hoteles como Swissotel y JWMarriott de Lima fueron elegidos como 

los mejores hoteles de Sudamérica. 
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3.2.2 Perfil del turista Extranjero en el Perú 

 

Según el informe presentado el 2013 por el Mincetur, el 61% de nuestros visitantes viene por 

recreación o vacaciones, el 14% para visitar a familiares, 13% por negocios, 12% por otros 

motivos (salud, asistir a seminarios, conferencias etc.).  

 

El turista extranjero promedio que visitó el Perú es una persona joven de 39 años, profesiona l, 

casado(a) o con una relación de pareja. El 62% son hombres y el 40% tienen ingresos 

superiores a los $40mil al año. 

El 2013 llegaron al Perú 391 mil 740 turistas de negocios que gastaron alrededor de $376 

millones. 

 

Conocer Machu Picchu continua siendo la razón más importante para visitar el Perú, según 

el Mincetur el 47% de los visitantes a nuestro país considera indispensable en su itinerar io 

de viaje. 

 

El Perú es el segundo destino de la región donde más gasta el turista extranjero $1,106 en 

promedio. El turista del Reino Unido es quién más gasta en su visita en promedio $2,413, y 

el turista japonés es quién más gasto diario realiza. 

Los principales destinos visitados para el sector Premium son Lima y Cusco y registran un 

gasto superior a $2,400 durante su visita.  

 

El circuito sur (Arequipa, Cusco, Ica y Puno) concentró el mayor número de visitas. Tacna 

figura también como un destino principal gracias a la gran afluencia de turistas chilenos que 

visitan la ciudad por la gastronomía o para realizar compras. 

Nuestro mercado de interés se compone por 14 países, estos son Alemania, Argentina, 

Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, 

México y Reino Unido. 
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3.2.3 Perfil del Turista Interno. 

 

Según la clasificación dada por Promperu, estos se dividen en: 

 

 Los “Relax”. En su mayoría son mujeres entre 45 y 64 años. Viajan en bus y se alojan en 

hoteles o en casa de familiares y amigos. Viajan principalmente a Lima, Arequipa, Ica, 

etc. 

 

Figura 9: Perfil del turista extranjero 

Fuente: http://elcomercio.pe 
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 Los divertidos. Son varones jóvenes solteros entre 18 y 24 años, la mitad son estudiantes 

con estudios superiores técnicos y/o universitarios de nivel socioeconómico A/B. Viajan 

principalmente a Lima, Piura y Cusco. Viajan en bus, avión y movilidad particular 

indistintamente. El alojamiento preferido son hoteles y campamentos. Están con amigos 

o familiares sin niños. Sus excursiones duran 6 días y gastan en promedio S/.472 nuevos 

soles. 

 

 Los ahorradores. Para ellos, la economía es un factor decisivo al momento de viajar. Lo 

conforman principalmente mujeres y parejas, la mayoría son adultos mayores de 45 años 

con hijos o personas que dependen de ellos.  

 

Estos turistas logran gastar en un viaje 386 nuevos soles en promedio. Buscan hospedarse 

en la casa de algún familiar o amigo y poco son de alojarse en hoteles. Prefieren viajar 

en buses interprovinciales. Está compuesto principalmente por trabajadores 

independientes, empleados del sector privado y amas de casa, en menor porcentaje eligen 

a Arequipa, Cusco y Puno como destinos por considerarlas ciudades caras. 

 

 Los conocedores. Eligen a Cusco entre sus principales destinos la cultura milenaria. Es 

un grupo integrado primordialmente por mujeres y se caracteriza por buscar lugares ricas 

en cultura. Más de la tercera parte tienen entre 45 y 64 año con instrucción técnica o 

universitaria. Son los vacacionistas que menos tiempo permanecen en el destino visitado 

y su promedio de gasto asciende a S/.435 nuevos soles. 
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3.3 Turismo en la región San Martín 

 

3.3.1 Importancia del turismo en la Región San Martín 

 

El turismo en la Región San Martín es una actividad relativamente nueva, puesta la década 

del narcoterrorismo marcada entre los años de 1980 y 1990 trajo abajo las iniciat ivas 

turísticas de ese momento. 

Se puede decir que como destino turístico San Martin apenas tiene 15 años, fue a partir de la 

pacificación que se inició un lento pero sostenido crecimiento del flujo turístico. 

 

Según el perfil del turista que visita la región San Martín,  la principal motivación para viajar 

es descansar/relajarse y conocer nuevos lugares, siendo uno de los aspectos más relevantes 

que se toma en cuenta antes de viajar son los “paisajes/ naturaleza”, cuyas actividades 

principales desarrolladas es el turismo de naturaleza, cultural y aventura.  

 

Desde el año 2005 la región San Martín muestra un crecimiento sostenido tanto en arribos de 

turistas extranjeros como nacionales. En cuanto al comportamiento en el periodo 2005 – 2010 

tenemos que los turistas nacionales crecieron en 663,067 arribos con una tasa promedio de 

crecimiento del 10,4 %. En el caso de los extranjeros se tuvo un crecimiento de 11,393 arribos 

con una tasa promedio de 6,8 %. (MINCETUR, 2013). 

 

El 50% de turistas nacionales que visitan San Martín son de otras regiones y el otro 50% son 

de otras provincias de la región. El segmento más grande del mercado emisor son los propios 

San Martinenses que proceden de la zona Norte y sur de la región,  sin embargo la zona norte 

del país (Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto y Piura) y Lima 

representan una suma importante de visitantes. 
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3.3.2 Turismo en el distrito de Sauce 

 

El distrito de Sauce fue fundado el 20 de Mayo de 1936. Se encuentra ubicado en la margen 

derecha del río Huallaga en la provincia de San Martín, región San Martín. 

 

Figura 11: Laguna de Sauce 

 

Fuente: Foto tomada por Mario Vásquez 

 

Límites:  

Norte: con el distrito de Shapaja. 

Este: con el distrito de Chazuta. 

Sur: con el distrito de Tres Unidos. 

Oeste: con el distrito de  Alberto Leveau 

Figura 10: Potencial turístico de San Martín 

Fuente: Elaboración propia 
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Superficie: El distrito de Sauce tiene una superficie de 103 Km2. 

Población: 10,598 habitantes (Fuente: Instituto nacional de estadística, censo 2007). 

Clima: Ligeramente húmedo durante todo el año, la temperatura promedio varía entre 18.2 

°C a 27.7 °C.  con una precipitación promedio anual entre 2,000 a 3000 mm³. 

 

Sauce es uno de los principales atractivos turísticos de la Región San Martín, cuenta con una 

planta turística capaz de satisfacer a diversos estratos sociales que arriban al lugar gracias a 

la promoción existente o por recomendaciones de familiares y amigos. 

 

Según un estudio realizado en el 2016 por la DIRCETUR – SM, Sauce recibió un aproximado 

de 100 mil visitantes en el año 2016, siendo este el mayor incremento de ingresos registrados 

en San Martín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El atractivo turístico más importante es La Laguna Azul o la Laguna de Sauce, cuerpo de 

agua de 430.80ha que alberga diversidad de peces nativos así como también peces 
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Tabla 1: Crecimiento de visitantes a La Laguna de Sauce 

Fuente: E.P.  “Atractivos turísticos eje centro 2017 DIRCETUR 
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introducidos como la tilapia que ahora forma parte de la alimentación diaria de los 

pobladores. Además, Sauce  cuenta con otros atractivos que se encuentran en el mismo 

distrito como son las Cascadas de Ojos, las Cascadas de Pucayacu, Baños Termales de 

Paucaryacu, y una serie de actividades que el turista puede disfrutar durante su estancia. 

 

3.4 Descripción de la tipología arquitectónica  

 

El presente proyecto consiste en un Complejo Turístico a orillas de la laguna de Sauce, en la 

provincia de San Martín, región de San Martín. Cuyo principal objetivo será generar una 

interrelación entre los visitantes y la comunidad a través de instalaciones con un sistema 

constructivo sostenible y con servicios de turismo vivencial con el fin de promover y explotar 

la identidad del lugar.  

 

3.4.1 Complejo turístico 

 

Es toda agrupación de equipamiento de servicios 

turístico, en donde se brindan asistencia de 

carácter de entretenimiento, ocio, estadía y 

servicios turísticos en general. Adicionalmente, el 

proyecto contará con servicios de talleres 

comunitarios en donde se pueda lograr actividad 

participativa por parte de la comunidad local y los 

visitantes. 

 

 

 

 

Figura 12: Dibujo de hotel en la playa 

Fuente: 

http://www.caribbeannewsdigital.com/ 
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3.4.2 Hotel 

 

(Del frances: Hotel, y éste del latín Hospitalis, de hostes huésped). 

Establecimiento público donde se proporciona alojamiento y diversos 
servicios para la comodidad de los pasajeros que lo utilizan. 

Es un establecimiento comercial que ofrece hospedaje, alimentación y otros 
servicios a público, da esparcimiento y recreación día por día. (Plazola, 1997) 

 

Especificaciones7 

 

Se explicará la tipología del hotel que se planteará en el proyecto. 

 

 Cuatro estrellas. Los servicios que posee son: restaurante-cafetería, bar, salón de 

banquetes, personal bilingüe, personal de servicio uniformado, cambio de blancos 

diariamente. 

 

 Gran turismo. Lo componen, locales comerciales, centro nocturno, salones de banquetes 

y convenciones, servicios de restaurante. 

 

 Hotel de centros vacacionales. Se encuentra ubicado fuera de las zonas metropolitanas; 

incluye instalaciones recreativas y de esparcimiento que constituyen propiamente el 

atractivo de estos centros, con áreas verdes. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Conceptos obtenidos de la Enciclopedia de arquitectura Plazola Vol. 6 (1997) 
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 Búngalos. Semejantes a departamentos ya que se rentan amoblados y con cocina, sólo 

que tienen independencia entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cabaña. Casa rústica que sirve de vivienda en el campo. Localizada cerca de lagos, 

playas o bosques. 

 

 Centro vacacional. Lugar que tiene las instalaciones de hospedaje, diversión y 

esparcimiento adecuadas para recibir a individuos solitarios o grupos de personas con 

previa reservación. Su estancia es definida.  

 

 Talleres comunitarios. El taller lo concebimos como una realidad integradora, compleja, 

reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso 

pedagógico, orientado a una comunicación constante con la realidad social y como un 

equipo de trabajo altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada 

uno es un miembro más del equipo y hace sus aportes específicos (Reyes, 1977).  

A esto se suma su capacidad integradora de la población de la localidad y los turistas para 

un trabajo en equipo. 

Figura 13: Tipología de búngalo 

Fuente: Plazola Vol. 6 
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3.4.3 Reglamento de Alojamiento 

 

El complejo turístico no considerará normas específicas de hotel para el turismo vivenc ia l, 

pero si tendrá en cuenta las normas de alojamiento  A.030 /Hospedaje – Anexo 05-Ecolodge 

del Reglamento Nacional de Edificaciones. (Ver anexo 1) 

 

 

3.5 Énfasis arquitectónico  

 

El énfasis del proyecto estará reflejado en dos partes, en primer lugar la parte social, es decir, 

como el proyecto a través de sus instalaciones se involucra para generar un aporte social y 

cultural incentivando a  la interrelación de la población rural y los visitantes.  

 

Por otro lado, está el énfasis arquitectónico, que es el aporte constructivo del proyecto para 

explorar nuevos sistemas constructivos sostenibles como es el uso del bambú para el diseño 

y construcción. 

 

3.5.1 Énfasis en relación con el entorno rural y natural 

 

INTERRELACIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL CON LOS VISITANTES A 

TRAVÉS DE ESPACIOS DE ENCUENTRO 

 

La realidad del turismo tradicional en la actualidad está reflejada en el hecho que el visitante 

va a un lugar importante a conocer su historia y lugares atractivos a través de servicios de 

guía turística en donde se centra la información en el espacio inmediato de donde se está 

visitando, sin tener en cuenta que el atractivo turístico es parte del entorno social, cultural y 

geográfico de la zona. 
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Es por ello que se ha generado diversos tipos de turismo como el turismo rural o vivenc ia l 

en donde la importancia recae en el vínculo entre el visitante y la población rural a través de 

enseñanzas y talleres vivenciales que contribuyan a esta interrelación. 

 

“La riqueza y diversidad cultural del Perú se basa en la historia, tradición y presente de sus 

comunidades. Ellas ocupan gran parte del territorio nacional y constituyen en la actualidad 

un complemento de valor ilimitado para nuestra oferta turística. Para los visitantes 

interesados en conocer e interactuar con otras culturas, la visita a comunidades rurales se 

convierte en un motivo principal de 

viaje. Dentro de esta misma búsqueda, el 

acercamiento al trabajo artístico 

artesanal representa un factor crucial 

durante su estadía en nuestro país. El 

91% de los turistas que visitaron el Perú 

realizaron compras de este tipo y 

encontraron en las visitas a ferias 

artesanales un interés especial de su 

viaje.” (PROMPERÚ, 2014) 

 

 

En el territorio peruano se ubican 84 de las 104 zonas de vida identificadas en la Tierra, y en 

estas se contienen más del 20% de las especies de plantas y animales de todo el planeta.  

 

La mayor parte de esta riqueza biológica se encuentra en la Amazonía, donde se han 

registrado más de 25 mil especies de flora, cerca de 1.800 de aves, 361 de mamíferos, 251 

anfibios, 297 de reptiles y más de 2.500 variedades de peces. (PROMPERÚ, 2014) 

 

 

 

 

 

Figura 14: Foto de poblador pescador del distrito 

de Sauce 

Fuente: http://www.panoramio.com 
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El mayor problema de la región Amazónica, es que no se explota el potencial humano que 

existe en los departamentos más importantes de la región, como es el caso del departamento 

de San Martín. La carencia de instalaciones o espacios que permitan la interrelación entre el 

público visitante y los miembros de la comunidad es casi nula, y es un fenómeno que debería 

ser abordado con el fin de lograr una interacción más directa entre los pobladores locales y 

los visitantes turistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aporte del Complejo turístico en la laguna de Sauce, es brindar instalaciones en donde se 

pueda permitir la comunicación, enseñanza y relación con la cultura, tradición y vida 

cotidiana de los pobladores locales, con el principal propósito de generar un aporte 

económico-social al distrito y poder dejar una relación afectiva entre los turistas y el entorno.  

 

3.5.2 Énfasis arquitectónico 

 

EL USO DEL BAMBÚ COMO SISTEMA CONSTRUCTIVO SOSTENIBLE 

 

REGION AMAZÓNICA
POTENCIAL 
TURÍSTICO

HISTORIA

TRADICION

NATURALEZA

RELACION DIRECTA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD Y VISITANTES  Ɇ 

Figura 15: Problemática 

Fuente: Elaboración propia 
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Si hablamos de arquitectura sostenible, nos 

referimos al diseño y construcción 

responsable de edificaciones basados en 

principios ecológicos y medio ambienta les, 

así como el uso eficiente de los recursos 

naturales de una determinada zona. Las 

construcciones planteadas bajo el princip io 

de sostenibilidad tienen como principa l 

objetivo desarrollarse de manera eficiente, 

ocasionando el menor impacto al medio 

ambiente. Se habla también de 

sostenibilidad cuando se utilizan recursos que están al alcance de la zona, en donde se pueda 

emplear menor trabajo y lograr un buen impacto socio-económico local. 

 

En el Perú, el uso de métodos constructivos sostenibles todavía sigue siendo escasa, sobre 

todo en provincias en donde el conocimiento de las bondades del uso de materiales locales 

es baja y no se aprovecha de buena manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la Amazonía peruana, se aprecia que el uso de la madera como material 

constructivo es abundante, sobre todo para las localidades nativas, sin embargo, no se percata 

del impacto medio ambiental que se está ocasionando a través de la deforestación. Es por ello 

que es importante, incentivar a la población al uso de otros recursos naturales, que afecten 

mínimamente al medio ambiente y que sean eficaces para la construcción. 

 

Figura 16: Estructura y techo de bambú 

Fuente: Foto tomada por Jimbawane - 

Archdaily 

Figura 17: Problemática 2 

Fuente: Elaboración propia 
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El bambú o Guadua, es un ejemplo importante de recurso natural para la construcción, ya 

que tiene propiedades estructurales, y físicas impresionantes que permiten su explotación 

como materia prima. Así mismo, al ser un producto local, su adquisición es más sencilla y 

más económica comparada a otros recursos utilizados en la construcción, lo cual repercute a 

su aporte en la economía peruana. 

 

Un ejemplo del uso del bambú como elemento 

constructivo sostenible es el “Centro Juvenil Kouk 

Kheleang” en Camboya, de los Arquitectos Komiu 

Architects, en donde se emplea el Bambú como elementos 

estructurales y parte del cerramiento del techo, 

aplicándolo como una alternativa económica y eficiente en 

la localidad.   

  

“Cada  una  de  los  factores  que  componen  a  la  Guadua  

la  hacen  una  buena  alternativa  para  su cultivo  y  

posterior  utilización.  Dentro  de  estos  factores  se  

pueden  mencionar  sus  propiedades físico-mecánicas,  su  

resistencia  al  ataque  de  insectos,  su  belleza  en  escena  y,  sobre  todo,  su diversidad  de  

aplicaciones  que  aún  no  han  podido  ser  igualadas  por  ninguna  otra  especie forestal”. 

(Salas, 2006) 

 

De acuerdo con el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE. Norma E. 100. BAMBÚ. 

2011), el departamento de San Martín, es una 

de las principales zonas de producción del 

bambú, específicamente la de  Guadua  

Superba, por lo que es importante rescatar e 

incentivar el uso de este material como 

principal componente para la construcción.  

 

Figura 18: Centro Juvenil Kouk 

Khleang - Komitu Architects 

Fuente: Archdaily 

Figura 19: Mapa informativo sobre la 

producción de bambú 

Fuente: RNE. Norma E. 100. BAMBÚ 
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Es por ello que el proyecto del Complejo turístico en el distrito de Sauce aplicará como 

principal material el uso del Bambú combinado con la madera para aprovechar así sus 

bondades para el diseño y construcción. Se empleará el material como sistema estructural y 

parte de los elementos de cerramiento de los espacios a desarrollar. 

 

El aporte que el Complejo turístico intentará dar a la población San Martinense a través del 

empleo del Bambú, es revalorizar y potenciar el uso de sistemas constructivos tradiciona les 

y lograr sacar el máximo provecho de los materiales oriundos de la zona. Así como fomentar 

la arquitectura sostenible, logrando evitar la informalidad y la construcción por necesidad y 

aprovechar las bondades que la naturaleza nos brinda para hacer buena arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  Proyectos referenciales  
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3.6.1 Villa Suluwillo – Coa 
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3.6.2 Hotel Remota – German del Sol 
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3.6.3 Centro Cultural Tjbaou – Renzo Piano 
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3.6.4 Hotel Explora – German del Sol 
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3.6.5 Treehouse Lodge – Nerhu Yamil 
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3.6.6 Cuadro resumen 
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CAPITULO 4: EL LUGAR  

4.1 Distrito de Sauce 

El distrito de Sauce fue fundado el 20 de Mayo de 1936. Se encuentra ubicado en la margen 

derecha del río Huallaga en la provincia y región de San Martín. 

Cuenta con una superficie de 103 Km2 y una población de 10,598 habitantes8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límites:  

- Norte: con el distrito de Shapaja. 

- Este: con el distrito de Chazuta. 

- Sur: con el distrito de Tres Unidos. 

- Oeste: con el distrito de  Alberto Leveau. 

 

                                                 
8  Instituto nacional de estadística, censo 2007 

Figura 20: Mapa de ubicación 

Fuente: http://departamentopiura.galeon.com/   Fuente: www.directorioserprode.com 

Fuente: Municipalidad provincial de San Martín 

 

http://departamentopiura.galeon.com/
http://www.directorioserprode.com/
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4.1.1 Clima 

Ligeramente húmedo durante todo el año, la temperatura promedio varía entre 18.2 °C a 27.7 

°C.  con una precipitación promedio anual entre 2,000 a 3000 mm³. 

 

El clima predominante es tropical, cálido húmedo de selva alta. Según la informac ión 

registrada en la estación meteorológica de Sauce la temperatura máxima mensual es de 

25.6°C y la mínima mensual de 22.8°C Los meses comprendidos entre Octubre y Marzo son 

los más calurosos. En general, a partir de las 16-17hrs la temperatura del lugar comienza a 

descender. 

4.1.2 Hidrología 

El sistema hidrográfico está conformado por los ríos que desembocan en el gran Río 

Amazonas, los principales ríos que recorren la región de San Martín son el Marañón y el 

Huallaga.  

 

La Laguna de Sauce, situada en el Distrito de Sauce, es un cuerpo de agua de tipo lentico de 

hundimiento tectónico o fallas tectónicas con una extensión de 430.80 has.  

 

La franja costera se caracteriza por estar siempre limpia, rodeado de pastizales y centros 

turísticos, así como el mismo centro poblado de Sauce, Caserío Dos de Mayo y también las 

instalaciones del Centro Piscícola Sauce del Ministerio de Pesquería.  

 

La laguna de Sauce es el cuerpo de agua más extenso e importante dentro de las localidades 

de Sauce y 8 de Julio, la cual recibe sus aguas de siete afluentes de poca importancia. Las 

aguas de la laguna son desaguadas al río Desaguadero, el cual desemboca en la quebrada 

Mishquiyaco hasta terminar en el río Huallaga. 
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4.1.3 Aspectos biológicos9 

 

 Flora: 

Especies maderables se tiene la Caoba, el Cedro, el Ishpingo, el Tornillo, la Catahua, el 

Tahuari, el Huacapu y el Pumaquiro.  

Especies de palmeras se tiene el Huasai, la Pona, el Pijuayo, el Huicungo, el Palmiche, el 

Ceban, el Aguaje, la Yarina, el Ungurahui y la Shepaja  

Especies medicinales se tiene la Uña de Gato, la Copayba, el Piripiri, el Pájaro Bobo, el Ojé, 

la Ayahuasca, la Sangre de Grado, el Piñón y la Sábila.  

Especies frutales se tiene los Ciruelos, la Chimicúa, el Charichuelo, la Guaba el Huitoc, la 

Anona, la Guanábana, el Cimito, el Maratón y el Zapote.  

Otras especies se tienen el Tamishir, la caña brava, el Bambú, el Huayruro. 

 

 Fauna: 

Entre los marsupiales destacan la muca (Didelphis sp.), que siempre prefiere la cercanía del 

agua. En relación a los roedores es posible encontrar en el monte al añuje y la paca, muy 

apreciados por su carne. Asimismo en posible encontrar otros animales cuya carne es muy 

apreciada, tales son el armadillo, la tortuga motelo y el venado.  

 

La variedad de aves en la zona es muy amplia, encontrándose alrededor de 160 especies.  

Los falconiformes están representados por numerosas especies, especialmente el gavilán de 

camino, el gallinazo de cabeza negra y muchas otras especies de gavilanes.  

 

De las pavas de monte, parientes de las gallinas, existen la pucacunga (Penelope jacquacu), 

el garaco o manacaraco (Ortalis guttata), la pinsha (Chamaepetes goudotii) y la pava negra 

(Aburria abuni). 

                                                 
9 Información obtenida del expediente técnico para el mejoramiento del sistema de 

alcantarillado en las localidades de Sauce y 8 de Julio, Región San Martín. AGUAPRO 

SRLda (2007)   
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Entre las aves más hermosas están los pilcos o trogones (Pharomacrus y Trogon), con colores 

de brillo metálico verde, azul y púrpura. El relojero (Momotus momota) tiene en la cola dos 

plumas muy largas. 

Entre los tucanes destacan las tucanetas andinas (Andigena spp.), un género endémico de la 

selva alta. El quien-quien (Cyanocorax yncas) es un cuervo de hermosos colores verdes, 

azules, amarillos y negros. 

 

4.2 Criterios de selección  

 

Para    la  elección del terreno específico, se tuvo en cuenta criterios que se necesitan para 

lograr un “Complejo Turístico” que sea parte del medio natural, y en donde se pueda 

proyectar una comunicación directa con la naturaleza y como consecuencia, poder generar 

espacios en donde se pueda desarrollar el turismo vivencial y la experiencia de estar en medio 

de la selva. 

Se asignó una puntuación del 0 al 5 para relacionar el terreno con el criterio. 

 

Se optó por los siguientes criterios: 

1. Área  

2. Límites 

3. Accesos 

4. Entorno 

5. Visuales 

6. Geografía 
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4.3 Expediente rural 
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4.4 Análisis adicionales del lugar  
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4.5 Conclusiones del análisis del lugar
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CAPITULO 5: EL USUARIO  

Se determinará el usuario específico del establecimiento, a través de un análisis de los 

aspectos cualitativos y cuantitativos del mismo. 

Para ellos se realizará previo análisis del perfil de visitante nacional y extranjero que arriba 

la región San Martín y tener una relación más clara con el lugar. 

 

Se utilizó como fuente el  “Análisis de encuestas aplicadas a turistas nacionales y extranjeros 

para el perfil del turista que visita la región San Martín – 2014”  

DIRCETUR SAN MARTÍN y TIPS_SM_TurismoInterno2016 – Promperu MINCETUR 

 

 

1. Perfil demográfico 

 

El 78% de los encuestados tienen edades entre 

18 a 44 años, lo que representa un mercado 

relativamente joven. Mientras que las 

personas mayores de 45 apenas cuentan con un 

22%. Esto podría pasar por  la falta de 

paquetes turísticos existentes en este mercado  

que incluya programas para personas de 

tercera edad. 

 

El 62% de los encuestados son de sexo masculino y  el 38% son sexo de sexo femenino, 

considerando que el 62% son casados o conviven, sin embargo el 38% están solteros. La 

estadística revela que el 51% de los visitantes no tienen hijos y viajan solos.  

 

 

 

Fuente: www.turismosanmartin.gob.pe/ 

Tabla 2: Perfil del turista que visita la región 

San Martín – 2014 
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La tendencia revela que el 33% de visitantes viajan en pareja y el 32% viajan solos, siendo 

esta diferencia casi mínima a considerar. Se indica además que el principal motivo de viaje 

al departamento de San Martín en un 73% es de Vacaciones y recreación. Además, el registro 

indica que el promedio de estadía es de 3 noches a considerar. 

Figura 22: Principal motivo de viaje 

Figura 21: Perfil del turista que visita San Martín 

Fuente: TIPS_SM_TurismoInterno2016 – Promperu MINCETUR 

Fuente: TIPS_SM_TurismoInterno2016 – Promperu MINCETUR 
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2. Sitios visitados y actividades realizadas. 

 

Tabla 3: Actividades y sitios visitados en SM 

ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDADES SECUNDARIAS CANTIDAD TOTAL 

 

 

TURISMO DE AVENTURA 

Canotaje 51  

 

169 

Trekking (Caminata al aire libre) 112 

Ciclismo de montaña 6 

No realizó 281 

 

 

TURISMO DE NATURALEZA 

Pasear por el campo 169  

 

682 

Visitar áreas protegidas/reservas naturales 121 

Pasear en lagos, lagunas y/o ríos 272 

Observación de flora o fauna en su ambiente 120 

No realizó 76 

 

 

TURISMO URBANO 

Pasear por la ciudad 388  

 

702 

City tour guiado 47 

Visitar parques y plazas de la ciudad 267 

No realizó 27 

 

 

TURISMO CULTURAL 

Visitar museos 104  

 

209 

Visitar iglesias, catedrales y/o conventos 86 

Visitar inmuebles históricos y/o monumentos 19 

No realizó 224 

 

 

DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO 

Ir a discotecas/pubs/karaoke 220  

 

240 

Ir a casinos, bingos y tragamonedas 6 

Asistir a conciertos, bingos y tragamonedas 2 

Ir a espectáculos deportivos 12 

No realizó 204 

 

 

 

COMPRAS 

Artesanías 184  

 

 

528 

Artículos de vestir 58 

Dulces típicos 122 

Productos del lugar 161 

Otro 3 

No realizó 98 

 

 

 

OTROS 

Visitar chamanes/curanderos 15  

 

 

153 

Participar en festividades locales 20 

Participar en festividades religiosas 7 

Ir a parques de diversión 11 

Visitar comunidades nativas 100 

Realice otra(s) actividad(es) no listada(s) aquí 24 

 

 

Fuente: www.turismosanmartin.gob.pe/ 
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La mayoría de personas realizaron turismo Urbano paseando por la ciudad y sus alrededores.  

En segundo lugar realizaron turismo de Naturaleza. 

Cabe resaltar que también existen personas que precisaron que no realizan estas actividades 

obteniendo mayor puntuación turismo de aventura y turismo cultural. 

 

Los atractivos turísticos más visitados son la ciudad de Lamas como principal visita sin 

estadía y en segundo lugar La Laguna Azul o Laguna de Sauce como principal visita con 

estadía después de la ciudad de Tarapoto siendo esta en centro del atractivo San Martinense. 

 

CONCLUSIONES: 

Se concluye a través de este análisis que el público objetivo está en el rango de edades de 25 

– 34 años, en su mayoría hombres, el cual provienen más del interior del país que del 

extranjero y que optan por realizar diversas actividades turísticas; entre las más importantes 

el turismo de naturaleza y el turismo urbano. 

 

Figura 23: Atractivos turísticos más visitados 

Fuente: TIPS_SM_TurismoInterno2016 – Promperu MINCETUR 
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5.1 Aspectos cualitativos  

Para el desarrollo del análisis del usuario, se ha determinado dos tipos de cliente objetivo que 

forman parte de la composición del complejo turístico: 

 

 Usuarios Permanentes: Son las personas que están permanentemente en el 

establecimiento, como el personal que labora en el mismo. 

 Usuarios Temporales: Son aquellas personas que se dirigen al establecimiento buscando 

el uso de las instalaciones por un determinado periodo de tiempo. 

5.1.1 Usuarios permanentes 

 

a. Personal administrativo. 

Lo constituyen las personas que se encargan de administrar, gestionar y organizar el 

funcionamiento adecuado del establecimiento. Se cuenta con profesionales como 

administrador, gerentes, contadores, secretarias, recepcionistas, etc. Horario laboral: 8 horas. 

 

b. Personal operativo. 

Son aquellos profesionales encargados del área de operaciones y servicios varios como guía 

turística, médicos, profesores de talleres, entrenadores, etc. Su función recae en brindar 

servicios a los turistas visitantes. Horario laboral: 8 a más horas. 

 

c. Personal de spa. 

Conformado por aquellos profesionales capaces de brindar servicios varios para la relajación 

y estética de los usuarios temporales. 

Horario laboral: 8 a más horas con cambios de turno. 

 

d. Personal de restaurante. 

Personal encargado del buen funcionamiento del restaurante, específicamente en el área de 

mesas, cocina y almacenes. 

Horario laboral: 8 a más horas con cambios de turno. 

 



76 
 

e. Personal de servicios. 

Son aquellas personas que se encargan de brindar servicios generales de mantenimiento y 

cuidado y limpieza de las instalaciones del complejo turístico. 

Horario laboral: 8 a más horas con cambios de turno. 

 

5.1.2 Usuarios temporales 

Los usuarios temporales cumplen el rol más importante para la determinación del programa 

para el complejo turístico, debido a que son los que utilizan y se benefician por las 

instalaciones del establecimiento. 

Se utilizó la clasificación del turista interno y extranjero según PROMPERU y el 

MINCETUR.  

 

a. Turista relax 

 

b. Turista cultural 

 

 

Definición Características 

 

Es aquel visitante que 

requiere servicios de 

relajación y tranquilidad. 

En su mayoría son mujeres 

entre 45 y 64 años. 

Uso de espacios sociales 

Espacios tranquilos 

Espacios de relajación 

Actividades de relajación: yoga, 

spa, piscina. 

Ambientes naturales. 

Definición Características 

 

Es aquel turista que tiene 

como interés principal 

conocer la historia, cultura 

y vida del lugar y entorno 

turístico. 

Visita a comunidades nativas 

Visita a museos 

Asiste a conferencias 

Participa de los talleres 

comunitarios. 
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c. Turista birdwatchers 

 

d. Turista de aventura 

 

e. Turista vivencial 

 

 

 

 

 

 

Definición Características 

 

Es aquel turista que tiene 

como actividad principal la 

observación de diversas 

especies de aves nativas del 

lugar. 

 

Visita a comunidades nativas 

Excursiones selva adentro 

Caminatas en montaña 

Camping 

Lugares naturales. 

Espacios naturales 

Definición Características 

 

Son aquellos visitantes 

que se motivan por las 

excursiones y viajes 

inesperados, sin fronteras 

y con actividades que 

desaten la adrenalina. 

Excursiones selva adentro 

Caminatas en montaña 

Camping 

Deportes acuáticos. 

Lugares cómodos y naturales 

Definición Características 

 

Lo constituyen los 

turistas inclinados por el 

turismo regional, en 

donde se puede 

experimentar actividades 

de la vida cotidiana. 

Visita a comunidades nativas 

Excursiones selva adentro 

Talleres comunitarios 

Talleres de artesanía 

Lugares naturales y 

característicos del lugar. 
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f. Turista con familia 

 

 

5.2 Aspectos cuantitativos  

5.2.1 Usuarios temporales 

Para la determinación de la cantidad de usuarios temporales que se incluirá en el complejo 

turístico, es necesario analizar los siguientes factores: 

 

a. Cantidad de turistas internos y extranjeros recibidos en la región San Martín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima se mantiene como el mercado emisor más grande con un 42% , el Norte del Perú en su 

conjunto(La Libertad, Lambayeque, Piura, Cajamarca y Amazonas) representan el 39% del 

total de visitantes Nacionales. Es necesario poder diversificar la oferta turística e implementar 

Definición Características 

 

 

Está conformado por grupos 

de familia, con niños, que 

hacen actividades más 

sociales y de integración 

familiar. 

 

Visita a comunidades nativas 

Caminatas 

Deporte en la laguna 

Juegos  

Área de esparcimiento familiar 

Tabla 4: Lugar de residencia de los visitantes Nacionales 

Fuente: Mincetur – Dircetur San Martín 2014 
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estrategias que puedan atraer más visitantes de otros Departamentos que no necesariamente 

requieran el servicio aéreo para llegar a San Martín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 37% son del País de España. El 17% de Estados Unidos y el resto es una mezcla 

heterogenia de diversas nacionalidades, los visitantes latinoamericanos son escasos. El cual 

se afirma que existe un nicho de mercado relativamente bajo ya que los que llegan a San 

Martín son más turistas internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa un incremento anual del 10% de arribos de turistas al departamento de San Martín. 

El cual afirma 29% permanece de 1 a 3 noches en el lugar visitado. 

 

 

0
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400,000
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TOTAL

Llegadas de visitantes 
a San Martín

2012 2013 2014

Fuente: Dircetur San Martín Fuente: Promperú – Dircetur San Martín 

Tabla 5: Lugar de residencia de visitantes Extranjeros 

Fuente: Mincetur – Dircetur San Martín 2014 

 

Tabla 6: Llegadas a SM 

Tabla 7 Noches de permanencia 
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b. Aspectos que tomaron en cuenta para la realización de su viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aspecto más importante para determinar el motivo de su viaje es en un 73% las vacaciones 

y recreación. 

 

c. Aforo de principales hoteles en Sauce. 

Durante la visita de  campo se investigó el aforo de los principales hoteles en Sauce de 

acuerdo a su capacidad y demanda, el cual se destaca los siguientes hoteles: 

 

Tabla 8: Aforo de principales hoteles en Sauce 

 

 

 

 

 

 

A través de las entrevistas, se identificó también que las personas que visitan Sauce no suele 

quedarse por más de 1 día, siendo la demanda de establecimientos turísticos de 400 a 700 

personas en temporada alta (Semana Santa, Fiestas Patrias) por pasar el día, y una demanda 

de 50 a 60 personas por alojamiento. 

HOTEL CAP. DE PERSONAS N° DE HABITACIONES 

El Sauce Resort 66 28 

Lago Lindo 40 16 

Las Jawas lodge 60 20 

Fuente: TIPS_SM_TurismoInterno2016 – Promperu MINCETUR 

Figura 24: Principal motivo de viaje 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación de campo 
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d. Aforo de hoteles nacionales que brindan servicios de hotelería y turismo. 

Tabla 9: Aforo de hoteles a nivel nacional 

 

 

Se puede observar que la relación de capacidad y demanda de los hoteles en Sauce y otros 

hoteles en la selva peruana es relativamente la misma, por lo que se optará por considerar un 

promedio de 60 personas para hospedaje con un total de 14 habitaciones y 8 bungalos. 

 

Por otro lado, el complejo turístico brindará servicios de turismo en general por lo que se 

considerará un aforo de 150 personas (excursionistas) en temporada alta considerando 700 

personas al día entre 4 de los mejores Hoteles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Determinación de ambientes 

 

Para la determinación del programa arquitectónico se realizaron los siguientes diagramas 

para analizar el comportamiento del usuario y de esa manera lograr obtener los ambientes 

necesarios para la composición del complejo turístico. 

 

HOTEL CAP.DE PERSONAS N° DE HABITACIONES 

Inkaterra – Tambopata, Peru 72 35 

Albergue Turístico Matsiguenka – 

Reserva Natural Del Manu, Peru 

20 8 bungalós 

Tree house lodge, Loreto, Perú 24 8 bungalós dobles 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación de campo 

Tabla 10: Cuadro resumen de aforo del Complejo Turístico 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación de campo 
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5.3.1 Usuarios Permanentes 
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5.3.2 Usuarios Temporales 
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CAPITULO 6: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

6.1 Proceso de elaboración y fuentes  

El programa arquitectónico es una respuesta de un análisis previo de las necesidades que 

demanda los usuarios permanentes y temporales. 

 

A continuación, un esquema que grafica el proceso de análisis. 

Figura 25: Proceso de elaboración de programa 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realiza un cuadro comparativo de los ambientes analizados en los referentes para tener 

una mayor noción de ambientes a localizar para el complejo turístico.  

 

Tabla 11: Cuadro comparativo de proyectos referenciales 

 

PROYECTOS REFERENCIALES 

AMBIENTE VILLA 

SULLUWILO 

HOTEL 

REMOTA 

CENTRO 

CULTURAL 

TJIBAOU 

HOTEL 

EXPLORA 

TREEHOUSE 

LODGE 

A
R

E
A

 S
O

C
IA

L
 

Maloca de 

hamacas 

    × 

Área Social   ×  × 

Hall × × × × × 

Área cultural   ×  × 

Servicios 

Generales 

× × × × × 

Áreas de estar × × × × × 

Bar – cafetería × × × × × 

Recepción × × × × × 

Caballerizas    ×  

Teatro   ×   

Cafetería × × × × × 

Terraza × × × × × 

Librería   ×   

Mediateca   ×   

Salones de clases   ×   

Galería   × ×  

Lounge ×    × 

Sala de estudio × × × ×  

Lobby × × × × × 

Tienda × × × × × 

Sala de estar × × × × × 

Comedor × × × × × 

Altillo – estar de 

lectura 

 ×    

Playa de invierno  ×    

Cubierta de pasto  ×    

Zona de ocio × × × × × 



92 
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

Cocina Fría × × × × × 

Cocina Caliente × × × × × 

Panadería y 

repostería 

 ×    

Lava copas  ×    

Oficinas  × × ×  

Administración  × × ×  

Sala de reuniones  × × ×  

Dormitorios de 

servicio 

× × × ×  

Comedor de 

servicio 

× × × ×  

A
L

O
JA

M
IE

N
T

O
 

Habitaciones 

simples 

× × × ×  

Habitaciones 

dobles 

× × × ×  

Suite × × × ×  

Dormitorio 

master 

× × × ×  

Dormitorio 

matrimonial 

× × × ×  

Bungalós     × 

 

6.2 Información cualitativa y cuantitativa  

Tabla 12: Información cualitativa y cuantitativa 

A
R

E
A

S
 

E
X

T
E

R
IO

R
E

S
 

Puerta de control Tiene como función controlar el acceso de los usuarios al 

complejo. 

Plaza de ingreso Tiene como función recibir a los usuarios apenas lleguen al 

complejo. 

A
R

E
A

S
 

C
O

M
U

N
E

S
 

Lobby Es el ambiente donde se recibe a los usuarios. Este tiene una 

función importante ya que es el espacio que sirve para distribuir al 

resto de zonas 

Selva adentro Está ubicada selva adentro. Brinda servicios básicos a los 

huéspedes de los búngalos en los árboles. 
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A
R

E
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

Alojamiento de servicio Son los ambientes de alojamiento temporal de los miembros de 

servicio por si tienen que laboran a tempranas horas de la 

madrugada. 

Ingreso y hall de servicio Tiene como función distribuir y controlar el ingreso del personal 

de servicio. 

Registro de servicio Es un ambiente importante debido a que se encarga de controlar e 

ingreso y salida de los trabajadores. 

A
R

E
A

 D
E

 H
A

B
IT

A
C

IO
N

E
S

 

Habitaciones simple/ 

Habitación doble 

Ubicada dentro de volumen de habitaciones. Orientados al servicio 

de 1 o 2 personas 

Suite Ubicada dentro de volumen de Suites. Orientados al servicio de 1 

o 2 personas 

Búngalos Ubicado en pequeños volúmenes independientes en una plataforma 

elevada para aprovechar la vista panorámica y evitar las 

inundaciones. 

Casa del Árbol Son los búngalos ubicados al interior de la selva, organizados a 

través de puentes colgantes. 

A
R

E
A

 

C
U

L
T

U
R

A
L

 Talleres comunitarios Talleres orientados a la interrelación de la población y el turista 

visitante, en donde se puede compartir actividades propias del 

lugar. 

 

6.3 Diagramas funcionales  

 

Se representa a través de los siguientes gráficos, el diseño y funcionamiento óptimo del 

complejo turístico, teniendo como referente principal. El RNE y el Neufert. 
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1. Diagrama funcional por paquetes 

 

 

Figura 26: Diagrama funcional por paquetes 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Flujograma por paquetes funcionales 

 

 

 

 

Figura 27: Flujograma por paquetes funcionales 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Diagrama del área de servicio 

 

Figura 28: Diagrama funcional del área de servicio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Diagrama del área de habitaciones 

 

 

Figura 29: Diagrama funcional del área de habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Diagrama del área de talleres comunitarios 

 

 

Figura 30: Diagrama funcional del área de talleres vivenciales 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Unidad de espacios funcionales 
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6.5 Cuadro de áreas 
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Tabla 13: Relación de áreas por paquetes funcionales 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 7: ASPECTOS TÉCNICOS  

7.1 Materiales y sistemas constructivos  

Los sistemas constructivos en la selva peruana en su mayoría son de procedencia nativa, 

externa o mixta, respondiendo a las necesidades propias del lugar como la temperatura, los 

vientos, el suelo, etc. 

Para el proyecto, se utilizará mayormente materiales y sistemas constructivos nativos como 

el bambú y la cobertura de palma, sin embargo, también se emplearán adecuadamente el 

concreto armado y la madera nativa como el tornillo, ishpingo, paliperro para la construcción 

de algunos ambientes. 

7.1.1 El Bambú10 

Los bambúes leñosos son gramíneas perennes, que crecen en regiones tropicales y templadas 

de Asia y América. Pueden alcanzar hasta 30 m de altura.  

 

La Guadua angustifolia es una especie de bambú nativa de los 

países andino amazónicos. En el Perú se desarrolla hasta los 

2,000 msnm. En la amazonia se le encuentra formando bosques 

naturales y en otras regiones en plantaciones. 

 

Sobresale entre otras especies de su género por las propiedades 

estructurales de sus tallos, tales como la relación peso – 

resistencia similar o superior al de algunas maderas, siendo 

incluso comparado con el acero y con algunas fibras de alta 

tecnología. La capacidad para absorber energía y admitir una 

                                                 

10 Información obtenida de la Norma E.100. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Figura 31: Tronco de 

bambú 

Fuente: Norma E.100 RNE 
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mayor flexión, hace que esta especie de bambú sea un material ideal para construcciones 

sismorresistentes. (NORMA E.100 – RNE) 

 Partes de la caña de bambú 

 

1. Nudo: Parte o estructura del tallo que lo divide en secciones por medio de diafragmas.  

2. Entrenudo: Parte de la caña comprendida entre dos nudos. 

3. Diafragma: Membrana rígida que forma parte del nudo y divide el interior de la caña en 
secciones. 

4. Pared: Parte externa del tallo formada por tejido leñoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Características técnicas 

- La edad de cosecha del bambú estructural debe estar entre los 4 y los 6 años. 

- El contenido de humedad del bambú estructural debe corresponderse con el 

contenido de humedad de equilibrio del lugar.  

- Cuando las edificaciones se construyan con bambú en estado verde, el profesiona l 

responsable debe tener en cuenta todas las precauciones posibles para garantizar que 

las piezas al secarse tengan el dimensionamiento previsto en el diseño. 

- El bambú estructural debe tener una buena durabilidad natural y estar adecuadamente 

protegido ante agentes externos (humos, humedad, insectos, hongos, etc.). 

Figura 32: Partes del tronco de bambú 

Fuente: Norma E.100 – RNE 
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- Las piezas de bambú estructural no pueden presentar una deformación inicial del eje 

mayor al 0.33% de la longitud del elemento. 

- Las piezas de bambú estructural no deben presentar una conicidad superior al 1.0%  

- Las piezas de bambú estructural no pueden presentar fisuras perimetrales en los 

nudos ni fisuras longitudinales a lo largo del eje neutro del elemento. En caso de tener 

elementos con fisuras, estas deben estar ubicadas en la fibra externa superior o en la 

fibra externa inferior.  

- Piezas de bambú con agrietamientos superiores o iguales al 20% de la longitud del 

tronco no serán consideradas como aptas para uso estructural. 

- Las piezas de bambú estructural no deben presentar perforaciones causadas por 

ataque de insectos xilófagos antes de ser utilizadas.  

 

 Aspectos estructurales 

 

a. Cálculo estructural 

 

En primer lugar, se debe realizar un cálculo estructural por cada tipo de caña de bambú a 

utilizar. El método más utilizado para el cálculo consiste en proceder a medir el diámetro 

exterior y el espesor  de  la  pared  en  ambos  extremos  del  tallo,  para  obtener  un  promedio  

de  cada  uno  y hallar  el  momento  de  inercia  (Janssen, 2000) 

 

Cuadro de cálculo referencial, o promedio de cálculo admisible: 

Tabla 14: Cuadro de cálculo estructural referencial - Bambú 

          

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Esfuerzo Kg/m3 

Tensión 0.0133 

Flexión 0.0203 

Fuerza Cortante 0.0033 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de  Janssen, 2000 
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b. Distribución de conectores en vigas de sección compuesta 

 

Cuando se construyen vigas con dos o más bambús se deben garantizar su estabilidad por 

medio de conectores transversales de acero, que garanticen el trabajo en conjunto. El máximo 

espaciamiento de los conectores no puede exceder el menor valor de tres veces el alto de la 

viga o un cuarto de la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proceso constructivo 

Fuente: Norma E.100 - RNE 

a. Cimientos, sobrecimientos, losas y pisos 

Se regirán por lo establecido en la Norma E. 050 (Suelos y Cimentaciones del Reglamento 

Nacional de Edificaciones) 

Se debe construir un sobre cimiento de una altura mínima de 20 cm sobre el nivel del terreno 

natural para recibir todos los elementos estructurales verticales de bambú (columnas y muros 

estructurales). 

 

b. Unión entre sobrecimiento y columna 

Fuente: Norma E.100. RNE 

Figura 33: Detalle de conectores de sección compuesta 
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Cada columna debe tener como mínimo una pieza  de bambú conectada a la cimentación o 

al sobre-cimiento. Se  rellenaran  los  entrenudos  atravesados  por  la  pieza  metálica  y  el  

pasador con una mezcla de mortero. Se debe evitar el contacto del bambú con el concreto o 

la mampostería con una barrera impermeable a base de un sistema hidrófugo. 

Tipos: 

 

c. Unión con anclaje interno 

Se deja empotrada a la cimentación una barra de fierro 9mm  de diámetro como mínimo con 

terminación en gancho. Esta barra tendrá una longitud mínima de 40 cm sobre la cimentac ión.  

  

Antes del montaje de la columna de bambú, se perforan como mínimo los diafragmas de los 

dos primeros nudos de la base de la columna. 

Se coloca un pasador (perno) con diámetro mínimo de 9mm, que pasará por el gancho de la 

barra. Los  entrenudos  atravesados  por  la  barra  se  rellenarán  con  mortero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Unión con Anclaje Externo 

Se deja empotrada a la cimentación una base metálica con dos varillas o platinas  de  fierro  

de  9mm  de  diámetro  como  mínimo.  Estas  varillas  o platinas tendrán una longitud mínima 

de 40 cm sobre la cimentación. 

Figura 34: Detalle de unión con anclaje interno 

Fuente: Norma E.100. RNE 
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Se coloca un pasador (perno) con diámetro mínimo de 9mm, que unirá las dos varillas o 

platinas, sujetando la columna de bambú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Uniones entre piezas de bambú 

Las piezas de bambú, deben ser cortadas de tal forma que quede un nudo entero en cada 

extremo o próximo a él, a una distancia máxima D= 6 cm del nudo. Las piezas no se deben 

unir con clavos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Tipos de uniones de piezas de bambú 

 

1. Uniones zunchadas o amarradas  

Figura 35: Detalle de unión con anclaje externo 

Fuente: Norma E.100. RNE 

Figura 36: Detalle de unión entre piezas de bambú 

Fuente: Norma E.100. RNE 
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Se debe impedir el desplazamiento del zuncho o del amarre. Se puede usar otros materiales 

no metálicos como: sogas, cueros, plásticos u otros similares. El uso de estas uniones deben 

estar debidamente justificadas por el proyectista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uniones con tarugos o pernos 

Los tarugos serán de madera estructural o de otros materiales de resistencia similar. Deberán 

colocarse arandelas, pletinas metálicas u otro material de resistencia similar entre la cabeza 

o tuerca del perno y el bambú.  

La perforación del entrenudo para el perno debe pasar por el eje central del bambú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Unión con mortero  

Cuando un entrenudo está sujeto a una fuerza de aplastamiento, o cuando se requiera por 

diseño ser rellenado con mortero, se procederá de la siguiente manera:  

Figura 37: Unión  zunchada o amarrada 

Fuente: Norma E.100. RNE 

Figura 38: Unión con tarugos o pernos 

Fuente: Norma E.100. RNE 
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El mortero se elaborará adecuadamente, debiendo ser lo suficientemente fluido para llenar 

completamente el entrenudo. Pueden usarse aditivos reductores de agua de mezclado, no 

corrosivos. 

Para vaciar el mortero, debe realizarse una perforación con un diámetro de 4cm como 

máximo, en el punto más cercano del nudo superior de la pieza de bambú. A través de la 

perforación se inyectará el mortero presionándolo a través de un embudo o con la ayuda de 

una bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Uniones longitudinales 

Para unir longitudinalmente, dos piezas de bambú, se deben seleccionar piezas con diámetros 

similares y unirlas mediante elementos de conexión. 

 

a. Con pieza de madera 

Dos piezas de bambú se  conectan mediante una pieza de madera y se deben unir con  dos 

pernos de  9  mm  como mínimo,  perpendiculares entre sí, en cada una de las piezas. 

Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 mm de los nudos. 

 

 

 

 

 

Figura 39: Unión con mortero 

Fuente: Norma E.100. RNE 
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b. Con dos piezas de bambú 

Dos elementos de bambú se conectan entre sí mediante dos piezas de bambú, sujetos con 

pernos de  9  mm  como mínimo,  paralelos al eje longitudinal de la unión. 

Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 mm de los nudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uniones perpendiculares y en diagonal 

 

Estas uniones tienen que reunir las siguientes características: 

Se debe lograr el mayor contacto entre las piezas, realizando los cortes exactos y que encajen 

entre sí o cualquier otro mecanismo para lograr dicho objetivo. 

Figura 40: Unión longitudinal con pieza de madera 

Fuente: Norma E.100. RNE 

Figura 41: Unión longitudinal con dos piezas de bambú 

Fuente: Norma E.100. RNE 
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Se debe asegurar la rigidez  de la unión, utilizando los refuerzos de tarugos o pernos, y/o 

uniones con mortero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Unión perpendicular 

Fuente: Norma E.100. RNE 

Figura 43: Unión diagonal  

Fuente: Norma E.100. RNE 

Figura 44: Unión diagonal 

Fuente: Norma E.100. RNE 
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 Tipos de cortes de piezas de bambú 

Cuando  dos  piezas  de  bambú  se  encuentran  en  el  mismo  plano  y  según  los tipos  de  

uniones  que  se  quieran  realizar,  se  recomienda  efectuar  cortes  que permitan  un  mayor  

contacto  entre  ellas  o  utilizar  piezas  de  conexión  que cumplan esta función. Los cortes 

básicos que se pueden utilizar son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Tipos de cortes de piezas de bambú 

Fuente: Norma E.100. RNE 
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7.1.2 La palma 

Las palmeras o palmas son plantas arbóreas o arbustivas de a clase 
Monocotiledóneas que portan un penacho o rosetón de hojas en la parte 
superior de un tallo generalmente único y no ramificado denominado estípite. 

Se encuentra en abundancia en Asia, África y América Latina. (Gonzales, 
2014) 

En el Perú, la palma se encuentra en zonas de clima cálido – húmedo. Tiene las ventajas de 

ser un material ligero, renovable, no contaminante, y económico. 

  

 

 

 

 

 

 Propiedades 

- Aislante térmico (Permite la entrada de aire, protegiendo de los rayos del sol, creando 

ambientes frescos y saludables) 

- Propiedades impermeables (Provee protección contra el agua, y lluvias fuertes) 

- Es sismo resistente 

- Tiene poco peso y densidad 

 Ventajas 

- Económico 

- Fácil de conseguir 

- Duradera (dependiendo de la calidad puede durar hasta 15 años) 

- Fácil reparación 

- El material se puede cosechar en abundancia sin matar o maltratar a la planta ni dañar 

el ecosistema 

Figura 46: Techo de palma Figura 47: Techo de palma 

Fuente: http://www.festival.si.edu Fuente: https://barriomadreherlinda.wordpress.com/ 
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 Desventajas 

- Su colocación no es sencilla (requiere abundante mano de obra) 

- Es propenso a infestarse de hongos, plagas, termitas si no tiene un adecuado 

mantenimiento 

- Sumamente inflamable 

- Son materiales suaves pero no resisten peso 

- No ofrece protección contra el frio 

- Requiere de mantenimiento relativamente frecuente 

 Usos y aplicaciones 

La planta entera tiene diversos usos para la construcción de espacios en donde el tronco de 

la palma se utiliza para estructuras, las ramas y hojas para techos y decoraciones. 

 

En el caso del Complejo turístico, la palma se utilizará exclusivamente para la cobertura de 

la mayoría de ambientes del establecimiento. 

 

 Proceso constructivo 

Se monta la estructura principal, comenzando por los horcones y paralelas, luego las llaves 

y soleras, finalmente los tijerales y zunchos, se debe considerar que el ángulo de inclinac ión 

de los tijerales es relativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Estructura 

Fuente: GONZALES, P. (2014). Materiales Orgánicos: Palma, varas, troncos. Campeche 
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Posteriormente, se completa la cubierta, con las viguetas que soportarán la  cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede  colocar la cobertura de palma entrelazada (guano), de manera que las ramas 

queden trenzadas para evitar agujeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Estructura del techo 

Figura 51: Cobertura de palma Figura 50: Trenzado de cobertura de palma 

Fuente: GONZALES, P. (2014). Materiales Orgánicos: Palma, varas, troncos. Campeche 
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7.2 Criterios bioclimáticos 

Se han tenido en consideración los siguientes criterios bioclimáticos para el diseño y 

planteamiento arquitectónico. 

 

 Distribución 

El proyecto está distribuido de manera segregada y selectiva para que no afecte la existenc ia 

de árboles naturales en el terreno. 

 Orientación  

Se orientó el proyecto de manera que se aproveche la dirección de vientos para una mejor 

ventilación y captación solar evitando la radiación directa y una mejor captación solar pasiva.  

 Ventilación  

El diseño contempla generar buen confort térmico en los espacios a través de ventilac ión 

natural y mejora de la renovación del aire. 

 Utilización de vegetación y agua 

El diseño incluye la reforestación de gran parte del terreno a fin de contrarrestar la huella 

ecológica producida por la construcción y generar áreas de sombra entre los espacios. Se 

propuso además, un sistema de captación de agua de lluvias a través de canaletas pluviales y 

el uso racional del agua a través de equipamientos sanitarios eco amigables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Esquema de canaleta en techo Figura 53: Tipos de canaletas de aluminio 

Fuente: https://www.pinterest.es/ Fuente: Elaboración propia 
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 Aislamiento térmico 

El diseño contempla el uso de materiales aislantes para mantener un confort térmico en los 

espacios de estadía prolongada. 

 Uso de la energía renovable 

El diseño plantea el uso de paneles solares para abastecer en parte a la energía eléctrica del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protección solar 

Se propone el uso de aleros y cenefas orientadas de tal manera que colaboren en evitar la 

radiación directa producida por el sol. 

 Reutilización de aguas grises 

Se propone el uso de un sistema séptico integrado con área de reutilización de aguas grises a 

fin de utilizar el agua para los inodoros y los residuos para el abono de los cultivos planteados.  

 Construcción en serie 

Se propone el uso de paneles de bambú pre dimensionados para la construcción en serie para 

mayor eficiencia y reducir los plazos de ejecución de la obra. 

 

 

 

Figura 55: Bosque de árboles con paneles solares Figura 54: Arbol de paneles solares 

Fuente: Elaboración propia Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=

XvAHoqdgd0c 
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CAPITULO 8: CRITERIOS DE DISEÑO 

8.1 Accesibilidad 

El terreno cuenta con dos accesos, el primero por 

carretera, el cual deberá tener un espacio de 

recibimiento y procederle el área de estacionamiento. 

El segundo acceso, requiere de un muelle o 

aparcamiento para las lanchas siguiendo la normativa 

de “Limite marginal” 

Ambos deberán, estar ubicados de tal manera que el 

usuario pueda llegar a la plaza de ingreso a la zona de 

hospedaje. 

 

 

 

 

8.2 Entorno general 

El entorno próximo al terreno es 

definido básicamente por un manto 

de árboles, seguido por la 

inmensidad de la laguna de Sauce. 

 

 

 

 

 

 

 

Laguna de Sauce 

Terreno con presencial  

de manto de árboles. 

Zona libre,  

descampada 

Ramificación de carretera de  

ingreso principal al distrito de  

Sauce 

Centro turístico 

“ El paraíso”  

AREA: 77000 m
2
 

Zona de bosques  

sin intervención  

humana 

Carretera a Caserío 2 

de Mayo 

Figura 56: Accesibilidad 

Fuente: Elaboración propia con foto 

de google earth 

Figura 57: Entorno general 

Fuente: Elaboración propia con foto de google earth 
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8.3 Relieve y topografía 

 

La forma del terreno, permite generar 3 

fachadas directas hacia la laguna, así por su 

extensión, permite generar volúmenes 

independientes con varios espacios y vistas 

interiores privadas. 

 

La diferencia de nivel, permitirá la construcción 

de terrazas con visuales privilegiadas 

 

Por su forma peninsular, se puede aprovechar la 

vista panorámica privilegia hacia 3 ángulos de 

la laguna. 

El terreno posee tres niveles, el cual servirá para 

diferenciar algunos paquetes funcionales, como 

el área social, el área de habitaciones y el área 

de actividades exteriores.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El terreno posee tres niveles, el cual 
serv irá para diferenciar algunos 
paquetes funcionales, como el área 

social, el área de habitaciones y  el 
área de activ idades ex teriores.  

Figura 58: Dirección de visuales 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 59: Relieve y pendiente 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 60: Zonificación de acuerdo a pendiente 

Fuente: Elaboración propia  
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8.4 Viento y asoleamiento 

 

Debido a la dirección de vientos, el área de 

restaurante debería ubicarse en la parte superior 

del terreno, de manera que los olores fuertes de 

este establecimiento no afecten el proyecto y se 

dispersen fuera de este. 

 

El área de habitaciones deberá ser ubicada en 

dirección al norte o cerca a los árboles para evitar 

que el sol caiga directamente a los ambientes. 

 

Así mismo, ambientes que requieran de sol 

durante todo el día deberán ser ubicados en la 

parte descampada del terreno.  

 

8.5 Criterios de zonificación 

El complejo turístico no debe ser un volumen macizo 

debido a la dimensión extensa de la parcela, así mismo, se 

evitará el volumen monumental ya que lo principal es 

darle importancia a la naturaleza. 

 

Se optará por el fraccionamiento del volumen, teniendo en 

cuenta la topografía y los paquetes funcionales. 

 

Se crearan volúmenes por paquetes funciona les 

independientes, de tal manera que cada uno esté 

direccionado hacia una visual importante. 

 

 

Figura 61: Viento y Asoleamiento 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 62: Zonificación 

Fuente: Elaboración propia  
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Se opta por explotar  los paquetes funcionales en 4 volúmenes con el objetivo de generar 

espacios vacíos que permitan la integración con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 Emplazamiento 

 

El complejo turístico estará ubicado a lo 

largo de la parcela descampada del terreno, 

respetando las delimitaciones de los 

bosques. Sin embargo, se incluirá parte del 

programa dentro del área de bosque que se 

inserta en el terreno de manera poco 

invasiva.  
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Figura 63: Paquetes funcionales 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 64: Emplazamiento 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO 9: PLANOS 

A continuación, se adjuntan algunos de los planos más distintivos del proyecto de tesis. 
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Figura 65: Vista 3d_ Vista exterior_Zona de bungalos 
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Figura 66: Vista 3d_ Vista interior_Restaurante 
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Figura 67: Vista 3d_ Vista interior_Restaurante 
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Figura 68: Vista 3d_ Vista interior_Mirador 
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Figura 69: Vista 3d_ Vista interior_Bungalo 
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Figura 70: Vista 3d_ Vista exterior_Puente 
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CAPITULO 10: CONCLUSIONES  

- Debido a la fuerte demanda que presenta el turismo en la región San Martín y en el 

Perú en general, el proyectar un complejo turístico integral resulta factible y viable 

teniendo en cuenta lo analizado previamente. El distrito de Sauce (ubicación del 

terreno) se encuentra en óptimas condiciones de permitir el emplazamiento del 

proyecto, ya que cuenta con importantes características que permitirán que se logre 

los objetivos deseados.  

 

- A través el proyecto se logrará promover el turismo vivencial en San Martín, 

explotando el potencial turístico que ofrece el distrito de Sauce a través de un 

complejo turístico con cualidades de brindar instalaciones con un sistema 

constructivo sostenible – tradicional y que permitan la interrelación entre los 

visitantes y la comunidad a través de ambientes que combinen la arquitectura 

contemporánea y tradicional. 

 

- Así mismo, se logrará revalorizar y potenciar el uso de sistemas constructivos 

tradicionales y sostenibles como el uso del bambú, madera y palma para lograr sacar 

el máximo provecho de los materiales oriundos de la zona. 

 

- Después de haber analizado los aspectos funcionales y espaciales del proyecto, se 

considerará necesario lograr una armonía entre la naturaleza pura y la arquitectura a 

través de un lenguaje que logre amarrar ambos factores. 

 

- El área más importante del complejo, es la zona común en comunicación con la 

naturaleza, ya que es donde el turista disfrutará del entorno en su máximo esplendor. 

Asimismo, como parte de la experiencia vivencial, se dará mucha importancia al área 
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de talleres comunitarios ya que será el corazón del concepto de fomentar el turismo 

vivencial en el distrito de Sauce. 

 

- Como parte del diseño, se considera el uso de sistemas bioclimáticos capa 

bioclimáticos capaces de generar un mínimo impacto al medio ambiente ya que es 

indispensable pensar en el efecto negativo que las ciudades están ocasionando al 

planeta e intentar conservar todas aquellas regiones que mantienen materia natural. 
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ANEXOS  

Anexo 1 

“NORMA A0.30 HOSPEDAJES – REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES” 
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Anexo 2 

“NORMATIVA DE RETIRO DE FAJA MARGINAL – AUTORIDAD NACIONAL DEL 

AGUA (ANA)” 
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Anexo 3 

 

CALCULO DE HUELLA ECOLÓGICA DE CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO 

TURÍSTICO. 

 

Para el cálculo de las emisiones de CO2 se emplean factores de emisión, obtenidos de 

diversas fuentes, que se irán detallando a lo largo del texto. Estos factores se aplican teniendo 

en cuenta que existen dos situaciones en cuanto al cálculo de los impactos ambientales: 

 

Cálculo directo a partir de los consumos. En algunos casos las emisiones se obtienen 

multiplicando los consumos por los factores de emisión. Esto sucede para los siguientes 

consumos: agua, consumos asociados a la construcción de edificios, energía eléctrica, energía 

calorífica, consumo de gas natural y producción de residuos. 

Determinación indirecta de los consumos a partir de datos estadísticos extraídos de 

encuestas. En estos casos no existen registros de cifras de consumo y producción de residuos, 

por lo que los datos se han obtenido a partir de encuestas. Esto sucede en concreto para el 

análisis de movilidad (hábitos de transporte) de toda la comunidad universitaria y para el 

caso de consumo de papel por parte de los estudiantes. 

 

En este estudio se calcula el área de bosque requerida para absorber el CO2 producido. A 

partir de la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera, dividiendo por la capacidad de fijación 

de la masa forestal equivalente a 6,72 tonCO2/ha/año, se obtiene la superficie de bosque 

requerida. A esta cantidad de bosque se sumará directamente también el espacio ocupado por 

los edificios. 

Tabla 15: Factores de emisión 

Fuente: WWF, Informe Planeta Vivo 2006 
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Teniendo en cuenta las explicaciones anteriores, la huella ecológica se calcula aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Para poder comparar resultados de huella ecológica obtenidos a partir de áreas con diferentes 

características, se deben expresar siguiendo una única medida común: hectárea global (hag), 

que se define como una hectárea con la capacidad mundial promedio de producir recursos y 

absorber residuos. Para expresar los resultados en esta unidad de medida se deben normalizar 

los diferentes tipos de áreas para diferenciar productividad marítima y terrestre. 

 

Los factores de equivalencia traducen un tipo específico de terreno (prados, bosques...) en la 

unidad universal para el área productiva (hag). Estos factores de equivalencia están basados 

en medidas de la productividad del terreno en función de sus usos y de los años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que para el presente análisis sólo se considerará la huella ecológica del 

proceso de construcción y la extensión del suelo usado utilizando el área aproximada del 

complejo: 

 

Tabla 16: Formula de huella ecológica 

Fuente: WWF, Informe Planeta Vivo 2006 

Fuente: WWF, Informe Planeta Vivo 2006 

Tabla 17: Factores de Equivalencia 
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HUELLA ECOLOGICA DEL USO DEL SUELO 

USO DE ESPACIO DEL COMPLEJO TURISTICO (m2) 

CONCEPTO CULTIVOS PASTOS  ARBOLADO CONSTRUIDO 

Bosques   50000  

Edificio    8000 

Áreas Libres 5000 20000   

Otros (puentes)    2000 

TOTAL 5000 20000 42000 10000 

 

El edificio construido sobre tierra firme, zona originalmente apta para pastos ocupan 1 

hectárea, las cuales multiplicadas por el valor equivalente para los pastizales (0,49)  dan una 

superficie equivalente a 0.49 hag. 

Además, los espacios destinados a cultivos, bosques o Pastos se contabilizan solo como 

contra-huella, ya que los productos de cultivos (frutales) se regalan, y los restos de jardinería 

(compost o biomasa) son gestionados por las empresas de mantenimiento o de gestión de 

residuos, sin valor repercutible. 

Las zonas destinadas a cultivo recreativo y pastizales ocupan 1/2ha y 2ha respectivamente la 

cual se multiplica por el valor equivalente (2.21) para cultivos y (0.49) para pastizales, así 

también los bosques ocupan un total de 4.2 ha multiplicado por su factor de equivalenc ia 

(1.34) obtenemos 7.71 hag de contra-huella total. 

 

HUELLA ECOLOGICA CONSTRUCCION DE EDIFICIO 

Para conocer las emisiones anuales se tiene en cuenta que la vida útil de los edificios es de 

50 años, ya que es el tiempo que se estima que transcurre sin que sea necesario realizar obras 

de acondicionamiento de envergadura suficiente como para modificar el valor del factor. 

Para el cálculo directo de emisiones, se multiplica el área construida por el factor de emisión 

para construcciones según lo explicado anteriormente. 

 

 

Huella Ecológica Total = H.E Suelo usado + H.E Construcción 
 
 

 

Emisiones de Co2 = Factor de Emisión * Extensión área construida / Vida Útil Edificio 
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Emisiones de C02 = 520 KgCO2/m2 * 10000m2 / 50 años 

Emisiones de Co2 = 104 TonC02 /año 

Aplicamos la formula mencionada anteriormente: 

 

Huella (Ha/año) = 104 / 6.72 + 1ha 

Huella (Ha/año) = 15.47 ha + 1ha 

A esto multiplicamos por el factor de equivalencia (0,49)  correspondiente a pastizales. 

Huella (Ha/año) = 16.47ha x 0.49 = 8.0703 hag 

 

Conclusiones: 

 

- El análisis realizado muestran que se necesitaría 8.1 hectáreas de bosque para 

asimilar las emisiones de CO2 producidas por la construcción del complejo turístico.  

- El complejo cuenta con 4.2ha de bosque además de 1/2ha destinada a cultivos y 2ha 

a pastizales, que multiplicados por su factor equivalente suma 7.71 hag de contra-

huella total.  

- Dado que la contrahuella es igual a un 87% de los efectos producidos por la 

construcción del complejo se puede concluir que la huella ecológica se encuentra 

contrarrestada casi en su totalidad solo por las áreas verdes existentes destinadas a 

conservación.  

- Si se considera que el tipo de construcción es ecosostenible, e incluye en su diseño 

funciones y métodos bioclimáticos de construcción se podría llegar a neutralizar en 

su totalidad la huella ecológica minimizando el impacto de la construcción. 

- Se debe tener en cuenta que el funcionamiento anual del complejo también genera 

una huella ecológica para lo cual se deberá realizar las estimaciones correspondientes 

que permitan visualizar el impacto anual en el ecosistema como consecuencia de su 

funcionamiento de manera que se pueda llevar a cabo acciones que permitan 

contrarrestar dicho impacto. 
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