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RESUMEN 

Los Ecolodge son un tipo de establecimientos que respetan los principios de conservación 

de la naturaleza. Es decir, son espacios sostenibles y ecológicos, tanto en su construcción 

como en su administración. Por ejemplo, estos alojamientos suelen estar construidos con 

materiales de la localidad y el diseño se integra con la naturaleza. De esta manera se adapta 

al estilo de vivir de los pobladores locales. 

La metodología que se utilizó tiene un enfoque mixto. La primera fase está enfocada a la 

búsqueda de información académica acerca del tema de estudio. La segunda fase se centró a 

describir y comparar el Alojamiento Villa de Arma con el alojamiento Inkaterra Amazónica, 

con el objetivo de definir las características que posee el Alojamiento Villa de Arma para 

ser catalogado como un establecimiento de tipo ecolodge, de acuerdo con los criterios y 

normas existentes. Es decir, se analizó los ambientes del establecimiento con la finalidad de 

validar si la distribución, diseño interior y servicios que ofrecen responden a los parámetros 

constructivos de los ecolodges. Después del análisis y comparación se concluye que el 

alojamiento Villa de Arma incumple y carece muchos aspectos normativos para ser 

catalogado de tipo ecolodge, como el diseño bioclimático, revalorar las costumbres de la 

comunidad, contar con paquetes sostenibles e involucrarse en la conservación del hábitat.  

 

Palabras claves: Ecolodge, clasificación de Ecolodge, requisitos para Ecolodge, diagnóstico 

del alojamiento Villa de Arma 
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Diagnosis and analysis of  Villa de Arma Accommodation using the constructive criteria of 

the ecolodge 

ABSTRACT 

Ecolodges are a type of establishment that respect the principles of nature conservation. In 

other words, they are sustainable and ecological spaces, both in their construction and in 

their administration. For example, these accommodations are usually built with local 

materials and the design is integrated with nature. In this way it adapts to the lifestyle of the 

local people. 

The methodology used has a mixed approach. The first phase is focused on the search for 

academic information about the subject of study. The second phase focused on describing 

and comparing the Villa de Arma Accommodation with the Inkaterra Amazónica 

accommodation, with the aim of defining the characteristics of the Villa de Arma 

Accommodation to be classified as an ecolodge-type establishment, according to the criteria 

and existing standards. In other words, the establishment's environments were analyzed in 

order to validate whether the distribution, interior design and services they offer respond to 

the construction parameters of the ecolodges. After the analysis and comparison, it is 

concluded that the Villa de Arma accommodation does not comply with and lacks many 

regulatory aspects to be classified as an ecolodge. such as bioclimatic design, reassessing the 

customs of the community, having sustainable packages and getting involved in habitat 

conservation. 

 

Keywords:  Ecolodge, Ecolodge classification, Ecolodge requirements, Villa de Arma 

accommodation diagnosis 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde sus orígenes los ecolodges se han caracterizado por estar situados en parajes 

naturales, en especial en áreas naturales protegidas y ofrecían servicios a pocos 

huéspedes.  En la actualidad, los ecolodges son pequeños o medianos alojamientos 

ubicados en áreas naturales, que pueden ser o no áreas protegidas (Fregoso, 2016, p.1). 

En los últimos años los alojamientos de este tipo se han convertido en una alternativa 

atractiva para los turistas de naturaleza o ecoturistas, esto se ve reflejado por la gran 

demanda que existe (Tetik, 2015, p.4) 

Los ecolodges son tipos de alojamientos que respetan los principios de conservación de 

la naturaleza y son administrados de una manera ecológica. Es decir, brinda actividades 

y talleres sobre el cuidado del medio ambiente (Flores, 2018,p.4). También, se 

caracterizan por su construcción, diseño y decoración a base de materiales biodegradables 

y naturales que se puedan encontrar en la localidad. Por ejemplo, el bambú, barro, piedras, 

etc. Así como el empleo de técnicas que mantienen una armonía con el paisaje natural y 

sin dejar de lado las construcciones tradicionales de la zona. Los ecolodges tienen un 

confort adecuado para el usuario, pero sin caer en comodidades o lujos excesivos. Por 

ejemplo, los espacios deben ubicarse de tal manera que faciliten el ingreso de la luz y 

ventilación natural. Así como espacios en metros cuadrados mínimos que deben ser 

respetados. (Chavarry,2015, p.9).  

PROMPERU (2015) sostiene lo siguiente: “El turismo es una actividad que ha tenido un 

gran desarrollo en los últimos años, esto se ha visto favorecido por el interés y la 

conservación del medio ambiente, dando prioridad a los alojamientos sostenibles y de 

valor ecológico” (p.8). Sin embargo, en el Perú existen muchos alojamientos que se 

catalogan como ecolodges cuando realmente sólo existen cinco alojamientos que cumplen 

con sus  principios y están registrados como tal (MINCETUR, 2019, p.4). Por lo tanto, la 

investigación se centra en analizar, describir y comparar las características 

arquitectónicas y diseño interior del alojamiento Villa de Arma con el alojamiento 

Inkaterra Amazónica, utilizando los principios constructivos de los ecolodges, a fin de 

determinar los componentes o elementos que debe tener un establecimiento de esa 

categoría. 
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2. METODOLOGÍA 

Los procesos que se utilizaron en este trabajo tuvieron un enfoque mixto. Es decir, 

documental y cualitativo.  

La primera fase para realizar este trabajo fue la búsqueda exhaustiva de información 

académica acerca del tema de estudio. A través de las bases de datos como Scopus , 

Redalic, Dialnet, Google Académico, etc. Con las palabras claves referentes al tema (tipos 

de alojamientos, Ecolodge, requisitos para la categoría de Ecolodge, tipos de ecolodge y 

principios Ecolodge). Siguiendo estas pautas se encontró artículos científicos, tesis y 

libros como:  Ecolodoge en el desierto de Paracas (Vidal, 2019); Establecimiento de 

hospedaje tipo Ecolodge para la Reserva Paisajística Nor Yauyos (Valentin,2019); Perfil 

del Turista de Naturaleza (PROMPERU,2015). Además, se revisó las normas y 

reglamentos del estado acerca de los alojamientos. De la cual se resaltó los requisitos que 

debe cumplir un ecolodge en el Perú. De esta manera se rescató el potencial y 

características que componen a dichos establecimientos. También se revisó y descargó 

las cartas topográficas de la zona en donde se encuentra el alojamiento, Estas se 

obtuvieron del Instituto Geográfico Nacional del Perú y sirvieron para entender el tipo de 

terreno en el cual se ubica el establecimiento.  

Por otro lado, se contactó con el encargado del alojamiento, a quien se le formuló diversas 

preguntas sobre el establecimiento, para conocer a mayor profundidad las características 

que tiene el hotel desde un punto administrativo. También se le solicitó los planos y 

levantamiento fotográfico del estado de conservación actual del establecimiento para 

analizar la distribución, el espacio y su entorno próximo. Además, se realizó diagnóstico 

ambiental del hotel y del entorno, en donde se estudió el clima de la zona utilizando la 

fuente The Wheather Channel.  

La segunda fase está orientada a la descripción y comparación del alojamiento. En esta 

etapa se describió las características que tiene el alojamiento Villa de Arma con respecto 

a los métodos y criterios anteriormente mencionados. Asimismo, se tomó como 

referencias un par de establecimientos de tipo Ecolodge para analizar sus cualidades y 

diferencias. Para eso se recolectó información en las páginas de los alojamientos y se 

conversó con los encargados. Finalmente se elaboró un cuadro comparativo en donde se 

planteó el resumen de las características de los alojamientos analizados.  
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3. RESULTADOS 

Esta sección reúne los resultados que va a permitir conocer la realidad del alojamiento 

Inkaterra el cual está catalogado como ecolodge, Así como también la situación actual 

del alojamiento villa de arma en comparación a dicho establecimiento.  

3.1 Ecoturismo 

El ecoturismo son las actividades turísticas que se desarrollan en la naturaleza a fin de 

contemplar el entorno natural y las culturas nativas prevalecientes. Todo ello con el menor 

impacto posible, compromiso con el cuidado del entorno y recursos naturales, así como 

el fomento social, cultural y económico para los pobladores locales. con el fin de 

conservar la biodiversidad y sensibilizar a la población (Organización Mundial de 

Turismo ,s.f, párr.1). 

FIGURA 1: Biodiversidad del Perú  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Día Mundial de la Diversidad Biológica: Perú ocupa primer lugar en 

variedad de mariposas por ANDINA, 2019. 

Elaboración propia (2020).  

Perú es considerado uno de los 10 países más megadiversos del mundo, posee 84 de las 

117 de vida existente en el mundo y cuenta con un total de 25 000 especies de plantas; es 

el primer país en especies de mariposas; el segundo en aves y extensión territorial 

amazónico y tercero en especies de anfibios y mamíferos como se aprecia en la figura 1 
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FIGURA 2: Áreas naturales protegidas del Perú y porcentaje de visitantes anuales 

Nota. Adaptado de Reporte de visitantes por SERNANP - El SINANPE, 2019. 

Elaboración propia (2020).  

Las áreas naturales protegidas son lugares privilegiados para desarrollar el ecoturismo, 

porque son representativas de la biodiversidad del país y han sido establecidas con el 

objetivo de su conservación (SINANPE , s.f).  En la figura 2 (áreas naturales protegidas 

del Perú y porcentajes de visitantes anuales) se aprecia que el 17.3% del territorio son 

áreas naturales protegidas esto equivale a 75 áreas que están clasificadas en diversas 

categorías como Parques Nacionales, Santuarios Nacionales, Reservas Nacionales, 

Reservas paisajísticas, etc.  

3.1.1 Grupo y/o población de interés  

La población que muestra interés en el turismo de naturaleza o ecoturismo en su mayoría 

son asociaciones, ONG, agencias de viajes, Pobladores locales, empresarios del lugar 

(hoteleros), instituciones del estado. Todos ellos trabajan en conjunto para lograr un buen 

plan de ecoturismo en la zona. Por otro lado, se encuentra el grupo con mayor número 

que vienen a ser los turistas quienes se clasifican en diferentes tipos tal como se muestra 

en la figura 3 (clasificación de turistas de naturaleza). 
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TABLA 1: clasificación de turistas de naturaleza 

Turistas 

Turista 

gastronómico 

enoturistas cicloturistas Turistas de 

aventura 

agroturistas ecoturistas 

Nota. Adaptado de Perfil del turista de naturaleza por PROMPERU, 2015. 

Elaboración propia (2020).  

3.1.2 Ecoturistas 

La Organización Mundial de Turismo sostiene que los ecoturistas son viajeros que tienen 

como propósito principal la interacción, conocimiento y contemplación de la naturaleza 

y la participación en su conservación; prefieren visitar áreas poco perturbadas por el 

hombre y suelen buscar prácticas de entendimiento y sensibilización cultural. Asimismo,  

Neault (citado en Rohan , 2018) sostiene que los ecoturistas están divididos de acuerdo a 

los intereses personales y actividades que realizan tal como se muestra en la siguiente 

figura. 

FIGURA 3: Tipos de ecoturistas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Ecoturistas por Rohan, 2018. 

Elaboración propia (2020).  
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FIGURA 4: Motivaciones del turista para realizar ecoturismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Perfil del turista de naturaleza por PROMPERU, 2018. 

Elaboración propia (2020).  

En la figura 5 se observa que gran porcentaje de viajeros deciden hacer ecoturismo para 

poder observar la flora, fauna y otro porcentaje mayor por el contacto y conocimiento de 

de los ecosistemas. Estos ecoturistas en su mayoría suelen alojarse o preferir 

establecimeintos de tipo ecolodge (ver figura 6). 

FIGURA 5: Preferencia de alojamientos 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Perfil del turista de naturaleza por PROMPERU, 2018. 

Elaboración propia (2020).  

3.1.3 Ecolodge 

Vargas ( citado en Flores, 2018) describe a los ecolodge de la siguiente manera  “ecolodge 

es un alojamiento ecológico que está diseñado para albergar a los ecoturistas, o a las 
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personas que estén interesados en viajar de un modo ecológico. Es un espacio dentro de 

la práctica del ecoturismo”. Estos alojamientos reúnen y aplican ciertos principios como: 

minimizar los impactos negativos al medio ambiente; aprendizaje, conciencia y respeto 

ambiental – cultural; beneficio financiero para la conservación y población (Sociedad 

Internacional de Ecoturismo). 

3.1.4 Análisis de la normativa peruana acerca de los ecolodge 

La normativa que se aplica para las construcciones de ecolodges se encuentran en la 

norma técnica de hospedaje A-0.30 del reglamento nacional de edificaciones, cuya 

aplicación está dirigida a todos los hospedajes.  

En la norma se define a un Ecolodge como “el establecimiento de hospedaje en donde sus 

actividades se desarrollan en espacios naturales, cumpliendo los principios de 

ecoturismo”. Con las tablas que se mostrarán a continuación se podrá ver claramente que 

los ecolodges se diferencian de los hospedajes convencionales. 

TABLA 2: Pautas generales para la edificación de un ecolodge 

Deben ser edificados con materiales medioambientalmente seguros en toda su construcción  

Uso de materiales locales para el diseño interior y amoblamiento (camas, mesas, puertas, 

ventanas, acabados de decoración) 

 

Uso de eco técnicas en el diseño (energías renovables) 

Integración de la edificación con el hábitat 

Las construcciones no deben dominar al paisaje y la vegetación circundantes sino al revés 

supeditarse a ellos 

Nota. Adaptado de MINCETUR Reglamento de establecimiento de hospedaje, 2015. 

Elaboración propia (2020) 

TABLA  3: Requisitos mínimos para la clasificación de un ecolodge 

N° de cabañas o bungalow independientes 12 

Ingreso suficientemente amplio para el tránsito de los huéspedes y 

personal de servicio 

obligatorio 

Recepción (1) obligatorio 

Dormitorios simples m2 11m2 

Dormitorios dobles m2 14m2 
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terraza 6m2 

Cantidad de servicios higiénicos para cabaña o bungalow (tipo de 

baño-1) 

1 privado con 

ducha 

Área mínima m2  4m2 

Las paredes del área de la ducha deben estar revestidas con materiales 

impermeables de calidad comprobada 

1.80m2 de altura 

Cabañas o bungalow (servicios y equipos)  

ventilación obligatorio 

Estufa (2) obligatorio 

Linterna grande portátil operativa  

Tachos para desperdicios en general obligatorio 

Tacho para residuos y/o materiales reciclables (identificado con 

símbolo) 

obligatorio 

Servicios generales  

Agua debidamente procesada obligatorio 

Agua caliente de acuerdo con el horario establecido y 

excepcionalmente a pedido del huésped (no se aceptan sistemas 

activados por el usuario) 

obligatorio 

Servicios higiénicos públicos diferenciados por sexos obligatorio 

Cambio regular de sabanas mínimo (3) diario 

Cambio regular de toallas mínimo (3) diario 

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

Guardarropa-custodia de equipaje obligatorio 

Generación de energía eléctrica para emergencia en los lugares que 

cuentan con red 

obligatorio 

Limpieza diaria de los bungalow y cabañas del Ecolodge obligatorio 

Extintores de incendios ubicadas en áreas debidamente señaladas obligatorio 

Oficio central obligatorio 

Personal calificado (1) obligatorio 

Personal uniformado obligatorio 

Guías especializados en ecoturismo, conocedores de las comunidades 

nativas, la fauna y la flora locales 

obligatorio 

Sala de interpretación obligatorio 



19 

 

Servicio de gastronómica priorizando lo local  obligatorio 

Botiquín de primeros auxilios  obligatorio 

Equipo de comunicaciones para casos de emergencia  obligatorio 

Nota. Adaptado de MINCETUR Reglamento de establecimiento de hospedaje, 2015. 

Elaboración propia (2020). 

En el artículo 15 y 16 del reglamento de establecimiento de hospedaje se señala que “el 

ecolodge debe ser construido con materiales naturales, propios de la zona, guardar 

estrecha armonía con su entorno natural, con especial énfasis en la generación de energía 

que preferentemente debe ser de fuentes renovables, como la solar, eólica, etc. así como 

implementar el manejo de sus residuos”.   

TABLA 4: Placa identificativa de un ecolodge 

 Color: 

 marco blanco o dorado (20 mm por lado) 

         Letras blancas, plateadas o doradas 

Dimensiones: 

Letra mayuscula:180mm tipo bodoni 

Lado del cuadrado:400mm 

El color del fondo de las placas color granate, verde o dorado. 

Nota. Adaptado de MINCETUR Reglamento de establecimiento de hospedaje, 2015. 

Elaboración propia (2020). 

En la norma también se señala que un ecolodge debe tener su placa distintiva de forma 

muy visible, ya que es un aspecto que otorga identificación y compromiso por parte del 

alojamiento por cumplir con los requisitos establecidos. cabe señalar que en el Perú 

existen muchos establecimientos se suelen llamarse Ecolodge. Sin embargo, sólo existen 

cinco ecolodges que cumplen con la normativa analizada previamente (MINCETUR, 

2016). A continuación, se analizará algunos establecimientos catalogados y/o en proceso 

de ser ecolodges. 



20 

 

3.2 Estudio de caso – Inkaterra, Reserva Amazónica 

TABLA 5: Ficha técnica general Inkaterra 

Localización Tambopata, Madre de Dios,Perú 

Autores Jose Kiechlin Von Stein 

Área construida  4500 m2 

Año 1975 

Nota. Adaptado de INKATERRA, Reserva amazónica 

Elaboración propia (2020).  

Fue fundada por José Koechlin en el año 1975, a sus inicios llamada Cusco Amazónico. 

Se posicionó como una marca pionera y lider en ecoturismo y desarrollo sostenible para 

la preservacion de la biodiversidad. Asimismo, nace con el objetivo de apoyar diversas 

investigaciones cientificas para difundir los valores culturales y naturales del Perú. 

(“Inkaterra Reserva Amazónica, Nuestro Fundador,” 2020). 

3.2.1 Localización 

El alojamiento se localiza en la zona sur de la amazonia peruana, en el departamento de 

Madre de Dios, provincia de Tambopata, tal  como se muestra en la figura 2 (mapa de 

localizacion). Del mismo modo, se puede apreciar que Inkaterra Amazónica se encuentra 

adyacente a la Reserva Nacional de Tambopata , reserva que se extiende entre los distritos 

de Tambopata e Inambari . Dicha reserva es uno de los últimos bosques tropicales en el 

mundo que se pueden acceder con menor dificultad. Esta zona es considerada por la 

organización Conservation International como una de las zonas más importantes  en 

megadiversidad a nivel global, la region permanece intacta gracias a la porteccion de los 

guarda parques y el acceso limitado que ofrecen los caminos existentes. (“Inkaterra 

Reserva Amazónica Ficha Técnica,” 2015).  
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FIGURA 6: Mapa de localización  

Nota. Adaptado de Perú Rainforest Expeditions: Mapas de Tambopata Lodges, 2021.  

(https://www.perunature.com/about-tambopata/maps/) 

3.2.2  Ubicación 

En la figura 6 (mapa de localización) se aprecia que el alojamiento no cuenta con 

edificaciones en su entorno inmediato y está ubicado en  la amazonia peruana, frente a la 

Reserva Nacional de Tambopata en Madre de Dios.  Con mayor exactitud en el kilómetro 

15, en el margen izquierdo del rio Madre de Dios.  

Inkaterra está considerado como una reversa ecológica privada. Por ello cuenta con un 

total de 12 000 hectáreas de terreno de los cuales 0.45 hectáreas se encuentra construida, 

esto es un total de 4 500m2 (Vidal, 2019).  

https://www.perunature.com/about-tambopata/maps/


22 

 

FIGURA 7: Mapa de ubicación y área construida 

Nota. Adaptado de la tesis Ecolodge en el desierto de Paracas por Marisol Vidal, 2019. 

Elaboración propia (2020) 

3.2.3 Políticas de Sostenibilidad  

Inkaterra amazónica trabaja bajo un enfoque que genera valor agregado a las zonas 

rurales, mediante la investigación científica defendiendo así  la conservación de la 

biodiversidad natural en donde se encuentran sus hoteles: El bosque amazónico de Madre 

de Dios (Inkaterra Reserva Amazónica, Inkaterra Hacienda Concepción e Inkaterra 

Guides Field Station), el bosque de nubes de Machu Picchu (Inkaterra Machu Picchu 

Pueblo Hotel y El MaPi byInkaterra), el Valle Sagrado de los Incas (Inkaterra Hacienda 

Urubamba), la ciudad de Cusco (Inkaterra La Casona) y el área marino-costera de Cabo 

Blanco (en desarrollo). Así como el interés del crecimiento económico de las 

comunidades locales. Promueve el respeto hacia los valores ambientales, culturales y 

sociales lo cual ha permitido el uso sostenible de la biodiversidad con efectos positivos 

en todos los ámbitos (Inkaterra Asociación, s.f). 

3.2.3.1 conservación 

Las iniciativas de conservación de la biodiversidad, realizada por la ONG Inkaterra 

Asociación, incluye el Inkaterra Canopy Walkway . El cual viene a ser un sistema de 
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puentes colgantes, diseñado para estudiar la vida silvestre en el bosque y está ubicada a 

30 metros del nivel del suelo como se puede apreciar en la siguiente fotografía (Inkaterra 

Asociación, s.f). 

FIGURA 8: Puentes colgantes a 30 metros del nivel del suelo  

Nota. Adaptado de Galería de imágenes Inkaterra Canopy Walkway por Inkaterra, 

2015.(Inkaterra Asociación, n.d.) 

(https://www.inkaterra.com/es/media/galeria-de-fotos/reserva-amazonica/) 

Del mismo modo, Inkaterra en alianza con Wildlife Conservation Society (WCS) y el 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) , contribuyó 

a formar el Centro de Rescate del Oso Andino (ver figura 4)   y a la publicación de la 

estrategia nacional que ha beneficiado a la conservación de la única especie de oso nativa 

de Sudamérica. Asimismo, Mincetur, a través de la Comisión de Promoción del Perú para 

la Exportación y el Turismo (Promperú) e Inkaterra Asociación (ITA), han organizado el 

World Birding Rally (WBR) Nor Amazónico (ver figura 5). Posicionando así al Perú 

como uno de los principales destinos en el mundo para la observación de aves.  

 

 

 

 

 

https://www.inkaterra.com/es/media/galeria-de-fotos/reserva-amazonica/
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FIGURA 9: Centro de Conservacion del Oso Andino  

 

Nota. Adaptado de Centro de Conservación del Oso Andino, 2019, INKATERRA 

(https://www.inkaterra.com/inkaterra-asociacion-org/research/bosque-nuboso/centro-de-

rescate-del-oso-andino/) 

FIGURA 10: Avistamiento de Aves 

Nota. Adaptado de Monitoreo de aves, 2019, INKATERRA asociación  

(https://www.inkaterra.com/inkaterra-asociacion-org/research/bosque-

nuboso/monitoreo-de-aves/) 

 

 

https://www.inkaterra.com/inkaterra-asociacion-org/research/bosque-nuboso/centro-de-rescate-del-oso-andino/
https://www.inkaterra.com/inkaterra-asociacion-org/research/bosque-nuboso/centro-de-rescate-del-oso-andino/
https://www.inkaterra.com/inkaterra-asociacion-org/research/bosque-nuboso/monitoreo-de-aves/
https://www.inkaterra.com/inkaterra-asociacion-org/research/bosque-nuboso/monitoreo-de-aves/
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Inkaterra Asociación (s.f.) indicó lo siguiente:  

Inkaterra, la primera empresa peruana en ser declarada carbono neutro (1989), 

Inkaterra mitiga los efectos de la deforestación en la Amazonía y contribuye con 

el secuestro de carbono al proteger una concesión ecológica privada de más de 10 

mil hectáreas de bosque virgen. Como lo determinó el profesor Tim Baker de la 

Universidad de Leeds, una hectárea de bosque protegida por Inkaterra Reserva 

Amazónica o Inkaterra Hacienda Concepción captura 200 toneladas de carbono 

(párr.6). 

3.2.3.2  Educación  

Con el apoyo de diversas organizaciones, ofrece cursos de entrenamiento, capacitaciones 

y oportunidades de carrera para las comunidades locales, así como el programa de 

voluntariados, aquí trabaja con diversas instituciones y universidades nacionales y 

extranjeras. involucrados en proyectos de investigación, conservación y desarrollo 

comunal en la zona Madre de Dios. Todo lo anteriormente mencionado con el fin de 

generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente (Inkaterra Asociación, s.f). 

FIGURA 11: Registro fotográfico cursos de entrenamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Educación cursos de entrenamiento, 2019, INKATERRA asociación 

(https://www.inkaterra.com/inkaterra-asociacion-org/) 

https://www.inkaterra.com/inkaterra-asociacion-org/
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TABLA 6: Premios y Reconocimientos 

Año Reconocimiento 

2015 Premio PURE en la categoría contribución al turismo vivencial 

2013 Relais & Chateaux Enviroment Trophy 

2012 WTTC Tourism for Tomorrow en la categoría de conservación 

2012 Primera empresa hotelera en el mundo certificada por el Control Union 

Green Choice Sustainable Tourism Standard con el Certificado International 

de Turismo Sostenible 

2002 National Geographic Traveler’s Best Practice Award en Turismo Sostenible 

Nota. Adaptado de Nuestra empresa – Premios y Reconocimientos, 2019, Inkaterra 

Asociación.  Elaboración propia (2021) 

3.2.4 Aspectos tecnológicos  

3.2.4.1 Sistema constructivo  

La arquitectura del establecimiento está inspirada en el estilo nativo ese’eja.El techo de 

las cabañas son cubiertas con hojas de palma crisneja. Asimismo, está edificada sobre 

plataformas al estilo nativo y en su totalidad usa materiales de la zona como el bamboo, 

hojas de palma y mimbre que se mimetizan con el entorno natural (Vidal, 2019). 

FIGURA 12: Sistema cosntructivo techo 
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Nota. Adaptado Arquietctura vernnacular en lal selva, 2010, Arq. Arevalo 

(http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2010/04/arquitectura-vernacular-en-

la-selva-2.html) 

3.2.4.2 Sistema cerramientos 

Como se puede apreciar en la figura 5 (sistema de cerramientos), existe grandes columnas, 

vigas y viguetas que soportan al contenedor y estos son de madera de la zona como la 

chonta o huangana y estos se encuentran sujetos de forma tradicional. Del mismo modo, 

existe grandes ventanales que se encuentran cubiertos con mosquiteros, así como paneles 

divisorios elaborado con mimbre o paja toquilla.  

FIGURA 13: Sistema de cerramientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado Inkaterra Reserva Amazonica,2020, ready to trip  

3.2.4.3  Materiales y acabados 

Por un lado, se aprecia que en las estructuras y acabados del piso hay gran predominancia 

en la madera chonta, bamboo y fibras naturales como ya se mencionó anteriormente. Por 

otro lado, la implementación y decoración del espacio está diseñado en su totalidad de 

forma artesanal como las lámparas de piso, hecho con mimbre; los bancos son de restos 

de troncos y se ha modificado su forma para resolver la función y mantener el estilo 

rústico. Los senderos están hechos con troncos y listones de madera. A continuación, se 

mostrarán una serie de fotografías a modo de evidencia. 
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FIGURA 14: Restaurante zona comensales 

 

 

 

 

 

 

Nota.. Adaptado de Dining Room, por INKATERRA asociación, 2019. 

(https://www.inkaterra.com/inkaterra-asociacion-org/) 

FIGURA 15: senderos en cabañas exteriores 

Nota. Adaptado Cabaña Exterior por INKATERRA asociación, 2019. 

 (https://www.inkaterra.com/inkaterra-asociacion-org/) 

 

 

 

 

 

https://www.inkaterra.com/inkaterra-asociacion-org/
https://www.inkaterra.com/inkaterra-asociacion-org/
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FIGURA 16: Interior Cabaña Superior  

Nota. Adaptado Amazónica Cabaña por INKATERRA asociación, 2019. 

 (https://www.inkaterra.com/inkaterra-asociacion-org/) 

3.2.5 Análisis climatológico 

Las cabañas han sido construidas tomando en cuenta el caluroso clima y sus efectos como 

la lluvia e insectos. por lo que se toma en consideración los techos inclinados, mosquiteros 

en las ventanas y construcción elevada del nivel del suelo.  

FIGURA 17: Temperaturas medias diurnas y nocturnas 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Clima Madre de Dios, 2020, Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (SENAMHI). 

(https://www.senamhi.gob.pe/main.php?dp=madre-de-dios&p=condiciones-climaticas) 

 

https://www.inkaterra.com/inkaterra-asociacion-org/
https://www.senamhi.gob.pe/main.php?dp=madre-de-dios&p=condiciones-climaticas
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3.2.5.1 Asolamiento  

El alojamiento cuenta con diversas cabañas interconectadas mediante senderos, en la 

figura 18 (Recorrido solar) se aprecia que las cabañas se orientan hacia el sureste. Esto se 

debe a que las ventanas se encuentran en el lado frontal y en otras en el lado lateral, 

Aquello dificulta el ingreso de los rayos solares durante la mañana y garantizar la 

iluminación natural la mayor cantidad de horas durante la tarde. Tomando en cuenta que 

los grandes arboles dan sombra y dificultan el acceso de los rayos solares, sólo existe 5 

horas de incidencia solar en las cabañas (Vidal, 2019).  

FIGURA 18: Recorrido solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Inkaterra Reserva Amazónica Ficha Técnica, 2015, Inkaterra 

Elaboración propia (2020)  

3.2.6 Aspecto Funcional 

En la distribución y listado de ambientes se aprecia al ecocentro, restaurante-bar, ena spa, 

cabañas, galería o tienda de souvenirs, canopy house, canopy walkway . 

La distribución del alojamiento inicia desde el puerto, pasando en un primer momento 

por la zona limpiabotas, para luego dirigirse al ecocentro. Este es un punto de encuentro 

en donde se brinda información a los viajeros acerca de la zona y actividades a realizar. 

Luego se encuentran los senderos peatonales los cuales interconectan a todas las 

instalaciones.  
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FIGURA 19: Organigrama e Interrelaciones 

Nota. Adaptado de Ecolodge en el desierto de Paracas, paquete funcional por Vidal, 2019. 

Elaboración propia (2020)  

FIGURA 20: Distribución del alojamiento Inkaterra 

Nota. Adaptado de Inkaterra Reserva Amazónica Ficha Técnica, 2015, Inkaterra 

Elaboración propia (2020)  

En las cabañas se puede rescatar tres diferentes tipos tal como se muestra en la figura 20 

(Tres tipos de cabañas).  A continuación, se mostrará algunas fotografías de los espacios 

existentes en el alojamiento. 
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FIGURA 21: Tres tipos de cabañas  

Nota. Adaptado de Inkaterra Reserva Amazónica Ficha Técnica, 2015, Inkaterra 

Elaboración propia (2020)  

FIGURA 22: Ecocentro  

Nota. Adaptado de Inkaterra Reserva Amazónica - Eco Center por INKATERRA 

asociación,2015. 

 (https://www.inkaterra.com/inkaterra-asociacion-org/) 

https://www.inkaterra.com/inkaterra-asociacion-org/
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FIGURA 23: Suite Tambopata 

Nota. Adaptado de Inkaterra Reserva Amazónica – Tambopata Cabaña por INKATERRA 

asociación, 2019. (https://www.inkaterra.com/inkaterra-asociacion-org/) 

3.3 Estudio de caso – Villa de Arma o Villarma 

TABLA 7: Ficha técnica general Villa de Arma 

Localización Yuyos provincia de Lima, Perú 

Autor Carlos Castillo 

Área construida  512.82 m2 

Año 2012 

Nota. Adaptado de Villarma Hotel Natural. 

Elaboración propia (2020).  

Fue fundada por el señor Carlos Castillo (propietario) en el año 2012. sin embargo, lo 

rediseñó en el año 2016 y es el alojamiento que se conoce hasta la actualidad. En sus 

inicios fue llamada Villa de arma lodge y en la actualidad desde el 2020 sigue siendo 

conocido con ese nombre o con Villarma Hotel Natural.  

3.3.1 Localización 

El alojamiento se localiza en la zona sur de la Reserva Paisajística Nor -Yauyos Cochas, 

en el Departamento de Lima, provincia de Yauyos. Exactamente en el centro poblado de 

Llapay. Tal como se muestra en la figura 23 (mapa de localización Villarma).  
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FIGURA 24: Mapa de localización Villarma 

Nota. Adaptado de Mapa de Lima provincias por INEI, 2014  y  Mapa Nor Yauyos – 

Cochas por SERNANP, 2009. 

Elaboración propia (2020).  

FIGURA 25: Mapa de rutas al alojamiento desde la ciudad de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Naturaleza, Aventura & Confort en un lugar excepcional por Villarma 

Hotel Natural, 2020. (https://www.hotelvillarma.com/) 

https://www.hotelvillarma.com/
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En la figura 25 (Mapa de rutas al alojamiento desde la ciudad de Lima) se aprecia las dos 

rutas para llegar al alojamiento la primera es vía terrestre por la carretera central o vía 

aérea hasta Jauja desde ahí se sigue por la vía terrestre hasta Huancayo y de este punto se 

continúa hacia la Carretera cañete Yauyos. Otra ruta es de Lima a Cañete y después 

dirigirse por la carretera Cañete Yuyos km160. 

3.3.2 Ubicación 

Como ya se mencionó anteriormente, el establecimiento se encuentra en la Reserva 

Paisajista Nor Yauyos Cochas. Según el SERNANP (Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado), el objetivo principal de dicha reserva es conservar 

los ecosistemas en equilibrio y mantener relación con las actividades de las comunidades; 

Además cuidar los valores culturales e históricos y fomentar la actividad turística. En la 

figura 26 (Mapa de ubicación) se muestra que el alojamiento está rodeado por parajes 

naturales y no cuenta con edificaciones en su entorno próximo. El alojamiento se ubica 

en el margen izquierdo del río Cañete, en el km 160 de la carretera principal Cañete-

Yauyos. 

FIGURA 26: Mapa de ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de ubicación Alojamiento villa de Arma por Google Earth, s.f.  

Elaboración propia (2020). 
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3.3.3 Políticas de Sostenibilidad 

Como una de sus políticas sostenibles se encuentra su gastronomía ya que predomina el 

estilo novoandina. Es decir, es un estilo culinario que surgió en nuestro país con el interés 

de los gastrónomos locales de retomar prácticas culinarias de la época prehispánica, para 

rescatar y revalorizar muchos de los ingredientes oriundos del Perú (Sifuentes, 2019). En 

el caso del alojamiento se cultivan vegetales orgánicos y se crían diversos animales de la 

localidad de Yauyos (Castillo, 2020) 

3.3.4 Aspectos tecnológicos 

3.3.4.1 Sistema constructivo 

Con respecto a la visita en campo y con la entrevista realizada al señor Carlos Castillo, 

propietario del alojamiento, se pudo rescatar que el establecimiento está construido de 

forma modular (rectangular) ubicados discontinuamente un módulo del otro (ver Figura 

27). Además, existen algunos espacios que utilizan un sistema constructivo similar a las 

viviendas de los pobladores de la zona como son las paredes de adobe, tal como se 

muestra en la figura 28 (Detalle constructivo pared de adobe). Asimismo, en la figura 29 

(detalle de techo) se muestra que el estilo de los techos son con caída doble agua, 

estructurados a base de madera pino y con cobertura de teja española.  

Figura 27: Zonificación de contenedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado del Plano de distribución por Castillo, 2016. 

Elaboración propia (2020). 
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FIGURA 28: Detalle constructivo pared de adobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado del Plano de bungalow por Castillo, 2016. 

Elaboración propia (2020). 

FIGURA 29: Detalle de techo 

Nota. Adaptado del Plano de bungalow por Castillo, 2016. 

Elaboración propia (2020). 

3.3.4.2 Sistema de Cerramientos 

Como se puede observar en la figura 30 (cerramientos cocina – restaurante), existen varias 

columnas, vigas y viguetas que soportan al contenedor y estos son de madera roble y pino 

respectivamente, dichos elementos están superpuestos de forma tradicional, así como el 

contra zócalo que está construido de forma rustica con piedras locales (ver Figura 31). 

Del mismo modo, se aprecia grandes ventanales que están fijas por donde ingresa los 
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rayos solares durante la mayor parte del día y facilita a los comensales una mayor 

visibilizarían hacia los parajes naturales (Castillo, 2020). 

FIGURA 30: Cerramientos cocina - Comedor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado del Plano de bungalow por Castillo, 2016. 

Elaboración propia (2020). 

FIGURA 31: Fotografía restaurante   

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo por Pajuelo, 2019. 
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3.3.4.3 Materiales y acabados 

En primer lugar, como ya se mencionó en el punto de sistema constructivo, los materiales 

de los contenedores son a base de estructuras de madera como roble y pino. También los 

techos en su mayoría son de teja española, en donde se trata de rescatar los materiales y 

técnicas de la arquitectura local. Sin embargo, la mayoría de los contenedores están 

edificadas con materiales que no se encuentran en la zona como son el ladrillo, cemento, 

la calamina y el piso con enchape de piedra laja, como se muestran en la siguiente figura 

(Castillo, 2020).  

FIGURA 32: Materiales bungalow principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado del Plano de bungalow por Castillo, 2016. 

Elaboración propia (2020). 

En segundo lugar, el interior de los bungalows se encuentra revestido con pisos laminados 

y vigas expuestas los cuales le dan un aspecto rústico al espacio. Los mobiliarios y objetos 

decorativos son una mezcla entre madera, plástico o metales que han sido adquiridos en 

las tiendas de la ciudad. A pesar de ellos, las colchas y/o textiles son productos de las 

comunidades (Castillo,2020). A continuación, se mostrarán unas imágenes a modo de 

evidencia. 
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FIGURA 33: Bungalow segundo nivel   

 

 

 

 

 

 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo por Castillo, 2019. 

FIGURA 34: Terraza de bungalow segundo nivel   

 

 

 

 

 

 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo por Castillo, 2019. 

FIGURA 35: Restaurante zona comensales 

 

 

 

 

 

 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo por Pajuelo, 2019. 
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3.3.5 Análisis climático 

La provincia de Yauyos tiene un clima frío y templado durante todo el año, con lluvias 

entre septiembre hasta el mes de abril. En la tabla 6 (Clima anual en Yauyos) se observa 

que las temperaturas más bajas llegan en la noche entre los meses de mayo- agosto 

(SENAMHI, s.f). 

TABLA 8: Clima anual en Yauyos  

Nota. Adaptado de Mejor época para viajar, tiempo y clima – Yauyos por 

Cuandovisitar.pe. 

Elaboración propia (2020).  

3.3.5.1 Asoleamiento 

Con respecto al análisis en campo, en la figura 36 (incidencia solar y sombras) se aprecia 

que los primeros rayos solares que recibe el establecimiento son a partir de las 10 horas 

y se intensifica al medio día hasta las 15 horas. La incidencia solar durante el día es de 5 

horas ya que las montañas en los extremos obstaculizan el paso de dichos rayos solares 

gran parte de la mañana y a partir de las 15 horas. Del mismo modo, la incidencia de las 

sombras en las mañanas es hacia el lado norte-noreste y en la tarde hacia es hacia el norte- 

noroeste (SENAMHI, s.f). En la figura 37 (Análisis bungalow dos niveles) se rescata que 

la ventilación en el segundo nivel es de forma cruzada ya que el viento frío ingresa por la 

ventana derecha y el aire caliente sale por el balcón del lado izquierdo. Por otro lado, en 

el bungalow del primer nivel, el viento ingresa y sale por, la misma abertura. 
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FIGURA 36: Incidencia solar y sombras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Análisis elaboración propia, 2020. 

FIGURA 37: Análisis bungalow dos niveles  

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Análisis elaboración propia, 2020. 

3.3.6 Aspecto funcional 

Los ambientes que existen en el alojamiento son una caseta de recepción, bungalows, 

cocina, restaurante, lavandería y servicios higiénico. El área total del predio es de 3392.49 

m2 y área construida es de 512.82 m2. Del mismo modo, el acceso al alojamiento inicia 

desde el puente de madera el cual conecta el terreno del establecimiento con la carretera 

principal (Cañete -Yauyos km160). Inmediatamente después de cruzar el puente se 
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encuentra una caceta de recepción para luego dirigirse hacia la izquierda en donde es la 

zona de parqueo (ver Figura 38). El recorrido en el interior es libre ya que no existen 

senderos y/o caminos delimitados para movilizarse de un espacio hacia otro. Asimismo, 

se rescata dos tipos de bungalows: bungalow simple, el cual cuenta con un dormitorio y 

baño; bungalow con balcón tal como se aprecia en la figura 39. 

FIGURA 38: Distribución y accesos del alojamiento Villarma 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado del Plano de terreno por Castillo, 2016.  

Elaboración propia (2020). 

FIGURA 39: Tipos de bungalows Villarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado del Plano de bungalow por Castillo, 2016.  

Elaboración propia (2020). 
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3.4 Cuadro comparativo de casos 

Inkaterra, Reserva Amazónica Villa de Arma, Reserva paisajística 

Información general 

-Autor: José Koechlin 

-Ubicación: selva tropical amazónica sur 

del Perú, frente a la reserva Nacional de 

Tambopata, Madre de Dios 

Información general 

-Autor: Carlos Castillo 

-Ubicación: Reserva paisajística Nor 

Yauyos Cochas, Km 160 carretera 

Cañete-Yauyos, Lima, Perú 

Entorno 

Zona protegida – Reserva Nacional de 

Tambopata 

Entorno 

Zona protegida – Reserva paisajística Nor 

Yauyos Cochas 

Antecedentes 

Pioneros en ecoturismo, desarrollo 

sostenible y conservación. 

Antecedentes 

____ 

Políticas de sostenibilidad 

-Cuenta con una ONG enfocado en la 

investigación científica y educación 

-Cuenta con cautiverios para el cuidado de 

animales en peligro de extinción  

-Revalora las costumbres nativas 

-Voluntariados en reforestación y cuidado 

de la vegetación endémica. 

Políticas de sostenibilidad 

-Fomenta la gastronomía novoandina 

 

Clima 

Tropical 

Clima 

Templado  

Arquitectura 

Inspirada en el estilo nativo ese’eja 

Arquitectura 

_____ 

Materialidad 

-Madera local como, así como el uso del 

mimbre y paja  

-Fabricación artesanal y rustica de 

mobiliarios y objetos decorativos 

-Diseño bioclimático 

Materialidad 

-Materiales que no se encuentran en la 

localidad como Ladrillo y cemento.  

-Muebles y objetos industriales 

 

Premios por su aporte a la conservación 

SÍ 

Premios por su aporte a la conservación 

No 
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4. DISCUSIÓN  

A partir de los resultados obtenidos, se puede constatar que el Perú es un país con gran 

potencial para el ecoturismo gracias a la biodiversidad que posee, lo cual es corroborado 

por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Los turistas de 

naturaleza suelen realizar ecoturismo ya que son motivados por la observación de la flora 

y fauna de las reservas naturales, también prefieren alojarse en establecimientos de tipo 

ecolodge (alojamientos ecológicos). A pesar de que el Perú cuenta con 75 áreas Naturales 

Protegidas los cuales fueron creadas para la conservación de sus especies y fomentar el 

turismo de forma consciente y sostenible existen diversas actividades que no se sujetan a 

las normas del estado. Por ejemplo, alojamientos que se auto catalogan de tipo ecolodge 

sin contar formalmente con dicha clasificación. Según el reglamento de establecimiento 

de hospedaje de MINCETUR se rescata que los ecolodge deben estar edificados con 

materiales locales y ecológicos, así como también sus mobiliarios, que la forma se integre 

con el hábitat y que se priorice mucho la educación sobre el cuidado del ambiente y que 

se potencie la gastronomía y costumbres locales.  

En primer lugar, Con respecto al estudio de casos y comparación entre el alojamiento 

Inkaterra y Villa de Arma se rescata que el alojamiento Inkaterra ubicado en la Reserva 

Amazónica de Tambopata sí cumple con los parámetros para ser catalogado alojamiento 

de categoría ecolodge ya que sus políticas de sostenibilidad se enfocan en generar valor 

a las zonas nativas y fomenta la investigación científica para defender la conservación de 

la biodiversidad. Asimismo, dicho alojamiento cuenta con una ONG y tiene alianzas 

importantes con diferentes empresas como Wildlife Conservation Society (WCS) y el 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) con quienes 

formaron un centro de rescate del oso de anteojos dentro del predio del alojamiento, 

también su prioridad es fomentar la educación ambiental e integral con las comunidades 

locales y los visitantes. Del mismo modo, la arquitectura y diseño interior cumplen con 

lo establecido en el reglamento de establecimiento de hospedaje y tienen un valor 

agregado, ya que el diseño está inspirado en el estilo nativo de la zona. Los techos están 

cubiertos con hojas de palma; el interior está construido de forma tradicional y los 

elementos que componen el espacio en su totalidad son de madera o fibra vegetal. Todo 

el conjunto del diseño se mimetiza con el entorno exterior. Como prueba de que el 

alojamiento es de tipo ecolodge se encuentran los diferentes premios y reconocimientos 



46 

 

nacionales e internacionales que lo posicionan como un establecimiento modelo a seguir 

para muchas empresas hoteleras. Por ejemplo, fue la primera empresa hotelera certificada 

por el Control Union Green Choise Sustainable Tourism Standard con el Certificado 

Internacional de Turismo Sostenible. En segundo lugar, tenemos al alojamiento Villa de 

Arma, que está ubicado en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. Este 

establecimiento no cumple con los principios básicos para ser considerado ecolodge. 

Porque su enfoque no está orientado a la sostenibilidad y educación con respecto al medio 

ambiente, tampoco incluyen a las comunidades nativas a ser parte de la experiencia 

vivencial del turista. El único punto a favor que se rescata es que se le da valor a la 

gastronomía nativa y sostenible mediante sus propios cultivos. Así como el uso de los 

textiles de la cultura de la localidad. Por otro lado, la arquitectura y diseño interior del 

alojamiento están edificados con ladrillo y cemento (materiales que no son fabricados y/o 

extraídos de forma artesanal), dejando de lado el valor de los materiales con bajo costo 

energético y sostenibles que se encuentran en la comunidad como el barro, paja, piedras, 

etc. Asimismo, tomando en cuenta que la mayoría de los meses son de clima frío y con 

precipitaciones, los materiales en general se encuentran en un estado de conservación 

precario (pudrición en maderas y observación de moho en el techo de drywall).  

Un establecimiento de categoría ecolodge debe ser integral, es decir que ofrezca diversos 

servicios como un centro de interpretación en donde exista una galería sobre la cultura y 

costumbres de la zona; espacio vivencial como un vivero en donde predominen la 

vegetación endémica de la reserva y así el visitante pueda conocer e interactuar con estas. 

También senderos, refugios, miradores, espacios para los vendedores locales (productos 

típicos de la zona), área de biodigestor para aprovechar así los desechos de las granjas y 

área de reciclaje, tomando en cuenta el diseño bioclimático. Todo ello enfocado en la 

recuperación cultural y tradiciones de la localidad; Así como el respeto y cuidado de los 

ecosistemas. Contar con una empresa hotelera comprometida en todos los aspectos de la 

sostenibilidad, sería beneficioso para la provincia de Yauyos. En este sentido, gracias a 

su ubicación estratégica con alto valor natural, cultural y turístico, se diagnostica que 

existe una oportunidad latente para proponer la remodelación del alojamiento Villa de 

Arma. A fin de rescatar y preservar los ecosistemas de la Reserva Paisajística, dar valor 

a las costumbres y tradiciones locales por medio del diseño, la arquitectura, la 

gastronomía, así como, generar empleo en la comunidad a través del turismo sostenible y 

vivencial en donde todas las partes se beneficien.  
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5. CONCLUSIONES  

Lo desarrollado en este trabajo permite llegar a las siguientes conclusiones: 

1. El Perú es uno de los diez países más megadiversos del mundo, ya que cuenta con 84 

de las 117 zonas de vida existente. Asimismo, posee 75 áreas naturales protegidas, estas 

áreas han sido establecidas para promover su conservación y son lugares estratégicos para 

el desarrollo del ecoturismo.  

2. Los alojamientos de categoría ecolodge aplican ciertos principios como minimizar los 

impactos negativos del medio ambiente, conciencia, respeto cultura - ambiental. Además, 

son los establecimientos de preferencia para los turistas de naturaleza.  

3. Con respecto a la normativa peruana sobre los ecolodge se rescata que estos 

alojamientos deben cumplir con varios requisitos. Es decir, estar edificados con 

materiales seguros para el medio ambiente y priorizar los elementos o materiales locales 

para toda la edificación y el diseño interior, así como el uso de energías renovables.  

4. En el estudio de casos, por un lado, se destaca al alojamiento Inkaterra como un 

ecolodge modelo, ya que cumple con todos los parámetros que deben cumplir dichos 

establecimientos a nivel nacional e internacional. Tiene un valor agregado que es 

fomentar la educación, investigaciones científicas, preservación de la vida silvestre, 

conservación de las tradiciones y costumbres de las tribus locales. Lo cual hace que sea 

destacado y diferenciado de otros ecolodge.  Por otro lado, se resalta al alojamiento Villa 

de Arma o Villarma el cual en comparación al establecimiento Inkaterra aún tiene muchas 

debilidades para ser catalogado ecolodge, porque no cumple con las normas establecidas 

por el estado y no cuenta con un valor agregado que lo diferencie de los hoteles ubicados 

en parajes naturales.  
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