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INTRODUCCIÓN 

 

El planteamiento de esta investigación parte del interés de relacionar 

armónicamente la arquitectura autóctona de Cajamarca, sus recursos 

naturales, paisajísticos y culturales con la actividad turística existente. 

Planteando un espacio que logre integrarse a las características propias del 

lugar, sus costumbres y su cultura; el respeto y la preservación de estos 

componentes son las características principales de nuestro planteamiento de 

carácter tanto ecológico como turístico. La inclinación hacia la arquitectura 

turística se basa en la cantidad de recursos y la proximidad a atractivos 

turísticos que posee la zona y en la falta de importancia que los pobladores le 

dan. El turismo en el Perú constituye actualmente una de las industrias más 

rentables, mediante la cual los beneficios para la ciudad aumentan, ya que a 

través de un correcto planteamiento además de mejorar la arquitectura de la 

ciudad, promoviendo la utilización de su arquitectura autóctona, lograremos 

mejorar la calidad de vida de sus pobladores mediante el aumento de la 

actividad turística.  

Por otro lado, la relación arquitectura – naturaleza que buscamos lograr está 

fuertemente vinculada con la sostenibilidad del proyecto, la naturaleza es el 

elemento principal alrededor del cual desenvolveremos una solución 

arquitectónica que busca formar parte de esta; este contexto natural nos 

proporcionará los lineamientos de diseño que necesitamos para lograr una 

arquitectura correctamente integrada al lugar en el que se encuentra. 

A través de esta investigación buscamos también repotenciar la conservación 

de la arquitectura propia de Cajamarca mediante un espacio turístico que 

transporte al usuario dentro del lugar al que visita, generando  una experiencia 

que logre sensibilizarlo y hacerlo formar parte de este nuevo entorno mediante 

la conexión con la naturaleza y las características culturales del entorno. 

En el distrito de Los Baños del Inca se albergan zonas de gran riqueza natural 

así como zonas de gran valor histórico, generando con estos recursos gran 

potencial para el desarrollo del turismo. Dentro de este importante distrito se 

encuentra Otuzco, caracterizado por sus reconocidas “Ventanillas de Otuzco” 



 
 

necrópolis de gran valor arqueológico  rodeada de paisajes naturales los cuales 

conformarían el contexto en el cual se insertara nuestra solución arquitectónica. 

 

CAPITULO I: GENERALIDADES 

1. TEMA 

 

1.1. Definición y justificación del tema 

 

La presente investigación pertenece al campo de la Arquitectura Turística 

específicamente a la Arquitectura Vernácula, tratándose del diseño de un Centro 

Turístico, en el cual empleamos la arquitectura autóctona de Cajamarca para el 

planteamiento volumétrico y la distribución espacial, mientras que para sus 

actividades tomamos sus costumbres y su cultura como punto de partida.  

 

Aportamos con esta investigación a la revalorización de la Arquitectura Vernácula 

del Centro Poblado de Otuzco, considerando las técnicas y materiales 

constructivos propios del lugar así como la tipología arquitectónica utilizada en la 

zona.  

 

El tema de investigación promueve el turismo en el Centro Poblado Otuzco, que 

aunque cuenta con un atractivo turístico de gran valor histórico en su territorio, no 

cuenta con la infraestructura turística para recibir y mantener flujo turístico. 

Genera una agradable experiencia de turismo vivencial que este en contacto con 

la arquitectura propia del lugar mimetizada con la naturaleza y además se pueden 

realizar actividades turísticas basadas en las costumbres del lugar. 

 

Y por último, nuestra investigación promueve la identidad cultural de los 

pobladores de Otuzco, causando la conservación de la Arquitectura Vernácula en 

Cajamarca erradicando la idea que las construcciones de material noble (ladrillo y 

concreto) son la mejor opción, basados en la investigación de las tipologías de la 

Arquitectura Cajamarquina a través de su historia y las ideologías y costumbres 

de sus pobladores. 

 

No reproducimos el pasado sino asumimos un presente en el cual vemos nuestra 

identidad cultural cada vez un poco más perdida entre tipologías y materiales de 



 
 

edificación que no funcionan para nuestro clima, que no pertenecen a nuestras 

costumbres  y que no hablan de nuestra historia. 

 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco es considerado actualmente como 

uno de los cementerios pre-inca más importantes de la sierra norte, sin embargo 

actualmente Las Ventanillas de Otuzco siendo consideradas uno de los 

principales atractivos turísticos de Cajamarca, no cuenta con adecuadas 

instalaciones de atención al turista, no cuentan con el equipamiento y la 

infraestructura necesaria (hospedajes, espacios recreativos, espacios culturales, 

etc.) para desarrollarse adecuadamente y aportar tanto económica como 

culturalmente al Centro Poblado de Otuzco, caracterizado precisamente por esta 

necrópolis.  

 

La actividad turística existente en Otuzco se da alrededor de las Ventanillas y 

existe por pertenecer a un eje turístico proveniente del centro de Los Baños del 

Inca. El distrito de Otuzco se reduce entonces a un destino transitorio, un espacio 

temporal en el cual no se encuentran las instalaciones necesarias para extender 

la visita a la necrópolis y poder contemplar los paisajes y la riqueza cultural de los 

pobladores y sus costumbres.  

 

Además de la falta de infraestructura turística en el Centro Poblado de Otuzco, 

también podemos señalar la falta de identidad cultural. Esta falta de identidad de 

parte de sus pobladores proviene de la falta de reconocimiento personal con su 

medio actual, sus edificaciones dejaron de ser construidas de la forma en la que lo 

hacían antiguamente respetando sus costumbres y su historia para pasar a ser 

construidas con metodologías y materiales “modernos” concebidos para funcionar 

en otros climas. Además su riqueza natural e histórica más grande: “Las 

Ventanillas de Otuzco”, pertenece a un eje turístico externo al Centro Poblado lo 

que ocasiona que los pobladores de Otuzco solo observen llegar e irse a distintos 

grupos turísticos dirigidos por guías turísticos provenientes de otras localidades de 

Cajamarca, excluyéndolos completamente de la actividad turística y económica 

desarrollada en su propio patrimonio.  

 



 
 

La propuesta arquitectónica de un Centro Turístico en el Centro Poblado de 

Otuzco, crea y mejora los servicios turísticos del lugar utilizando la arquitectura 

vernácula de Otuzco, creando actividades turísticas basadas en las costumbres y 

cultura de los pobladores. De esta manera promovemos el uso de la arquitectura 

vernácula en Otuzco para incrementar la identidad cultural de los pobladores. 

También se logra que el Centro Poblado de Otuzco deje de ser un destino 

turístico transitorio visitado únicamente por su necrópolis pre inca y logre crear su 

propio eje turístico en el cual se pueda mostrar además de esta riqueza histórica, 

sus paisajes, sus costumbres, su cultura y su arquitectura.   

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Proponer y desarrollar el proyecto arquitectónico “Centro Turístico en el Centro 

Poblado Otuzco, Cajamarca”,  que promueva actividades turísticas, 

recreativas y culturales para los visitantes e incremente a su vez la identidad 

cultural de los pobladores del Centro Poblado de Otuzco, mediante la 

utilización de la arquitectura vernácula. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar el contexto histórico, socioeconómico, cultural, arquitectónico 

y natural para determinar y manejar las diferentes variables que tengan 

incidencia en el proyecto arquitectónico. 

 

 Investigar la actividad turística de la zona a intervenir y exteriores para 

proponer pautas de diseño que logren la integración con el eje turístico 

existente en Los Baños del Inca, distrito de Cajamarca. 

 

 Determinar espacios, ambientes para cada una de las actividades 

turísticas, recreativas y culturales en el proyecto arquitectónico, para 

lograr el confort adecuado. 

 



 
 

 Diseñar una propuesta arquitectónica que integre al contexto natural, 

logrando la unidad y armonía del proyecto, y no genere un impacto 

negativo en el medio ambiente. 

 

 

 

4. ALCANCES 

 

 

 El desarrollo de la propuesta es a nivel de anteproyecto y se desarrolla un sector 

de mayor importancia a nivel de proyecto indicando detalles constructivos, 

cuadro de acabados, entre otros. 

 

 Se diseña en base a la arquitectura vernácula, paisajista y a las formaciones de 

la naturaleza de la zona implementando a su vez materiales y técnicas 

modernas. 

 

 Investigación e incidencia de la arquitectura vernácula en el departamento de 

Cajamarca y a nivel nacional.  

 

 Se diseña utilizando la diversidad de procedimientos básicos la arquitectura 

bioclimática, para un adecuado confort. 

 

 Se plantea el proyecto de forma que la mayoría de sus ambientes generen vistas 

hacia la zona arqueológica “Ventanillas de Otuzco”, sin generar impactos 

negativos en su entorno. 

 

 

5. LIMITACIONES 

 

 Carencia de información actualizada por la Municipalidad de Los Baños del Inca 

sobre los aspectos físicos de la zona de estudio. 

 



 
 

 Falta de estudios realizados en el área de la arquitectura turística de Cajamarca 

que logren alcanzar el Centro Poblado Otuzco en el distrito de Los Baños del 

Inca. 

 

 Pocos referentes existentes en Perú en el campo de la Arquitectura Vernácula y 

Orgánica relacionados al contexto natural existente de Otuzco. 

 

 

 

 

6. METODOLOGIA 

 

6.1. Proceso de Investigación 

Se desarrolla el proceso de investigación en las siguientes etapas: 

I. Etapa de Trabajo en Campo: 

 Entrevistas, realizadas a expertos en turismo y arquitectura turística. 

 Encuestas, realizadas a los turistas en la zona y a todos los usuarios 

de los equipamientos turísticos encontrados. 

 Observación, se realizó una examinación ocular de la dinámica de las 

actividades turísticas en la zona de estudio. 

 

II. Trabajo en Gabinete: 

 Revisión de documentos, en la biblioteca de la Facultad de 

Arquitectura- URP 

 Revisión de documentos virtuales, relacionados al tema de estudio. 

 Investigación de documentos de reglamentación, en la Municipalidad 

de Cajamarca y en la Municipalidad de Los Baños del Inca. 

 

III. Análisis de la información 

 En la zona de estudio se eligieron posibles terrenos que cumplían con 

los requisitos naturales deseados, entre los cuales escogimos uno por 

comparación tomando en cuenta: 

i. La distancias a los recursos naturales  

ii. El aspecto topográfico del terreno. 



 
 

iii. La relación del terreno con su medio ambiente para considerar 

las futuras vistas. 

iv. La relación que tiene la ubicación con el núcleo urbano más 

próximo (Los Baños del Inca) 

v. Los servicios básicos, agua, desagüe, luz eléctrica y 

comunicaciones. 

 Con la información obtenida de proyectos similares anteriores se 

realiza un análisis de datos, descartando lo que sea adecuado para 

poder utilizar como base en el proyecto para la definición del mismo, 

ya sea con parámetros formales, actividades, etc. 

 

IV. Programación arquitectónico: 

 Analizar referentes existentes nacionales e internacionales. 

 Determinar las dimensiones espaciales necesarias para el usuario. 

 

V. Anteproyecto 

 Diseño de planos de arquitectura de todo el proyecto propuesto. 

 

VI. Proyecto 

 Diseño de planos de arquitectura del sector a seleccionar. 



 
 

6.2. Esquema metodológico 

 

Proceso de Investigación 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Conforme pasan los años, diversos proyectos arquitectónicos y culturales que aportan 

al turismo han ido surgiendo en diferentes regiones de nuestro país como en países 

extranjeros, cada uno de ellos surgieron a base de diferentes teorías y conceptos, 

satisfaciendo determinadas necesidades, empleando materiales del lugar y diseños 

acorde al medio que lo rodea. 

Por ello, es necesario profundizar el tema con algunos estudios ya realizados de 

mayor relevancia, tanto en el ámbito de la arquitectura vernácula y paisajista como en 

el contextualismo.  

 

1.4  ARQUITECTURA VERNÁCULA 

 

Una de las primeras investigaciones más relevantes en la historia, a nivel 

mundial, referente a la arquitectura vernácula, se titula Native Genius in 

Anonymous Architecture in North America (Sibyl Moholy – Nagy, 1957), en 

español: Espíritus nativos en la arquitectura anónima, donde describe con 

detenimiento las características de las diversas tipologías en la arquitectura 

vernácula de Norteamérica y estudia su aparición únicamente en el ámbito 

rural. 

 

En 1957, Sibyl Moholy – Nagy, historiadora de arquitectura, realizó diversos 

estudios e investigaciones para la publicación de su libro, logrando encontrar 

la similitud entre características de las construcciones vernáculas con las 

construcciones modernas, estas similitudes las dividió en cuatro vitales 

aspectos:  

Primero, la utilización de materiales, técnicas y procedimientos constructivos, 

ambos eran propios de la localidad. Segundo, la proyección en el diseño 

referente a las necesidades del usuario y condicionantes de su entorno; todo 

ello sin considerar los parámetros básicos en simetría o estética del diseño 

arquitectónico. Tercero, la ornamentación está ausente en el diseño de la 

construcción. Cuarto, la construcción se conforma por ambientes los cuales 

poseen características a base de un previo estudio de espacialidad de 

ambientes y distribución de acuerdo a la funcionalidad. 



 
 

Tras encontrar estas similitudes en las construcciones vernáculas como en 

las modernas, Moholy – Nagy (1957) detalla: “La pureza de expresión es la 

que denota al constructor nativo”. 

 

Conforme pasaban los años continuaron surgiendo diferentes investigaciones 

con gran trascendencia, en una de ellas destaca Bernard Rudofsky, arquitecto 

e ingeniero educado en Viena, comenzó la inclusión del término en su 

exposición fotográfica Architecture without architects (Bernard Rudofsky, 

1964), en español: Arquitectura sin arquitectos, exhibida en el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York. Rudofsky (1973) menciona:  

 

La belleza de esta arquitectura ha sido considerada durante 

mucho tiempo accidental, pero en la actualidad estamos en 

condiciones de reconocerla como el resultado de un sentido 

especial del gusto en el manejo de problemas prácticos. Las 

formas de las casas, algunas veces transmitidas a través de 

varias generaciones, aparecen como eternamente válidas, al igual 

que las formas de sus herramientas. Sobre todo es lo “humano” 

de esta arquitectura, lo que en adelante debiera inspirarnos 

alguna respuesta. (Bernard Rudofsky, 1973) 

 

Cuando hablamos de arquitectura sin arquitectos, se describe a una 

arquitectura que se construye a base de materiales de la propia naturaleza y 

el empleo de técnicas constructivas tradicionales, logrando que el resultado 

se adapte a las necesidades, demandadas por el lugar y el clima, todo ello 

con mano de obra del mismo lugar. El diseño de estas construcciones se da a 

través de un diseño bioclimático que sumado a materiales de su entorno da 

como resultado un diseño tradicional, que genera la identidad de un 

determinado grupo de personas de una misma localidad heredada a través de 

las generaciones. Rudofsky no aspiraba a implantar una clasificación 

determinada para este tipo de arquitectura, pero si las catalogo de acuerdo a 

características generales en la estructura, estilo y función. 

 

Años más tarde en 1977, se publica otro libro The prodigious builders 

(Bernard Rudofsky, 1977), en español: Los constructores prodigiosos; en el 

cual se describe por ser la continuación del anterior libro de Arquitectura sin 

arquitectos, ya que abarca el mismo tema que es la arquitectura vernácula y 



 
 

las posibles clasificaciones según aspectos generales, la descripción de 

lugares por todo el mundo y su respectiva arquitectura vernácula, 

comparando todos los aspectos con otros estudios. 

 

La preocupación por la nula importancia que le dan a la arquitectura 

vernácula o anónima como la conocían en esa época, era evidente para 

Rudofsky. Por ello, en sus libros puntualiza que esta arquitectura no es 

aceptada y que no es claro el futuro que seguirá, sin embargo trata de 

introducir el término al ámbito arquitectónico aunque su descripción queda 

solamente en definiciones universales. 

 

Sin embargo en el año 1969 destacaron dos investigaciones, el primer libro 

titulado House, Form and Culture (Amos Rapoport, 1969), en español: 

Vivienda y Cultura, seguido de otro libro titulado Shelter and Society (Paul 

Oliver, 1969), traducido al español el 1978: Cobijo y Sociedad; ambos 

generan un gran giro a la investigación con la idea de destacar este tipo de 

arquitectura dentro de contextos más sociales, económicos y en el entorno de 

las ciudades. 

 

En House, Form and Culture, Amos Rapoport (1969) describe a las viviendas 

de distintos lugares del mundo, las construcciones vernáculas, a las que 

también llama popular y folk; detalla las tipologías de las viviendas que son 

creadas y diseñadas considerando detalles que poseen las personas, 

necesidades, el clima y cultura de su entorno, pero de manera inconsciente. 

Analiza dentro de un contexto histórico las características generales y las 

clasifica, la organización de espacios, la jerarquía de las áreas, el diseño, 

todo está relacionado con las características puntuales de las personas en su 

entorno social, el clima que genera variaciones, al igual que la cultura; este 

tipo de arquitectura es el resultado de lo que llega a implantar cada grupo de 

personas sin intervenir alguna teoría de diseño en sus técnicas constructivas. 

 

Así mismo emplea el análisis comparativo, creando nuevos conceptos  y 

teorías en la arquitectura vernácula, los cuales realizo estudios generales que 

buscan diferentes definiciones desde otra perspectiva en este tipo de 

arquitectura, tratando de implementar su uso como un sistema modelo 

basado en la tradición del entorno, teniendo como objetivo analizar lo que 

fomenta el estilo y forma de la arquitectura vernácula. 



 
 

 

En Shelter and Society, Paul Oliver (1969), resalta que la arquitectura 

vernácula es construida respetando diferentes aspectos como el medio 

ambiente, la sociedad, cultura y utilizando los materiales que se encuentran 

en su entorno inmediato; Oliver enfatiza muchas descripciones y definiciones 

de la arquitectura vernácula en la primera parte de su libro y en la segunda 

menciona ejemplos de construcciones vernáculas situadas en diferentes 

lugares del mundo, las características de sus tipologías y también la 

arquitectura vernácula “contemporánea”, haciendo un análisis comparativo en 

diferentes contextos. 

 

Oliver (1969) detalla a la arquitectura vernácula con 9 adjetivos: Primitivista, 

historicista, funcionalista, tecnológica, formalista, estructural, organizativa, 

inspiracional y derivativa. Con su análisis pretende hacer un nuevo enfoque 

de la arquitectura vernácula y destacar las formas y las circunstancias en que 

se construyeron, ya que está en constante elaboración. 

 

Surgían más investigaciones en el transcurso del tiempo entorno a la 

arquitectura vernácula, como en el caso de Perú muchos años más tarde, 

destaco un libro Arquitectura Vernácula Peruana, un análisis tipológico (Jorge 

Burga Bartra, 2010), el destacado arquitecto hace un análisis y un debate 

entre la diversidad de tipologías vernaculares existentes por todo el Perú que 

están desapareciendo a causa de la modernidad, las clasifica de acuerdo a 

sus distintos climas, pisos ecológicos e historia.  

 

Burga (2010), detalla que la arquitectura vernácula está en armonía con su 

entorno y medio ambiente en comparación con una arquitectura elaborada 

por un arquitecto, las pautas y técnicas de diseño son definidas con una gran 

exactitud que llegan a resolver de manera perfecta la composición del espacio 

para llegar al confort de los ocupantes. 

 

La arquitectura vernácula surgió de la relación directa del 

ser humano con los materiales disponibles, en la búsqueda de 

proveerse de un cobijo que le proteja de las condiciones climáticas 

imperantes, seleccionando los materiales y procesándolos dentro de 

un sistema constructivo elemental, que cada vez se fue haciendo 

más complejo, depurándose a lo largo de los años, desapareciendo 



 
 

lo accesorio y quedando lo importante, aquello fue consolidando el 

tipo e integrándolo al acervo cultural del lugar. (Burga, 2010, p.163)  

El ser humano está en una constante búsqueda de confort, en la arquitectura 

vernácula son los materiales que están en su entorno lo que ayuda a 

satisfacer sus necesidades, es así como se forman las diferentes tipologías 

de arquitectura vernácula de acuerdo a los climas o suelos ecológicos. 

 

Proyectos 

Los más notables ejemplos de arquitectura vernácula están presentes en 

diferentes localidades, en su mayoría en el ámbito rural. En todo el mundo, 

estas construcciones son elaboradas sin un arquitecto, por lo que los autores 

de los sistemas constructivos, técnica, diseño y emplazamiento de 

determinada construcción son los mismos pobladores de las comunidades, 

que mediante una tradición pasada de generación en generación logran este 

tipo de arquitectura.  

De acuerdo al libro Arquitectura Vernácula Peruana, un análisis tipológico 

(Jorge Burga Bartra, 2010) ordenaremos algunos referentes de arquitectura 

vernácula en el Perú aplicada de acuerdo a su medio ambiente y/o piso 

ecológico: 

 

LA SIERRA:  

DE LA CASA PATIO AL RETABLO 

Burga (2010) describe, que en la sierra existen 

tipologías de construcción como la casa patio, 

las cuales se ubican en ciudades urbanas por 

ser más abiertas y existe la construcción tipo 

retablo, las cuales se ubican en el ámbito rural 

por ser más compactas.  

 

El tipo patio: El tipo base es la casa patio de 

ciudad, con frente a plomo de vereda, ventanas 

con reja en primer piso, balcones sobresalidos 

en el segundo y un techo que cubre la vereda. 

El patio en el interior puede tener galerías en 

todos o en algunos de sus frentes, con 
Figura 1. Casa patio urbano: Aspecto 

exterior con balcones y esquema de 

distribución. Jorge Burga Bartra, 

2010. 

 



 
 

columnas que soportan el corredor del segundo 

piso  o el techo. (Burga, 2010, p.83) 

 

La casa retablo: Este prototipo es propio del campo y del caserío, 

más no de la ciudad donde, como ya se dijo, predomina el tipo 

patio. Este tipo es propio de zonas más cálidas como la Quechua 

y la Yunga. En este caso estamos frente a una edificación 

compacta, rectangular, de uno o dos pisos. Cuenta con un 

corredor adosado al primer piso, sobre el que se única un balcón 

corrido en el segundo piso, flanqueado por sendos muros que 

sobresalen del rectángulo de la planta. Todo cubierto con techos a 

dos aguas, una de las cuales, la más larga, cubre el balcón. Se 

crea así un frente o fachada con una oquedad o concavidad muy 

semejante a un retablo. (Burga, 2010, p.85) 
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Conjunto de casas retablo de uno y dos pisos, camino a Porcón, 

Cajamarca. Jorge Burga Bartra, 2010. 

 

LA SELVA: EL PALAFITO Y EL FLOTANTE EN IQUITOS 

Burga (2010) describe, que en la selva existen diferentes tipologías debido al 

clima y a la diversidad de naturaleza existente en el entorno. Existen tres 

tipos: palafito, el flotante y el asentado en el suelo o fijo. 

 

El tipo palafito: Construcciones de planta generalmente 

rectangular, edificadas sobre postes rollizos de madera 



 
 

empotrados en el suelo –el que mantiene su pendiente natural-, 

cuyo cuerpo bajo está definido por una plataforma horizontal de 

tablas sobre vigas apoyadas en los postes. De esta plataforma 

descienden escalones que, en su forma más elemental, están 

excavados en troncos gruesos e inclinados. Esta escalera queda 

bajo el agua cuando hay creciente y aparece poco a poco cuando 

el nivel del agua desciende, permitiendo siempre acceder a la 

plataforma desde las canoas que sirven para el transporte. En el 

cuerpo alto se ubica el techo de fuerte pendiente y de madera 

rolliza, a una distancia de unos tres metros sobre la plataforma. La 

cobertura final es de palma tejida. (Burga, 2010, p.123) 

 

El tipo flotante: Contrariamente a la estructura 

del palafito, esta construcción no se empotra ni se 

fija al suelo, a no ser por una suerte de anclaje 

para mantenerse en un lugar y no ser arrastrada 

por la corriente. La ventaja es que la casa está 

siempre al mismo nivel para el acceso por canoa o 

lancha, aceptando la desventaja de estar sujeta a 

las corrientes y oleajes que pueden presentarse 

en los ríos mayores. Por lo demás, desde la 

plataforma hacia arriba es similar a la forma del 

palafito. Los usos internos de la casa son 

similares aunque la presencia de paramentos 

verticales permite un mayor cerramiento. . (Burga, 

2010, p.124) 

 

El tipo asentado en el suelo: Cuando el terreno 

es alto y se garantiza que la creciente de los ríos 

no inundara la casa, se construye directamente 

sobre el suelo empotrando los postes, 

manteniendo el resto de la vivienda igual a los 

tipos anteriores. En los pueblos y ciudades se 

construye viviendas adosadas, las que conforman 

calles y plazas. . (Burga, 2010, p.124) 

Figura 3. Tipos: Palafito, flotante y 

fijo. Jorge Burga Bartra, 2010. 

 



 
 

 

 

1.1 ARQUITECTURA PAISAJISTA 

 

Una de las investigaciones más relevantes y famosas en la historia de la 

arquitectura paisajista y que causó cambios en la práctica de este tipo de 

arquitectura, hablamos del libro titulado Design with Nature (Ian McHarg, 1969), 

en donde estableció normas para la planificación del paisaje y hace unas series 

de críticas sobre como el hombre se relaciona en su entorno.  

 

McHarg, arquitecto paisajista, inicia la inclusión de la arquitectura paisajista como 

parte del ecologismo, su influencia fue monumental que ayudo a la configuración 

de algunas de las leyes del medio ambiente de su país de residencia. Menciona 

en su libro que la prioridad para todo diseño es que la naturaleza este enlazada 

con el paisaje urbano, por ello plantea la multidisciplinariedad, que consiste en el 

análisis de capas del lugar para tener conocimiento previo de viables diseños y 

sus restricciones; este tipo de estudio fue la base para el desarrollo del Sistema 

de Información Geográfica (SIG), programa moderno que es usado actualmente 

en todo el mundo para el análisis de lugares. 

 

Normalmente, los mapas de usos del suelo e incluso, las 

propuestas de ordenación, muestran categorías de uso amplias. 

Los mapas de este estudio se asemejan más a mosaicos que a 

carteles... por buenas razones. Son el resultado de pedir al terreno 

que manifieste aquellos atributos discretos que, al superponerse, 

revelen una gran complejidad. Pero ésta es la verdadera 

complejidad de la oportunidad y la limitación. Aun así, nos pueden 

parecer caóticos, pero es sólo porque estamos acostumbrados a 

la seca regularidad de la zonificación, porque no estamos 

acostumbrados a percibir la verdadera diversidad del entorno, ni a 

responder a ella en nuestros planes. (McHarg, 1969, p.115) 

 

Es de gran importancia estudiar el suelo de un lugar a diseñar, con este tipo de 

estudio de mapas de suelos, que fue como una cartografía, generan una visión 

previa del impacto en diferentes perspectivas, permite obtener una amplia 



 
 

información del lugar, con la superposición de capas, logrando el conocimiento de 

las cualidades y otras características del suelo. 

 

McHarg (1969), detalla el estado del planeta y la toma de conciencia que debe 

hacer el hombre con respecto al cuidado del medio ambiente, cada proyecto 

realizado por la humanidad necesita equilibrio con la naturaleza para propio 

bienestar del hombre y del medio ambiente, por ello su enfoque principal son los 

ecosistemas y cómo reaccionan a su vez con la población. Define el proceso de 

planificación y diseño que consiste en tres aspectos: Integración multidisciplinar 

para proporcionar estrategias de diseño, capacidad para abordar problemas de 

diseño que residen en una amplia gama de escalas, y focalizar el rendimiento del 

paisaje de una manera cuantitativa. 

 

Años más tarde, se publica un libro del cual muchos paisajistas e investigadores 

se basan, el libro se titula An Introduction to Landscape Architecture (Michael 

Laurie, 1975), saliendo años más tarde la versión en español: Introducción a la 

Arquitectura del Paisaje (Michael Laurie, 1983), en donde hace una exhaustiva 

investigación a la arquitectura del paisaje y sus fundamentos para el diseño. 

 

El paisaje es todo ambiente natural existente en torno a las 

actividades del hombre y de los demás seres vivos. El estudio del 

mismo se ha realizado por los profesionistas involucrados en las 

ciencias naturales, como ecólogos, geógrafos o biólogos; no 

obstante recientemente también se le ha tomado importancia en el 

área de las Ciencias Humanísticas como en el caso de 

profesionistas del ramo de la arquitectura, el urbanismo y de la 

planificación en general. Al hacer referencia a la Arquitectura del 

Paisaje no es hasta mediados del siglo XIX, que tanto los 

diseñadores urbanistas como los arquitectos, comenzaron a tomar 

conciencia de su papel dentro de un desarrollo adecuado de sus 

proyectos integrados al ambiente. (Michael Laurie, 1983) 

 

En su libro se menciona que la arquitectura paisajista se caracteriza por el 

desarrollo de una composición del medio ambiente natural integrado a las 

funciones y costumbres del ser humano, creando todo como una totalidad; la 

planificación previa y estudio previo del suelo del proyecto paisajista es importante 



 
 

ya que ayudaría a preverá el tipo de impacto a nivel urbano que se obtendrá sin 

romper el equilibrio ecológico. 

 

Laurie (1983), describe tres características de actividades que la arquitectura 

paisajista ha adquirido en el tiempo con su crecimiento: La primera detalla la 

planificación paisajista basándose en la ciencia de la naturaleza y la ecología 

mediante continuos análisis de suelo del terreno, dejando abierta la posibilidad de 

instalar cualquier tipo de proyectos futuros. La segunda actividad se enfoca en el 

diseño del lugar, mediante un análisis exhaustivo del terreno, considerando pautas 

para el paisaje. La tercera actividad es el análisis del diseño del paisaje a detalle, 

definiendo la composición de elementos naturales y materiales. 

 

Conforme pasaba el tiempo, las investigaciones de arquitectos paisajistas seguían 

apareciendo y entre ellos resalto una variedad de investigaciones de una 

historiadora que se especializo en el tema, Jane Brown, que generó gran 

relevancia en el paisajismo moderno. Tras varias de sus publicaciones, una fue la 

que más resalto ya por los años 2000 fue el libro The Modern Garden (Jane 

Brown, 2000), traducido al español el mismo año en España como: El Jardín 

Moderno.  

 

Hijo perdido del movimiento moderno internacional en el arte, la 

arquitectura y el diseño: el jardín moderno. (Brown, 2000) 

 

En este libro, Brown (2000), explica cómo se fue dando la aparición del jardín 

moderno en el mundo, su historia e influencia; detalla que el paisajismo alcanza la 

relevancia en su totalidad en América del Norte, alcanzando allí la composición de 

jardín moderno, y tras 10 años después de la guerra llega a disminuir su 

influencia.  A su vez menciona una gran variedad de proyectos y los personajes 

más influyentes del siglo XX en el paisajismo con múltiples ilustraciones, de los 

más resaltantes arquitectos del movimiento moderno, menciona la importancia 

que posee la composición del jardín, en donde influyó el arte abstracto, y las 

personas que interactúan con él. 

 

Proyectos 

 

Existe una gama de ejemplos de arquitectura paisajista, mencionaremos a cuatro 

de los primeros proyectos más relevantes en la historia de la arquitectura 



 
 

paisajista que fueron elaborados por, el diseñador urbano y el primero en llamarse 

arquitecto paisajista, Frederick Law Olmsted junto al arquitecto inglés Calvert 

Vaux, que tras ganar un concurso, diseñaron y desarrollaron durante veinte años 

el Central Park de Nueva York, comenzando el proyecto en el año 1858. Olmsted 

y Vaux como socios diseñaron años más tarde, entre 1965 hasta 1973, el 

Prospect Park en Brooklyn, Nueva York; la red de parques Emerald Necklace en 

Boston, Massachusetts; y otros parques urbanos. 

 

Central Park, Nueva York, EEUU 

 

Parque urbano considerado uno de los más grandes del mundo ocupando 340 

hectáreas de superficie, se encuentra ubicado desde la calle 59 hasta la 110, 

entre la Quinta Avenida y  Central Park West, en Nueva York.  

 

Figura 4. Mapas de Central Park. George Colbert y Guenter Vollath, 1994. 

 

 

Se inauguró oficialmente el año 1873, estando una parte abierta al uso público 

desde 1858 mientras un muro perimetral dividía la sección a trabajar, dos años 

más tarde comenzó el arduo trabajo, ya que el terreno no estaba en condiciones 

óptimas para el diseño. Olmsted y Vaux como arquitectos paisajistas, ganadores 

del concurso con el nombre del proyecto como Greensward, lograron una gran 

transformación del parque extraordinaria, del terreno rocoso con pantanos y 

ciénagas cambio a 7 lagos artificiales, plantación de alrededor de 4 millones de 



 
 

árboles y arbustos, 36 puentes, 93 km de caminos, con un total de 101 hectáreas 

de jardines y 55 de bosques. 

 

La clave de Greensward era adaptar el estado previo a su 

objetivo, aprovechar cualquier defecto del emplazamiento, sacar 

partido a la topografía y hacer que el visitante se sintiera como si 

una gran extensión de campo se hubiera abierto ante él. (Martínez 

García, 2009)  

 

El Central Park por ello es uno de los principales ejemplos de arquitectura 

paisajista hasta en la actualidad, el manejo del espacio fue planificado previendo 

cada detalle, el tipo de usuario, el drenaje, tipo de naturaleza y emplazamientos, 

hasta se crearon reglas para el usuario y el uso, ya que estos arquitectos 

paisajistas pensaron en el tipo de conexión que la ciudad y sus habitantes 

tendrían en el parque.  

 

El Central Park está compuesto de muchos ambientes, haremos una lista de los 

más visitados a continuación: 

 

- Praderas del Central Park (Great Lawn, North Meadow y el Sheep Meadow), 

llamadas así por su clasificación, Great Lawn es la más amplia donde a veces 

se desarrollan eventos, North Meadow tiene más carácter deportivo y Sheep 

Meadow es la más tranquila para hacer un picnic. 

- Lagunas del Central Park, las principales: Conservatory Water, el estanque 

más pequeño pero más atractivo por los juegos con barcos en escala y 

Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir el lago artificial más grande. 

- Museos del Central Park, son dos: MET (Metropolitan Museum of Art) y el 

Museo de Historia Natural. 

- Central Park Zoo, zoológico en donde albergan una diversidad de 

especies según su hábitat, es el más visitado por familias. 

- Pistas de patinaje sobre hielo: Wollman Rink o Lasker Rink, se usan 

mayormente en la estación de invierno. 

 



 
 

 

Figura 5. Fotografía Aérea de Central Park. Michael Yamashita, 2007. 

 

Prospect Park, Brooklyn, Nueva York, EEUU 

 

Parque urbano que está entre los más grandes de Nueva York, con 237 hectáreas 

de superficie, se encuentra ubicado en el corazón de Brooklyn entre el Jardín 

Botánico de Brooklyn y el Grand Army Plaza. 

 

 

Figura 6. Mapa de Prospect Park. Vaux & Olmstead, Brooklyn 1870. 

 



 
 

Diseñado y planificado por los arquitectos paisajistas Frederick Law Olmsted y 

Calvert Vaux, la construcción se inicia en los años 1865 y culmina en 1895, una 

vez más el proyecto del parque urbano fue un gran éxito para Brooklyn y es uno 

de los ejemplos representativos, luego de Central Park, de la arquitectura 

paisajista. 

 

El Prospect Park tiene una diversidad de ambientes que logran juntos un diseño 

compacto, la diferencia con el Central Park es que ciertas áreas verdes se dejaron 

tal cual y como encontraron el terreno, ya que representaba la naturaleza frondosa 

y natural, por ello se caracterizó por tener un diseño en el que interviene con 

mayor fuerza los caminos propios de la naturaleza, la topografía y vegetación, sin 

embargo gran parte del proyecto tuvo un diseño muy elaborado como la creación 

del lago artificial. 

 

Mencionaremos los ambientes y atractivos más relevantes del Prospect Park: 

- Long Meadow, es una pradera muy amplia con aproximadamente unas 35 

hectáreas, ideal para hacer picnics. 

- Prospect Park Lake, es la única laguna en el parque, la cual es muy extensa 

con 240.000 m2, en el cual se puede navegar en bote. 

- El Prospect Park Zoo, este zoológico alberga una gran diversidad de especies 

de animales. Fue creada el 1890 y cerró y abrió tras remodelaciones en 

diferentes años, siendo la última en el 1993. 

- El antiguo carrusel, el cual fue fabricado en el año 1910 y trasladado al parque 

en 1952, aún está operativo. 

- Pista de patinaje Wollman, pista de patinaje sobre hielo inaugurada el año 

1961. 

- La concha acústica del Prospect Park, ofrece en verano conciertos abiertos al 

público.  

- El cementerio Friend´s Cementery, es en donde fueron enterrados soldados 

estadounidenses que fueron a la guerra por la independencia. 

 

Red de parques Emerald Necklace, Boston, Massachusetts, EEUU  

 

Se trata de una red de parques urbanos que ocupa un área de 450 hectáreas de 

superficie y están interconectados por espacios naturales ya existentes (vías 

fluviales), así como por avenidas de la ciudad; este sistema permite que la 



 
 

estructura urbana de Boston sea más organizada, y cada espacio natural y 

construido ya existente se enlace con un nuevo diseño.  

Fue diseñada por el arquitecto paisajista Frederick Law Olmsted a partir del año 

1887. Como su nombre lo dice “collar de esmeraldas”, se denominó así ya que el 

proyecto parece un collar colgado de la península de Boston y las esmeraldas 

simbolizan las áreas verdes, los parques. 

 

Figura 7. Plan para el Emerald Necklace Park System en Boston, Massachusetts. 

Departamento de Parques de Boston y Olmsted Architects, 1894. 

 

 

Este sistema urbano de parques de Esmerald Necklace está compuesto de 9 

espacios diseñados como parques o alamedas peatonales, los cuales tienen un 

recorrido articulado y recorrerlo de inicio a fin aproximadamente son 7 millas. Este 

sistema está conformado por: 

 

- Boston Common: Ubicado en el corazón de Boston, es uno de los primeros 

parques públicos de Norteamérica, cuenta con 20 hectáreas de superficie; fue 

en 1836 que comenzó a usarse con fines recreacionales ya que antes se 

usaba para fines ganaderos y también militares. 

- Public Garden: Este jardín botánico está ubicado al oeste de Boston 

Common, cuenta con 97 hectáreas de superficie. La idea original de crear un 

jardín botánico público fue del filántropo Horace Gray en 1837 luego por 

motivos financieros nunca se concretó el proyecto, llegando al año 1859 

cuando el arquitecto George Frederick Meacham lo diseño y llego a su 

construcción en el transcurso de la siguiente década. 



 
 

- Commonwealth Avenue Mall: Este conector fue diseñado por el arquitecto 

Arthur Delevan Gilman, esta avenida fue integrada al sistema para que enlace 

los parques urbanos Public Garden con Back Bay Fens. 

- Back Bay Fens: Parque urbano diseñado por el arquitecto paisajista Olmsted 

en 1879. Fue un gran reto para el arquitecto ya que no solo era el diseño 

paisajista sino el problema de alcantarillado que existía en ese sector. Por lo 

que para su construcción, creo un sistema de alcantarillado en la zona, creo 

puentes y logró posteriormente el diseño del paisaje. 

- The Riverway: Este parque urbano está diseñado siguiendo la trama del rio 

Muddy, por lo que es una alameda peatonal de forma lineal. 

- Olmsted Park: Diseñado por el arquitecto paisajista Olmsted, este parque 

urbano tiene como característica principal las pequeñas lagunas que están 

intercaladas con áreas verdes, haciendo de su recorrido más atractivo. 

- Jamaica Pond: Parque urbano diseñado por Olmsted, el cual tiene como 

atractivo un lago de aproximadamente 28 hectáreas de superficie; años atrás 

ese lago era una reserva de agua por lo que su profundidad es de 16 metros.  

- Arnold Arboretum: Jardín botánico que cuenta con 107 hectáreas de 

superficie y más de 15 mil tipos de flora. Fue creado por la Universidad de 

Harvard, diseñada por Olmsted en el año 1872 siguiendo el criterio de los 

botánicos  George Bentham y William Jackson Hooker.  

- Franklin Park: Parque urbano, el más grande del sistema, con 213 hectáreas 

de superficie. Fue diseñado por Olmsted en el año 1884. Los atractivos del 

parque son un zoológico, un campo de golf entre otros campos de otros 

deportes. 

 

 

Figura 8. Boceto de Olmsted Park. Muddy River Maintenance and Management 

Oversight Committee. 

 

 



 
 

1.2  CONTEXTUALISMO ARQUITECTÓNICO 

 

El contextualismo arquitectónico, aparece a mitad del siglo XX, tras surgir la 

importancia del contexto en el diseño e impacto de un proyecto de arquitectura. 

Una de las investigaciones más importantes, fue elaborada por el arquitecto 

italiano Vittorio Gregotti, el cual fue una de las principales figuras del 

contextualismo en Europa, resalta con uno de sus libros Il territorio 

dell’architettura (Vittorio Gregotti, 1966), en español: El territorio de la Arquitectura. 

 

Gregotti (1966), rescata la importancia del contextualismo en el emplazamiento de 

una propuesta arquitectónica, tanto en la ciudad como en el área rural; menciona 

métodos de planificación urbana, ya que al definir el diseño arquitectónico con 

entornos y paisajes como totalidad se lograría llegar a la creación de tejidos 

urbanos. A su vez, detalla que la arquitectura es una herramienta que debe 

integrarse al entorno para lograr formar un paisaje y así la composición cumpla no 

solo con las necesidades funcionales sino que complemente la geometría natural 

del territorio.  

 

(...) Esta idea de paisaje como conjunto ambiental total que hemos 

intentado ofrecer a la arquitectura obliga, no a la conservación o 

reconstrucción de los valores naturales aislados, sino al 

reconocimiento de la materialidad del ambiente antropo-geográfico 

como campo en el que trabaja, continuamente dotado de sentido, 

y a la fruibilidad total, como algo indispensable, que puede ser 

entendido como una estructura del ambiente, al margen incluso 

del modelo de cultura. (Gregotti, 1966) 

 

Gregotti (1966), analiza el papel fundamental que deben tener la composición de 

los paisajes como totalidad en un territorio determinado, es decir, analizar más allá 

del contexto físico y cultural, logrando prever el impacto que generará la 

arquitectura al paisaje, el contexto histórico y cultural de un lugar solo debe ser un 

punto de inicio para el análisis del contextualismo de un proyecto arquitectónico. 

También investiga la tipología arquitectónica y la relación que posee en la historia 

desde la planificación de la trama urbana, los cambios que fueron generándose a 

través del tiempo en la arquitectura haciendo de algunos entornos inmediatos muy 

compuestos y con saturadas cantidades de arquetipos, sin un orden o limitación; 

por ello crítica e investiga la escala territorial en contextos determinados, 



 
 

definiendo entornos y proponiendo estrategias de planificación de la expansión 

territorial para un control y mejor composición del paisaje urbano. 

 

Años más tarde, aparece la publicación del arquitecto e historiador italiano, Carlo 

Aymonino, cuya investigación es una de las más distinguidas en el contextualismo 

y se titula Il significato delle città (Carlo Aymonino, 1975), en español: El 

significado de las ciudades. Este libro se caracteriza por contener un análisis 

profundo del entorno urbano en diferentes contextos de la ciudad, a su vez resalta 

el contexto histórico y monumental de Roma. 

 

Aymonino (1975), define pautas para diseñar un proyecto urbano en donde la 

tipología de su entorno arquitectónico no fuera base del diseño y planteamiento 

del proyecto, por lo que rechaza el copiar y construir tipologías ya existentes; a su 

vez, resalta la idea de crear un ambiente urbano en donde intervenga una 

composición donde intervengan múltiples usos que resuelva la complejidad 

espacial, estos usos serán creativos para lograr una armonía para la población y 

entorno, es así que el proyecto urbano se convertirá en un sistema que se 

involucre con otros contextos, usos y empalme con los diferentes entornos y 

paisajes de la ciudad.  

 

(…) Acentuar la indiferencia hacia toda precisión tipológica (hasta 

llegar a anular la misma tipología, en tanto que elemento 

clasificador de las asignaciones de uso), reforzando al mismo 

tiempo la diferenciación morfológica, tanto de carácter urbano 

(relaciones entre localización y proyecto) como de carácter 

arquitectónico (relaciones entre proyectos y lenguaje).                 

(Aymonino, 1975, p. 330) 

 

Aymonino (1975), señala que lo que se debe evitar es una monotonía en el 

contexto urbano, a su vez resalta la importancia de los espacios urbanos, 

espacios libres para la ciudad en donde la población pueda realizar diferentes 

usos; propone  intervenciones que se generan de una manera creativa sin llegar a 

un impacto negativo hacia los diferentes contextos que conforman la ciudad. 

 

Otra de las más relevantes investigaciones y críticas de la arquitectura ya en 

Latinoamérica por los años 1981, fue elaborado por la arquitecta argentina Marina 

Waisman, en la colección llamada Summarios; en ella detalla un artículo sobre el 



 
 

contextualismo arquitectónico, éste se titula Múltiples Rostros del Contextualismo 

(Marina Waisman, 1981); en donde analiza el contextualismo de ciudades y 

proyectos en el contexto histórico, cultural y social.  

 

Waisman (1981), señala el contextualismo como una herramienta del arquitecto 

que no se trata de una corriente del postmodernismo sino de actitud del diseñador 

o arquitecto, ya que forma parte del proceso de diseño y emplazamiento de un 

proyecto en el que transmite un lenguaje de continuidad fundamental, que resulta 

del análisis de las necesidades del lugar y entorno en todos los ámbitos; detalla a 

su vez, que las observaciones del arquitecto irán modificándose conforme pase el 

tiempo y consigo las respuestas irán surgiendo y perfeccionándose frente a los 

nuevos problemas y contextos urbanos específicos. Ella define al contextualismo 

como: 

 

La antigua manera de hacer arquitectura dejando cada vez las 

huellas de una generación  sin destruir ni chocar con las 

anteriores. (Waisman, 1981) 

 

El analizar el entorno en donde se emplazaría un proyecto era fundamental, ya 

que el contexto podría influir al proyecto arquitectónico y viceversa; al no romper 

el dialogo entre arquitectura y entorno se crea un paisaje urbano en armonía, 

otorgando a la población un lenguaje histórico - cultural que pasa de generación 

en generación determinando la identidad cultural del lugar. 

 

 

Proyectos 

 

Hay gran variedad de proyectos ejemplares basados en el contextualismo 

arquitectónico en el mundo, por lo que mencionaremos los proyectos más 

relevantes del primer creador en la historia de las teorías del contextualismo 

arquitectónico, hablamos del arquitecto italiano Aldo Rossi, quién fue fuente de 

inspiración para muchos otros arquitectos.  

Sus proyectos más importantes ligados al contextualismo, los cuales fueron 

resultados de cada investigación y teoría que realizó, estos son: Bloque en 

Complejo Residencial Monte Amiata, Barrio Gallaratese (1969 - 1970) complejo 

residencial construida en Milán, Casa en Borgo Ticino (1973) y Teatro del Mondo 

(1979) en Venecia. 



 
 

 

Bloque en Complejo Residencial Monte Amiata, Barrio Gallaratese, Milán, 

Italia 

 

Conjunto residencial ubicado en el barrio Gallaratese de Milán, a 7km del centro 

de la ciudad; en su composición tres bloques de sus edificios fueron diseñados 

por el arquitecto Carlo Aymonino y un bloque del arquitecto Aldo Rossi en los 

años 70.  

 

Este bloque del Complejo Residencial de Aldo Rossi, esta sobre un eje lineal, en 

el cual el volumen cuenta con 182 metros de longitud y 12 metros de ancho, el 

sistema que usa es el de aporticado. Su diseño se basa en las tipologías de las 

viviendas de Lombardía, toma el concepto de galería y el concepto de Le 

Corbusier, a quien admiraba y era seguidor, de pasillo interior. Para Rossi era 

primordial estar unificado al entorno contextual e histórico de Milán, por ello el 

diseño ofrecía el resguardo que la población buscaba para la intimidad de cada 

hogar. 

 

 

Figura 9. Boceto del edificio de Gallaratese, Aldo Rossi, 1972. 

 

Aldo Rossi diseño la planta baja libre, con pilares que sostenían a las viviendas; 

este conjunto de viviendas están compuesto por departamentos típicos con vista 

en ambas fachadas y posee 2 habitaciones cada una, también cuenta con área de 

servicios y comunes. 

 

En cambio los bloques del Complejo Residencial de Carlo Aymonino refleja la 

diversidad de su diseño, recreando un diseño diferente al diseño determinado de 

los complejos residenciales típicos de su entorno. 

 



 
 

 

Figura 10. Fotografía en perspectiva del edificio de Gallaratese diseñado por Aldo 

Rossi, http://lc-architects.blogspot.pe/2014/02/a-proposito-de-tipologias.html. 

 

 

Casa en Borgo Ticino, Italia 

 

Proyecto diseñado por el arquitecto italiano Aldo Rossi en los años 1973; está 

ubicado en el medio del bosque cerca al río llamado Ticino. El terreno del proyecto 

se extiende por el bosque con una parte llana y la otra con una gran pendiente, el 

cual hace al diseño más complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Dibujo detalle de Casa 

Borgo Ticino, Libro Aldo Rossi, Tutte le 

opere: Ed. Alberto Ferlenga, p.63. 

 

 

Rossi logra plantear un diseño único donde la construcción de la casa se extiende 

desde la parte llana hasta la pendiente de manera horizontal, es decir que en la 

pendiente la extensión de la construcción se sostiene con pilares que se 

diferencian en tamaño de acuerdo a la topografía del suelo. Este sector 

suspendido como un puente, se ubican las habitaciones de la vivienda, 

permitiendo la privacidad que le dan los arboles al estar cerca a sus ramas y 



 
 

transmitiendo al usuario la sensación de internarse en el bosque y naturaleza, 

logra así acoplarse a su entorno usando madera y tomando como referencia el 

tronco de los árboles para intercalar los pilares como base en la pendiente. 

 

La composición del proyecto está en dividido en 4 partes, en donde la parte llana 

se encuentra la cocina y la sala de estar, los cuales están divididos por un espacio 

abierto que da hacia el bosque dando vista hacia los cuatro bloques suspendidos 

que vienen a ser las habitaciones, estas habitaciones funcionan de manera 

independiente del primer bloque. El bloque tiene un acabado de enlucido de 

colores cálidos como la naturaleza de su entorno. 

 

La relación que tiene el diseño de la Casa Borgo Ticino con el bosque y su 

entorno es notable, ya que Aldo Rossi crea una tipología que se conecte a su 

entorno, logrando que la altura de los pilares se acoplen a los troncos de los 

árboles y permitiendo que los espacios internos que a la vez están libres y ligeros 

se puedan adaptar a cualquier tipo de usuario, quién obtendrá el confort necesario 

durante su permanencia. 

 

 

Figura 12. Imagen de Casa Borgo Ticino, Revista 2C Construcción de la ciudad, 

Barcelona, 1972-1985.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Teatro del Mondo, Venecia 

Aldo Rossi diseña el Teatro del Mondo, en el año 

1979, para el Bienal de Arquitectura y Teatro que 

se realizaba en Venecia, Italia; el diseño lo realizó 

basándose en la tipología de la ciudad de 

Venecia, el teatro flotante del siglo XIII, 

planteando una composición que es resultado del 

análisis de piezas claves en el contexto urbano, 

histórico y cultural de Venecia.  

 

Fue construida para ser una construcción 

temporal hasta el año 1981, el diseño del 

volumen reflejaba las costumbres y tradición de la 

ciudad, el uso del espacio no definido, 

el volumen de acuerdo a las 

construcciones en Venecia y el estar 

sobre el agua marcaron la importancia del proyecto.   

 

El teatro cuenta con un aforo de 250 personas, su estructura es de acero con un 

revestimiento de madera alanzando la altura de 25 metros. La composición es una 

suma de volúmenes geométricos, en donde resalta un paralelepípedo de 10 

metros aproximadamente de lado con una altura de 11 metros en donde iría el 

escenario y las plataformas de dos niveles para el público que se acceden por 

escaleras ubicadas a los extremos; el techo de la composición tiene una forma 

cónica octagonal con 6 metros de altura.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Boceto del Teatro 

del Mondo, Aldo Rossi, 1980. 



 
 

Figura 14. Foto de Teatro del Mondo, Libro Aldo Rossi, architettura: Ed. Alberto 

Ferlenga, 1959-1987, p.160. 

2. BASE TEÓRICA 

 

Existe una gran variedad de enfoques teóricos que articulan la arquitectura con la 

naturaleza y cultura, por consiguiente analizaremos las teorías más relevantes para 

nuestra investigación y para tener una amplio conocimiento sobre las diferentes 

perspectivas. Sin embargo, se busca generar nuevos conceptos, enlazando 

diferentes términos o características para terminar creando espacios ideales en 

beneficio del usuario y, al mismo tiempo, la naturaleza de su entorno. 

 

Por lo tanto, trabajaremos con los términos de base de la investigación, la 

arquitectura vernácula, paisajista, el contextualismo y agregaremos el turismo con 

una diferente perspectiva hacia la arquitectura. 

 

 

2.1 ARQUITECTURA VERNACULA 

 

La Arquitectura vernácula ha existido desde que el hombre decide crear 

espacios para su confort de acuerdo a su entorno, las teorías de este término 

se remontan a como fueron las bases de diseño, de técnica, de fusión con el 

medio ambiente, etc., de diversas creaciones vernáculas que existen por todo 

el mundo. 

 

Mencionemos a uno de los libros más relevantes The Timeless Way of 

Building (Christopher Alexander, 1979), traducido al español: El modo 

intemporal de construir. El arquitecto austriaco, respalda que la arquitectura y 

la naturaleza estén fusionadas entre sí para formar un diseño respetando las 

necesidades de las personas ya sean individuales y culturales, por ello creó y 

validó (junto a Sarah Ishikawa y Murray Silverstein) una teoría que llama 

“Pattern language” patrones de lenguaje, considerando como patrón: 

 

Una regla que describe qué debes hacer para generar la entidad 

que define. (Christopher Alexander, 1979) 

 

Alexander (1979), afirma que las construcciones arquitectónicas que se 

podrían decir son ideales cumplen dos características principales 



 
 

interdependientes. La primera es el modo intemporal de construir, durante 

muchos miles de años atrás las personas construían sus propios edificios, 

pasando de generación en generación la tradición, logrando como resultado 

poblaciones y comunidades en completa armonía con la naturaleza y con los 

mismos pobladores. Y la segunda característica es que se pueda vivir bajo 

este tipo de arquitectura en confort, respetando la cultura y funciones 

elementales para las personas. 

 

Por ello, Alexander (1979), alega que los patrones de lenguaje han estado 

presentes desde el inicio de la arquitectura vernácula poniéndose en manos 

de personas no especializadas en la materia de la arquitectura, a la vez que 

estos patrones de lenguaje han ido adaptándose a través de las generaciones 

instaurando así en cada generación nuevos patrones de lenguaje. Por 

consiguiente, describe a la arquitectura moderna como un proceso de 

construcción “ridícula”, que es una gestión momentánea en la historia de la 

humanidad. 

 

Tras los análisis de la arquitectura vernácula y reconocer sus componentes 

de forma, estructura y estilo, se fue incrementando su importancia e interés al 

pasar de los años como un objeto arquitectónico, logrando que se realice la 

conservación de las tipologías vernáculas de mayor antigüedad que existen 

alrededor del mundo. Cabe rescatar que este tipo de arquitectura ha resuelto 

diferentes aspectos problemáticos con procedimientos constructivos que no 

se explican por profesionales. 

 

2.2 ARQUITECTURA PAISAJISTA 

 

Una de las primeras contribuciones introductorias en las teorías al diseño del 

paisajismo moderno en Europa data del año 1938, con la primera edición del 

libro titulado Gardens in the Modern Landscape (Christopher Tunnard, 1938), 

en español: Los jardines en el moderno paisaje; fue una recopilación de 

artículos que el diseñador de jardines y arquitecto paisajista inglés, 

Christopher Tunnard, publicó previamente en el año 1937 para la revista 

Architectural Review; la segunda edición seria publicada más tarde en el año 

1948. 

 



 
 

Tunnard (1938) buscaba un diseño del paisaje moderno con una diferente 

técnica y con un nuevo modo de integración funcional del espacio, una 

planificación previa y un diseño hacia el concepto de lo moderno. Su teoría 

básicamente tenía tres elementos fundamentales: funcional, la actitud 

empática y lo artístico. El primer elemento de los tres, el funcional, donde 

menciona que el diseño debe estructurarse con la funcionalidad que se 

proyecta de acuerdo a las necesidades de las personas y así integrar la forma 

con el medio, detalla:  

 

La concepción sociológica requiere de una organización en el 

paisaje y en el jardín, el paisaje libre comienza allí donde más lo 

necesitamos, en los muros de la casa. (Tunnard, 1938, p.104)  

 

Tunnard (1938) define al segundo elemento como la actitud empática, quiere 

decir que la naturaleza y el jardín deben dejar de tener una simetría precisa, y 

debe tener equilibrio asimétrico, para ello debe emplearse materiales 

irregulares para formar una estructura regular, solo así el jardín se generará 

empatía hacia la naturaleza. El tercer elemento es lo artístico, se basa en el 

uso del concepto del arte moderno, se empleará elementos y enseñanzas de 

las artes plásticas en la forma y diseño del jardín. 

 

El jardín funcional evita los extremos tanto del expresionismo 

sentimental del jardín salvaje como del clasicismo intelectual del 

jardín formal (…) Encarna más bien un espíritu de racionalismo y, 

a través de un orden estético y práctico de sus unidades, 

proporciona un ambiente amistoso y hospitalario para el descanso 

y la recreación. (Tunnard, 1938) 

 

Tunnard (1938), fusionó elementos entre arquitectura y paisaje, los cuales se 

basó en el modelo japonés en donde la asimetría estaba presente en los 

jardines teniendo una arquitectura con formas ortogonales como elementos 

de composición, los cuales lograban la total integración en la composición del 

paisaje moderno. 

 

En 1948, Tunnard realizó una segunda edición al libro en donde agrego 

proyectos de diseño urbano y planificación de ciudades. Sin duda, fue uno de 

los primeros libros que tuvo la mayor influencia para los jardines del siglo XX, 



 
 

del cual se basaron muchos paisajistas años después, ya que era su único 

referente en los años 50.  

 

Fue en los años 50 que resalto una publicación de un libro titulado: 

Landscape for Living (Garrett Eckbo, 1950) , en español: Paisajes para la 

vida. Eckbo, arquitecto paisajista estadounidense, en su libro refuta el objetivo 

visual que asume las composiciones de jardines y parques, por lo que 

atribuye un enfoque teórico más urbano al diseño paisajista, es decir, el 

paisaje en su composición natural con la arquitectura y el lugar, tenía que 

adecuarse con las funciones del ser humano, haciendo de todo el diseño una 

gran unidad. La composición del paisaje es compleja, Eckbo hizo este libro 

pensando en los cambios que la arquitectura paisajista puede traer al mundo 

urbano y cultural, mostrando parte de sus proyectos realizados y diseños. 

 

Eckbo (1950), propone la teoría de la transformación usando la tecnología y la 

ciencia en el diseño del paisaje, plantea priorizar el planeamiento del lugar 

según las consecuencias de las acciones del ser humano así como 

relacionarla con la naturaleza y los elementos que la componen, los recursos 

naturales. 

 

El jardín formal fuerza la arquitectura sobre el paisaje; el jardín 

informal fuerza el paisaje sobre la arquitectura. Tampoco nada 

sirve para el problema básico del diseño de jardines: la integración 

y la armonización de la geometría estructural del hombre con el 

crecimiento biológico y la libertad de la naturaleza. Esto no se 

puede hacer manteniéndolos separados y llamando a uno formal y 

otro informal. La falacia fundamental parece ser que es necesaria 

una elección entre los dos extremos. El argumento ha sido tomar 

ya sea la biología o la geometría; ¿por qué no biología más 

geometría? (Eckbo, 1950, p. 12-19) 

 

Este arquitecto paisajista pretende unificar en el paisaje, la naturaleza que es 

asimétrica y la arquitectura que es geométrica; para esto es una exhaustivo 

análisis de los elementos que la componen y como usarlos para una 

integración sin romper con el entorno, quedando como resultado un el 

lenguaje visual balanceado en donde se aprecien los elementos naturales y 

materiales por igual. 



 
 

 

Años más tarde, en 1955, resalto un libro cuya teoría ha sido base de 

proyectos, el libro se titula Gardens are for People (Thomas Church, 1955), en 

español: Jardines para la Gente. Church, quien fue un arquitecto paisajista 

muy reconocido en el siglo XX, en su libro detalla la interacción que tenía con 

sus clientes respecto a sus proyectos, resaltando con imágenes y planos la 

composición de cada uno de sus diseños; detalla que es muy importante que 

la arquitectura de los jardines se hagan con un propósito social, que integre 

las actividades de las personas, se comprometa con su entorno natural con 

diseños modernos, y sobretodo, que el jardín por si solo exprese las 

características del usuario, ya que lo fundamental para él era la experiencia 

sensorial y de confort de las personas. 

 

Church (1955), detalla una teoría en donde describe las tres principales 

características que se debe tener en cuenta para diseñar un jardín: La 

primera y fundamental es tener en cuenta las necesidades del usuario, sus 

expectativas y confort. La segunda es analizar los materiales, ya sean 

naturales o artificiales, de acuerdo al terreno en donde se construirá; también 

prever el mantenimiento previo al terreno. La tercera es el diseño de la 

composición en su totalidad debe ser tratada como una expresión de arte 

para las personas. 

 

Esta teoría destaca lo que anteriormente vimos con el arquitecto paisajista 

Tunnard, pero Church agrega un énfasis hacia el cliente, cada proyecto que 

hizo lo elaboro enfocando su atención en las expectativas y necesidades del 

cliente; ya que la experiencia final que el cliente obtenga de los jardines es el 

punto principal para iniciar un determinado proyecto, en este caso jardines. 

 

2.3 CONTEXTUALISMO 

 

Una de las primeras visiones sobre el contextualismo en la arquitectura fue 

expuesto por Lewis Mumford en 1952 en uno de sus libros, el cual fue una 

recopilación de conferencias hechas previamente a la publicación, el libro se 

titula Art and Technics (Lewis Mumford, 1952), en español: Arte y Técnica. En 

su libro narra todo un análisis de la ciudad urbana y critica sobre el arte, la 

técnica y la arquitectura conectados en el medio urbano y el contexto, así 

como la actitud y percepción del contexto en las personas.  



 
 

 

Mumford (1952), en uno de sus capítulos titulado símbolo y función en 

arquitectura, detalla que las construcciones arquitectónicas transmiten un 

significado por la estructura y diseño al igual que la función que desempeña 

en el medio urbano; manifiesta que el arte y la técnica están presentes en los 

elementos de arquitectura, como volumen y función, las cuales deberán estar 

en un equilibrio adecuado para el confort del usuario.  

 

En otras palabras, todo edificio está condicionado al mismo tiempo 

por los objetivos culturales y personales y por las necesidades 

físicas y mecánicas. (Mumford, 1952, p. 94) 

 

Mumford (1952), menciona a su vez como ejemplo al arquitecto Frank Lloyd 

Wright, ya que logra la armonía entre arte y técnica, logrando la unión entre la 

estructura (materiales y formas) y su entorno (la naturaleza, el contexto social, 

cultural e histórico); todo ello con un solo objetivo de diseñar para mejorar la 

calidad de vida de las personas. La importancia de la percepción de la 

población era fundamental para Mumford, ya que es ahí donde la arquitectura 

o resalta y se conecta socialmente o rompe lineamientos y termina siendo 

considerado como un volumen más en la ciudad; también, busca a su vez una 

forma y diseño más humano, comprometido con el sistema urbano o rural 

pero a su vez que use la tecnología necesaria para favorecer la permanencia 

del usuario en cualquier elemento arquitectónico. 

 

(…) los edificios debieron haberse orientado correctamente, según 

el Sol y el viento, y debió habérselos rodeado de árboles y 

parques que habría construido un agradable microclima tanto en 

invierno como en verano, con debidas providencias 

arquitectónicas para intervalos de descanso y de relación social. 

(Mumford, 1952, p. 131-132) 

 

Años más tarde, quien tuvo una visión teórica más clara sobre el 

Contextualismo fue el arquitecto italiano Aldo Rossi; quien surgió tras haber 

estudiado en la escuela italiana el tema de recuperación de la identidad en el 

ámbito arquitectónico dictado por Zevi, Argam y Rogers, quienes influenciaron 

también a muchos otros arquitectos en Italia. Aldo Rossi inicia la definición de 

la teoría del contextualismo en la publicación de su libro titulado L’Architettura 



 
 

della Città (Aldo Rossi, 1966) en español: La Arquitectura de la Ciudad; en 

donde analiza los contextos de la ciudad previamente a alguna propuesta 

arquitectónica, basándose en la tipología, la función en la arquitectura de la 

ciudad, así como las costumbres de la vida de la población.  

 

Rossi (1966) estudia la ciudad como una composición que contiene el tiempo 

y hechos, en donde resalta que las acciones logran cambiar el entorno 

urbano, transformando la arquitectura con ella; por ello, define a la ciudad: 

Es un hecho, material, un artefacto, cuya construcción tuvo lugar a 

lo largo del tiempo y que realiza un seguimiento del tiempo, 

aunque de forma discontinua. (…) las mutaciones, cambios, 

alteraciones simples por lo tanto tienen diferentes tiempos; 

fenómenos particulares (...) pueden volcarse en unas pocas 

situaciones urbanas que parecían definitivas, o estos cambios 

pueden ocurrir en tiempos más largos para los sucesivos cambios, 

a veces por cambios en elementos y partes individuales. (Rossi, 

1966, p. 193 - 196) 

 

Rossi (1966) critica considerablemente al Movimiento Moderno, resaltando la 

falta de un adecuado lenguaje y orden para cada concepción arquitectónica 

que da forma al paisaje urbano de la ciudad, la cual considera que se debe 

dar gran importancia en cada uno de sus componentes considerándola una 

obra de arte. Cada propuesta arquitectónica en la ciudad están conformadas 

por muchas piezas típicas (arquetípicas) extraídas y ligadas de un contexto 

urbano, histórico y cultural de la ciudad, conformando una composición 

uniforme pero a la vez el lenguaje de cada una de sus piezas sería única para 

el logro de una construcción racional perfecta, éste fue el concepto que 

introdujo en la arquitectura: la ciudad análoga. 

 

Los principios de la arquitectura son únicos e inmutables; pero las 

respuestas que las situaciones concretas, las situaciones 

humanas, dan a cuestiones diferentes son continuamente 

diferentes también. Por un lado tenemos, pues, la racionalidad de 

la arquitectura. Por el otro la vida de las obras. (Aldo Rossi, 1966, 

p. 206) 

 



 
 

Rossi (1966) detalla que la arquitectura prevalece más que las funciones y 

acontecimientos que se genera con el usuario, dando lugar a la creación del 

paisaje urbano como resultado de la permanencia arquitectónica; y la 

permanencia arquitectónica que se produce por diversos motivos: por el uso y 

función, ya que perdura más un ambiente que se adecue a diferentes tipos de 

uso; por el material de edificación, ya que su calidad y resistencia en el 

tiempo será mayor a la de otros edificios; y la composición del diseño 

arquitectónico, ya que prevalece aquel diseño que toma piezas basados en la 

percepción de los diferentes contextos de la ciudad. 

3. BASE CONCEPTUAL 

 

3.1 ARQUITECTURA VERNÁCULA 

 

 La Arquitectura Vernácula, en la actualidad a nivel mundial  se define como la 

respuesta de crear una identidad tangible plasmándola en una arquitectura 

particular en donde se hace presente las costumbres, evolución e historia de 

los pueblos o asentamientos, los cuales tomando y maximizando los recursos 

disponibles de su entorno crearon soluciones constructivas con materiales 

que poseen un ciclo de vida natural, definiendo la función y escala de cada 

ambiente; logrando establecer así un ciclo de sostenibilidad. 

 

En los años 1800 aproximadamente, “vernácula” era aún un término de 

investigación entre los diversos lenguajes arquitectónicos. Los 

expedicionarios que recorrían otros países, otras regiones detallaban 

frecuentemente las construcciones o edificios “típicos” de cada lugar.  

 

Una de las definiciones más notables fue la del arquitecto Rapoport, en su 

libro House, Form and Culture (Amos Rapoport, 1969), quien estudio en la 

Universidad de Melbourne en Australia, define a la arquitectura vernácula: 

 

Aquella en la que no existen pretensiones teóricas o estéticas; que 

trabaja con el lugar de emplazamiento y con el microclima; respeta 

a las demás personas y sus casas y en consecuencia al ambiente 

total, natural o fabricado por el hombre, y trabaja dentro de un 

idioma con variaciones dentro de un orden dado. (Rapoport, 1969)  

 



 
 

Rapoport (1969), resalta en su definición el respeto que la arquitectura 

vernácula tiene con el medio que lo rodea, la naturaleza y la comunidad de 

personas que están alrededor; siendo su mayor propósito el de cumplir con 

las necesidades del usuario para quien se fabrica esta arquitectura. 

 

Otra definición relevante es la del arquitecto Frank Lloyd Wright, la cual es 

citada por Paul Oliver (1969), reconocido investigador de la arquitectura 

vernácula, quien presento en un texto como introducción a su obra en Europa 

en 1969 la definición de Lloyd Wright: 

 

Es así que las construcciones populares, respuesta a necesidades 

prácticas inmediatas, armonizadas con el rededor por personas 

que no conocían nada mejor que armonizarse ellas mismas con él 

en un sentimiento nativo, crecidas junto con el folklore y la canción 

popular, son más merecedoras de estudio por nuestra parte que 

todos los pretenciosos intentos académicos de belleza que se 

realizan hoy en Europa. (como cita Paul Oliver, 1969)  

 

Wright (1910), reconoce a la arquitectura vernácula como popular que se 

genera por necesidades de las personas, en donde influye la cultura y 

naturaleza del lugar. Incluso crítica a los estudios que se realizan de manera 

general en el ámbito arquitectónico respecto a este término de vernácula en 

Europa, en donde la arquitectura que más resaltan las investigaciones es la 

que emerge de determinados estilos que pretenden crear una perfección 

estética en sus diseños pero no se preocupan por tomar en cuenta las 

construcciones que son originarias de lugares que poseen una diversidad 

cultural y en donde el diseño no resulta de un arquitecto sino de personas 

originarias del lugar buscando un diseño que cumpla las funciones de 

acuerdo a sus necesidades reales. 

 

Luego después de varios años, Paul Oliver hace la publicación de 

Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World (Paul Oliver, 1997), en 

español: Enciclopedia de Arquitectura Vernácula en el Mundo. Donde define a 

la arquitectura vernácula como: 

 

(…) la arquitectura por la gente, para la gente. (Oliver, 1997)  

 



 
 

Los pueblos y comunidades por tradición establecieron una arquitectura con 

materiales del lugar y tecnología tradicional, los mismos habitantes y usuarios 

crearon algo propio y autóctono en sus construcciones, las que satisfacen sus 

necesidades de acuerdo con el modo de vida de la región y con el entorno. 

Así mismo, Oliver con su enciclopedia resaltaría como una de las mejores 

investigaciones en el mundo sobre los estudios sobre la arquitectura 

vernácula. 

 

Por otro lado, ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) 

presenta una Carta del Patrimonio Vernáculo Construido (ICOMOS, 1999), 

ratificada por la 12ª Asamblea General en México, que es una ampliación a la 

Carta de Venecia (ICOMOS, 1964) para establecer una mejor conservación y 

protección del patrimonio, resaltan también estas definiciones: 

 

El Patrimonio Tradicional o Vernáculo construido es la expresión 

fundamental de la identidad de una comunidad, de sus relaciones 

con el territorio y al mismo tiempo, la expresión de la diversidad 

cultural del mundo. El Patrimonio Vernáculo construido constituye 

el modo natural y tradicional en que las comunidades han 

producido su propio hábitat. Forma parte de un proceso continuo, 

que incluye cambios necesarios y una continua adaptación como 

respuesta a los requerimientos sociales y ambientales. La 

continuidad de esa tradición se ve amenazada en todo el mundo 

por las fuerzas de la homogeneización cultural y arquitectónica. 

(ICOMOS, 1999)  

 

ICOMOS (1999), realiza esta ampliación de la Carta de Venecia, ya que tras 

las investigaciones y estudios realizados en la arquitectura vernácula se 

detecta una amenaza a nivel mundial por la presencia de una 

homogeneización de la cultura y también de las construcciones 

arquitectónicas, todo a causa de la globalización que está afectando a todo el 

mundo. La arquitectura vernácula actualmente está adquiriendo insuficiente 

importancia como muestra del pasado muy rico en técnicas constructivas, por 

ello para ser más relevante en las comunidades o ciudades es necesario en 

muchos casos que se vea como bien patrimonial para que obtenga la 

protección debida como parte de la cultura del lugar. 

 



 
 

 

3.2 ARQUITECTURA PAISAJISTA 

 

El término de arquitectura paisajista o del paisaje, este término fue ingresando 

en el urbanismo con el transcurso de los años; comienza a aparecer en la 

obra The Landscape Architecture of the Great Painters of Italy (Gilbert Laing 

Meason, 1828), traducido al español  Arquitectura del Paisaje de los Grandes 

Pintores de Italia, en el cual muestra pinturas donde aparece una arquitectura 

original que a la vez juega con el contexto del lugar, en su entorno.  Sin 

embargo, (Meason, 1828) tuvo como fin mostrar los paisajes de Italia en 

diversas pinturas y mostrar la referencia con las escrituras de Vitrubio. 

 

Por lo tanto, en el año 1858 aparece Frederick Law Olmsted, quien acuño el 

término de “Arquitecto del paisaje” quien luego en el año 1963 lo utilizó como 

título profesional. En el siglo XIX, este término comenzó a ser usado por 

profesionales que diseñaban paisajes, espacios públicos, etc. 

 

Frederick Law Olmsted y Beatrix  Farrand, y otros socios fundaron en el año 

1899 la American Society of Landscape Architects (ASLA), traducido al 

español: Sociedad Americana de Arquitectos Paisajistas; en donde ya se 

establecen las definiciones del término: 

 

La Arquitectura Paisajista es el arte de adecuar la tierra para el 

uso y gozo del ser humano. (Actas Oficiales de ASLA, 1909-1920)  

 

La arquitectura paisajista nace de la preocupación por la naturaleza y la 

población mediante las consecuencias que trae  el ser humano al 

establecerse en un espacio determinado. ASLA (1909-1920), detalla que la 

arquitectura paisajista debe ser el diseño de una composición que unifique la 

naturaleza con el uso del ser humano para su propio confort. 

 

ASLA conforme pasaba el transcurso de los años, fue añadiendo a la 

definición de arquitectura paisajista más términos:  

 

La Arquitectura Paisajista es el arte de diseñar, planificar, o 

manejar la tierra, el arreglo de los elementos naturales o hechos 

por el hombre que a través de la aplicación de conocimientos 



 
 

culturales y científicos, en estrecha observación de la 

conservación de los recursos y su manejo, con el fin último de que 

el ambiente resultante sirva propósitos útiles y agradables. 

(Constitución ASLA, 1975)  

 

En la composición de un paisaje interviene no solo el diseño de cada 

elemento sino que se le suma una proyección e investigación de 

acontecimientos para su adecuada sostenibilidad. La arquitectura paisajista 

tiene como objetivo lograr una armonía entre el ser humano, los elementos 

elaborados por el hombre y la naturaleza, esta planificación y diseño son 

pensados para el bienestar del ser humano, por ello cada elemento sin 

importar el volumen de impacto que tenga en el lugar, es muy importante para 

la composición final. 

La arquitectura paisajista es una rama muy amplia, por ellos, ASLA siguió 

incorporando más definiciones, llegando a la final y más completa en el año 

1981, en ella añadió: 

La Arquitectura Paisajista también continuará su devoción hacia 

fortalezas especiales para la creación de lugares que satisfagan 

las necesidades de la gente: sitios sensibles a las necesidades 

socio-sicológicas, predisposiciones y expectativas de la gente. La 

arquitectura Paisajista creará espacios que fomenten el contacto 

humano, así como también que provean oportunidades para la 

privacidad. Creará espacios que puedan ser apropiados y 

ocupados sin stress emocional o físico. La Arquitectura Paisajista 

es y continuará abarcando las ciencias sociales y psicológicas en 

un esfuerzo por crear un hábitat humano agradable, seguro y 

productivo.  (Constitución ASLA, 1981)  

 

Por lo tanto, la arquitectura paisajista tiene una composición final que va más 

allá de lo agradable físicamente o funcionalmente, sino que se añade las 

ciencias sociales y psicológicas, la complejidad del diseño y planificación 

tiene como objeto de estudio la naturaleza, ser humano, arquitectura o 

hechos de la población y costumbres para no romper con la identidad cultural 

que cuenta cada población. En el mundo se ha ido incrementando el número 

de población, por lo que las percepciones de cada lugar son diferentes y la 

arquitectura paisajista tiene que proyectarse a las sensaciones complejas que 



 
 

pueden causar los cambios en el transcurso de los años afectando al ser 

humano, para lograr obtener el confort necesario para la población 

incorporado al cuidado de la naturaleza y la arquitectura. 

 

3.3 CONTEXTUALISMO 

 

El término de Contextualismo apareció por primera vez en una tesis que no 

fue publicada titulada Le Corbusier: The Architecture of City Planning (Stuart 

Cohen y Steve Hurtt, 1971), en español: Le Corbusier: La Arquitectura  de la 

planificación urbana; por lo que años más tarde Stuart Cohen publica un 

artículo titulado Contexto físico / contexto cultural: incluyéndolo a todos (Stuart 

Cohen, 1974), el cual llamo la atención el termino contextualismo y se 

extendió en la ciudad, el cual daba a conocer que la arquitectura del 

movimiento moderno se forma a base de los contextos culturales e históricos 

del entorno urbano, la cual otorgaba una característica base primordial al 

diseño de la arquitectura.  

 

Por lo que, conforme pasaba el tiempo fueron apareciendo diferentes aportes  

hacia el término de contextualismo; por lo tanto se va definiendo las 

características fundamentales, como tomar como base el contexto natural, 

urbano, social, cultural e histórico de la ciudad para lograr una unificación de 

proyecto y paisaje urbano. 

El contextualismo, por lo tanto era tomado como un método de investigación 

para proyectar nuevos volúmenes arquitectónicos en el paisaje urbano, 

llegando a complementarse con su entorno sin generar un impacto negativo 

sobre la arquitectura y diseños ya existentes en la ciudad.  

 

3.4 TURISMO 

 

La definición de turismo se remonta hasta el siglo XIX. Donde en los años 

1800 y 1811, se publican definiciones en The Shorter Oxford English 

Dictionary (El corto Diccionario de Ingles Oxford): 

 

Turista: persona que hace una o más excursiones, especialmente 

alguien que hace esto por recreación; alguien que viaja por placer 



 
 

o cultura, visitando varios lugares por sus objetos de interés, 

paisaje, etcétera.  

Turismo: la teoría y la práctica de viajar, viajando por placer. 

(OED,1800 - 1811) 

 

Conforme pasaron los años la definición de turismo fue evolucionando hasta 

lograr ser cada vez más compleja, llegando a conocer a la definición que fue 

más aceptada a nivel mundial, y esta se debe a dos profesores de economía 

suizos: Walter Hunziker y Kart Krapf. 

 

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 lucrativas. (Hunziker, Walter y 

KRAPF, 1942)   

Los conceptos a lo largo de los años estaban de alguna manera limitadas por 

conformarse por aspectos económicos y migratorios. Actualmente existen 

conceptos compuestos por muchos aspectos que demuestran el carácter 

contemporáneo del turismo, es el caso del concepto del español Oscar De la 

Torre Padilla: 

 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el 

desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de 

personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, 

descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia 

habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 

remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia 

social, económica y cultural. (De la Torre Padilla, Oscar. Op.cit. 

Pág. 16) 

 

Mientras que para la OMT (Organización Mundial de Turismo), turismo debe 

definirse: 

Conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 

por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 



 
 

de ocio, por negocios y otros motivos, no relacionados con el 

ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado. La 

utilización de este amplio concepto permite identificar tanto el 

turismo entre países como el turismo dentro del propio país. 

(OMT, Organización Mundial de Turismo, Recuperado de 

http://www.world-tourism.org/estadisticas/basic_references/index-

sp.html)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

A través de la investigación teórica de distintos tipos de arquitectura en donde existen 

términos que articulan la naturaleza, cultura y tecnología nos conlleva a tener en 

cuenta distintas características y distintos enfoques: 

 

-La Arquitectura Vernácula, es uno de los conceptos en los que nos basaremos para 

difundir la identidad cultural del lugar, esta arquitectura plasma en la construcción toda 

la historia del pueblo, plasma la evoluciones de las técnicas y soluciones de 

construcción de determinado lugar para lograr al interior un ambiente de confort. Por lo 

que esta arquitectura interviene como fuente cultural y de conocimiento para las 

nuevas generaciones. 

 

Nuestra propuesta pretende rescatar el uso de las técnicas constructivas de la 

arquitectura vernácula y materiales,  salvaguardando la herencia cultural, y también 

logrando la integración con los materiales modernos y la naturaleza, para conseguir 

garantizar la sostenibilidad de todos los ambientes a largo plazo y obtener la creación 

de espacios de confort para el usuario. 

 



 
 

-Cuando hablamos de Arquitectura Paisajista, definimos el concepto como un diseño 

que se apoya en la ecología coexistiendo con la naturaleza implementándola con una 

planificación urbana, teniendo en cuenta las funciones de los usuarios en su entorno 

social, y la geografía natural del lugar de emplazamiento, así como también materiales 

naturales para lograr completar la armonía en la composición total del paisaje. 

 

Nuestro diseño busca el beneficiarse con la naturaleza existente empleándola en la 

propuesta y que a su vez predomine la geometría de la topografía y sus niveles, 

teniendo en cuenta los factores de su entorno natural y social para lograr un impacto 

positivo en la planificación urbana y población. 

 

-El Contextualismo Arquitectónico, es otorgar al diseño o edificación memoria, que así 

como en la arquitectura vernácula sea un diseño donde la identidad cultural e histórica 

no se pierda a través del tiempo, la diferencia seria que en este caso la arquitectura 

solo tomaría la base de diseño el contexto para luego crear algo nuevo, 

implementando incluso tecnología para un mayor confort. Nuestra propuesta pretende 

crear algo nuevo pero manteniendo como bases el contexto cultural e histórico del 

lugar pero añadiendo tecnología que permita potenciar los materiales y funciones en el 

diseño. 

 

Por lo tanto, nuestra propuesta genera que la cultura, naturaleza y materia de 

construcción estén integradas y trabajando para lograr tres grandes motivos: confort 

para el usuario, armonía con el medio ambiente y generar impacto positivo en la 

comunidad.  

 

-Los indicadores de Arquitectura Vernácula, Arquitectura Paisajista y Contextualismo 

Arquitectónico, se complementan entre sí, por lo que pueden lograr una mejoría en la 

calidad de vida del usuario, otorgando tanto espacialmente como en el factor sensorial 

la armonía correcta entre naturaleza y edificación. Usando y aprovechando diferentes 

recursos naturales que otorga la naturaleza y a la vez complementándolo con diseño 

urbano, para obtener un impacto positivo en la comunidad y entorno. 

 

En las variantes conceptuales del factor turismo, podemos resaltar su gran importancia 

e impacto positivo para una determinado lugar, sector o país. La importancia se viene 

observando desde años atrás especialmente en países que están en auge de 

desarrollo tanto, económico, social, cultural y educativo; por ello este fenómeno 



 
 

turístico ha ido expandiéndose a nivel mundial con gran tendencia hacia el turismo 

natural y de aventura. 

 

Los cambios climáticos, y diferentes sucesos que afectan el medio ambiente está 

creando un cambio de mentalidad en la sociedad, buscando cada vez más en 

diferentes lugares el mínimo impacto en el medio ambiente y mayor difusión de cultura 

y realidades de diferentes localidades. 

 

Por lo tanto al sumar estos tres factores teóricos ya mencionados en la arquitectura 

con el concepto de turismo tendremos como resultado una oportunidad de desarrollo a 

las comunidades, trayendo consigo beneficios y ventajas principalmente en el rubro 

económico y fomentar concientizando la conservación del medio ambiente. 

 

  

 

 

CAPITULO III: ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Cajamarca se ubica en la zona norte del país, limitando por el norte con Ecuador, por 

el este con la región Amazonas, por el sur con La Libertad y por el oeste con 

Lambayeque y Piura. Su límite más importante está marcado hacia el este por la 

cuenta del río Marañón que lo separa de la región Amazonas. 

Cubre una superficie de 33 318 km² representando el 2,6 % del territorio nacional.  

Por su ubicación, el territorio comprende dos regiones naturales sierra y selva.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Mapa del 

departamento de Cajamarca, Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – 

Principales Indicadores Departamentales 2008-2014, Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones 

_digitales/Est/Lib1205/maps/mapa06.pdf 

2.  DIVISIÓN POLÍTICA 



 
 

 

El departamento de Cajamarca está dividido en 13 provincias y 127 distritos.  

La provincia de Cajamarca es la capital del departamento con una altitud de 2720 

msnm y una densidad poblacional de 125, 92 hab/km2, superando a la mayoría de 

las provincias de Cajamarca. 

 

Tabla N° 1:                                         

Provincias de Cajamarca       

 

Provincia Superficie Población total 

Cajamarca 2979,78 km2 375 227 hab. 

Celendín 2641,59 km2 95 550 hab. 

Chota 3795,10 km2 166 757 hab. 

Contumazá 2070,33 km2 32 385 hab. 

Cutervo 3028,46 km2 142 716 hab. 

Hualgayoc 777,15 km2 100 822 hab. 

Jaén 5232,57 km2 198 661 hab. 

San Ignacio 4990,30 km2 146 502 hab. 

San Miguel 2542,08 km2 56 931 hab. 

San Marcos 1362,32 km2 54 602 hab. 

San Pablo 672,29 km2 23 698 hab. 

Santa Cruz 1417,93 km2 45 731 hab. 

Cajabamba 1807,64 km2 80 182 hab. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Estimaciones y 

Proyecciones de Población, 2011-2013, Elaboración: Propia. 

 

 

 

3. ASPECTO FÍSICO GEOGRÁFICO 



 
 

 

3.1. HIDROLOGÍA 

 

Figura 16: Mapa de Red Hidrológica del departamento de Cajamarca, Fuente: Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología, Evaluación y Caracterización Hidrológica en la 

Región Cajamarca – Red Hidrográfica de la Región Cajamarca 2008, Recuperado de: 

http://www.senamhi.gob.pe/pdf/ estudios/hidro_ cajamarca .pdf 
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CUENCA CHICAMA 

Su recorrido atraviesa las provincias de 
Cajabamba y Contumaza y su caudal promedio 

es de 28.3 m3/s. 

CUENCA ZAÑA 

Su recorrido atraviesa las provincias de San 
Miguel y Santa Cruz. 

CUENCA CHAMAN 

Tiene una extensión de 1.569 km2  

CUENCA CHANCAY - LAMBAYEQUE 

Su recorrido atraviesa las provincias de Chota y 
Santa Cruz y su caudal promedio es de 23.6 

m3/s.  

CUENCA JEQUETEPEQUE 

Su recorrido atraviesa las provincias de San 
Miguel y Cajamarca y su caudal promedio es 

de 33.5 m3/s. 

Existen pocos estudios hidrológicos realizados a nivel de departamento de 

Cajamarca, actualmente se están realizando estudios de actualización como parte de 

proyectos de irrigación. 

 

En el departamento de Cajamarca podemos identificar las principales cuencas 

clasificándolas según vertientes, las cuencas que desembocan en la vertiente del 

Pacifico lo harán directamente mientras que las cuencas que desembocan en la 

vertiente del Atlántico lo harán mediante el Rio Marañón. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Gráfico de Vertientes del Pacifico, departamento de Cajamarca, Fuente: 

Gobierno Regional de Cajamarca, Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y 

acondicionamiento territorial – Estudio Hidrológico de la Región Cajamarca 2010 -

2011, de: http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/sites/default/files/HIDROLOGIA.pdf 
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CUENCA CHINCHIPE 

Es el mayor afluente del Marañón en territorio de 

Cajamarca. Recorre las provincias de San Ignacio y 
Jaén. 

 

CUENCA CRISNEJAS 

Su recorrido atraviesa las provincias de Cajabamba, 
Cajamarca y San Marcos, y su caudal promedio es 

de 46 m3/s. 

CUENCA HUANCABAMBA 

Su recorrido atraviesa las provincias de Cutervo, 
Jaén y Chota, y presenta un caudal promedio de 

69.6 m3/s. 

CUENCA LLAUCANO 

Su recorrido atraviesa las provincias de Hualgayoc, 
Chota y Cutervo, y su caudal promedio es de 29 

m3/s..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Gráfico de Vertientes del Atlántico, departamento de Cajamarca, Fuente: 

Gobierno Regional de Cajamarca, Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y 

acondicionamiento territorial – Estudio Hidrológico de la Región Cajamarca 2010 -

2011, de: http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/sites/default/files/HIDROLOGIA.pdf 

 

 

Todas estas cuencas desembocaran en la cuenca Marañón, la cual tiene sus 

nacientes en el nevado de Yarupa avanza formando un profundo valle y sirve de 

límite departamental con La Libertad y Amazonas y recibe las aguas del mayor 

número de ríos que recorren Cajamarca.  

 

 

 



 
 

3.2. RELIEVE 

 

Es muy accidentado debido a que su territorio es atravesado de Sur a Norte 

por la Cordillera de los Andes. Su altitud mínima es 400 msnm en Nanchoc -

San Miguel y su altitud máxima es 3590 msnm en Hualgayoc, mientras que su 

altitud en la provincia de Cajamarca es 2720 msnm.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Mapa de Pendientes del departamento de Cajamarca, Fuente: Fuente: 

Gobierno Regional de Cajamarca, Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y 

acondicionamiento territorial – Ordenamiento Territorial de la Región Cajamarca 2012, 

de: http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/sites/default/files/M9%20Pendientes.jpg 

LEYENDA PENDIENTES 

Nula  
(0.00-4.00%) 

 

Ligeramente  
(4.00-15.00%) 

 

Moderadamente  
(15.00-25.00%) 

 

Empinada 
(25.00-50.00%) 

 

Muy empinada 
(50.00-75.00%) 

 

Extremadamente  
(Mayor a 75.0%) 

 



 
 

Debido a la variedad de altitudes que encontramos en el departamento 

podemos distinguir, según el libro Las ocho regiones naturales del Perú 

(Pulgar Vidal, 2014), seis regiones naturales Costa o Chala, Yunga, quechua, 

Puna y Selva Alta distribuidas en sus 13 provincias. 

 

Tabla N° 2:  

Zona ecológica según capitales provinciales, Cajamarca  

NOMBRE 
ALTITUD 

(m.s.n.m.) 

ZONA ECOLOGICA 

Cajabamba 2674 Quechua Baja 

San Marcos 2259 Yunga Fluvial 

Contumazá 2700 Quechua Alta 

Cajamarca 2636 Quechua Alta 

Celendín 2620 Quechua 

San Pablo 2392 Quechua Baja 

San Miguel 2628 Quechua 

Bambamarca 2591 Quechua 

Chota 2401 Quechua Baja 

Santa Cruz 2037 Yunga Marítima 

Cutervo 2659 Quechua Alta 

Jaén 748 Yunga Fluvial 

San Ignacio 1276 Yunga Fluvial 

 

Fuente: Gobierno Regional de Cajamarca, Gerencia Regional de Recursos 

Naturales y Gestión del Medio Ambiente–Determinación del Potencial de la 

Biodiversidad Regional de Cajamarca 2012, recuperado de: 

https://issuu.com/grufides/docs/la_diversidad_biologica_en_cajamarca; Elaboración: 

Propia. 

 



 
 

3.3. CLIMA 

 

El departamento de Cajamarca tiene una gran diversidad de climas, según la 

publicación An Approach Toward a Rational Classification of Climate (Charles 

Warrent Thorthwaite, 1948) podemos encontrar 6 tipos de climas en todo el 

departamento. 

 

Tabla N° 3: 

Cuadro de tipos de clima según Thorthwaite 

 

Fuente y Elaboración: Gobierno Regional de Cajamarca, Estrategia 

Regional Frente al Cambio Climático 2013. 

 

Según esta clasificación podemos describir los climas de Cajamarca en: 

 

Tabla N° 4: 

Cuadro de Tipo de Clima de Cajamarca 

DESCRIPCION DE LOS CLIMAS LUGARES 

Zona de clima templado y lluvioso Cutervo, Chontalí, San José de Lourdes y 
Huarango (San Ignacio) 

Zona de clima semifrío y lluvioso Chota, Bambamarca, Celendín y Cajabamba 

Zona de clima semiseco y cálido San Ignacio, Pucara, Pomahuaca, Jaén, 
Bellavista, Chimban y Rio Marañón 

Zona de clima semiseco y 
templado 

Huambos, Querocoto, Santa Cruz, Niepos, 
Cajamarca, San Pablo, Contumazá, 
Tantarica y San Marcos 

Zona de clima semiseco y 
semifrío 

Hualgayoc, La Encañada, Celendín y 
Bambamarca 

Zona de clima semicalido y 
desértico 

Tocmoche, Nanchoc, Bolívar, Jequetepeque, 
Yolan, San Benito 

 

Fuente: Gobierno Regional de Cajamarca, Estrategia Regional Frente al 

Cambio Climático 2013. Elaboración: Propia. 

 

 



 
 

4. ASPECTO SOCIO CULTURAL 

 

4.1. CALENDARIO FESTIVO 

 

Cajamarca cuenta con gran cantidad de festividades durante todo el año en 

sus distintas provincias. Las actividades principales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Calendario Festivo de Cajamarca, Fuente y Elaboración: Propia. 

 

 Carnaval de Cajamarca 

Realizado en la provincia de Cajamarca, en los distritos de Cajamarca y 

aledaños, durante los meses de febrero y marzo. Consiste en la celebración 

característica de Cajamarca a nivel nacional. Se preparan concursos, música 

y danzas típicas. Los cajamarquinos organizan un desfile acompañado por 

comparsas bailando y cantando. Por las noches se organizan bailes 

populares y degustación de bebidas y platos típicos. Esta celebración tiene un 

mes de duración con ocho días centrales. 

Febrero 
•Carnaval de Cajamarca 

Marzo 
•Fiesta de las cruces 

Junio 
•Fiesta de San Juan Bautista 

Julio 
•Feria FONGAL de Cajamarca 

Julio 
•Exposicion y venta de productos agropecuarios 

Setiem. 
•Señor de Huamantanga 



 
 

 Fiesta de las cruces 

Realizado en la provincia de Cajamarca, en el poblado de Porcón, durante los 

meses de marzo y abril. El domingo de Ramos es el día central de la fiesta se 

llevan a cabo cuatro ceremonias: la coronación de las Cruces, el saludo al 

Señor en la casa del mayordomo (encargado de organizar los festejos que 

cada año), responsos cantados en quechua y latín, y finalmente la procesión 

a la capilla del poblado de Porcón, en esta procesión desfilan más de medio 

centenar de cruces adornadas con imágenes y espejos típicos cajamarquinos. 

  

 Fiesta de San Juan Bautista 

Realizado en la provincia de Chota, distrito de Chota y también en la provincia 

de Cutervo y San Pablo, el día 24 de junio. 

 

 Feria FONGAL de Cajamarca 

Realizado en la provincia de Cajamarca, distrito de Los Baños del Inca, 

durante el 24 al 31 de julio. Se realiza la tradicional feria agropecuaria, 

agroindustrial, artesanal, folklórica y turística. Esta feria es considerada una 

de las más importantes del norte del Perú. Se realizan concursos de Caballos 

de Paso Peruano, concursos de animales menores, festival de marinera, 

concurso de gastronomía, producción láctea, concurso de danzas, show 

infantil, espectáculos nocturnos, etc. Para este año, 2016 se espera la visita 

de alrededor de 40’000 turistas en su mayoría nacionales.  

 

 Exposición y venta de productos agropecuarios 

Productos tanto agroindustriales como artesanales se encuentran en esta 

festividad, también podemos encontrar concursos de Caballos Peruanos de 

Paso y marinera. 

 

 Señor de Huamantanga 

Realizado en la provincia de Jaén, distrito de Jaén, durante el 23 al 25 de 

setiembre. Se realiza una feria regional con actividades religiosas, culturales y 

deportivas. 

 

 

 

 

 



 
 

4.2. PRINCIPALES RECURSOS  

 

Según la publicación Planificación del Turismo en Cajamarca (Ing. Julio Cesar 

Palacios Matute Director Regional de Comercio Exterior y turismo 

DIRCETUR, 2008): 

Cajamarca es un departamento con clara vocación productiva 

favorable para actividades, entre otras, de naturaleza turística. 

(DIRCETUR, 2008) 

Entendemos que esta afirmación se basa en la gran cantidad de recursos 

turísticos que tiene Cajamarca, entre los más importantes podemos 

mencionar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECREACIONALES 

Aguas termales 

Ferias y fiestas 
populares 

Paisajes naturales 

CULTURALES 

Festividades 
religiosas - 
patronales 
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Arquitectura 
vernácula 

Museos 

Iglesias 



 
 

Figura 21: Recursos Turísticos de Cajamarca, Fuente y Elaboración: Propia. 

4.3. ARTESANÍA 

 

Entre las artesanías cajamarquinas podemos encontrar trabajos en lana de 

ovino (telares, calhuas, crochet, palillos, etc.), tejidos en fibra vegetal, trabajos 

en cuero, tallado en madera, trabajos en cerámica, cabuya, arcilla y piedra, 

espejos cajamarquinos y máscaras. 

 

Una muestra de la gran actividad textil existente se observa en los famosos 

ponchos, mantas, frazadas, alfombras y tapices con motivos culturales, 

predominando los colores rojo y negro para los cuales se suele utilizar tintes 

elaborados con hierbas naturales. También encontraremos los reconocidos 

sombreros de Celendín, elaborados en paja macora (palma).  La actividad 

textil es realizada tanto por hombres como por mujeres, en el caso de las 

mujeres suelen realizar artículos de uso directo como ponchos, alforjas, fajas, 

etc., manejando los telares de cintura o calhua. Mientras que por otro lado, los 

hombres utilizan telares de pedal en los que producen las telas para la 

confección de prendas de vestir, alfombras y mantos. En cuanto a la materia 

prima utilizada, existe una gran preferencia por utilizar recursos de la zona 

como la lana de oveja dejando de lado el algodón proveniente de la costa.  

 

Además de la actividad textil podemos mencionar los caseríos de ceramistas 

existentes en Cajamarca como Aylambo, Mollepampa y Agocucho, lugares en 

los cuales se encuentra gran variedad de arcilla de diversos colores: blanco, 

rojo, plomo, gris, amarillo, rosado, negro. Recursos con los cuales se 

elaboran vasijas, floreros, platos, ollas y muchos adornos más.  

 

También debemos mencionar la existencia del tallado en piedra, actividad 

característica en Porcón, para lo cual se utiliza como materia prima el granito, 

extraído rudimentariamente de las canteras de la zona por los mismo 

artesanos o por comerciantes que ofertan estas piedras en los talleres. En 

esta actividad podemos encontrar gran variedad de trabajos, desde pequeños 

adornos hasta grandes estatuas, piletas, etc. 

 

Todas las obras elaboradas por los artesanos cajamarquinos son creadas 

utilizando técnicas ancestrales, insumos de la zona y mucha creatividad. 

 



 
 

 

4.4. FOLKLORE 

 

Las danzas en Cajamarca están usualmente ligadas a las festividades 

religiosas y estas son presentadas en fiestas patronales. Las danzas típicas 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Danzas Típicas de Cajamarca, Fuente y Elaboración: Propia. 
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La Cashua 

Los Chunchos 

Las Pallas 

La Pachilla 

Danza de los Emplumados 

Danza de los Diablos 



 
 

 

-La Cashua, que se caracteriza por su desplazamiento lento y suave. 

 

-Los Chunchos o Danza Blanca, organizado por grupos de 12 o más 

danzarines vestidos de saco y pantalón blanco sujetos con maichiles que son 

semillas y que les sirven de adornos y emiten agradables sonidos al saltar, 

encabezados por “el capitán” que es el chuncho vestido de negro al cual 

obedecen y es el que dirige la danza y los pasos.  

 

-Las Pallas, Es la danza realizada solo por mujeres alegres, coquetas y 

bonitas bailando con mucho garbo y estilo. 

 

Entre otras danzas típicas como la Pachilla, la Danza de los Emplumados y 

las Danza de los Diablos.  

 

Mientras que las festividades donde se practican estas danzas son de gran 

variedad, podemos encontrar el quita luto, realizado por mujeres viudas al año 

de perder a su esposo, la fiesta de los difuntos destinada a sacar almas del 

purgatorio, el landaduro, etc. 

 

En cuanto a los instrumentos musicales, podemos decir que el clarín o más 

conocido como succha es el principal instrumento musical utilizado en la 

música folklórica, consiste en un tubo de bambú de 3ml de largo cuyo 

extremo termina en una embocadura y al otro extremo se coloca una 

calabaza en forma de embudo. También podemos mencionar: 

La flauta, confeccionada con madera especial en forma curvada con una 

boquilla y agujeros circulares. 

 

La Antara, es un instrumento hecho de pequeñas cañas huecas, cuyo sonido 

se determina de acuerdo al tamaño de la caña y el movimiento al soplar. 

 

4.5. GASTRONOMÍA 

 

La gastronomía cajamarquina cuenta con aproximadamente 5000 años de 

historia Pre Hispánica, sumándole a esto los aportes culinarios de todos estos 

años. 



 
 

Entre los platos típicos cajamarquinos encontraremos entradas, platos de 

fondo y postres, los principales son: 

 

Figura 23: Platos Típicos de Cajamarca, Fuente y Elaboración: Propia. 

 

•Elaborado a base de maíz tierno molino 
artesanalmente en el batán. 

Humita con zarza 
cajamarquina 

•Preparado a base de trigo con carne de 
cerdo. 

Shurunbo 

•Preparada a base de carne seca 
revuelta con huevos. 

Cecina Shilpida 

•Preparado a base de cuy acompañado 
con papa. 

Picante de cuy con papa 

•Elaborado con hojas molidas de perejil, 
ruda, hierbabuena, paico, huevos y 
quesillo. 

Caldo verde 

•Preparado a base de trigo pelado seco 
partido. 

Arroz de trigo 

•Elaborado a base de cebada tostada 
partida con carne seca. 

Muro con carne seca 

•Elaborado a base de miel de caña y 
quesillo fresco. 

Miel con quesillo 

•Preparados con higos verdes, azúcar y 
miel de chancaca. 

Higos confitados 

•Elaborado a base de calabaza de pulpa 
blanca. 

Dulce de ocas 

•Elaborado a base de leche cremosa y 
azúcar. 

Manjar blanco 



 
 

Y entre las bebidas típicas encontraremos el cañazo o aguardiente y la chicha 

de jora. También debemos recalcar que Cajamarca se caracteriza por su gran 

variedad de quesos. 

 

5. ASPECTO ECONOMICO 

 

El potencial económico de Cajamarca se basa en la riqueza de sus recursos 

naturales entre ellos sus valles interandinos y recursos mineros. 

Sin embargo existe una falta de integración vial por lo cual se generan tres espacios 

económicos distintos:  

 

Norte: Especializado en actividad agrícola (café, arroz y cacao) 

Centro: Desarrollo también la actividad agrícola y además la actividad ganadera. 

Sur: Especializado en actividades ganaderas y mineras, con mayor desarrollo del 

sector servicios y comercio. 

 

5.1. PRODUCCIÓN MINERA 

 

Cajamarca tiene gran cantidad de producción de oro, por su yacimiento de 

oro de Yanacocha, del cual se exporta 5 veces más que las demás auríferas 

nacionales juntas, sin embargo el consorcio de Minería que realiza la 

extracción solo aporta entre 0.01% a 1.17% al PBI peruano. 

Alrededor de esta actividad económica existe actualmente un gran conflicto 

social ya que las empresas en su mayoría extranjeras que realizan esta 

actividad, lejos de beneficiar a la ciudad generan graves consecuencias para 

sus pobladores como es la contaminación y devastación ambiental, muerte de 

animales, contaminación y disminución de fuentes de agua y derrame de 

mercurio. 

 

5.2. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 

Cajamarca es el segundo productor a nivel nacional de café, arveja grano 

verde, soya, trigo y maíz amiláceo.  

También podemos mencionar la producción de arroz, caña de azúcar, 

lentejas, choclo, chirimoya, olluco y papa. 

El productor agrario se dedica a cultivar distintos productos de acuerdo a la 

zona ecológica en la que se encuentra, así mismo el productor viene 



 
 

identificando la demanda del mercado para involucrarlas en la actividad 

agrícola es por esto que podemos encontrar alcachofa, granadilla, ajo, tara o 

paprika.  

 

5.3. PRODUCCIÓN GANADERA 

 

Considerada una de las actividades más importantes de Cajamarca debido a 

la gran proporción de población que vive en el sector rural.  

Las principales crianzas en la región son bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y 

animales menores. 

El departamento destaca por ser la tercera cuenca lechera más importante 

del país y la primera en tener la mayor población de vacas en ordeño y sin 

embargo es la tercera productora de leche fresca del país. Este resultado se 

debe a la baja productividad,  ya que esta actividad presenta problemas que 

limitan su desarrollo, como la falta de infraestructura y acceso a los servicios 

para lograr una adecuada producción.  

 

5.4. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

Cajamarca posee gran variedad de recursos naturales, arqueológicos e 

históricos que son un gran potencial para el desarrollo turístico. Actualmente 

podemos encontrar entre sus más importantes recursos turísticos: 
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•Necrópolis 
Cumbemayo 

Vestigios 
Incas 

•Cuarto del 
Rescate 

•Baños del 
Inca Vestigios 

Coloniales 

•Iglesias 

•Conjunto 
Monumental Belén 

Flora y fauna 

•Santuarios 
Naturales 
Cutervo 

Existencia de 
culturas vivas 

y riqueza 
gastronómica 



 
 

 

 

Figura 24: Recursos Turísticos de Cajamarca, Fuente y Elaboración: Propia. 

 

El departamento cuenta con 573 atractivos turísticos, la provincia de 

Cajamarca concentra la mayor cantidad de estos atractivos (160). 

En el 2010 el Ministerio de Cultura situó al departamento como uno de los 6 

primeros a nivel nacional en visitas turísticas nacionales y extranjeras, sin 

embargo el tiempo de permanencia del turista es relativamente bajo para 

turistas nacionales el promedio es de 1,4 días y para el turista extranjero el 

promedio es 2 días, esto se debe a la falta de infraestructura turística que 

presenta Cajamarca.  

 

6. ASPECTO HISTORICO 

 

6.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

El departamento de Cajamarca tiene gran valor en la historia del Perú, es 

declarada por La Organización de los Estados Americanos como Patrimonio 

Histórico y Cultural de las Américas (OEA, 1986), pues ha sido escenario de 

importantes acontecimientos históricos. 

Mucho antes de la llegada de los Incas, la zona donde hoy se ubica 

Cajamarca era una laguna que desembocaba en Llacanora.  

A partir de los 200 a.C. se desarrolla la cultura Caxamarca, desde Hualgayoc-

Yanacancha hasta el río Crisnejas. 

 

La cultura Caxamarca o Cajamarca desarrollo cerámica, construyo el 

balneario de aguas termales, y podemos aun identificar restos arquelogicos 

pre inca en la actualidad como los restos del templo de Kuntur Wasi, Las 

Ventanillas de Otuzco, el Complejo de Baños Termales, Huacaloma y 

Cumbemayo entre los más conocidos, en total son más de 90 sitios 

arqueológicos. 

 

La conquista Inca duro menos de 100 años, en esta época Cajamarca se 

convirtió en un Centro Administrativo, militar y religioso de gran 

transcendencia hasta que llegaron los españoles. De esta época inca 



 
 

tenemos como legado entre otras cosas el Capac Ñan o Gran Camino, 

conservado hasta el día de hoy. 

Luego de la llegada de los incas, se produjo la captura del Inca Atahualpa, el 

cumplimiento del Inca en llenar el “cuarto del rescate” una vez de oro y dos 

veces de plata y su ejecución en manos de los españoles. Por miedo a las 

consecuencias los españoles se desplazan hacia Lima y dejan a cargo al 

español Melchor Verdugo en Cajamarca.  

 

Durante la colonia, se desarrolló la industria textil, también se implementaron 

los cultivos de trigo y otros europeos. También en este periodo comenzó a 

brotar la minería, influenciando positivamente en la economía de Cajamarca. 

Durante la independencia, Cajamarca lucho por su independencia y logro 

separarse de Trujillo e incluir a Chota y Jaén.  

En la época republicana, se caracterizó por su ganadería y producción 

lechera y de sus derivados, tradición que se conserva actualmente en la 

Hacienda Porcón. 

 

Muchos de estos vestigios históricos son actualmente considerados grandes 

atractivos turísticos como por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Atractivos Turísticos de Cajamarca, Fuente y Elaboración: Propia. 

La catedral de Cajamarca, en 
el centro de Cajamarca 

La iglesia de Belén, en 
Cajamarca 

El Cerro de Santa Apolonia, 
en Cajamarca 

Kuntur Wasi, en San Pablo 

Las Ventanillas de Otuzco, en 
Baños del Inca 

Combayo, en Cajamarca 



 
 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Por todo lo expuesto, podemos concluir que Cajamarca es un departamento con gran 

riqueza natural, histórica y cultural. Debemos la riqueza natural a su ubicación 

geográfica, que genera gran variedad de climas, una red hidrográfica muy compleja y 

un relieve muy accidentado que a su vez genera distintas regiones naturales 

enriqueciendo cada una de sus provincias de manera muy particular; en cuanto a la 

riqueza histórica se lo debemos  a los acontecimientos que tuvieron como escenario 

sus territorios a lo largo de los años, como la cultura Caxamarca, el Imperio Inca, la 

captura del inca Atahualpa y su gran importancia durante la conquista del Perú. 

Todos estos hechos nos han dejado los ahora tan importantes restos arqueológicos 

que quedan de cada época de su historia.  Por ultimo en cuanto a la riqueza cultural 

se la debemos a la población de Cajamarca que aún conserva sus festividades 

tradicionales como los tan conocidos carnavales cajamarquinos celebrados en los 

meses de verano siendo de gran importancia para el turismo ya que se recibe gran 

variedad de turistas entre nacionales y extranjeros. Además de sus festividades 

también tenemos sus costumbres gastronómicas  así como sus danzas y su 

artesanía.  

Sin embargo, este conjunto de riquezas naturales, históricas, arqueológicas y 

culturales no se ven reflejadas en la calidad de vida de sus pobladores. La actividad 

económica más importante de Cajamarca: la minería, no tiene como principal 

objetivo mejorar la ciudad o la economía de sus pobladores ni mucho menos la 

calidad de vida de estos, mientras que en cuanto a agricultura y ganadería se poseen 

los recursos pero falta infraestructura y servicios para una adecuada producción. 

Respecto a la actividad turística, posee gran variedad de recursos y es actualmente 

desarrollada pero no abastece a la cantidad de turistas que visitan el departamento, 

falta infraestructura turística y un programa turístico basado en las costumbres y 

cultura de Cajamarca para lograr mejorar la experiencia turística tanto para el turista 

como para el poblador. 

Las fortalezas que tiene el departamento de Cajamarca no reflejan un beneficio para 

los pobladores de Cajamarca, ni para los recursos naturales existentes, ya que 

actualmente la riqueza natural no es potencializada como recurso sostenible, la 



 
 

mayoría de los pobladores no posee identidad cultural con respecto a la riqueza 

histórica de Cajamarca y en cuanto a la actividad económica que se desarrolla no es 

sostenible ni está pensada para el beneficio de los pobladores de la zona. 

El departamento de Cajamarca posee un gran potencial natural, cultural e histórico 

que puede utilizarse en beneficio de la calidad de vida de su población. 

CAPITULO IV: ANÁLISIS TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA 

 

1. ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD TURÍSTICA EN CAJAMARCA 

 

1.1 OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA EN EL PERÚ 

 

El turismo es un conjunto de elementos, entre ellos existen dos elementos 

básicos que se relacionan entre sí en forma permanente: oferta y demanda. A 

continuación analizaremos estos dos elementos del turismo a nivel nacional y 

a nivel del departamento de Cajamarca: 

 

1.1.1 TURISMO A NIVEL NACIONAL  

 

El Perú se caracteriza por ser uno de los países con una extensa gama 

turística, posee una gran variedad de biodiversidad y legado histórico.  

Por ello, mediante programas y proyectos que incentiven y difundan el turismo 

en nuestro país, el turismo ha ido en constante crecimiento sostenido en los 

últimos años, convirtiéndonos en uno de los países con índices altos de 

turismo a nivel mundial. 

 

Según Pentur, plan estratégico nacional de turismo 2012-2021 (MINCETUR, 

2013), en turismo receptivo está cobrando gran importancia en nuestro país, 

por ejemplo, su tasa de arribos de turistas y viajeros internacionales (8.1%) 

está por encima de la tasa promedio de la región (3.7% para América Latina), 

así como de la media mundial (2.2%). 

 

Existen 13 países que compiten con Perú en el turismo receptivo, de acuerdo 

al análisis de demanda y oferta; siendo sus competidores más fuertes: Brasil, 

México, Argentina y Chile.  

 



 
 

Entre los 13 países, en el 2014 Perú se ubica en el 10mo lugar en turismo 

receptivo recibiendo 3.21 millones de turistas extranjeros, y el país que 

muestra un considerable decrecimiento es China, como lo muestra la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *Incluye a los peruanos residentes en el exterior. 

Fuente: PROMPERU, Elaboración: Propia. 

 

 

Cabe mencionar que Perú tiene direcciones fuertes de promoción turística 

provenientes de otros países, estos mercados generan el flujo de turistas en 

nuestro país. 

 

Según MINCETUR, los principales mercados se resumen en 15 países, ya 

que tras estudios son los que generan mayor flujo de turistas (83% del total) y 

de ingresos anualmente en el Perú. 

 

Tabla  N° 5:  

Arribos Internacionales a los Países de la Competencia (en millones) 

 Países 2010 2011 2012 2013 2014 

1 China 55.7 57.6 57.7 55.7 55.6 

2 México 23.3 23.4 23.2 24.2 29.1 

3 Egipto 14.1 9.5 11.1 9.2 9.6 

4 India 5.8 6.3 6.7 7.0 7.5 

5 Argentina 5.3 5.7 5.6 5.6 6.3 

6 Brasil 5.2 5.4 5.7 5.8 6.1 

7 Camboya 2.5 2.9 3.6 4.2 4.5 

8 Jordania 4.2 4.0 4.2 3.9 4.0 

9 Chile 2.8 3.1 3.5 3.6 3.7 

10 Perú* 2.3 2.6 2.8 3.2 3.2 

11 Colombia 2.4 2.3 2.5 2.3 2.6 

12 Costa Rica 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

13 Ecuador 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 

14 Guatemala 1.2 1.2 1.3 1.3 1.5 



 
 

El país de EEUU, es el principal generador de ingresos por turismo en nuestro 

país, el año 2014 genero 659 millones de dólares; mientras que Chile es el 

principal emisor de turistas, con 874 miles de turistas en el año 2014. 

Figura 26. Llegadas de turistas e Ingresos por turismo de los países de la 

Competencia, MINCETUR/ PROMPERU, Elaboración de PROMPERU. 

 

 

En el año 2016, la demanda en los meses de enero a marzo se registró 900 

419 arribos de turistas extranjeros, mostrando un crecimiento a comparación 

del año 2015 que fue 867 503 turistas.  

 

 

Como en los años anteriores, Chile sigue siendo el principal emisor de turistas 

generando en el año 2016 en los meses de enero a marzo 307 842 ingresos 

de turistas, superando al año anterior 2015 con un total de 292 415 turistas; el 

mismo crecimiento se observa en otros países, llegando a incrementarse en 

Perú del 2015 al 2016 un 7,1% de turistas extranjeros en los meses de enero 

a marzo. 

 



 
 

 

 

Tabla N° 6:  

Arribo de Turistas Extranjeros, según país de residencia Enero a Marzo  

(2015 - 2016) 
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ncia Nacional de Migraciones, Elaboración: MINCETUR. 

 

 

Por ello, en Perú el incremento en el aspecto turístico ha logrado el 

crecimiento de la demanda en el número de arribos a hospedajes de turistas 

nacionales como también la llegada de turistas extranjeros.  

 

Según MINCETUR, en el año 2016, en el mes de marzo el número de arribos 

a establecimientos de hospedaje  fue  de 4 040 826, creció prácticamente un 

4,5% con respecto el mismo mes pero del año 2015 que fue 3 867 948 

arribos. 



 
 

 

 

 

 

Figura 26. Encuesta mensual de establecimientos de hospedaje, MINCETUR. 

 

 

El número de los arribos en hospedajes, tanto en los turistas extranjeros como 

nacionales han ido en constante crecimiento, como se puede observar, en el 

mes de marzo del año 2015 los arribos nacionales fueron de 3 272 turistas y en 

el 2016 del mismo mes fueron 3 373 turistas, esto significa un 3,1% de 

incremento. Durante el lapso del mes de enero a marzo del 2016 el incremento 

de arribos en comparación al año del 2015 fue de un 5,7%. 

 

Por otro lado, se ve un mayor incremento para el número de arribos en 

hospedajes para turistas extranjeros, en donde se ve un incremento de 8,5% 

en la suma de arribos de enero a marzo del 2015 en comparación con el mismo 

periodo del 2016. 

 

Así mismo, la oferta del número de establecimientos de hospedaje se está 

incrementando, así como el número de habitaciones y camas, en un análisis 

mensual de turismo realizada por MINCETUR, en los meses de enero a marzo 

de los años 2015 y 2016, señala el crecimiento de los indicadores de capacidad 

y un pequeño decrecimiento en el uso de la oferta de establecimientos de 

hospedaje según categorización.  

 

En la capacidad de la oferta del número de establecimientos de hospedaje, se 

incrementó un 3,2%; así mismo, en la oferta de habitaciones el número se 



 
 

incrementó un 3,5%; y en la oferta de camas en un 3,7% en el año 2016 con 

respecto al año 2015 entre los meses de enero a marzo; en donde destaca los 

establecimientos con 4 estrellas por su gran incremento. 

 

Tabla N° 7:  

Capacidad de Oferta Hotelera, Categorizados y no Categorizados: Enero a 

Marzo (2015 - 2016) 
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: MINCETUR. 

 

En cuanto al uso de la oferta de los establecimientos de hospedaje según 

categoría, la tasa de ocupación de habitaciones es baja, por ejemplo en el 

periodo de enero marzo del año 2015 la tasa neta fue de 30,4% y en el mismo 

periodo en el año 2016 fue 30%, obteniendo una variación negativa de -1,3%; 

esto indica que existe decrecimiento en el uso de habitaciones en ambos 

años, y que se necesita reforzar este indicador. En la categoría que no 



 
 

presento este decrecimiento en el periodo de enero- marzo de ambos años es 

en los albergues. 

 

 

Tabla N° 8:  

Uso de Oferta Hotelera, Categorizados y no Categorizados - Enero A Marzo 

(2015 - 2016) 

 

Fuente y Elaboración: MINCETUR. 

 

 

De esta manera posicionando el turismo como la cuarta actividad económica 

principal en el Perú, después de la actividad de Pesca (tercer lugar), 

Agropecuaria (segundo lugar) y Minería y petróleo (primer lugar). 

Todo ello gracias al incremento de infraestructura y entre otros componentes, 

el desempeño económico del lugar. 

 

Por lo tanto, el PBI muestra un crecimiento, como resultado del auge del 

turismo en nuestro país, en el año 2012 se obtuvo 3.7% y se espera que para 

el año 2021 llegue a 4.24%. 

 

 

 

1.1.2 TURISMO EN CAJAMARCA 

 



 
 

El turismo en Cajamarca ha ido creciendo en el transcurso de los años, pero 

es reducida la cantidad de turistas que capta a comparación de otros 

departamentos turísticos del Perú. 

 

Según MINCETUR, el año 2014 arribaron 688,7 mil turistas extranjeros y 

nacionales; de los cuales el 2,2% fueron extranjeros. 

 

En el año 2015 la demanda turística en los arribos a los establecimientos de 

hospedaje se produce en la mayoría de meses un crecimiento en la variación.  

 

En noviembre del 2015 se registró el mayor decrecimiento de 15,1%, mientras 

que en febrero del mismo año la variación obtuvo un crecimiento de 15,9% en 

relación a los arribos de turistas extranjeros como nacionales con respecto al 

año anterior. Los arribos nacionales en el 2015 retrocedieron un 15,5% 

interanual mientras que los arribos nacionales mostro un incremento de 2,1% 

con respecto al año anterior. 

 

 

 
Figura 27. Cajamarca: Arribos a los establecimientos de hospedaje, 

MINCETUR, Elaboración Banco Central de Reserva del Perú. 

 

 

La demanda de turismo a distintos sitios turísticos, arqueológicos y museos  

en Cajamarca, de turistas tanto extranjeros como nacionales, ha ido 

creciendo de manera constante, en algunos casos duplicando el número de 

turistas; el siguiente grafico muestra los números de llegadas de turistas a 4 



 
 

principales puntos turísticos de la provincia de Cajamarca en los meses de 

Enero a Marzo del 2015 y 2016. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 9:  

Llegada de Turistas a Sitios Turísticos de Cajamarca Enero – Marzo 

 (2015 - 2016) 

 

 

Fuente: MINCETUR, Elaboración: Propia. 

 

 

Se diferencia que los turistas extranjeros que llegan al Complejo Monumental 

Belén y al Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco en el presente año, 

aproximadamente el número se duplico en comparación con el año pasado 

(2015); cabe mencionar también que las llegadas al Centro Arqueológico 

  

Ene-Mar 2015 

 

Ene-Mar 2016 

Variación (%) 

Ene-Mar 2016/2015 

Sitios Arq. Nac. Ext Total Nac. Ext Total Nac. Ext. Total 

Complejo 

Monumental 

Belén  

 

17 867 

 

448 

 

18 315 

 

21 057 

 

960 

 

22 017 

 

17,9 

 

114,3 

 

20,2 

Centro 

Arqueológico 

Cumbemayo 

 

7 055 

 

729 

 

7 784 

 

16 827 

 

950 

 

17 777 

 

138,5 

 

30,3 

 

128,4 

Centro 

Arqueológico 

Ventanillas de 

Otuzco 

 

18 594 

 

217 

 

18 811 

 

23 273 

 

490 

 

23 763 

 

25,2 

 

125,8 

 

26,3 

Sitio 

Arqueológico 

Kuntur Wasi 

 

323 

 

23 

 

346 

 

985 

 

31 

 

1 016 

 

205 

 

34,8 

 

193,6 



 
 

Cumbemayo como en el Sitio Arqueológico Kuntur Wasi el número de turistas 

nacionales se incrementó a más del doble en comparación con el año 2015. 

 

Por otro lado, la oferta de la demanda turística en Cajamarca, según 

MINCETUR, en el año 2014 el número de establecimientos de hospedajes fue 

de 519, el número de habitaciones fue de 7 567, con un total de 12,6 mil 

camas disponibles.  

 

 

2. PERFIL DEL TURISTA EN CAJAMARCA 

 

2.1 TURISTA A NIVEL NACIONAL 

 

El perfil del turista en Perú, quienes viajan por ocio, recreación y por 

negocios, se caracteriza principalmente por buscar actividades y experiencias 

que ayuden a su realización personal estimulando sus sentidos, y buscan que 

la infraestructura les brinde bienestar. También se destacan por la preferencia 

en las compras de artesanía y la apreciación a los paisajes y naturaleza, por 

ello en su viaje visita 3 regiones en promedio. 

 

A continuación, mostraremos un cuadro del motivo principal por el cual los 

turistas realizan el viaje a Perú, comparando las llegadas de turistas del año 

2010 y el año 2014: 

 

Tabla N° 10:  

Motivos de viajes de Turistas Extranjeros 

 

 

MOTIVO DEL VIAJE A PERÚ 

LLEGADAS DE TURISTAS 

EXTRANJEROS 

2010 2014 

VACACIONES, RECREACIÓN U OCIO 1 153 069 1 894 845 

NEGOCIOS 435 120 458 430 

VISITA A FAMILIARES O AMIGOS 326 340 366 744 

ASISTENCIA A SEMINARIOS Y 

CONFERENCIAS 

87 024 91 686 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR / PROMPERU, Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

Principalmente el turista actualmente busca el turismo de vacaciones, ocio o 

recreación en Perú, ya que busca como prioridad realizar actividades más 

participativas y especializadas y el turismo por motivo de negocios esta en 

segundo lugar. En el año 2014, el arribo de turistas extranjeros por motivo de 

vacaciones llego a ser  un total de 1 894,845, un número mayor en 

comparación con el año 2010 que fue de 1 153,069. Por otro lado, los turistas 

que vienen a nuestro país por negocios en el año 2014 fueron un total de 

458,430 extranjeros mientras que en 2010 fueron 435,120 personas; 

permitiéndonos distinguir el notable crecimiento que ha sostenido el Perú 

durante los años. 

 

Sin embargo, el perfil de turista tiene también las siguientes características 

principales de cada 10 de los turistas que visitan nuestro país, basados en 

estudios del año 2014 realizado por MINCETUR/PROMPERU, son: 

 

- Aproximadamente 6 son hombres y 4 mujeres. 

- 4 tienen ingresos anuales de 40 000 dólares o más. 

- 3 tienen entre 25 y 34 años de edad. 

- 4 tienen entre 35 y 54 años de edad. 

SALUD / TRATAMIENTOS MÉDICOS 65 268 122 248 

OTROS 108 780 122 248 

Total 2 175 601 3 056 202 



 
 

- 3 son profesionales que desempeñan cargos ejecutivos o 

técnicos. 

- 5 viven con sus parejas (Casado / Conviviente). 

- Tienen preferencia por conocer Machu Picchu (78%). 

 

Así mismo, el perfil del turista se basa también en la característica del grupo de 

viaje, los lugares que visitan, donde se hospedan y cuanto es su promedio de 

gasto. Según MINCETUR, mostraremos algunos cuadros y datos en base al 

total de turistas extranjeros a nivel nacional. 

 

 

                Grupo de viaje: 

- Solo                                                52% 

- Pareja                                              22% 

- Amigos/ parientes (sin niños)      26% 

- Grupo familiar directo                       9% 

- Amigos/ parientes (con niños)          1% 

 

 

Lugares que visitan en Perú: 

- Lima                                      71% 

- Cusco                                    37% 

- Tacna                                     27% 

- Puno                                      16% 

- Arequipa                                14% 

- Ica                                          10% 

- Piura y Tumbes                       6% 

- La libertad                               4% 

- Madre de Dios                         3% 

- Ancash y Loreto                      2% 

- Lambayeque, Cajamarca,       1% 

Junín, Moquegua, 

San Martin y Amazonas. 

 

Hospedaje utilizado: 

- Hoteles de 4 a 5 estrellas        25% 



 
 

- Hoteles de 3 estrellas            32% 

- Hoteles de 1 y 2 estrellas      39% 

- Casa de familia/ amigos          14% 

      

     Hospedaje utilizado: 

- Vacaciones, recreación                    1 115 $ 

- Negocios                                                911 $  

- Visita familia / amigos                            742 $ 

- Asistir a seminarios, conferencias         731 $ 

 

2.2 TURISTA EN CAJAMARCA 

 

La información con respecto al perfil del turista del departamento de 

Cajamarca es limitada ya que hay datos desactualizados. Los datos más 

recientes se refieren a los turistas internos, que son conocidos como turistas 

vacacionistas nacionales; y en caso de los turistas extranjeros la información 

se obtuvo también del año 2002. Así mismo, se mostrara el análisis del perfil 

del  turista nacional como internacional. 

 

Perfil del Turista Nacional 

 

El turista nacional o vacacionista que visita Cajamarca, se conforman de 

estudiantes un 32%, quienes realizan labores del hogar un 22%, quienes 

laboral en horario completo un 18% y en un horario parcial 18%, éstos 

provienen la mayoría de las ciudades de Lima (61%), Trujillo (21%) y Chiclayo 

(15%). La edad de los turistas nacionales en su mayoría son jóvenes 

residentes del departamento de Lima con edades entre 18 y 24 años, en su 

mayoría hombres con un nivel socioeconómico C. 

 



 
 

 

Figura 28. Edad del turista nacional que visita Cajamarca, PROMPERU,  

Elaboración propia. 

 

Por otro lado, los turistas nacionales en su mayoría tienen grado de 

universitaria.  

 

Figura 29. Grado de Instrucción del turista nacional que visita Cajamarca, 

PROMPERU,  Elaboración propia. 

 

Algunas de las características y aspectos previos al viaje de turistas nacionales 

hacia Cajamarca, Según PROMPERU que presento un estudio del año 2004, son: 

 

 

La planificación de viaje: 

- De 1 a 2 días                       34% 

- De 3 a 4 días                       17% 

- De 5 a 7 días                       17% 

- De 8 a 14 días                       8% 

- De 15 a más de 30 días       23% 

44% 

17% 

11% 

18% 

5% 

Edad del turista nacional que visita Cajamarca 

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64

40% 

27% 

32% 

1% 

Grado de Instrucción del turista nacional que visita 
Cajamarca 

Universitaria Técnica Secundaria Primaria



 
 

- No planifico                            2% 

 

Frecuencia de viaje: 

- Ya conocía el destino          62% 

- Conoce por primera vez      38% 

 

Grupo de viaje: 

- Con familia directa (padres e hijos)       33%  

- Con pareja sin niños                              27% 

- Con amigos sin niños                            25% 

- Solo                                                         8% 

- Con amigos con niños                             7% 

 

 

Tipo de alojamiento: 

- Casa de familiares o amigos             41% 

- Hotel                                                  33% 

- Hostal                                                12% 

- Otros                                                  14% 

 

Tiempo de Permanencia: 

- De 1 a 3 noches          28% 

- De 4 a 7 noches          17% 

- De 8 a 14 noches        25% 

- De 15 a 21 noches      10% 

- Más de 21                    31% 

 

 

Tipo de turismo que realizan: 

- Urbano                                   99% 

- Naturaleza                              76% 

- Cultural                                   56% 

- Otros                                       40% 

- Diversión y entretenimiento    37% 

- Aventura                                 16% 

 

Ciudades de origen de turistas: 



 
 

- Lima        73% 

- Trujillo     54% 

- Chiclayo  45% 

 

 

Perfil del Turista Extranjero 

 

La mayoría de turistas extranjeros visitan Cajamarca durante los Carnavales, pero 

los datos que existen sobre el perfil del turista datan del año 2003, ya que la 

información es insuficiente en la actualidad. Una de las principales características 

es la motivación de los turistas para visitar Cajamarca, en donde el mayor 

porcentaje, un 77%, es por vacaciones y/o recreación. 

 

De los turistas extranjeros la mayoría del porcentaje tiene el grado de instrucción 

de universitaria completa, y el motivo del viaje es por vacaciones y/o recreación. 

Un tercio de los turistas extranjeros viajan solos, con un promedio de estadía de 3 

días. 

Según PROMPERU, en el año 2003, como fuente de información, los turistas 

usaron: 

 

- Familiares y amigos    41% 

- Agencias de viajes      28% 

- Televisión                    26% 

- Internet                        25% 

- Guías turísticas           24% 

 

 

Entre los principales atractivos turísticos que visitan los turistas extranjeros en 

Cajamarca: 

 

 



 
 

 

Figura 30. Principales Atractivos visitados por los Turistas extranjeros en  

Cajamarca, PROMPERU,  Elaboración propia. 

 

3. ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN CAJAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Atractivos categorizados y jerarquizados de Cajamarca, DIRCETUR 

Inventario Turístico de la región Cajamarca. Sociocultural ZEE-OT 2010. 

Como vemos en el cuadro, la provincia de Cajamarca viene ocupando el primer 

puesto en el año 2010, en cuanto al número total de atractivos turísticos con 

160. En donde 9 poseen jerarquía 3; 39 poseen jerarquía 2 y 112 poseen 

jerarquía uno; siendo una de las dos provincias en Cajamarca con atractivos 
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turísticos únicos de tercera jerarquía, San Ignacio cuenta con 1 atractivo de 

tercera jerarquía. 

 

La provincia de San Marcos ocupa el segundo lugar con 55 atractivos turísticos 

y tercer lugar Jaén con 52 atractivos turísticos. 

 

De los 160 atractivos turísticos de la provincia de Cajamarca: 

- 57 son Manifestaciones Culturales 

- 46 son Sitios Naturales 

- 29 de Folklore 

- 14 son Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas 

- 14 son Acontecimientos Programados 

Mencionaremos a los más relevantes y valiosos atractivos turísticos de 

Cajamarca y sus alrededores, los cuales forman parte de los circuitos turísticos: 

 

 

3.1 EN LA CIUDAD 

 

- Plaza de Armas: 

 

Lugar histórico, uno de los más 

importantes del Perú, ya que fue 

escenario de la caída del Imperio 

incaico y la captura del Inca 

Atahualpa; a su vez tiene como centro 

la pileta octogonal, labrada y 

construida en piedra en el siglo XVIII. 

 

 

 

 

- Cuarto de Rescate: 

 

Recinto histórico construido en 

piedra, ubicado a media cuadra de 

Figura 32. Fotografía de Plaza de 

Armas de Cajamarca, de: 

https://www.tripadvisor.com. 

Figura 33. Fotografía de Cuarto de 

Rescate en Cajamarca, PROMPERU. 



 
 

la Plaza de Armas en el Jr. Amalia Puga 750 y es el único ejemplo de 

arquitectura incaica en la ciudad de Cajamarca. Allí el Inca Atahualpa estuvo 

cautivo y ofreció llenar el recinto una vez con otro y dos con plata para 

conseguir su libertad.  

 

 

- Mirador Santa Apolonia: 

 

Mirador natural ubicado en el cerro Santa 

Apolonia donde se aprecia el valle y la ciudad 

de Cajamarca. Existe una escalinata por 

donde se accede a dos cuadras de la Plaza 

de Armas en donde se ubican tiendas de 

artesanías a lo largo de su trayecto, el cual 

culmina en una capilla de estilo clásico 

consagrada a la Virgen de Fátima y también 

se encuentran vestigios preincaicos tallados 

de piedra como “La Silla del Inca”.  

 

 

 

- Casonas: 

 

Las casonas de Cajamarca se ubican en el área histórica de la ciudad, se 

caracterizan por su material de construcción de adobe y las cubiertas con 

tejas, sobresaliendo de éstas los marcos de las portadas, las cuales son 

talladas en piedra y roca volcánica de manera singular. Como ejemplo 

tenemos a las casonas “Conde de Uceda”, “Casa de los Santisteban”, etc. 

 

 

- Iglesia Catedral: 

 

Ubicada en la Plaza de Armas en 

el Jr. Cruz de Piedra, la fecha de 

su construcción fue del siglo XVII 

y siglo XVIII y se caracteriza por 

Figura 34. Fotografía de 

Mirador Santa Apolonia en 

Cajamarca, PROMPERU. 

Figura 35. Fotografía de Catedral de 

Cajamarca, PROMPERU. 



 
 

ser una de las edificaciones más resaltantes del barroco peruano. Su fachada 

esta tallada en roca volcánica y en su interior se compone de tres naves, 

destacando el retablo del altar mayor y el pulpito, los cuales están tallados en 

madera y recubiertos con pan de oro.  

 

 

- Iglesia San Francisco: 

 

Ubicada en la Plaza de Armas en 

el Jr. Dos de Mayo. Es una de las 

primeras iglesias católicas 

construidas por los españoles en 

el Perú, su primera etapa a fines 

del siglo XVII y posteriormente las 

torres en el presente siglo. Se 

destaca por ser una construcción 

renacentista con la fachada 

barroca, la cual esta tallada en 

roca volcánica en alto relieve. 

Cuenta al interior con el Museo de 

Arte Religioso, Pinacoteca y criptas que pueden ser visitadas por turistas. 

Adyacente a la iglesia se ubica el Santuario de la Virgen Dolorosa (patrona de 

Cajamarca).  

 

 

 

 

- Conjunto Monumental Belén: 

 

El conjunto arquitectónico, 

conformada por un templo, dos 

hospitales coloniales de hombres 

y mujeres (actualmente habilitados 

en Museos) y el colegio Belén. Se 

ubica en el Jr. Belén cdra. 6, cerca 

de la Plaza de Armas. Su 

Figura 36. Fotografía de Iglesia San 

Francisco en Cajamarca, PROMPERU. 

Figura 37. Fotografía de Conjunto 

Monumental Belén en Cajamarca, 

PROMPERU. 



 
 

construcción de estilo barroco se realizó en el siglo XVIII y se caracteriza 

esencialmente por su portada tallada en roca volcánica que se levanta hasta 

la cúpula, las torres que están inconclusas, las arquerías y contrafuertes 

laterales.  

 

 

- Conjunto Monumental La Recoleta 

 

El conjunto está conformado por 

la Iglesia y el ex Convento de la 

Recolección Franciscana, su 

construcción data de la segunda 

mitad del siglo XVII. Se ubica en 

la intersección de las avenidas El 

Maestro y Los Héroes.  

La portada tiene detalles 

neoclásicos, a los lados se 

aprecian espadañas y en su 

interior se compone de una nave, 

tres altares y una cúpula.  

Figura 38. Fotografía de Conjunto 

Monumental La Recoleta en Cajamarca, 

http://www.cajamarcaperu.com 



 
 

 

 

3.2 EN SU ENTORNO 

Entre las más resaltantes tenemos: 

 

- Complejo Turístico Los Baños del Inca 

 

Se ubica a 6km al este de la ciudad de Cajamarca, en el distrito de Los Baños 

del Inca. Lugar donde se encuentra el balneario de aguas termales, estos 

manantiales naturales brotan a más de 200 litros por segundo a la superficie a 

78°C y son utilizadas desde hace años atrás como tratamiento para la salud 

por las propiedades terapéuticas y minerales que posee ya que su origen es 

geológico volcánico. 

Antiguamente tenía el nombre de Pultumarca, conocido por la zona 

arqueológica vinculado al Imperio Incaico y el Pozo del Inca, caracterizado 

por el lugar de descanso del Inca Atahualpa antes de nuevas conquistas, 

según los historiadores  Atahualpa lo uso antes del enfrentamiento con los 

españoles; por ello el complejo con visitas guiadas. 

Figura 39. Plano de Centro Histórico de Cajamarca, http://peruroutes.com/cajamarca.html. 



 
 

Actualmente los servicios que 

brinda el complejo permiten el 

uso de las aguas termales 

mediante establecimientos 

(Pozas termales individuales, 

sauna, hidromasajes, piscinas 

públicas) y masajes 

terapéuticos; y se considera a 

la vez uno de los lugares más 

importantes del Perú de 

Crenoterapia. Conjuntamente 

en el complejo ofrece un Centro de Interpretación Cultural Wiñay Wasi y 

brinda hospedaje conformado por Bungalows y Albergue.   

 

- Complejo Turístico Hacienda La Collpa 

 

Ubicada a 11km al sureste de 

la ciudad de Cajamarca.  

Esta hacienda se caracteriza 

por dedicarse a la crianza de 

ganado, elaboración y venta 

de lácteos así como 

artesanías.  

“El llamado de la vacas”, es 

uno de los principales 

atractivos turísticos de 

Cajamarca desde hace años, 

el cual consiste en llamar a 

cada vaca por su nombre 

dirigiéndose en orden al establo donde se ordeñaran y alimentaran.  

 

También el complejo turístico posee una laguna artificial, una capilla Virgen 

del Carmen,  caballerizas y establos, todo ello rodeado de una considerable 

extensión de área verde y paisajes. 

Actualmente el complejo turístico cuenta con los servicios de alojamiento y 

restaurante.  

 

Figura 40. Fotografía del Complejo 

Turístico Baños del Inca en Cajamarca, 

PROMPERU. 

Figura 41. Fotografía del Complejo 

Turístico Hacienda La Collpa en 

Cajamarca, de: 

https//:www.tripadvisor.com. 



 
 

- Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco 

 

Ubicada a 8km al noroeste de la ciudad de Cajamarca, distrito de Los Baños 

del Inca, en el centro poblado Otuzco. Este centro de arqueología necrópolis, 

denominada “Ventanillas de Otuzco” por el aspecto que caracterizan a los 

nichos simples y múltiples (galerías), cuadrados o rectangulares de 8 a 10m 

de profundidad que fueron excavados en las paredes del cerro en roca 

volcánica, las cuales se asemejan a ventanas ordenadas en filas 

consecutivas y en donde las entradas de cada nicho y galería tiene de 50 a 

60cm de altura. 

 

Se considera uno de los más 

importantes centros 

arqueológicos de 

Cajamarca, trabajada en 

roca volcánica y protegidas 

por canaletas para que en 

época de lluvias circulara el 

agua. 

Aunque no se determina con 

exactitud la antigüedad 

exacta, debido a saqueos 

pero por algunas evidencias 

y restos arqueológicos encontrados se asocia con la cultura Caxamarca (año 

300-800 d.C.).    

 

- Necrópolis de Combayo 

 

Ubicado a 20km de Cajamarca. 

Conjunto arqueológico funerario, 

compuesto por nichos labrados 

en roca volcánica similares a las 

Ventanillas de Otuzco, ubicados 

en la ladera del cerro San 

Cristóbal, el cual está próximo a 

Combayo. 

Figura 42. Fotografía del Centro 

Arqueologico Ventanillas de Otuzco en 

Cajamarca, PROMPERU. 

Figura 43. Fotografía del Centro 

Arqueológico Necrópolis de Combayo 

en Cajamarca, PROMPERU. 



 
 

 

 

 

- Huacaloma 

 

Centro ceremonial, ubicado a 2,5km de la ciudad de Cajamarca. Este templo 

se encuentra enterrado para su conservación, por lo que solo resalta un gran 

muro del Templo. 

 

- Centro Artesanal y Forestal de Aylambo 

 

Situado a 3.5km de Cajamarca, Carretera a Magdalena, en el poblado de 

Aylambo, en donde sus pobladores destacan por su elaboración de cerámica 

ornamental y funcional, ubicando sus talleres a lo largo de la carretera 

Aylambo- Cruz Blanca- Cajamarca. Este mismo poblado cuenta también con 

un parque forestal, el cual hace este punto como parte de los circuitos 

turísticos. 

 

- Complejo Arqueológico de Layzon 

 

Ubicado a 9km de Cajamarca de la carretera a Cumbe Mayo. Este complejo 

arqueológico vinculado a la cultura Huacaloma, está conformado por el 

templo, muros de contención que miden más de 6m de altura y monolitos 

tallados en alto relieve en roca natural. Este lugar habría estado construido a 

los dioses. Su estructura principal se caracteriza por tener una superposición 

de piedras continuas semicanteadas, también existen seis plataformas unidas 

por escalinatas. 

 

 

DISTRITO DE LLACANORA 

 

-     Callaqpuma 

 

Ubicadas en el cerro del mismo nombre Callaqpuma a 1km del distritos de 

Llacanora y a 2km del distrito de Los Baños del Inca, que significa en 

quechua “morada del puma”. Es un complejo arquitectónico con muros de 

mampostería de 1.60m  de altura. Este lugar está compuesto por miles de 



 
 

pinturas rupestres en un perímetro de 10km del cerro aproximadamente y en 

varias cuevas del mismo. 

 

 

PROVINCIA DE SAN PABLO 

 

- Complejo Arqueológico Cumbemayo 

 

Ubicado a 20km suroeste de la ciudad de Cajamarca, en la provincia de San 

Pablo a 3500 m.s.n.m., está rodeado por un bosque de piedras, descubierto  

por Ernesto de la Puente en el año 1937.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este complejo arqueológico encierra una gama de atractivos turísticos, los 

más importantes son:  

 

>El Acueducto, es un canal hidráulico de la época inca en la cultura 

Cajamarca (año 1000 a.C.), una gigantesca obra en su género según Julio C. 

Tello. Este canal es abierto en roca y se caracteriza por tener tramos en 

ángulos rectos, para disminuir la velocidad del agua, tiene una longitud de 

9km, de los cuales 850m están destinados para el turismo, tiene una 

profundidad de 30 a 65cm y un ancho de 35 a 50cm. Fue elaborado para 

aprovechar las aguas que fluyen desde la vertiente del Pacifico al Atlántico, 

recolectando el agua que baja de los cerros adyacentes para poder 

trasladarla hacia la ciudad de Cajamarca.  

>El Santuario, es un farallón en forma de cabeza humana, en donde su boca 

es la cámara sagrada a la cual se llega mediante escalones rústicos. Se 

caracteriza por estar tallado en peñón de granito, tiene una altura de 20m.  

Figura 44. Fotografía del Complejo Arqueológico Cumbemayo 

en Cajamarca, PROMPERU. 



 
 

>Las cuevas, en ellas se aprecian gran variedad de petroglifos (grabados en 

piedra). 

>Bosque de Piedras, posee un área de una gran cantidad de farallones 

gigantescos con una gama de formas, en las que destacan las figuras de 

frailes denominando así la composición del bosque como frailones. 

- Granja Porcón (Cooperativa Atahualpa Jerusalén) 

 

Ubicado a 30km de la ciudad de Cajamarca, a pocos kilómetros del Caserío 

Porcón.  

Se trata de una cooperativa  llamada Atahualpa Jerusalén en donde los 

pobladores decidieron implementar el turismo vivencial junto con el 

agroturismo, esto se hizo posible con ayuda de dos entidades: la Unión 

Europea y PROMPERU, haciendo que el público participe en las actividades 

agrícolas, ganaderas y forestales; además se puede hace caminatas por el 

bosque y campo apreciando la diversidad de fauna y flora del lugar. Se 

caracteriza por unir el agroturismo, cultura y naturaleza en un mismo lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sitio Arqueológico Kuntur Wasi  

 

Ubicado a 93km al noreste de la ciudad de Cajamarca, en el cerro La Copa 

(2110 m.s.n.m.), en la provincia de San Pablo. 

Figura 45. Fotografía de Granja Porcón (Cooperativa Atahualpa 

Jerusalén) en Cajamarca, PROMPERU. 



 
 

Julio C. Tello determina la denominación del sitio arqueológico ya que en 

imágenes de los monolitos le sugirieron que el lugar se caracterizaba por dar 

culto al cóndor, de allí el nombre, kuntur: cóndor, wasi: casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sitio arqueológico está compuesto por un complejo administrativo y 

ceremonial formado de un templo ubicado en la cumbre del cerro construido 

sobre tres plataformas sostenidas con muros de piedra irregulares de grandes 

dimensiones, pertenece al periodo prehispánico (1100 a.C.). También se 

ubican distintos monolitos, uno se caracteriza por tener contorno 

antropomorfo y otro por ser una “estela” decorada. 

Además se construyó un Museo de Sitio llamado La Conga, ubicado a 10min 

de la ciudad de San Pablo, ya que en su hallazgo se rescataron objetos de 

oro y otros objetos.   

 

 

3.3 TURISMO DE AVENTURA 

 

CAJAMARCA 

 

- Trekking (caminatas de distancias largas de alta montaña) 

- Ciclismo de montaña 

- Cabalgatas 

- Pesca 

- Paseos en bote 

- Escalada en roca 

- Arco y tiro 

Figura 46. Fotografía de Sitio Arqueológico Kuntur Wasi 

en Cajamarca, PROMPERU. 



 
 

- Zip line (deslizarse con cuerda entre dos puntos cruzando ríos, valles, etc. 

con poleas y arneses) 

 

SAN IGNACIO 

 

- Ala delta (mecanismo para planear y realizar vuelos) 

- Parapente (consiste en lanzarse desde un punto alto con un paracaídas 

abierto rectangular) 

- Canotaje (remar a velocidad un rio) 

- Kayac (canoa deportiva individual) 

 

 

3.4 RECURSOS NATURALES 

 

PROVINCIA DE CUTERVO 

 

- Parque Nacional de Cutervo 

 

A 260km al norte de la ciudad de Cajamarca. Este lugar se caracteriza por la 

conservación de fauna y 

flora de la Cordillera de los 

Tarros y por poseer 

paisajes formados por 

bosques, neblina o 

pajonales.  

Su objetivo es refugiar a 

distintas especies, como el 

tigrillo, oso de anteojos, los 

guácharos (aves 

nocturnas que habitan la 

Cueva de los Guacharos).  

 

 

PROVINCIA DE SAN IGNACIO 

 

- Santuario Nacional Tabaconas – Namballe 

 

Figura 47. Fotografía de Parque Nacional de 

Cutervo - Cajamarca, PNCUTERVO. 



 
 

A 110km al norte de Jaén. Este Santuario protege a una diversidad de 

especies de flora y fauna, 33 especies de aves y 17 de mamíferos. Su 

extensión alcanza 29500 hectáreas en donde se ubica un bosque de neblina. 

 

DISTRITO DE LLACANORA 

 

- Cascadas de Llacanora 

Ubicadas a 13km al sureste de la ciudad de Cajamarca a 2616m.s.n.m., a 15 

min de la plaza de Llacanora. Estas dos cascadas tienen distancias de 740m 

(cascada macho) y 650m (cascada hembra). La cascada hembra, 

denominada así por su tamaño pequeño de 12 metros de altura y su forma 

ovárica, está compuesta por 2 caídas de agua y 2 posas entre 40 a 60cm de 

profundidad. La cascada macho, denominada así por su mayor tamaño, 

posee la caída de agua de 30m de altura y una posa de más de 20cm de 

profundidad. Esta segunda cascada es usada para deporte de aventura como 

rapel y trekking. 

 

DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA 

 

- Bosque de Piedras La Shacsha 

Ubicado a 30km del distrito de Los Baños del Inca, con un área de 31 

hectáreas en el caserío de Tres Tingos, en el Centro Poblado Menor  de 

Huacataz. Este bosque de 

piedras está conformado por 

rocas de dimensiones grandes 

que tienen peculiares formas 

que fueron formándose a 

través del tiempo por el viento 

y lluvias, entre las formas 

tenemos perfiles humanos, 

castillos, barcos, etc.  

También está compuesto de tres quebradas (San José, la Shacsha y 

Sogoquero) que dan inicio a 

una pequeña cuenca llamada 

Quinuario.  

 

- Cerro Campanarume 

Figura 48. Fotografía de Bosque de 

Piedras La Shacsha en Cajamarca, 

http://www.regioncajamarca.gob.pe. 



 
 

Ubicado en el Centro Poblado de Puyllucana, a 6km de la ciudad de Los 

Baños del Inca. Este cerro con un área de extensión de 2 hectáreas 

aproximadamente está compuesto por piedras con superficies ásperas y con 

hendiduras irregulares. Se denomina Campanarume (Campana de Piedra), ya 

que las piedras huecas que hacen contacto con otras producen un sonido 

parecido al de una campana. 

- Catarata La Paccha 

Ubicada a 8km de la ciudad de Los Baños del Inca, cerca de las Ventanillas 

de Otuzco en el Caserío Plan Miraflores. Esta catarata tiene una caída de 

agua de 30m de altura, rodeada de una gama de fauna y flora. 

 

- Cerro Las Cruces 

Mirador que se identifica por tener una cruz en la parte superior. Este cerro se 

compone de restos arqueológicos, pinturas rupestres y un camino inca. Se 

caracteriza por ser usado para realizar deportes de aventura de alta montaña, 

escalas o descensos, etc. 

 

4. CIRCUITOS TURÍSTICOS 

 

En Cajamarca existe una diversidad de circuitos turísticos, como se muestra a 

continuación en el mapa, mencionaremos las más relevantes divididos en dos 

grupos: Tradicionales y Nuevos.  

 

Figura 49. Mapa Circuitos Turísticos de Cajamarca, http://peruroutes.com/cajamarca.html. 



 
 

 

 

 

4.1 TRADICIONALES 

 

Tabla N° 11:  

City Tour (Centro Histórico de la Ciudad) 

Circuitos Turísticos referenciales. Fuente: Agencia de viajes y turismo de 

Cajamarca: http://www.catequiltours.com, Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla N° 12:  

Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco 

Circuitos Turísticos referenciales. Fuente: Agencia de viajes y turismo de 

Cajamarca: http://www.catequiltours.com, Elaboración: Propia. 

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

 
-Plaza de Armas 

-Cuarto de Rescate 

-Catedral 

-Complejo Monumental Belén 

-Iglesia San Francisco 

-Museos 

-Mirador Santa Apolonia 

 
Todos 

los días: 

10:00am 

ó 4:00pm 

 

Total: 

2 horas 

 
25 

soles 

 
-Transporte 

-Guía turístico 

-Tickets de 

ingresos 

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

 
-Puente Colgante (Río 

Chonta) 

-Paseo a Caballo (opcional) 

-Ventanillas de Otuzco 

-Jardín de las Hortensias 

Gigantes + stands 

artesanías 

-Hacienda “Tres Molinos” 

-Fundo “Los Alpes” (Fábrica 

de quesos y Manjar Blanco) 

 
Todos 

los días: 

3:30pm 

 

Total: 

4 horas 

 
25 

soles 

 
-Transporte 

-Guía turístico 

-Tickets de 

ingresos 



 
 

 

 

 

 

Tabla N° 13:  

Centro Arqueológico Cumbemayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuitos Turísticos referenciales. Fuente: Agencia de viajes y turismo de 

Cajamarca: http://www.catequiltours.com, Elaboración: Propia. 

 

 

 

Tabla N° 14:  

Granja Porcón 

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

 
-Centro Artesanal de 

Tallado en Piedra de 

Huambocancha 

-Granja Porcón: Bosque 

Artificial de Pinos, Talleres 

de artesanías, Zoológico, 

Camino Inca, puente Inca 

de Piedra y actividades 

vivenciales. 

 
Todos los 

días: 

9:30am 

 
Total: 

4 horas 

 
25 soles 

 
-Transporte 

-Guía 

turístico 

-Tickets de 

ingresos 

Circuitos Turísticos referenciales. Fuente: Agencia de viajes y turismo de 

Cajamarca: http://www.catequiltours.com, Elaboración: Propia. 

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

 
-Recorrido por Bellavista, 

Lanzón y parque forestal 

-Centro Arqueológico 

Cumbemayo: Fraylones, 

Santuario, cuevas, La Piedra 

del Sacrificio, Altares 

ceremoniales, Petroglifos, 

canales hidráulicos. 

 
Todos 

los días: 

9:30am 

 

Total: 

4 horas 

 
25 

soles 

 
-Transporte 

-Guía turístico 

-Tickets de 

ingresos 



 
 

 

 

 

 

Tabla N° 15: 

La Collpa, Llacanora y Los Baños del Inca 

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

 
-Ex Hacienda La Collpa: La 

Laguna Artificial, La Capilla 

de la Virgen del Carmen, 

Establo Central (Llamado 

de vacas). 

-Llacanora: Cascadas 

- Los Baños del Inca: El 

pozo del inca, los perolitos 

(Agua Termal) 

 
Todos los 

días: 

3:30pm 

 

Total: 

4 horas 

 
25 soles 

 
-Transporte 

-Guía 

turístico 

-Tickets de 

ingresos 

Circuitos Turísticos referenciales. Fuente: Agencia de viajes y turismo de 

Cajamarca: http://www.catequiltours.com, Elaboración: Propia. 

 

Tabla N° 16:  

Turismo Vivencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

P
ri
m

e
r 

d
ía

 

 
-Tours Granja Porcón 

-Almuerzo 

-Observar ordeño de vacas 

-Pernocte 

 
9:30am 

1:00pm 

3:30pm 

7:00pm 

 
450 
soles 

 
-Transporte 

-Guía 

turístico 

-Tickets de 

ingresos 

-1 Noche de 

Alojamiento 

-1 Desayuno 

-1 Almuerzo 

 

S
e

g
u
n

d
o

 d
ía

 

 
-Convivir con el campesino en 

cosecha 

-Desayuno 

-Caminata Camino Inca 

-Almuerzo 

-Retorno 

 
6:00am 

 

7:00am 

8:00am 

1:00pm 

2:00pm 



 
 

Circuitos Turísticos referenciales. Fuente: Agencia de viajes y turismo de 

Cajamarca: http://www.catequiltours.com, Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla N° 17:  

Sitio Arqueológico de Kuntur Wasi (Full Day) 

 

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

 
-Sitio Arqueológico de Kuntur 

Wasi: Museo de Sitio, Cerro La 

Copa (monolitos), Monumento 

de la Batalla de San Pablo. 

 
 7:00am a 

6:00pm 

Total: 

11 horas 

 
25 soles 

 
-Transporte 

-Guía 

turístico 

-Tickets de 

ingresos 

 

Circuito Turístico referencial. Fuente: Agencia de viajes y turismo de 

Cajamarca: http://travelerstoursperu.com, Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

Tabla N° 18:  

Excursión Combayo (Full Day)  

 

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

 
-Luichupucro, Cañon de 

Sangal 

-Necrópolis Combayo 

-Molino de piedra, Rio 

Chonta, Jardín de las 

Hortensias 

-Fundo “Los Alpes” 

(Fábrica de quesos y 

Manjar Blanco) 

 
De 8:00am 

a 5:00pm 

Total: 

9 horas 

 
25 soles 

 
-Transporte 

-Guía turístico 

-Tickets de 

ingresos 

 



 
 

Circuito Turístico referencial. Fuente: Agencia de viajes y turismo de 

Cajamarca: http://travelerstoursperu.com, Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla N° 19:  

Turismo Ecológico (Full Day)  

C

i

r

c

u

i

t

o

s

 

T

u

rísticos referenciales. Fuente: Agencia de viajes y turismo de Cajamarca: 

http://www.catequiltours.com, Elaboración: Propia. 

 

 

4.2 NUEVOS 

 

Tabla N° 20:  

T

u

r

i

s

m

o

 

d

e

 

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

 
-Cuevas de Callacpuma 

-Pinturas rupestres 

-Cascadas de Llacanora 

-Laguna Sullushcocha 

-Sector Zoolítico “los 

sapitos” 

-Laguna San Nicolás 

-Resto Arqueológico de 

Coyllur 

 
De 7:00am 

a 6:00pm 

 

Total: 

11 horas 

 
280 soles 

 
-Transporte 

-Guía turístico 

-Tickets  

-1 Noche de 

Alojamiento 

-1 Refrigerio 

-Agua Mineral 

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

P
ri
m

e
r 

d
ía

 

 
-Trekking Caminos del Inca 

-Almuerzo 

-Cañon de Sangal (escalar) 

-Pernocte 

 
9:30am 

1:00pm 

3:30pm 

7:00pm 

 
Varía de 

acuerdo 

a rutas 

desde 

180 

dólares 

 
-Transporte 

-Guía 

turístico 

-Tickets de 

ingresos 

 

 

S
e

g
u

n
d

o
 d

ía
 

 
-Observación de Aves 

-Almuerzo 

-Cuevas Naturales 

-Retorno 

 
9:00am 

1:00pm 

3:00pm 

6:00pm 



 
 

Aventura 

Circuitos Turísticos referenciales. Fuente: Agencia de viajes y turismo de 

Cajamarca: http://www.catequiltours.com, Elaboración: Propia. 

 

 

 

Tabla N°  21:  

Excursión a Chetilla (Full Day)  

 

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

 
-Cerro Hualgayo 

-Chetilla 

-Trekking a Cataratas 

-Mini Central Hidroeléctrica 

 
8:00am a 

5:00pm 

Total: 

9 horas 

 
200 

soles 

 
-Transporte 

-Guía turístico 

-Tickets de 

ingresos 

 

Circuito Turístico referencial. Fuente: Agencia de viajes y turismo de 

Cajamarca: http://travelerstoursperu.com, Elaboración: Propia. 

 

 

 

Tabla N° 22:  

Excursión a Condebamba (Full Day)  

 

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

 
-Laguna Sulluscocha 

- Sector Zoolítico “los sapitos” 

-Jardín Botánico de San 

Marcos 

-Ichocan (Casa de Ima Sumac) 

-Trekking, Aguas Calientes, 

Ficus 

-El Gigante de Condebamba 

 
6:00am a 

7:00pm 

Total: 

13 horas 

 
200 

soles 

 
-Transporte 

-Guía turístico 

-Tickets de 

ingresos 

 



 
 

Circuito Turístico referencial. Fuente: Agencia de viajes y turismo de 

Cajamarca: http://travelerstoursperu.com, Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

Tabla N° 23:  

Excusión a Shacsha 

 
Lugares Turísticos 

Horario Salidas Precio Incluye 

 
-Centro Poblado 

Huacataz 

-Bosque de Piedras La 

Shacsha 

 
7:00am a 

2:00pm 

Total: 7 horas 

 
25 soles 

 
-Transporte 

-Guía turístico 

-Tickets de 

ingresos 

Circuito Turístico referencial. Fuente: Agencia de viajes y turismo de 

Cajamarca: http://travelerstoursperu.com, Elaboración: Propia. 

 
Tabla N° 24:  

Excursión a Luichupucro 

 
Lugares Turísticos 

Horario Salidas Precio Incluye 

 
-Trekking hacia 

Luichupucro 

-Criadero de Truchas 

-Cañón de Sangal 

-Río Chonta 

 
8:30am 

a 

1:30pm 

Total: 4 horas 

 
25 soles 

 
-Transporte 

-Guía turístico 

-Tickets de 

ingresos 

Circuito Turístico referencial. Fuente: Agencia de viajes y turismo de 



 
 

Cajamarca: http://travelerstoursperu.com, Elaboración: Propia. 

 
  Figura 50. Circuito Turístico Nororiental (CTN), http://www.ctn.peru.net. 

El Circuito Turístico Nororiental, se considera como nuevo ya que no es muy 

conocido entre los turistas; este circuito comprende los departamentos de La 

libertad, Lambayeque, Amazonas y Cajamarca. 

El turista por medio este Circuito Turístico Nororiental conocerá estos cuatro 

departamentos, pernoctando en cada uno de ellos; conocerá los atractivos 

más relevantes de cada uno: 

 

Tabla N° 25:  

Principales Atractivos de Circuito Turístico Nororiental (CTN) 

LA LIBERTAD 

(Trujillo) 

LAMBAYEQUE 

(Chiclayo) 

AMAZONAS 

(Chachapoyas) 

CAJAMARCA 

(Cajamarca) 

-Festividades 

-Balneario Huanchaco 

-Sitios Arqueológicos: 

San José de Moro, 

Chan Chan, El Brujo, y 

Huaca del Sol y la 

Luna. 

-Balneario 

Pimentel 

-Sitios 

Arqueológicos: 

Sipán, 

Túcume, Batan 

Grande, entre 

otros. 

-Complejo 

Arqueológico 

Kuelap 

-Distrito Tingo 

-Museo 

Leymebamba 

 

-Provincias: Jaén, 

Celendín 

-Granja Porcón 

-Complejo Turístico Los 

Baños del Inca 

-City Tours 

-Sitios Arqueológicos: 

Cumbemayo, Kuntur Wasi 

Fuente: Circuito Turístico Nororiental (CTN), Elaboración: Propia. 

 

5. INFRAESTRUCTURA 

 

5.1 MEDIOS DE TRANSPORTE  

 

En el departamento de Cajamarca se puede acceder solo a nivel nacional. 

Los transportes más destacados son: 

 

-Transporte aéreo (solo desde la ciudad de Lima) 

El principal Aeropuerto del departamento de Cajamarca es el que ubica en la 

provincia de Cajamarca y distrito de Los Baños del Inca, se llama Mayor 

General FAP. Armando Revoredo Iglesias a 3.5km del centro de la ciudad de 

Cajamarca. El segundo Aeropuerto se ubica en la provincia de Jaén, distrito 

de Bellavista a 17km del centro de la ciudad de Jaén; este aeropuerto 



 
 

también se le conoce como Aeropuerto de Shumba. Ambos por el momento 

con arribos desde la ciudad de Lima. Empresas vuelos nacionales: 

 

Tabla N° 26:  

Periodo de tiempo de vuelos a la provincia de Cajamarca 

Empresa Aérea Tipo LATAM LC Perú 

Desde Lima 

Desde otros dptos. 

Directo 

1 Escala en Lima 

1h 12m 

De 3h a 24h 

1h 20m 

De 4h a 24h 

Datos referenciales, el tiempo de viaje varía dependiendo de la fecha de embarque. 

Fuente: página web: https://www.despegar.com.pe, Elaboración: Propia. 

 

Tabla N° 27:  

Periodo de tiempo de vuelos a la provincia de Jaén 

Empresa Aérea Tipo LATAM LC Perú 

Desde Lima 

Desde otros dptos. 

Directo 

1 Escala en Lima 

1h 12m 

De 3h a 24h 

1h 20m 

De 4h a 24h 

Datos referenciales, el tiempo de viaje varía dependiendo de la fecha de embarque. 

Fuente: página web: https://www.despegar.com.pe, Elaboración: Propia. 

 

-Transporte terrestre 

Buses interprovinciales destacados con destino a la provincia de Cajamarca: 

 

Tabla N° 28:  

Periodo de tiempo de viajes en bus a Cajamarca 

 
Empresa 

Desde Lima 

(859km) 

Desde Chiclayo 

(258km) 

Desde Trujillo 

(294km) 

Móvil Bus 

TEPSA 

Línea 

CIVA 

EXCLUCIVA 

Turismo Días 

Diez Ases 

GH Bus 

BusStar 

Royal Palace 

Cruz del Sur* 

16:30hrs 

15:30hrs 

17:00hrs 

15:00hrs 

15:00hrs 

15:00hrs 

15:15hrs 

17:00hrs 

17:00hrs 

15:00hrs 

15:30hrs 

7:00hrs 

 

7:30hrs 

 

 

 

 

 

 

7:30hrs 

 

 

7:00hrs 

 

 

 

6:00hrs 

 



 
 

Flores 16:00hrs  

Datos referenciales, el tiempo de viaje varía dependiendo de la hora de embarque. 

*Fuente: página web: https://www.cruzdelsur.com.pe; Fuente: página web: 

https://www.redbus.pe, Elaboración: Propia. 

Los vuelos aéreos a la ciudad de Cajamarca solo son desde la ciudad de 

Lima; si el vuelo es tomado desde otro departamento, el vuelo tendrá una 

escala en Lima; en cambio desde las ciudades anexas a Cajamarca se podrá 

acceder por carretera, ya sea en buses de transporte o en transporte privado. 

 

5.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

El departamento de Cajamarca cuenta con una red vial de 14 722km; en 

donde pertenecen a su vez a la red nacional, departamental y vecinal: 

 

Tabla N° 29:  

Longitud de la Red Vial de Carreteras del departamento de Cajamarca, por 

tipo de superficie (2015) 

F

u

e

n

t

e

:

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Elaboración: Propia. 

 

Por lo tanto, en la red vial nacional hay un 70% de carreteras 

pavimentadas mientras que en la departamental un 4% y en la vecinal 

un 0.3%; por lo que el gobierno está en continua construcción y 

rehabilitación de carreteras dentro del departamento de Cajamarca. 

 

Así mismo, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(2016), a través de la carretera Olmos - Corral Quemado, el 

departamento de Cajamarca se articula con los departamentos de Piura 

y Lambayeque en la costa y con Amazonas y San Martín en el nor-

Red vial Tipo de Superficie Subtotal Total 

 
Nacional 

Pavimentada 1 282  

1 754 

 

 

 
14 722 

No pavimentada 472 

 
Departamental 

Pavimentada 32  
856 

No pavimentada 824 

 
Vecinal 

Pavimentada 41  
12 112 

No pavimentada 12 071 



 
 

oriente peruano. Por medio de la Carretera Longitudinal de la Sierra se 

articula por el sur con el departamento de La Libertad. Otro eje de gran 

potencial es Pacasmayo - Cajamarca - Celendín - Chachapoyas, el cual 

permite acceder a la zona arqueológica de Kuelap.  



 
 

Figura 51. Mapa Vial del Departamento de Cajamarca, Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC). 

 



 
 

5.3 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

 

5.3.1 LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA 

 

En el departamento de Cajamarca, cuenta con hoteles, hostales y albergues; 

la mayoría en la ciudad de Cajamarca, por lo que es asequible conseguir 

hospedaje, excepto en festividades o fiestas tradicionales en donde la reserva 

del servicio es fundamental.   

 

 

Tabla N° 30:  

Capacidad instalada de los establecimientos de hospedaje colectivo, departamento 

Cajamarca, 2009 – 2015 

 

Fuente: MINCETUR, Elaboración: Propia. 

 

Según MINCETUR, la capacidad instalada de hospedajes en el departamento 

de Cajamarca, ha ido en constante aumento de casi 20 a 30 hospedajes más 

por año, llegando al año 2015 al número de 533 establecimientos incluyendo 

hospedajes categorizados y no categorizados. 

 

En el caso del 2014, según MINCETUR, los establecimientos no 

categorizados superan al doble de los clasificados con 409, llegando a ser 

casi cuatro veces más; sin embargo comparando con años posteriores el 

aumento de hospedajes categorizados es mucho más considerable que los 

no categorizados y se espera que con los años llegue a superar la cantidad. 

 

 

 

 

Variables y/o 

Indicadores 

Unidad 
de 
Medida 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

2015 

En-Jun 

 

Establecimientos 

Habitaciones 

Plazas o camas 

 

Unidades 

Unidades 

Unidades 

 

413 

6 600 

10 956 

 

439 

6 623 

10 924 

 

464 

6 869 

11 316 

 

482 

7 063 

11 533 

 

501 

7 219 

11 795 

 

513 

7 567 

12 362 

 

533 

7 789 

12 691 



 
 

Tabla N° 31:  

Capacidad instalada de los establecimientos de hospedaje colectivo 

(Categorizado y no categorizado), departamento Cajamarca, 2014 

 

 

 

 

 

 

*Los establecimientos Clasificados y Categorizados, comprenden hospedajes 

de 1 a 5 estrellas, albergue y ecolodge.   

Fuente: MINCETUR, Elaboración: Propia. 

 

Estos son algunos de los hospedajes de la provincia de Cajamarca más 

destacados y registrados por PROMPERU, la mayoría alrededor de la 

zona histórica de la ciudad de Cajamarca, las cuales son del tipo 

casonas restauradas o acondicionadas: 

 

Tabla N° 32:  

Clasificación y Categorías de Establecimientos de Hospedaje de la provincia de 

Cajamarca 

 

Clasif. 

Nombre de 

Establecimiento 

Categoría 

1* 2** 3*** 4**** 5***** 

 

H
O

T
E

L
 

1- Hotel &Spa Laguna Seca      
2- El Gran Continental      
3- Costa del Sol      
4- El Ingenio      
5- El Portal del Márquez      
6- El Mirador del Inca      
7- Killary      
8- Qhapac Ñan      
9- Sol de Belén      
10- Las Américas      
11- Tartar      
12- Korimarka      
13- Prestigio      
14- La Casa de Abraham      
15- Mintaka      

 

Clasificados y Categorizados* 

N° Establecimientos 104 

N° Habitaciones 2 352 

N° Plazas o camas 4 055 

 

No Categorizados 

N° Establecimientos 409 

N° Habitaciones 5 215 

N° Plazas o camas 8 307 

 

Total 

N° Establecimientos 513 

N° Habitaciones 7 567 

N° Plazas o camas 12 362 



 
 

 

H
O

S
T

A
L

 

 

16- Hatunkay      
17- Casona del Inca      
18- Qoriandes      
19- Retamas      
20- Santa Apolonia      

21- Serra Nova      

22- José Gálvez      

23- Valle del Inca      

24- Nora Victoria      

25- Don Pepe      

26- El Sol      

27- Hispano      

28- Álvarez      

29- Cuenca      

30- San Carlos SRL      

31- Plaza      

32- Rubi´s      

33- Sabogal      

34- Sil      

35- Cruz de Piedra      

36- San Carlos      

37- Perú      

38- Relajarse      

39- San José      

40- Yobreda      

41- Becerra      

Fuente: PROMPERU / https://www.peru.travel, Elaboración: Propia. 

 

 

Estos hoteles y hostales en la ciudad de Cajamarca a pesar de su gran 

esfuerzo por ofrecer el mejor servicio, conservando casonas implementando 

nuevos modelos de servicios turísticos, la infraestructura no logra tener el 

nivel de confort adecuado del turista para llegar a competir a nivel nacional o 

internacional como potencia turística. 

 

 

5.3.2 LA INFRAESTRUCTURA DE RESTAURANTES 

 

De acuerdo con el Reglamento de Restaurantes, el establecimiento debe ser 

caracterizado por expender comidas y bebidas al público preparadas en el 

mismo local, así como cumplir con normas sanitarias; se define la categoría 

de este establecimiento de acuerdo a: Cinco (5), cuatro (4), tres (3), dos (2)  o 

un (1) Tenedor. 



 
 

La ciudad de Cajamarca se ubican restaurantes de categoría: tres (3),  dos (2) 

y un (1) tenedor, éste último es la categoría que lidera en mayor 

establecimientos en la ciudad. Sin embargo, en provincias de Cajamarca los 

establecimientos de restaurantes no son satisfactorios para el sector de 

turismo. 

 

La siguiente tabla contiene una lista de establecimientos de restaurantes más 

destacados por PROMPERU, en donde la gran mayoría son de clasificación 

peruana (comida peruana); sin embargo, existe una demanda de comida 

internacional de un grupo determinado de turistas.  

 

Tabla N° 33:  

Clasificación de Establecimientos de Restaurantes de la provincia de 

Cajamarca 

F

u

e

n

t

e

:

 

P

R

O

M

P

ERU / https://www.peru.travel, Elaboración: Propia. 

 

 

Según DIRCETUR, la gran mayoría de restaurantes en Cajamarca no cuenta 

con una categoría, por lo que los restaurantes más reconocidos llegan a ser 

un 10% del total de establecimientos. 

 

 

 

Clasificación Nombre de Establecimiento 

RESTAURANTE 

PERUANO E INTERNACIONAL 

 

Gran Restaurante el Zarco 

 

 

RESTAURANTES  

PERUANOS 

Castope 

Don Octavio 

Don Paco 

El Cuy Cevichero 

El Pez Loco 

El Pillkay 

El Sabor Cajabambino 

Salas 

Don Pablito 

RESTAURANTES 

STEAK AND GRILL 

LongHorn 

Pizzas y Parrillas Mama Mia 

RESTAURANTES 

CAMPESTRES 

 

Mónaco Restaurante 



 
 

5.3.3 LA INFRAESTRUCTURA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO 

 

En la ciudad de Cajamarca tienen como mayoría de operadores de turismo, 

los cuales ofrecen tours en la ciudad como en las afueras de Cajamarca; sin 

embargo, los tours o paquetes turísticos hacia otras provincias de Cajamarca 

es escasa por lo que falta más infraestructura turística y mayor difusión.  

 

Así mismo, se está innovando en las agencias nuevos circuitos turísticos 

dentro de la provincia de Cajamarca pero en otros distritos, también 

actividades  de turismo  vivencial como de aventura. Las agencias de la 

siguiente tabla son las más reconocidas y las que cumplen con el registro 

formal según DIRCETUR. 

 

Tabla N° 34:  

Clasificación de Establecimientos de Agencias de viajes y turismo de la provincia 

de Cajamarca 

F

u

e

n

t

e

:

 

P

R

O

M

P

E

R

U

 

/

 

https://www.peru.travel, Elaboración: Propia. 

Clasificación Nombre de Establecimiento 

 

 

 

AGENCIAS DE VENTA  

AL POR MENOR 

Atahualpa Inca Tours 

Catequil Tours 

Cumbe Mayo Tours 

Imperial Travel Adventure EIRL 

En Dios Confiamos 

Kajachos Trake 

Servicios Generales Rayo Tours EIRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERADORES DE TURISMO 

Agv. Vigos Int Travels SRL 

Alcicafrep 

Andes Tours Aventuras 

BYM Travel 

Viaje a Cajamarca 

Cheqa Perú SRL 

Clarin Tours 

Destinos Viajes y Servicios 

Green Tours 

Conociendo Perú 

M&G Tours 

Mega Tours 

Operatur Perú EIRL 

Orange Tours 

Sergio Tours 

Sierra Dorada 

Tiempo para Viajar 

El Viaje Internacional de Vigo 



 
 

 

Además entre las agencias de turismo que ofrecen servicios de tours con 

guiado, se caracterizan por tener un 90% de guías que residen en Cajamarca. 

  

6. IMPORTANCIA DEL TURISMO EN CAJAMARCA 

 

El turismo tanto en el departamento como en la provincia de Cajamarca es 

fundamental como una de las principales actividades económicas, en donde crea 

empleos y distintos beneficios para la población, también les ha permitido 

capacitarse en la gestión del turismo de la región para luego generar mayores 

ingresos al ofrecer servicios de mayor calidad y mejorando a través del tiempo. Los 

atractivos turísticos han sido conservados y restaurados, teniendo una puesta en 

valor alta; así mismo las vías de acceso e infraestructura están en condiciones 

adecuadas para los turistas y visitantes.  

 

Cajamarca es clave para potenciar el turismo ya que es parte de uno de los más 

grandes circuitos turísticos en el Perú, que es el circuito turístico nororiental, el cual 

articula distintos departamentos (costa, sierra y ceja de selva); así mismo, cuenta 

con una diversidad de sitios arqueológicos, recursos naturales, como el agua 

termal; y, las fiestas tradicionales de Cajamarca donde se muestra parte de las 

costumbres e identidad cultural a los visitantes y turistas.  

 

7. ANÁLISIS DE OTROS CENTROS TURÍSTICOS EN CAJAMARCA 

 

7.1 EL PARQUE ECOLÓGICO EL ENCANTO DE SUCRE (EL COMÚN) 

 

Este centro recreacional más 

conocido como “El Común”, se 

ubica a 2km de la ciudad de 

Sucre, distrito de la provincia de 

Celendín; su extensión del 

territorio es de 71 hectáreas, 

siendo así un lugar turístico con 

gran cantidad de visitantes.  

 

Cuenta con un vivero forestal, 

Figura 52. El Parque Ecológico El 

Encanto de Sucre en Cajamarca, 

http://www.deperu.com 



 
 

el cual consiste en la producción de árboles y también fomentar acciones de 

reforestación; un zoológico, con gran variedad de especies de animales de 

Cajamarca como del Perú; lagunas para piscicultura, así como criadero de 

truchas; zonas de recreación y esparcimiento, paseos en bote o a caballo; y 

lugares de camping; a su vez, se realiza actividades de turismo vivencial 

siendo el turista partícipe de las actividades de la región. Las actividades del 

vivero forestal y el zoológico cuentan actualmente con visitas guiadas, y 

también ofrece el servicio de restaurante campestre para un mejor servicio al 

visitante. 

En el año 2015 obtuvieron 20 mil visitas aproximadamente, el año 2016 

fueron 28 mil visitas, por ello, este centro recreacional estará integrado al 

circuito turístico nororiental (CTN) ya que está ubicado en la conexión entre 

los departamentos de Cajamarca y Amazonas. 

 

7.2 CENTRO RECREACIONAL TURÍSTICO NAMORA 

 

Este Centro Recreacional está ubicado en el distrito de Namora, provincia de 

C

aj

a

m

ar

ca

; 

eta obra pertenece a la municipalidad de Namora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción de todos los ambientes y el mobiliario se caracteriza por usar 

la misma vegetación empleando materiales del lugar; respetando así el 

Figuras 53 y 54. Centro Recreacional Turístico Namora en 

Cajamarca, https://es.slideshare.net/saritadilas/recursos-de-namora 



 
 

impacto ambiental para ofrecer a los visitantes y a la comunidad mayor 

confort. 

 

Cuenta con lozas deportivas (vóley y fulbito), un restaurante campestre, 

piscinas para adultos y niños, juegos recreativos para niños, paseos a caballo 

por la zona y deportes de aventura como el rappel. Una de sus mayores 

características es la de sus aguas subterráneas, las cuales ofrece a sus 

visitantes en sus piscinas. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar el turismo a nivel nacional, departamental y de la provincia de 

Cajamarca, podemos concluir: 

 

- Según MINCETUR, el año 2014 arribaron a establecimientos de hospedajes 688,7 

mil turistas extranjeros y nacionales; de los cuales solo el 2,2% fueron extranjeros, 

mientras que en el 2015 retrocedieron un 15,5% interanual mientras que los arribos a 

hospedajes nacionales se incrementó 2,1% con respecto al año anterior; por lo que 

se podría concluir la falta de fomentación para el turista extranjero.  

 

-La visita a los lugares turísticos más resaltantes de Cajamarca ha ido 

incrementándose, llegando a duplicar la cantidad de turistas por año, esto quiere 

decir que al igual que visitantes la infraestructura debe de crecer, tanto como la 

infraestructura hotelera como las agencias de viajes y turismo; así mismo capacitar a 

los pobladores, guías que sean bilingües, etc. para ofrecer un mejor servicio. La 

restauración y conservación del patrimonio en Cajamarca se está dando 

actualmente, pero aún falta una gestión adecuada para realzar los circuitos turísticos 

en las provincias de Cajamarca. 

 

-Cada Centro Recreacional en Cajamarca prioriza el confort de los usuarios ya sean 

turistas o pobladores de la región potenciando todo recurso natural y arqueológico 

que se encuentra en la zona o en su mismo terreno. Para la comunidad es 

fundamental tener un impacto positivo con el medio ambiente buscando el turismo 

responsable y también es importante generar más infraestructura de acuerdo a los 

requerimientos internacionales.  
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-La importancia del turismo para Cajamarca, se debe a la diversidad de recursos 

culturales (historia, tradiciones, sitios arqueológicos), recursos hidrotérmicos y la 

notable cantidad de recursos naturales que posee. Cajamarca recientemente está 

apuntando su crecimiento económico hacia el turismo, ya que previamente tenían 

como el sector de minería como principal fuente; sin embargo, el constante 

crecimiento de turismo, la fomentación de sus recursos y la gran cantidad de ingreso 

y empleos generados en los últimos años han hecho que la gestión de turismo en 

Cajamarca sea constante, llegando a fortalecer el Circuito Turístico Nororiental 

(CTN), el cual Cajamarca es participe. 

CAPITULO V: ANALISIS DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA 

 

1. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

 

1.1. UBICACIÓN DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA 

 

Los Baños del Inca se encuentra a 6km de distancia del distrito de 

Cajamarca, capital de la provincia del mismo nombre, a más de 26670 msnm 

y es conocido como Pultumarca o Residencia de Descanso de Atahualpa.  

Su ubicación geográfica es: 

Latitud Sur: 07° 09’ 30” 

Longitud Oeste: 78° 27’ 48” 

Sus límites geográficos son: 

Norte: La Encañada 

Sur: Llacanora y Namora 

Este: Encañada 

Oeste: Cajamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 55 y 56. Mapa de Cajamarca y Cuadro de 

Centros Poblados en Los Baños del Inca, 

http://www.perutouristguide.com/translator/06ca/transla

tor_06ca_mapa_cajamarca.html, y Elaboración Propia. 



 
 

El distrito de Los Baños del Inca se encuentra en la 

zona Sur del departamento de Cajamarca, ubicado en 

el valle de los ríos Mashcón y Chonta, el distrito  

pertenece a uno de los doce distritos de la provincia de 

Cajamarca, capital del departamento del mismo 

nombre.  

La superficie total de Los Baños del Inca es de 276.4 km2, que representa el 

9.28% de la provincia de Cajamarca y el 0.83% del total departamental. Este 

distrito se divide políticamente en el Cercado de Los Baños del Inca y 07 

centros poblados entre los cuales encontramos Santa Bárbara, Tartar Chico, 

Otuzco y El Cerrillo, Huacataz, Puyllucana y Apalin. 

 

La capital del distrito Cercado de Los Baños del Inca y estos 7 Centros 

Poblados agrupan 69 caseríos que conforman el distrito de Los Baños del 

Inca. 

 

 

Tabla N° 35: 

Centros Poblados y Caseríos 

CENTRO POBLADO 
CASERIO 

1. OTUZCO 

1. Luychupucro Alto 
2. Luychupucro Bajo 
3. Carahuanga I 
4. Carahuanga II 
5. Chuquilin 
6. Colpa Otuzco 
7. Shauarpamapa 
8. ChimChimOtuzco 
9. Rosapampa 
10.Shitaloma 
11.Chupicaloma 
12.Rumipampa Alta 
13.Rumipampa Baja 
14.Vista Alegre 
15.Manzanamayo 
16.Alto Miraflores 
17.San José de las Madres 
18.Plan Miraflores 
19.Cristo Rey 
20.Bajo Otuzco 
21.Rinconada de Otuzco 
22.Otuzco la Victoria 
23.Alto Otuzco 

2. SANTA 
BARBARA 

24.Santa Bárbara 
25.Venecia 
26.Moyococha 
27.Moyococha La Shilla 
28.Tres Molinos 
29.Llagamarca 



 
 

30.El Granero 
31.Quinrayquero Bajo 
32.Santa Bárbara Alta –Rosariorco 
33.Santa Bárbara Alta La Shilla 
34.El Triunfo 
35.Shultín 
36.Colcapampa 

3. HUACATAZ 

37.Laparpampa 
38.Hornuyoc 
39.Chicospata 
40.Quinrayquero Alto 
41.Llushcapampa Los Perolitos 
42.Carahuaquero 
43.La zarcilleja 
44.Muyoc 
45.Tres Tingos 
46.Barrojo 
47.La Espadilla 

4. CERRILLO 
48.El Cerrillo 
49.Quinuapata 

5. TARTAR CHICO 
 
50.Taratar Chico 

CENTRO POBLADO 
CASERIO 

6. PUYLLUCANA 

51.Puylucana 
52.Alto Puylucana 
53.Licliconga 
54.Chaquil Capulí 
55.Chaquil Pampa 
56.Chaquil Santa Rosa 
57.Santa Úrsula 
58.ChimChim Tres Cruces 
59.ChimChimChuquipuquio 

7. APALÍN 

60.Apalin 
61.Calvario 
62.Shinshilpampa 

8. CERCADO 
BAÑOS   

9. DEL INCA 

63.Tartar Grande 
64.La Esperanza 
65.Baños Punta Alto 
66.Baños Punta Bajo 
67.Shaullo Chico 
68.Valle Verde 
69.Huayrapongo 

 

Fuente: Municipalidad de Los Baños del Inca, Plan de Desarrollo Concertado 

del Distrito de Los Baños del Inca –Tabla Centros Poblados y Caseríos 2013 

– 2021, 

de:http://www.mdbi.gob.pe/sites/default/files/documentos/institucionales /plan-

desarrollo-concertado-bi-2021.pdf. Elaboración: Propia. 

 

 



 
 

La zona en estudio se encuentra ubicada en el centro del poblado de Otuzco, a 5km 

de Cercado de Los Baños del Inca. Aproximadamente 10 minutos en auto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Mapa de Distancia de Cercado de Los Baños del Inca al Centro Poblado 

Otuzco, https://www.google.com.pe/maps/, 2018, Elaboración Propia. 

 

 

1.2. ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

 

Vía Aérea: 

 

El Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias, está 

parcialmente ubicado dentro del distrito de Los Baños del Inca, a 3 km de la 

ciudad de Cajamarca y cuenta con servicio diario de vuelos. 

Este aeropuerto cuenta con una Torre de Control de cuatro pisos y una pista 

asfaltada de 2,500 m de largo por 45 m de ancho. Actualmente desde Lima, el 

vuelo suele durar 50 minutos aproximadamente.  



 
 

 

Vía terrestre: 

 

El principal acceso es la carretera Avenida Atahualpa categorizada por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones como Red Vial Nacional 

compuesta por una vía doble asfaltada, ciclo vía y vía peatonal que conecta 

Los Baños del Inca con el distrito de Cajamarca, esta carretera también se 

conecta con los distritos de La Encañada y Llacanora y las provincias de 

Celendín, San Marcos y Cajabamba y es la única vía Nacional que cruza el 

distrito.  

 

Dentro del distrito de Los Baños del Inca encontraremos una gran cantidad de 

redes internas de vías  departamentales y vecinales afirmadas y de caminos 

rurales. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Mapa Vial del distrito de Los Baños Del Inca, Dirección General de 

Caminos y Ferrocarriles – Mapa Vial del distrito de Los Baños Del Inca Provincia de 

Cajamarca Departamento de Cajamarca 2017, de: 

https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/Mapas%20Distritale

s/Cajamarca/CA_060108%20LOS%20BA%C3%91OS%20DEL%20INCA.pdf, 

Elaboración Propia. 
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Existe gran variedad de buses interprovinciales que van desde Lima, Trujillo, 

Piura, Chimbote y Chiclayo teniendo su terminal terrestre en la ciudad de 

Cajamarca a 6km de la ciudad de Los Baños del Inca. 

 

 

 

Tabla N° 36: 

Relación de Empresas Interprovinciales 

EMPRESA DESTINO 
COSTO  
PASAJE 

 
DIRECCION CAJAMARCA 
/ TELEFONO 

Línea 

Lima – Cajamarca S/.100.00 
Av. Atahualpa 318 
Jr. Amalia Pulga 691  
Tfno. 369219 

Trujillo – Cajamarca S/. 28.00 

Chiclayo – Cajamarca S/. 20.00 

Chimbote – Cajamarca S/. 7.00 

Piura – Chiclayo – Cajamarca  S/. 13.00 

Turismo Días 

Lima – Cajamarca S/. 55.00 Av. Evitamiento s/n (costado 
de la UNC) 
Tfno. 368289 Trujillo – Cajamarca S/. 25.00 

Chiclayo – Cajamarca S/. 25.00 

Emtrafesa Trujillo – Cajamarca S/. 20.00 
Av. Atahualpa 315 
Tfno. 369663 

El Cumbe Chiclayo – Cajamarca S/. 20.00 
Av. San Martin de Porras 148-
156 

Royal 
Palace’s 

Lima – Cajamarca S/. 40.00 

Jr. Reina Farje 130 – Barrio la 
Florida 
Tfno. 343063 

Fuente: UPAGU La Universidad de Cajamarca, Facultad de Psicología,  II Congreso 

Internacional sobre tendencia y avances – Guía del Visitante 2017, de: 

http://www.upagu.edu.pe/documentos/congrsos/GUIA%20DE%20HOSPEDAJES,%2

0ALIMENTACION,%20MOVILIDAD%20Y%20TURISMO%20CONGRESO.pdf. 

Elaboración: Propia. 

 

De cualquiera de las terminales interprovinciales señaladas hacia el distrito de 

Los Baños del Inca podemos encontrar dos opciones de transporte. 

 

Tabla N° 37: 

Relación de transporte dentro de la ciudad de Cajamarca 

TRANSPORTE DESTINO 
 
COSTO PASAJE 



 
 

Taxi Cajamarca – Los Baños del Inca S/. 6.00 

Combi o Micro Cajamarca – Los Baños del Inca 
S/. 0.70 (adulto) 
S/. 0.50 (estudiante) 

Fuente: UPAGU La Universidad de Cajamarca, Facultad de Psicología,  II Congreso 

Internacional sobre tendencia y avances – Guía del Visitante 2017, de: 

http://www.upagu.edu.pe/documentos/congrsos/GUIA%20DE%20HOSPEDAJES,%

20ALIMENTACION,%20MOVILIDAD%20Y%20TURISMO%20CONGRESO.pdf. 

Elaboración: Propia. 

 

2. ASPECTO FÍSICO GEOGRÁFICO 

 

2.1. HIDROLOGÍA 

 

La red hidrográfica principal es formada por los ríos Mashcón y Chonta, de 

esta manera se transporta materiales como bloques de piedra, gravas, arenas 

finas y arcillas diversas que pueden ser utilizados como materiales de 

construcción. El río Chonta cruza la parte baja de la zona urbana de Los 

Baños del Inca yendo de Norte a Sur y El río Mashcón se encuentra en el 

límite entre Cajamarca y Los Baños del Inca. Estos importantes ríos para el 

distrito, se unen en Huayrapongo y forman el rio Cajamarquino. 

 

Río Mashcón, está formado por la confluencia de los ríos Shultin y Porcón y 

presenta una superficie de cuenca aproximada de 270.07 Km2. Recorre una 

longitud aproximada de 21.05 Km. con dirección Oeste -Este en el distrito de 

Cajamarca, cambiando de dirección Norte - Sur en el límite distrital de 

Cajamarca y Los Baños del Inca. 

 

Río Chonta, tiene un recorrido por el valle en dirección Norte – Sur, 

atravesando la parte baja de la ciudad de Los Baños del Inca. Presenta una 

superficie de cuenca aproximada 339.60km2, su caudal principal recorre una 

longitud aproximada de 36.22km 

Este río es la principal fuente de agua para irrigar la zona agrícola del entorno 

a través de un sistema de riego conformado por 17 canales de regadío. A 

pesar de las lluvias el río no presenta problemas de inundación en la zona 

urbana, debido a su margen izquierda se encuentra encauzada desde las 

afueras de la ciudad.  



 
 

El rio Chonta sufre de contaminación ambiental debido a las descargas de  

aguas servidas provenientes de la zona urbana. 

Tiene en sus laderas las dos únicas quebradas que cruzan Los Baños del 

Inca ambas recorriendo parcialmente la zona urbana, la quebrada Mayopata 

que va de Este a Oeste y la quebrada Tingo Mayo que va en la misma 

dirección siendo esta canalizada parcialmente en la zona urbana y 

terminando su recorrido en el río Chonta.  

 

Quebrada Tingo Mayo, atraviesa la ciudad de Este a Oeste, en su recorrido 

rodea la Urb. Laguna Seca y cruza el área central de la ciudad. Presenta un 

área de drenaje aproximado de 4.27 km2, se estima un caudal promedio 

máximo de 26.10 m3/s 

Presenta una sección natural promedio de 3.35m. de ancho y 1.60m de 

profundidad.  En su curso superior presenta un proceso erosivo, en algunos 

tramos de su curso superior se ha construido cercos vivos con árboles para 

estabilizar sus taludes. 

 

Quebrada Mayopata, cruza la ciudad de Oeste a Este rodea las 

urbanizaciones Esperanza Baja, Colinas Victoria, Ferreyros y cruza el área 

central de la ciudad. Con un área de drenaje aproximado de 1.92km2. Su 

caudal principal recorre una longitud aproximada de 2.43km. Se determina un 

caudal promedio máximo de 12.18 m3/s.  

En épocas de lluvias se presenta la mayor probabilidad de inundación por 

desborde, debido a un inadecuado diseño hidráulico afectando las zonas 

cercanas a los Jr. La Libertad, Prolongación Manco Cápac, Pachacutec y 

parte del área central de la ciudad. 

 



 
 

  

 

Figura 59. Mapa Hidrografía Local de Cajamarca, Fuente: Instituto 

Nacional de Defensa Civil, Programa de prevención y medidas de 

mitigación ante desastres “Ciudad de Cajamarca y Los Baños del Inca” –

Hidrografía Local 2005, de: 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_cajamarca/ 

cajamarca/banosdelinca.pdf. 

2.2. AGUAS TERMALES 

 

Las aguas termales en el distrito de Los Baños del Inca son un recurso 

turístico de gran valor, son actualmente consideradas como una de las más 

importantes de la zona norte del país. Su uso data de épocas prehispánicas 

en que se denominaba “balneario de Pultumarca”. 

Los Baños del Inca tienen aguas termales de origen geológico volcánico de 

temperaturas promedio de 70°C, en las cuales podemos encontrar minerales 

como sodio, potasio, calcio, estroncio, hierro, magnesio y sílice con 

propiedades terapéuticas para el tratamiento de distintas enfermedades. 

 

2.3. RELIEVE 

 

El distrito de Los Baños del Inca se desarrolla en el valle de los ríos Mashcón 

y Chonta, su capital Cercado de Los Baños del Inca se encuentra a una altura 

de 2667 msnm, presenta una topografía plana y montañosa con una 



 
 

pendiente máxima de 5° con dirección Norte-Sur. Encontraremos la presencia 

de cerros y valles a lo largo de su superficie. 

Su altura mínima es de 2500 msnm y la máxima es de 3800 msnm lo cual 

crea los pisos ecológicos quechua y Jalca; y su superficie total en el área 

urbana es de 343.19 Has. 

 

2.4. CLIMA 

 

Según la clasificación de climas de Charles Warrent Thorthwaite en la 

publicación An Approach Toward a Rational Classification of Climate (1948) el 

distrito Los Baños del Inca tiene un clima Semiseco y templado. 

Presentándose en promedio un clima templado durante el día y frio durante la 

noche 

 

2.4.1. TEMPERATURA: 

Durante las épocas de lluvia la temperatura promedio máxima es de 21°C 

mientras que la mínima promedio es de 7°C, y en los demás meses del año la 

temperatura varía entre los 3°C hasta los 22°C. También podemos identificar 

temperaturas que descienden a menos de los 0°C en diciembre, junio y julio. 

 

Figura 60. Ciudad de Los Baños del Inca, Temperaturas mínimas y máximas 

2004, Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil, Programa de prevención y 

medidas de mitigación ante desastres de la ciudad de Los Baños del Inca – 

Temperaturas mínimas y máximas 2004, de: 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_cajamarca/cajamarca/ban

osdelinca.pdf. Elaboración: Propia. 

 

2.4.2. PRECIPITACIONES: 



 
 

Las precipitaciones se dan en todos los meses del año siendo variables 

durante cada época del año de 500 a 850mm en promedio, las mínimas se 

presentan entre los meses de mayo a setiembre y máximas entre los meses 

de noviembre a abril.  

 

Figura 61. Ciudad de Los Baños del Inca, Precipitación pluvial anual 2004, 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil, Programa de prevención y 

medidas de mitigación ante desastres de la ciudad de Los Baños del Inca – 

Temperaturas mínimas y máximas 2004, de: 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_cajamarca/cajamarca/

banosdelinca.pdf 

2.4.3. HUMEDAD: 

La humedad relativa promedio anual es de 69%, esta puede variar entre los 

58% y los 78%. Se presenta menor humedad en los meses de julio a 

setiembre. 

 

 

Figura 

62. 

Ciudad de Los Baños del Inca, Humedad Relativa Media 2004, Fuente: 

Instituto Nacional de Defensa Civil, Programa de prevención y medidas de 

mitigación ante desastres de la ciudad de Los Baños del Inca – Temperaturas 

mínimas y máximas 2004 de: 



 
 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_cajamarca/cajamarca/ban

osdelinca.pdf 

 

3. ASPECTO SOCIAL 

 

3.1. SERVICIOS BÁSICOS 

 

Agua potable y desagüe 

 

Es administrada por la empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

de Los Baños del Inca (SEAPABI) que es una Unidad Orgánica de la 

Municipalidad. El sistema de captación se abastece de un manantial 

ubicado en el Centro Poblado Otuzco, con una capacidad de 32 a 40 lts/seg. 

del cual no se puede captar al máximo potencial y esto se refleja en que solo 

el 40% de la población de Los Baños del Inca cuenta con este servicio. 

Las líneas de conducción se dirigen al reservorio de Mayopata en La 

Esperanza y al reservorio Mishapuquio ubicado en Otuzco. 

Este tratamiento de agua captada consiste en el suministro dosificado de 

cloro, que se realiza en el mismo lugar cada cierto tiempo por los mismos 

pobladores. El área central de Los Baños del Inca es abastecida por el 

reservorio Mayopata y el área periférica es abastecida por el reservorio 

Mishapuquio, se desarrollan paralelamente a la carretera Los Baños del Inca 

– Otuzco, con una longitud de 6km.  

Al 2005, la cobertura de agua potable y desagüe no abastecen a todo el 

distrito. Las zonas no servidas por agua potable son Huayrapongo, 

Yahurahuaca y la zona Baños Punta, mientras que las zonas no servidas por 

desagüe son además de las ya mencionadas, la Urb. Hurtado Miller y parte 

de La Esperanza, La Retama y Puyllucana. 

La ciudad de Los Baños del Inca no cuenta con un sistema para el 

tratamiento de aguas servidas. 
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Figura 63. Mapa de cobertura Red de Agua Potable – Cercado de Los Baños 

del Inca, Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil, Programa de prevención 

y medidas de mitigación ante desastres de la ciudad de Los Baños del Inca –

Cobertura de Red de Agua Potable 2005 de: http://bvpad.indeci.gob.pe. 
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Figura 64. Mapa de cobertura Red de Alcantarillado – Cercado de Los Baños 

del Inca, Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil, Programa de prevención 

y medidas de mitigación ante desastres de la ciudad de Los Baños del Inca –

Cobertura de Red de Alcantarillado 2005 de: 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_cajamarca/cajamarca/ban

osdelinca.pdf 



 
 

 

Energía eléctrica 

 

El servicio de energía abastece al 95% de la población. La periferia de la 

ciudad no cuenta con dotación de servicio eléctrico, como la zona cercana al 

Jr. Zepita, Calle Rosapampa y Av. Manuel Noriega. 

 

3.2. SALUD 

 

En el distrito de Los Baños del Inca existen actualmente seis establecimientos 

de salud implementados recientemente en los últimos años debido a la gran 

tasa de desnutrición infantil crónica y mortalidad materna y perinatal que 

existía en el distrito. 

Además de estos establecimientos el centro especializado más cercano: 

Hospital Regional nivel III-1 se encuentra en la ciudad de Cajamarca, aquí 

encontraremos más opciones entre públicas y privadas para casos 

especializados. 

 

Tabla N° 38: 

Centros de Salud en el Distrito de Los Baños del Inca 

Nombre de Centro 
de Salud 

Ubicación Tipo 

Puesto de Salud Alpalin 
Alto 

Caserío Alpalin Alto, Los 
Baños del Inca 

I-1 
Establecimiento sin 
internamiento 

Centro Materno Infantil Los 
Baños del Inca 

Jr. Pachacutec N° 489, Los 
Baños del Inca 

I-4 
Establecimiento con 
internamiento 

Puesto de Salud Huacataz 
Comunidad de Huacataz, 
Los Baños del Inca 

I-1 
Establecimiento sin 
internamiento 

Puesto de Salud 
Luichupucro bajo 

Comunidad de Luichupucro 
bajo, Los Baños del Inca 

I-1 
Establecimiento sin 
internamiento 

Centro de Salud Otuzco 
Centro Poblado Otuzco C-
21, Los Baños del Inca 

I-2 
Establecimiento sin 
internamiento 

Puesto de Salud Santa 
Barbara 

Av. Juan Miguel Rose S/N, 
Los Baños del Inca 

I-2 
Establecimiento sin 
internamiento 



 
 

Fuente Información: Ministerio de Salud, Mapas Geo referenciales MINSA 

e Intersectoriales –Establecimientos Los Baños del Inca 2017 de: 

http://www.geominsa.minsa.gob.pe:8080/geominsa/. Elaboración propia. 

 

3.3. EDUCACIÓN 

 

El analfabetismo en el distrito de Los Baños del Inca ha sido un gran 

problema a lo largo de los años debido a que gran parte de su población vive 

en zonas rurales en donde el estado no invertía en infraestructura educativa, 

actualmente esto está mejorando de manera gradual. 

Según el censo del 2007 realizado por el INEI existe un 20.3% de personas 

que no sabe leer ni escribir, encontrándose la mayoría de las personas con 

analfabetismo en la zona rural del distrito. En el censo de 1993, el nivel de 

analfabetismo llegaba a alcanzar el 36.2% lo cual ubicaba al distrito como uno 

de los mayores en analfabetismo a nivel nacional. 

 

 

Figura 65. Porcentaje de analfabetismo en Los Baños del Inca, Fuente Información: 

INEI, Censo Poblacional y vivienda 2007 de: http://ineidw.inei.gob.pe/ineidw/ 

 

 

3.4. POBREZA 

 

En Cajamarca la pobreza ha ido bajando de manera gradual, podemos 

observar que desde el año 2001 al año 2010 se pasó del 77.4% al 49.1%. En el 

20.3% 

79.7% 



 
 

caso de la pobreza extrema, en Cajamarca en este mismo periodo se ve una 

reducción del 35.3% al 15.3%. Entre varios factores, podemos identificar que la 

pobreza en su mayoría se encuentra en el área rural y siendo el distrito de Los 

Baños del Inca en gran porcentaje una ciudad rural podemos observar el gran 

problema que existe en cuanto a los niveles de pobreza de su población.  

 

4. ASPECTO ECOLÓGICO 

 

Cajamarca posee el 14% de las especies de flora silvestre, esto representa 

aproximadamente  2699 especies. Además de fauna silvestre en peligro de 

extinción. Entre los más representativos encontraremos: 

 

 

 

4.1. FLORA 

 

Tabla N°39: 

Plantas Nativas 

Nombre Vulgar 
Nombre Científico 

Aliso Alnus acuminata H. B. K. Subs. Acuminata 

Asmachilca Baccharis sp. 

Llantén Plantago major L. 

Nogal Junglans neotropica Diels 

Penca sávila Aloe Vera 

Fuente:http://www.atlascajamarca.info/provincial/cajamarca/cajamarca/inde

xf18f.html, Elaboración: Propia. 

 

Tabla N°40: 

Frutales Andinos 

Nombre Vulgar 
Nombre Científico 

Capulí Prunus serotina subesp.Capulí 

Poro poro Passiflora tripartita var.Mollisima 

Aguaymanto o tomatillo Physalis peruviana 

Lúcuma Lúcuma ovobata 



 
 

Sauco Sambucus peruviana 

Fuente:http://www.atlascajamarca.info/provincial/cajamarca/cajamarca/inde

xf18f.html, Elaboración: Propia. 

 

Tabla N°41: 

Otros Árboles y Arbustos 

Nombre Vulgar 
Nombre Científico 

Molle Schinus molle 

Nogal Juglans neotropica 

Sauce Salix humboldtiana 

Carrizo Arundo donax 

Laurel Myrica pavonis cf. 

Fuente:http://www.atlascajamarca.info/provincial/cajamarca/cajamarca/inde

x398a.html, Elaboración: Propia. 

 

4.2. FAUNA 

Tabla N° 42: 

Aves Silvestres 

Nombre Vulgar 
Nombre Científico 

Gorrión o Indio Pishgo Zonotrichia capensis 

Zorzal negro Turdus serranus 

Huanchaco Sturnella bellicosa 

Tortolita Columbina cruziana 

Halcón Falco peregrinus 

Santa rosa Phrygilus punensis 

Putilla Pyrocephalus rubinus 

Guarda caballo Crotophaga sulcirostris 

Perdiz serrana Nothoprocta pentlandii 

China linda Phalcobaenus megalopterus 

Cargacha Colaptes rupicola 

Gallinazo cabeza colorada Cathartes aura 

Gallinazo cabeza negra Coragyps stratus 

Pacha zorro Lycalopex culpaeus 

Muca o canshaluc Dydelphys marsupialis 



 
 

Fuente:http://www.atlascajamarca.info/provincial/cajamarca/cajamarca/inde

x47df.html, Elaboración: Propia. 

 

Tabla N°43: 

Otros Animales Silvestres 

Nombre Vulgar 
Nombre Científico 

Zorro o pacha zorro Lycalopex culpasus 

Zorrillo Conepatux rex 

Muca o canshalú Didelphis marsupialis 

Gato montés Linchailurus pajeros 

Ardilla Sciurus sp 

Fuente: Municipalidad de Los Baños del Inca, Plan de Desarrollo 

Concertado del Distrito de Los Baños del Inca –Plantas Nativas descritas 

por el Dr. Isidoro Sánchez Vega, docente UNC 2013, de: 

http://www.mdbi.gob.pe/sites/default/files/documentos/institucionales/plan-

desarrollo-concertado-bi-2021.pdf. Elaboración: Propia. 

 

 

5. ASPECTO SOCIO CULTURAL 

 

5.1. COSTUMBRES SOCIO CULTURALES DE LOS BAÑOS DEL INCA 

 

En el distrito de Los Baños del Inca podemos identificar dos festividades que 

resaltan las costumbres de su población.  

 

Los carnavales cajamarquinos 

Entre las más conocidas costumbre del distrito de Los Baños del Inca, y en 

general de la región, encontramos los carnavales cajamarquinos que son 

parte de la tradición popular. Esta festividad dura 3 días usualmente entre los 

meses de febrero a marzo en los cuales se baila, se canta y se muestran 

coloridos disfraces típicos. 

 

Fiesta de los Huanchacos 

Fiesta patronal en homenaje a Nuestra Señora de la Natividad cada 8 de 

setiembre mejor conocida como Fiesta de los Huanchacos. Se celebra un día 

antes del aniversario del distrito por lo cual se recibe en verbenas usualmente 

organizadas por la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca.  



 
 

 

5.2. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

Según el Censo de Población y Vivienda (Número de personas hombres – 

mujeres, 2007) el distrito conserva a lo largo de los años la característica de 

distrito rural, debido a que la gran mayoría de su población vive en el campo, 

predominando, con muy poca diferencia la presencia de la mujer (51%) sobre 

la del hombre (49%).  

En cuanto a la población joven, tiene altas tasas de migración hacia las 

Ciudades de la Costa como Trujillo, Chiclayo o Lima fundamentalmente por la 

búsqueda de oportunidades de trabajo. 

La red social está conformada por un conjunto de instituciones y 

organizaciones sociales involucradas en actividades de promoción del 

desarrollo tanto urbano como rural, acá destacan Vaso de Leche, Club de 

Madres, comunidades campesinas, rondas campesinas, organizaciones 

religiosas y la junta de usuarios de agua. 

 

6. ASPECTO ECONÓMICO 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS 

 

La población en su mayoría es rural, por lo cual se dedica a actividades 

agrícolas y ganaderas, podemos extraer entonces del Plan estratégico 

Institucional de la Municipalidad de Los Baños del Inca del año 2009: 

 

…De la población total económicamente activa mayor de 15 años, 

el 42.88%  se dedica  a las actividades agropecuarias, el 7.19% a 

la industria manufacturera y el 6.46% no se encuentra 

especificado a servicios. (Municipalidad de Los Baños del Inca, 

2009) 

 

Hasta el año 2015, la actividad de agricultura se ha mantenido como la 

principal en el distrito de Los Baños del Inca. 

Las principales ramas de actividades económicas encontradas en el distrito 

son: 

 

Ganadería 



 
 

Este es el rubro económico más importante del distrito, empresas como Gloria 

o Nestlé cuentan con plantas de producción dentro del distrito. 

 

Agrícola 

En esta actividad encontramos bajo rendimiento ya que se utilizan métodos 

de cultivo tradicionales y siembran usualmente en parcelas pequeñas. 

 

Industria 

La más importante del distrito es la industria lechera, como se menciona aquí 

encontramos dos plantas productoras de leche: Nestlé, desde el año 1947 y 

Gloria desde el año 1999. También podemos mencionar industrias de menos 

magnitud como tejerías y ladrilleras. En los poblados Otuzco,  Tartar, 

Puylucana y Cerrillo encontramos gran cantidad de fábricas tradicionales de 

ladrillos y tejas de arcilla utilizando hornos tradicionales y leña de eucalipto. 

 

 

 

 

Turismo 

El distrito de Los Baños del Inca, tiene gran arribo de turistas nacionales y 

extranjeros sobretodo en fechas festivas. El atractivo turístico más conocido y 

más visitado del distrito es el “Complejo Turístico de Los Baños del Inca” 

ubicado en la parte urbana del distrito en el cual encontraremos varios 

atractivos turísticos naturales e históricos así como también instalaciones 

turísticas como hospedaje y piscinas de aguas termales. 

También encontraremos otros atractivos turísticos fuera de la parte urbana del 

distrito como las pinturas rupestres de Callaqpuma, el Bosque de piedra La 

Shacsha y las Ventanillas de Otuzco, para los cuales encontramos muy pocas 

o ninguna infraestructura turística.  

 

Minería 

En Los Baños del Inca la empresa minera Yanacocha viene operando por 

más de veinte años, con lo cual se han creado nuevos puestos de trabajo 

para pobladores de la zona y pequeños negocios de pobladores en las zonas 

aledañas. Sin embargo, existe un gran conflicto social alrededor de esta 

actividad económica por lo cual es necesario impulsar una minería 

ambientalmente responsable  



 
 

 

Comercio 

Los productos agrícolas de Los Baños del Inca se comercializan en el 

mercado de Cajamarca, de manera desorganizada seleccionan y venden sus 

productos sin muchas veces obtener gran ganancia de ellos. 

También podemos observar la venta de animales de crianza de los 

pobladores de Los Baños del Inca en el mercado, que al igual que la venta de 

productos agrícolas esta también es desorganizada y no cuentan con la 

infraestructura mínima adecuada para su realización. 

 

Además, muchos pobladores rurales se dedican a producir pan y otros 

productos para vender en las zonas rurales de Los Baños del Inca y la ciudad 

de Cajamarca. 

Los negocios que podemos identificar en la zona urbana del distrito de Los 

Baños del Inca son restaurantes, picanterías y recreos campestres los cuales 

funcionan gracias a la gran demanda de turistas y visitantes de Cajamarca los 

fines de semana, los feriados y los días festivos. 

 

7. ASPECTO HISTÓRICO 

 

7.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Antes de la llegada de los Incas, el actual distrito fue uno de los lugares más 

importantes de la cultura Caxamarca, en la segunda mitad del siglo XV el lugar se 

conformaba por residencias de curacas con fuentes de aguas termales usadas 

para la sanación y el culto al agua. Los Caxamarca tenían una cerámica 

característica y habían construido un gran balneario de aguas termales, testimonio 

de estos siglos pre inca en el actual distrito de Los Baños del Inca son Las 

Ventanillas de Otuzco y el Complejo de los Baños Termales. 

 

En la llegada de los Incas, en 1462 se llega a un acuerdo entre los Incas y los 

Caxamarca que aceptaba la dominación Inca y que a su vez mantenía el rango de 

los Cuismanco. En este entonces el actual distrito Los Baños del Inca era  llamado 

Pultumarka y se convierte en un exclusivo lugar de visita y descanso para los 

últimos incas del Tahuantinsuyo. La dominación inca duro menos de 100 años, 

ocupando el periodo entre el año 1460 hasta el año 1532, de este periodo es el 



 
 

Capac Ñan o mejor conocido como “Gran Camino Inca” que cuenta con tramos 

hasta la actualidad muy bien conservados. 

Este lugar era el descanso del último emperador Inca Atahualpa, donde 

recuperaba fuerzas antes de emprender nuevas conquistas. 

Aquí sucedió el hecho histórico considerado actualmente más importante de 

Latinoamérica: Primer contacto entre el emperador inca y la cultura española, 

desencadenándose en la nueva cultura del mestizaje.  

 

Luego de la conquista española, paso a ser encomienda de Melchor Verdugo 

hasta que a finales de la colonia adquiere la categoría de Villa. 

En la época republicana, el distrito fue creado el 7 de setiembre de 1959 en el 

gobierno de Manuel Prado Ugarteche bajo el nombre Los Baños del Inca, 

nombre otorgado gracias a personajes como Antonio Raimondi y A. Von Humboldt 

quienes fomentaron la fama de los baños termales en sus cartas, crónicas y 

apuntes.   

8. CONCLUSIONES 

 

Por todo lo expuesto podemos concluir que el distrito Los Baños del Inca, cuenta 

con una excelente ubicación, ya que limita con el distrito capital de Cajamarca lo 

cual le permite tener acceso a redes viales nacionales, departamentales y 

vecinales. También observamos que se encuentra relativamente cerca del 

aeropuerto Armando Revoredo. Por lo cual el distrito cuenta con gran 

accesibilidad tanto terrestre como aérea. 

 

En cuanto a su geografía podemos observar que el distrito cuenta con dos ríos y 

redes de aguas termales lo cual enriquece el paisaje natural actual. Su clima semi 

seco y templado es ideal  para el crecimiento de la gran variedad de flora que 

existe actualmente.  

En cuanto a su población, la gran mayoría vive en centros poblados rurales 

mientras que los servicios básicos como electricidad predominan en el área 

urbana del distrito. También observamos que en las zonas rurales podemos 

encontrar muy poca infraestructura de educación y salud, para este sector solo 

cuenta con atención medica general, para encontrar atención especializada los 

pobladores deben ir hasta el distrito capital de Cajamarca a un promedio de 30 

minutos en carro. En estos aspectos podemos observar que la cercanía al distrito 

capital es una ventaja ya que los servicios de salud y educación del distrito no 

abastecen a la población. 



 
 

En cuanto a sus actividades económicas, se podría decir que la actividad 

económica más rentable es la minería sin embargo es la que menos mano de 

obra necesita, lo cual genera menos empleo y al mismo tiempo es la que más 

afecta al medio ambiente, que como hemos podido exponer es una de las 

mayores riquezas que tiene el distrito. Si nos enfocamos en la agricultura y la 

ganadería observaremos que la mayoría de los pobladores la utilizan como 

actividad económica principal de sus hogares, por lo cual con una debida 

organización y conservación de sus prácticas tradicionales dentro de lo posible 

tiene viabilidad de crecimiento. Por otro lado, el turismo como actividad económica 

tiene bastante potencial en este distrito ya que además de su atractivo turístico 

principal El complejo de Los Baños del Inca tiene gran cantidad de sitios 

arqueológicos, riqueza natural en su autóctona flora y fauna, festividades 

tradicionales y costumbres por descubrir. También podemos mencionar que 

gracias a los hechos históricos que se dieron en el actual distrito se cuenta en la 

actualidad con atractivos turísticos de carácter histórico. 

Haciendo un resumen sobre todos los aspectos analizados en el distrito de Los 

Baños del Inca, podemos identificar como debilidades su falta de infraestructura 

en los aspectos de educación, salud y turismo. Lo cual genera que el distrito de 

Los Baños del Inca no tenga independencia en sus servicios y se observe como 

un nexo del distrito capital de Cajamarca en el cual si podemos encontrar gran 

variedad de infraestructura para estos aspectos.  

 

Otra de sus debilidades es la falta de organización en sus actividades 

económicas, la ganadería y la agricultura no son desarrolladas de manera ideal, 

ya que actualmente están conservando sus técnicas tradicionales de producción y 

por falta de salubridad esto se convierte en una eventual desventaja. Mientras que 

la actividad turística no está creciendo de manera sostenible, en su mayoría no se 

está utilizando el turismo vivencial y técnicas de ecoturismo para potenciarlo.  

En cuanto a la minería podemos considerarlo una amenaza para el distrito ya que 

esta actividad está beneficiando económicamente a muy poca población y está 

deteriorando el ecosistema del distrito que a su vez es una de sus grandes 

fortalezas. 

 

Para la situación actual del distrito, en cuanto a falta de servicios básicos y falta 

de infraestructura, podemos considerar su ubicación tan cercana al distrito capital 

de Cajamarca una gran oportunidad ya que esta le otorga gran accesibilidad vial 

tanto para sus pobladores como para visitantes y al mismo tiempo genera 



 
 

oportunidad a sus pobladores de acceder a mejores servicios de salud y de 

educación, mientras que también beneficia a los turistas que se encuentran 

realizando circuitos turísticos en Cajamarca. 

 

Las fortalezas del distrito de Los Baños del Inca involucran aspectos geográficos, 

ecológicos, culturales e históricos. Gracias a la distribución de sus ríos rodeando 

el distrito, a las pendientes que encontramos y al clima, en el distrito podemos 

encontrar tantas oportunidades para realizar actividades agrícolas y ganaderas. 

En los casi 70 centros poblados que conforman el distrito de Los Baños del Inca 

existe gran riqueza cultural, hasta la actualidad se conservan sus costumbres y se 

celebran sus fiestas tradicionales.  

El distrito de Los Baños del Inca cuenta con grandes fortalezas que necesitan ser 

potencializadas en beneficio de la calidad de vida de sus pobladores y el 

crecimiento ordenado de su ciudad. 

CAPITULO VI: ANÁLISIS TURÍSTICO EN EL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA 

 

1. RECURSOS TURÍSTICOS EN LOS BAÑOS DEL INCA 

 

El distrito de Los Baños del Inca es uno de los ejes más importantes del turismo en 

la provincia de Cajamarca, ubicado a 6km del centro de la ciudad de Cajamarca y a 

2.5km del aeropuerto. Este distrito tiene muchos factores potenciales hacia el 

turismo, por ello en este análisis mencionaremos los recursos turísticos existentes: 

 

1.1. HOSPEDAJES 

En el distrito de Los Baños del Inca los hospedajes existentes a la fecha son: 

 

Tabla N° 44:  

Clasif. No tiene 

Categoría 

Nombre del Establecimiento Categoría 



 
 

Clasificación y Categorías de Establecimientos de Hospedaje del distrito de Los Baños 

del Inca, Cajamarca. 

 Fuente: PROMPERU/ https://www.peru.travel, Elaboración: Propia. 

 

La cantidad de establecimientos de hospedaje, en el distrito de Baños del 

Inca, entre hoteles y hostales mantienen un porcentaje en equilibrio; sin 

embargo la mayoría no está categorizada, solo un 30% de establecimientos 

se encuentran categorizados. La gran mayoría de hospedajes cumplen con 

los requisitos mínimos en servicios para el usuario, el tipo de establecimiento 

es moderno y el material usado es noble. Son pocos pero a la vez más 

reconocidos los establecimientos los que usan los materiales del lugar en su 

construcción, o los que son haciendas con lenguaje típico que han sido 

acondicionadas a hotel. 

 

1.2. RESTAURANTES 

En el distrito de Baños del Inca los restaurantes existentes a la fecha son: 

 

1* 2** 3*** 4**** 5***** 

 

H
O

T
E

L
 

 1- Hotel & Spa Laguna Seca      
 2- La Casa de Abraham      
 3-Baños del Inca E.I.R.L      
 4-Casa Blanca      
 5-Perolitos      
 6-Tartar      
 7-Casa y Campo Los Cipreses      
 8-Fundo San Antonio      
 9-Casa Blanca      
 10-Tambomachay      
 11-Casa de Campo en Mirador 

Puylucana 

     

 12-Casa de Campo Los Jardines 

de Teresa 

     

 

H
O

S
T

A
L

 

 

 13-Serra Nova      
 14- José Gálvez      
 15-El Cuarto de Rescate      
 16-El Refugio Sauna Spa      
 17-Manco Cápac      
 18-El Reece      
 19-Jacuzzi      

 20-Mamakuna      

 21-El Gato      

 22-Ventanillas de Santa Bárbara      

 23-Paris      

 24-El Portal      



 
 

Tabla N° 45:  

Clasificación de Establecimientos de Restaurantes del distrito de Baños del Inca, 

Cajamarca 

 

 

Clasificación No categorizados Nombre de Establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTES  

PERUANOS 

 1-Castope 

 2-La Tribu 

 3-Señor Frito 

 4-Brasas Grill Bar 

 5-Pollería Medileny 

 6-Mar y Tierra 

 7-El Mordisko 

 8-Pecos 

 9-Las Vickys 

 10-Pollería La Estación 

 11-Ode 

 12-El Arado Plaza Restaurant 

 13-Cajachos Fast Food 

 14-IncaHuasi 

 15-Gato Molina Cevichería 

 16-Bar Picantería El Wicho 

 17-El Huanchaco 

 18-Doña Emilia 

 19-La Ramadita del Norte 

 20-Maná 

 21-Picanteria Mi Ranchito 

 22-Picanteria Sabores de mi Tierra 

 23-Sarco´s 

 24-La Chacra 

 25-La Campiña 

 26-Cevichería La Punta Marina 

 27-La Molina 

RESTAURANTES 

STEAK AND GRILL 

 28-Renzos Pizzas Bar  

 29-Churrasquería Villa Rica 

 

 

 

RESTAURANTES 

CAMPESTRES 

 30-Mónaco Restaurante 

 31-La Fonda del Sol 

 32-Club Campestre Kaxas 

 33-La Jesusana 

 34-Los Tronquitos 

 35-Pamelita 

 36-La Noria 

 37-La Cruz del Norte 

 38-Delicias Cajamarquinas 

 39-El Tiesto 

 40-El Molino 



 
 

Fuente: PROMPERU / https://www.peru.travel; https://www.booking.com, 

Elaboración: Propia. 

 

Existe una variedad de restaurantes en el distrito de Los Baños del Inca, los 

cuales no están categorizados pero cumplen con los requisitos mínimos en el 

servicio que ofrecen al igual como establecimiento; PROMPERU solo tiene el 

registro de 2 de ellos en su web, por lo que es complicado para el turista o 

visitante tener la información completa y detallada de cada uno de los 

restaurantes en el distrito de Los Baños del Inca. 

 

Los establecimientos de restaurantes peruanos, en su mayoría poseen una 

construcción moderna con material noble excepto el techo de tejas de arcilla; 

en los restaurantes campestres la mitad de ellos están compuestos por 

materiales del lugar, teniendo en cuenta la identidad de la comunidad como 

base en el diseño. 

 

1.3. LUGARES DE RECREACIÓN 

 

1.3.1. COMPLEJO TURÍSTICO LOS BAÑOS DEL INCA 

 

Este Complejo Turístico es la principal fuente de turismo del distrito de Los 

Baños del Inca. Ubicado a 6km al este de la ciudad de Cajamarca, frente a la 

plaza y al lado de la municipalidad del distrito.  

 



 
 

Su principal característica: el 

agua termal de la vertiente 

llamada Los Perolitos, 

manantiales naturales brotan 

a más de 200 litros por 

segundo a la superficie a 78°C 

y son utilizadas desde hace 

años atrás como tratamiento 

para la salud por las 

propiedades terapéuticas y 

minerales que posee ya que 

su origen es geológico 

volcánico. Este complejo en su recorrido tiene un sector como exhibición de 

las aguas termales en el mismo estado al que suben a la superficie, al igual 

que predomina un diseño del área verde que se encuentra en armonía con su 

entorno. 

 

Antiguamente el establecimiento tenía el nombre de Pultumarca, que  en 

quechua significa: Baño de Fuego; es conocido por la zona arqueológica 

vinculado al Imperio Incaico y el Pozo del Inca, caracterizado por el lugar de 

descanso del Inca Atahualpa antes de nuevas conquistas; según los 

historiadores  Atahualpa lo uso antes del enfrentamiento con los españoles, 

por ello el complejo cuenta con visitas guiadas. 

 

Los servicios que brinda el Complejo Turístico permiten el uso de las aguas 

termales mediante establecimientos: Pozas termales individuales y privadas 

(las más pequeñas hasta 2 personas y las más grandes son familiares), 

módulos de pozas termales especiales para discapacitados, sauna (en donde 

combinan el agua con hierbas medicinales), hidromasajes, piscina pública 

termal temperada (una semiolímpica: ubicadas en el local lateral), masajes 

terapéuticos, Centro de Interpretación Cultural Wiñay Wasi (Museo), y  brinda 

hospedaje conformado por Bungalows y un Albergue Turístico los cuales 

cuentan con ducha termal. Por ello, el Complejo Turístico se considera a la 

vez uno de los lugares más importantes del Perú de Crenoterapia. 

 

Actualmente el Complejo Turistico Los Baños del Inca se extendió en area, 

integrando al complejo el ya existente Centro Recreacional El Remanso, 

Figura 66. Fotografía de aguas termales 

en el Complejo Turístico Los Baños del 

Inca en Cajamarca, PROMPERU. 



 
 

esparcimiento que cuenta con lagunas artificiales, botes a pedal, areas 

deportivas y areas de picnic. Los fines de semana en ocasiones organizan 

actividades festivas. 

1.3.2. CENTRO RECREACIONAL PULTUMARCA 

 

Al igual que el Centro Turístico Los Baños del Inca, este Centro 

Recreacional está ubicado a 6km de la ciudad de Cajamarca y frente a la 

plaza del distrito de Los Baños del Inca. Llamado Pultumarca, tras cambiar 

el nombre del actual Centro Turístico a Los Baños del Inca. La vertiente del 

agua termal que utilizan en este Centro Recreacional es también Los 

Perolitos. 

 

1Se caracteriza por ofrecer 

aguas termales medicinales 

en sus piscinas circulares 

públicas temperadas (para 

adultos y niños) y en sus 

duchas; también se 

identifica por su gran área 

de juegos recreativos para 

niños, el cual está rodeado 

de vegetación y área verde 

(parque infantil).  

 

 

1.3.3. HOTEL & SPA LAGUNA SECA 

 

Este Hotel & Spa está ubicado a 7km de la ciudad de Cajamarca, posee 

una vertiente de agua termal llamada El Tragadero, la cual sustenta todo el 

servicio turístico. Se caracteriza por ofrecer un confort adecuado a sus 

usuarios, albergando en su hospedaje a casi 90 turistas; por ello, gracias a 

sus servicios su clasificación de 4 estrellas y representa uno de los aportes 

más altos que ofrece la empresa privada al distrito de Los Baños del Inca. 

Los servicios que cuenta son de hospedaje con pozas privadas en cada 

una de las habitaciones, restaurante campestre, cafetería, piscinas al aire 

libre con agua termal temperada, sauna y un salón de eventos. 

Figura 67. Fotografía aérea de Centro 

Recreacional Pultumarca en Cajamarca, 

Municipalidad de Baños del Inca. 



 
 

 

El Hotel & Spa Laguna Seca 

integra actividades de 

aventura y en contacto con la 

naturaleza, como paseos a 

caballo dentro y fuera del 

ambiente, trekking, ciclismo de 

aventura, tours culturales y un 

mini zoológico.  

Así mismo, el área de 

esparcimiento está rodeado 

de naturaleza y elementos de 

mobiliario urbano para 

ofrecer la tranquilidad y descanso que los turistas buscan. 

 

1.4. POTENCIAL TURÍSTICO 

 

El potencial turístico en el distrito de Los Baños del Inca es notable gracias a 

los recursos naturales, hidrotérmicos y culturales. En cuanto a los recursos 

hidrotérmicos, el distrito posee dos vertientes de agua termal, llamadas Los 

Perolitos y El Tragadero, las cuales son aprovechadas en dos lugares en el 

Centro Turístico Los Baños del Inca y en el Hotel & Spa Laguna Seca. 

 

[Estas aguas], por experiencias adquiridas, se sabe que son 

recomendables para enfermedades cutáneas, reumáticas y 

estomacales. Lamentablemente la carencia de estudios de 

hidrología médica y balneoterapia impide apreciar científicamente 

los efectos acumulativos de estas aguas termales, [...] para aliviar 

y aún curar numerosas enfermedades. Los beneficios del uso 

crenoterapéutico de los manantiales requieren poner un especial 

cuidado en la circunfusa, es decir, el efecto en el ser humano de 

los agentes físicos, como clima, atmósfera, etc. De ahí que sea 

fundamental levantar una planta integral turística en Los Baños del 

Inca, [...] pues una cura de aguas termales exige reposo, 

descanso, distracción, solaz; requiere solárium para recibir los 

beneficios del sol serrano, [...] barroterapia [...], etc; elementos que 

sumados al paisaje y los deportes convertirían este lugar de 

Figura 68. Fotografía aérea de Hotel & 

Spa Laguna Seca en Cajamarca, 

http://lagunaseca.com.pe/ 



 
 

Cajamarca en uno de los centros turísticos más famosos del 

Mundo. (Burga Larrea, 1983, p.119 - 122)  

En el distrito, según MINCETUR, la cantidad de visitantes que usan los 

servicios que brindan los recursos hidrotérmicos llegan a más de mil al día, 

éstos son tanto visitantes locales y lejanos; sin embargo, los establecimientos 

de hospedajes tienen una capacidad de 300 visitantes aproximadamente, por 

lo que es notable la saturación de visitantes en el distrito, por ello hace falta 

un mayor número de infraestructura hotelera, para satisfacer la demanda de 

hospedajes y ampliar los establecimientos turísticos para una mayor calidad 

de los servicios para los visitantes. 

 

Los recursos naturales del distrito existen en toda su extensión, ya que se 

trata de un distrito cuyas áreas verdes y entorno natural es base importante 

del paisaje urbano y de las actividades recreativas y turísticas. En el distrito 

Los Baños del Inca podemos encontrar puentes colgantes, ríos, cataratas (La 

Paccha), montañas, parques ecológicos (Jardín de las Hortensias) y bosques 

de piedras (Shacsha); todo ello, hace que los visitantes busquen estar en el 

distrito para un descanso, tranquilidad y confort. 

 

Los recursos culturales del distrito de Los Baños del Inca son base importante 

para fomentar el turismo en Cajamarca, ya que se encuentran los sitios 

arqueológicos e históricos notables de la historia preinca e inca. Como lo son 

el Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco, arqueología necrópolis preinca 

compuesta de nichos que se asemejan a ventanas ortogonales ordenadas y 

excavadas en el cerro sobre roca volcánica; y, el Centro Turístico Los Baños 

del Inca, su principal aporte es el recurso hidrotérmico de aguas termales, 

pero también en el recinto se ubica una zona arqueológica inca y la poza del 

Inca Atahualpa, por lo que además existe dentro de este recinto un Museo 

llamado Centro de Interpretación Cultural Wiñay Wasi. 

 

Por lo tanto, el distrito de Los Baños del Inca tiene notables recursos turísticos 

de diferentes características haciendo que el distrito sea una de las fuentes 

de turismo más importantes de Cajamarca, a pesar de tener un gran número 

de visitantes por día gracias a los recursos hidrotérmicos, el número no 

compite internacionalmente con otros puntos con el mismo recurso, debido a 

la falta de infraestructura y gestión turística de calidad. 

 



 
 

Sin embargo, el distrito de Los Baños del Inca, es uno de los destinos base 

que forma parte del circuito turístico nororiental (CTN) gracias a los recursos 

turísticos relevantes que posee y sobre todo al Complejo Turístico Los Baños 

del Inca y su recurso hidrotérmico que genera y fomenta turismo para la 

localidad, logrando cada año mayores cantidades de visitantes. 

 

2. CIRCUITOS TURÍSTICOS EN LOS BAÑOS DEL INCA  

 

Los circuitos turísticos para el distrito de Los Baños del Inca tienen como punto de 

partida el centro de la ciudad de Cajamarca, lugares aledaños a la plaza de armas 

en donde se ubican las agencias de viajes y turismo, y el recorrido abarca lugares 

turísticos tanto en el distrito de Los Baños del Inca como en otros distritos 

contiguos de Cajamarca, cada uno dependiendo de la ruta, horarios, duración y 

tipo de circuito (cultural, aventura, citytours).  

 

Uno de los circuitos turísticos denominado: Centro Arqueológico Ventanillas de 

Otuzco, como su nombre lo indica tiene como base visitar el Centro Arqueológico 

Ventanillas de Otuzco, el cual se ubica en el Centro poblado de Otuzco en el 

distrito de Los Baños del Inca; los demás puntos de este circuito son lugares 

turísticos ubicados en los alrededores del punto base, por lo que este se convierte 

en el único circuito que se desenvuelve solo dentro del distrito Los Baños del Inca. 

 

Tabla N° 46:  

Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco  

Circuitos Turísticos referenciales. Fuente: Agencia de viajes y turismo de 

Cajamarca: http://www.catequiltours.com, Elaboración: Propia. 

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

 
-Puente Colgante (Río Chonta) 

-Paseo a Caballo (opcional) 

-Ventanillas de Otuzco 

-Jardín de las Hortensias 

Gigantes + stands artesanías 

-Hacienda “Tres Molinos” 

-Fundo “Los Alpes” (Fábrica de 

quesos y Manjar Blanco) 

 
Todos los 

días: 

3:30pm 

 

Total: 

4 horas 

 
25 soles 

 
-Transporte 

-Guía turístico 

-Tickets de ingresos 



 
 

 

Los siguientes circuitos turísticos, recorren uno a dos lugares pertenecientes al 

distrito de Los Baños del Inca, dependiendo de la cercanía a otros destinos o ya 

sea el complemento para otros lugares turísticos de mayor relevancia. 

 

Tabla N° 47:  

La Collpa, Llacanora y Los Baños del Inca  

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

 
-Ex Hacienda La Collpa: La Laguna 

Artificial, La Capilla de la Virgen del 

Carmen, Establo Central (Llamado 

de vacas). 

-Llacanora: Cascadas 

- Los Baños del Inca: El pozo del 

inca, los perolitos (Aguas 

Termales)* 

 
Todos los 

días: 

3:30pm 

 

Total: 

4 horas 

 
25 soles 

 
-Transporte 

-Guía turístico 

-Tickets de 

ingresos 

 

*Lugar Turístico en Distrito de Los Baños del Inca 

Circuitos Turísticos referenciales. Fuente: Agencia de viajes y turismo de 

Cajamarca: http://www.catequiltours.com, Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla N° 48:  

Excursión Combayo (Full Day)  

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

 
-Luichupucro, Cañon de Sangal 

-Necrópolis Combayo 

-Molino de piedra, Rio Chonta, 

Jardín de las Hortensias* 

-Fundo “Los Alpes” (Fábrica de 

quesos y Manjar Blanco)* 

 
De 8:00am 

a 5:00pm 

Total: 

9 horas 

 
25 soles 

 
-Transporte 

-Guía turístico 

-Tickets de 

ingresos 

  

*Lugar Turístico en Distrito de Los Baños del Inca 



 
 

Circuito Turístico referencial, Fuente: Agencia de viajes y turismo de Cajamarca: 

http://travelerstoursperu.com; Elaboración: Propia. 

Tabla N° 49:  

Excusión a Shacsha 

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

 
-Centro Poblado Huacataz 

-Bosque de Piedras La Shacsha* 

 
7:00am 

a 

2:00pm 

Total: 

7 horas 

 
25 soles 

 
-Transporte 

-Guía turístico 

-Tickets de 

ingresos 

 

*Lugar Turístico en Distrito de Los Baños del Inca 

Circuito Turístico referencial, Fuente: Agencia de viajes y turismo de Cajamarca: 

http://travelerstoursperu.com; Elaboración: Propia. 

 

 

 

Otros de los circuitos resaltantes en el cual el distrito forma parte, son circuitos de 

trekking y deportes de aventura, que incluyen otros distritos como Llacanora y 

parte de Cajamarca; en algunos de éstos se puede hacer canotaje en el Río 

Chonta dependiendo de la época del año y clima. 

 

Por último, uno de los más importantes circuitos turísticos en el distrito de Los 

Baños del Inca es el Circuito Turístico Nororiental (CTN), el cual recorre cuatro 

departamentos: La Libertad, Lambayeque, Amazonas y Cajamarca. Este circuito 

no es muy conocido entre los turistas por falta de difusión, sin embargo hay 

proyectos pendientes para reforzar la calidad del circuito turístico. 

 

Uno de los puntos del Circuito Turístico Nororiental en el departamento de 

Cajamarca es el distrito de Los Baños del Inca, con el lugar turístico de mayor 

relevancia que es el Centro Turístico Los Baños del Inca, el cual destaca el 

recurso hidrotérmico ya que es uno de los puntos que genera un gran porcentaje 

de turismo en Cajamarca. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Figura 69. Circuito Turístico Nororiental (CTN), http://www.ctn.peru.net. 

 

3. CALENDARIO TURÍSTICO EN LOS BAÑOS DEL INCA  

 

En el distrito de Los Baños del Inca, las festividades locales son fechas 

importantes para generar turismo, ya que los visitantes nacionales e 

internacionales arriban a los hospedajes del distrito con el fin de conocer más las 

costumbres y tradiciones de los pobladores en las principales fechas de las 

festividades.  

 

Entre las festividades principales en el distrito de Los Baños del Inca se 

encuentran: Los Carnavales de Cajamarca (entre Febrero y Marzo) y la fiesta de 

Huanchaco (Setiembre), por lo que la actividad turística aumenta 

considerablemente en esos 3 meses. 

 

- Los Carnavales de Cajamarca 

Festividad anual conocida a nivel nacional e internacional por ser una de las más 

importantes de Cajamarca, ya que tiene numerosas actividades de las cuales 

participan cada uno de los barrios de sus distritos (uno de ellos Los Baños del 

Inca). El periodo de duración de las actividades es aproximadamente un mes, del 

cual cinco días previos al miércoles de ceniza son los primordiales para vivir la 

fiesta. 



 
 

 

La festividad se caracteriza por reverenciar al rey del carnaval denominado Ño 

Carnavalón, a quien dedican todas las actividades como juegos con globos, 

cantos, bailes, desfiles, etc.  

Los elementos base que forman parte del carnaval de Cajamarca son:  

 

Las comparsas, grupo de 

personas disfrazadas referente 

a su barrio o localidad, las 

cuales desfilan tocando 

instrumentos, cantando y 

bailando. 

 

Las patrullas, grupo de 

personas disfrazadas de un 

virrey (encabezando la 

patrulla), clones (personajes 

coloridos y bailarines) y 

cuadrilla (personajes con 

disfraces peculiares y típicos) quienes van detrás de las comparsas en el desfile.  

 

Reinas de Carnaval, certamen de belleza en donde participan barrios y distritos 

de Cajamarca; también algunas de las participantes forman parte del corso central 

ubicadas en carros alegóricos. 

 

Instrumentos musicales y danzas típicas, grupo de personas bailan danzas 

típicas de la región acompañadas de un grupo de personas que tocan 

instrumentos, quienes van al final del corso. 

 

Coplas, grupo de personas que cantan coplas (composiciones de versos 

octosílabos sobre cualquier tema); también concursan en un evento llamado 

contrapunto, en donde intercambian coplas entre hombres y mujeres. 

 

Unshas, festividad tradicional de cada distrito, se caracteriza por danzar los 

carnavales alrededor de un árbol lleno de fruta, ropa, dinero y diferentes regalos 

hasta derribar el árbol. 

 

Figura 70. Fotografía de las comparsas en 

Carnaval de Cajamarca, PROMPERU, 

https://www.peru.travel 



 
 

Comidas y bebidas típicas, en comidas típicas van variando pero entre las 

principales están el sancochado, cecina frita y chicharrón de chancho con mote; y 

en las bebidas es una tradición la chicha de jora. 

 

Tabla N° 50:  

Programación anual de los Carnavales de Cajamarca 

 

F

u

e

n

t

e: PROMPERU, Elaboración: Propia. 

 

El Carnaval de Cajamarca, hace partícipe de todos sus distritos y barrios, 

logrando preservar y reforzar su identidad cultural conforme pasan los años. Con 

ello, el turismo entre los meses de Febrero y Marzo es abundante en la región. 

 

-  La Fiesta de Huanchaco 

Festividad típica patronal que se celebra todos los años en los días 7 y 8 de 

Setiembre en el distrito de Los Baños del Inca, en donde realizan diferentes 

actividades y celebraciones en homenaje y conmemoración a la “Virgen de la 

Natividad”, patrona del distrito; a su vez, se celebra el aniversario de la creación 

política del distrito. Se denomina “Huanchaco” según los pobladores por las aves 

de plumaje rojo y negro llamados huanchacos que aparecen en las cosechas de 

maíz en ese mes del año. 

 

Los principales elementos de esta festividad son: 

 

Ceremonia litúrgica, se realiza en la 

mañana del día 8 de Setiembre, en 

donde campesinos y pobladores piden 

un mejor año para las cosechas; sin 

embargo, varios de los campesinos 

oran desde el día anterior en la iglesia. 

 

Sábado Ingreso del Ño Carnavalón 

Domingo Concurso de Patrullas y Comparsas 

Lunes Gran Corso de Carnaval (desfile) 

Martes Velorio del Ño Carnavalón 

Miércoles de Ceniza Entierro del Ño Carnavalón 



 
 

Procesión central, actividad tradicional que recorre todo el contorno urbano del 

distrito de Los Baños del Inca, en donde salen figuras representativas en andas de 

la virgen de la Natividad, quien 

encabeza la procesión; seguida del 

niño, llamado por los pobladores 

Huanchaquito (hijo del Huanchaco). 

 

Instrumentos musicales y danzas típicas, grupo de personas que van ubicadas 

al final de la procesión y en las siguientes actividades de cierre; en la procesión 

van los instrumentos de tambores y flautas tocados por los mismos pobladores del 

distrito, seguidos del grupo de personas que bailan danzas típicas como los 

chunchos (con trajes típicos de los campesinos), los incaicos (con trajes típicos de 

los incas) y las pallas (bailan mujeres con trajes típicos de las campesinas, 

quienes entonan coros para el niño Huanchaquito). 

 

Limpieza de los canales y acequias de riego, actividad trascendente realizada 

por los pobladores y campesinos un mes antes de la fiesta de Huanchaco y 

también es realizada al final de la festividad ya que vuelven a rectificar esta 

limpieza física de canales y acequias para generar un impacto positivo en su 

entorno. 

 

Feria, actividad que se realiza tres días previos al día oficial de la fiesta, en la 

plaza central del distrito de Los Baños del Inca. En ella, comerciantes de 

diferentes localidades y pobladores del distrito venden todo tipo de artículos, 

alimentos, bebidas y frutas. 

 

La Octava, actividad que se realiza a los ocho días, terminada la fiesta en el día 

central y por ello es de menor relevancia en la población, siendo pocas personas 

las que participan de estas actividades: ceremonia litúrgica, venta en feria de 

pocos artículos y limpieza de canales y acequias por campesinos que aún no 

terminan esa labor. 

 

 

Todas estas actividades son organizadas por un grupo de miembros de 

campesinos de caseríos cercanos al distrito; quienes eligen al mayordomo, 

persona con capacidad económica y de las zonas rurales que aporta una fuerte 

Figura 71. Fotografía de procesión 

de Fiesta Huanchaco, 

https://www.ytuqueplanes.com 



 
 

suma de dinero para solventar el gasto de toda la fiesta de Huanchaco, la función 

del mayordomo rota anualmente entre cada persona de diferentes caseríos. 

 

 

 

 

Tabla N° 51:  

Programación anual de la Fiesta Huanchaco en Los Baños del Inca 

F

u

e

n

t

e

:

 

P

ROMPERU, Elaboración: Propia. 

 

Por lo tanto, el distrito de Los Baños del Inca en las primeras semanas de 

Setiembre crece el porcentaje de turismo anualmente creando distintas 

oportunidades de crecimiento económico en la localidad, en donde resalta más el 

turismo nacional y departamental, ya que la fiesta de Huanchaco es una actividad 

de tradición y de participación entre caseríos y distritos cajamarquinos. 

 

4. ANÁLISIS DEL TURISMO EN LA ZONA DEL CENTRO POBLADO OTUZCO 

 

El Centro Poblado Otuzco está ubicado en el distrito de Los Baños del Inca a 8km 

del centro de la ciudad de Cajamarca; al estar ubicado cerca al centro del distrito 

de Los Baños del Inca, el turismo se ha integrado permitiendo un crecimiento 

económico y social. Se encuentra en un majestuoso valle con un río llamado 

Chonta, en donde practican deportes de aventura, rodeado de vegetación y 

naturaleza por su geografía accidentada.  A su vez, posee uno de los sitios 

arqueológicos más valiosos en Cajamarca, el Centro Arqueológico Ventanillas de 

Otuzco, el cual genera a la comunidad múltiples ingresos económicos a través del 

turismo y los visitantes tanto nacionales como internacionales. 

 

1 Mes Antes Limpieza de Canales y acequias 

3 Días Antes Comienzo de Feria 

7 de Setiembre Llegada de campesinos e inicio de música y danzas típicas 

8 de Setiembre Día Central de Fiesta de Huanchaco 

Ceremonia litúrgica 

Procesión 

Comida, música y danzas 

8 Días Después La Octava 



 
 

Otros de los principales atractivos turísticos del Centro Poblado de Otuzco es la 

campiña que posee la comunidad, permitiendo actividades de ecoturismo en la 

región para los visitantes, el puente colgante del Río Chonta, en donde se puede 

pasear a caballo y hacer canotaje en determinadas fechas del año y el nuevo 

circuito que aún pocas empresas de turismo están difundiéndola, es el Cañón de 

Sangal, en donde los turistas hacen trekking y son participes del avistamiento de 

aves y reconocimiento de flora. 

Las vías de acceso al Centro Poblado de Otuzco es por carretera, la cual esta 

pavimentada y en continuo mantenimiento debido a lluvias. El transporte público 

es accesible desde la ciudad de Cajamarca así como desde la ciudad de Los 

Baños del Inca, el tipo de movilidad son combis y minivans, el costo no varía. 

 

Para el Centro Poblado Otuzco es fundamental la actividad turística para el 

desarrollo y beneficio de la población, por ello tiene en cuenta la diversidad de sus 

recursos naturales y culturales para el turismo, creando e implementándolos en 

los circuitos turísticos; pero la base principal es el Centro Arqueológico Ventanillas 

de Otuzco. 

 

Tabla N° 52:  

Llegada de Turistas al Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco Enero – Marzo 

(2015 - 2016) 

Elaboración: Propia; Fuente: MINCETUR. 

 

El Centro Arqueológico de Ventanillas de Otuzco recibe una gran cantidad de 

turistas anualmente; en los meses de Enero a Marzo, los cuales son los de mayor 

demanda turística por las festividades en Cajamarca, este Centro Arqueológico 

tuvo un crecimiento en el total de la cantidad de turistas del 26,3% entre el año 

2015 y 2016. 

 

  

Ene-Mar 2015 

 

Ene-Mar 2016 

Variación (%) 

Ene-Mar 2016/2015 

Sitios Nac. Ext Total Nac. Ext Total Nac. Ext. Total 

 

Centro 

Arqueológico 

Ventanillas de 

Otuzco 

 

 

18 594 

 

 

217 

 

 

18 811 

 

 

23 273 

 

 

490 

 

 

23 763 

 

 

25,2 

 

 

125,8 

 

 

26,3 



 
 

El total de los turistas que visitan el Centro Arqueológico de Ventanillas de Otuzco 

son relativamente la misma cantidad de turistas que visitan otros puntos del 

Centro Poblado de Otuzco, por lo que en el total se determina que los turistas 

nacionales exceden en número a los extranjeros en los meses de Enero a Marzo.  

 

En el año 2015 hubo un total de 18 594 de turistas nacionales en los meses de 

Enero a Marzo, mientras que para el mismo rango de meses para el 2016  un total 

de 23 273, es decir, aumento un 25%, las cantidades son considerables pero la 

variación de crecimiento de turistas nacionales es mínima; para los turistas 

extranjeros en el año 2015 tuvo un total de 217 y el 2016 un total de 490 en los 

mismos meses, teniendo una variación de 50%, la cual es considerable, pero el 

total de turistas extranjeros sigue siendo reducida.  

 

El incremento de la población de la provincia de Cajamarca y el distrito de Los 

Baños del Inca, ha generado una gran demanda turística para restaurantes 

campestres, sobretodo en la campiña de Otuzco, en donde, en los últimos años 

han inaugurado más restaurantes; éste lugar estratégico ofrece a la comunidad un 

desarrollo económico a través de sus recursos turísticos. 

 

En el Centro Poblado de Otuzco la permanencia de turistas es mínima, ya que la 

infraestructura hotelera es escasa; prefieren hospedarse en la ciudad de Los 

Baños del Inca por ser más céntrico y más cercano a las empresas de turismo y 

viajes. Sin embargo, existe una gran demanda de lugares de estadía que se 

encuentren alejados de la ciudad y en el ámbito rural, para poder estar en confort 

con la vegetación y costumbres de las comunidades.  

 

En cuanto a los circuitos turísticos para el Centro Poblado de Otuzco, son circuitos 

que parten desde la ciudad de Cajamarca e incluyen otros distritos, sin embargo, 

existe un porcentaje pequeño de turistas que prefieren hacer los tours o visitas sin 

ninguna empresa de viajes o turismo, trasladándose en transporte público. Los 

circuitos más importantes y conocidos son: 

 

El ya mencionado circuito: Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco, el recorrido 

dura medio día y es netamente dentro del distrito de Los Baños del Inca, e incluye 

todos los puntos turísticos del Centro Poblado de Otuzco que son básicos; y el 

circuito hacia Combayo, recorrido de fullday que incluye solo sectores del Centro 

Poblado de Otuzco: 



 
 

 

 

 

 

 

Tabla N° 53:  

Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco  

C

i

r

c

u

i

t

o

s

 

T

u

rísticos referenciales. Fuente: Agencia de viajes y turismo de Cajamarca: 

http://www.catequiltours.com, Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla N° 54:  

Excursión Combayo (Full Day)  

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

 
-Luichupucro, Cañon de Sangal* 

-Necrópolis Combayo 

-Molino de piedra, Rio Chonta, 

Jardín de las Hortensias 

-Fundo “Los Alpes” (Fábrica de 

quesos y Manjar Blanco) 

 
De 8:00am 

a 5:00pm 

Total: 

9 horas 

 
25 soles 

 
-Transporte 

-Guía turístico 

-Tickets de 

ingresos 

  

*Lugares turísticos ubicados en el Centro Poblado de Otuzco 

Circuitos Turísticos referenciales. Fuente: Agencia de viajes y turismo de 

Cajamarca: http://travelerstoursperu.com, Elaboración: Propia. 

 
Lugares Turísticos 

Horario 
Salidas 

Precio Incluye 

 
-Puente Colgante (Río 

Chonta)* 

-Paseo a Caballo (opcional)* 

-Ventanillas de Otuzco* 

-Jardín de las Hortensias 

Gigantes + stands artesanías 

-Hacienda “Tres Molinos” 

-Fundo “Los Alpes” (Fábrica de 

quesos y Manjar Blanco) 

 
Todos los 

días: 

3:30pm 

 

Total: 

4 horas 

 
25 soles 

 
-Transporte 

-Guía turístico 

-Tickets de 

ingresos 



 
 

 

Otros de los circuitos turísticos que incluyen el Centro Poblado de Otuzco son 

paquetes turísticos de duración de 3 días a 5 días, en donde el principal atractivo 

de Otuzco es el Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco: 

Tabla N° 55:  

Paquetes Turísticos que incluyen el Centro Poblado de Otuzco  

 

C

i

r

c

u

i

t

o

s

 

T

u

r

í

s

t

i

c

os referenciales. Fuente: Agencia de viajes y turismo de Cajamarca: 

http://travelerstoursperu.com, Elaboración: Propia. 

 

 

La falta de fomentación y gestión turística es considerable en el Centro Poblado 

de Otuzco, así como la falta de infraestructura teniendo uno de los más relevantes 

atractivos turísticos en el departamento de Cajamarca como es el Centro 

Arqueológico de Ventanillas de Otuzco. Los pobladores y la comunidad sacan 

provecho de los recursos naturales que poseen para complementar el turismo en 

la zona, pero no es suficiente la sensibilización que poseen referente al desarrollo 

turístico, el cual puede beneficiarlos. La falta de infraestructura y puesta en valor 

Duración de Tour Día Distritos y Provincias de Cajamarca 

 

 

3 DIAS/ 2 NOCHES 

Día 1 Cajamarca (City Tours) 

 

Día 2 

San Pablo (Cumbemayo) 

Otuzco (Ventanillas de Otuzco) 

Día 3 San Pablo (Granja Porcón) 

 

 

 

4 DIAS/ 3 NOCHES 

Día 1 Cajamarca (City Tours) 

 

Día 2 

San Pablo (Cumbemayo) 

Otuzco (Ventanillas de Otuzco) 

 

 

Día 3 

San Pablo (Granja Porcón)  

Jesús (Ex Hacienda La Collpa) 

Llacanora (cascadas) 

Los Baños del Inca (Centro Turístico 

Baños) 

 

 

5 DIAS/ 4 NOCHES 

Día 1 Cajamarca (City Tours) 

 

Día 2 

San Pablo (Cumbemayo) 

Otuzco (Ventanillas de Otuzco) 

Día 3 San Pablo (Kuntur Wasi) 

Día 4 Cajamarca (Ventanillas de Combayo) 



 
 

cultural hace que el Centro Poblado de Otuzco pierda con el paso de los años su 

identidad, costumbres y tradiciones. 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Los Baños del Inca, es un distrito de Cajamarca que cuenta con un potencial de 

turismo en vías de desarrollo, ya que cuenta con recursos hidrotérmicos, naturales 

y culturales, los cuales son piezas fundamentales para lograr un crecimiento 

económico y social en beneficio de la población.  

 

Los meses en donde hay más afluencia de turistas en el distrito de Los Baños del 

Inca son los meses de Febrero, Marzo y Setiembre, meses en donde se realizan 

las festividades representativas de la región. En estas fechas la capacidad en la 

infraestructura hotelera como supera a la demanda, debido a la escasa gestión 

turística, como sensibilización de la población al sector turístico. A su vez existe 

una escasa infraestructura turística de calidad que pueda competir tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 

Los atractivos turísticos y los centros recreacionales del distrito de Los Baños del 

Inca, son diversos, haciendo que el turista tenga la opción de escoger las 

preferencias personales para su visita. El principal atractivo turístico de Los Baños 

del Inca son fundamentalmente dos: El Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco 

y el Centro Turístico Los Baños del Inca, los cuales crean y generan gran 

demanda turística, contando con miles de visitas al año, sin embargo la 

infraestructura y mantenimiento de lugares no cumple con demandas de calidad 

turística a comparación de otras regiones o países. 

 

El Centro Poblado de Otuzco es una de las ramas de turismo que está 

generándose gracias a su principal atractivo del Centro Arqueológico Ventanillas 

de Otuzco, sin embargo, la infraestructura turística y cultural es escasa. Posee 

grandes áreas verdes, el Río Chonta, naturaleza y campiña, sin embargo falta 

difusión de los nuevos circuitos turísticos para los visitantes. 

 

Por último, el potencial turístico del distrito de Los Baños del Inca como del Centro 

Poblado de Otuzco son puntos centrales para el turismo a nivel nacional, por la 



 
 

diversidad de recursos que posee, por las tradiciones y festividades culturales de 

la población; y por el Circuito Turístico Nororiental (CTN), circuito nacional que 

incluye tres departamentos del norte del Perú, uno de ellos Cajamarca, su 

provincia y el distrito de Los Baños del Inca por su riqueza cultural, natural y por 

su recurso hidrotermal. 

CAPITULO VII: ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA 

 

1. LA ARQUITECTURA VERNÁCULA 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

La arquitectura vernácula es una tipología de la arquitectura que hace uso de 

los materiales del lugar, reflejando el contexto social, histórico, cultural y 

ambiental del mismo; y convirtiéndose en parte de la identidad de la 

comunidad. 

El significado etimológico de la palabra vernácula proviene del latín 

vernaculus que significa “domestico, nativo, indígena”. 

En la Enciclopedia de Arquitectura Vernácula en el Mundo el concepto de 

vernácula es amplio y popular, y estudia la arquitectura como el origen 

indígena, ancestral, rural y étnico, y lo contrasta con una arquitectura más 

formal o académica (Oliver Paul, 1997) 

 

Esta tipología de arquitectura genera patrones constructivos no 

convencionales que a diferencia de los sistemas constructivos convencionales 

estos responden a características propias del lugar y no a tendencias 

constructivas modernas y externas a su realidad. Debido a esta premisa el 

clima del lugar representa un factor importante en la arquitectura vernácula ya 

que en esta tipología el emplazamiento, los materiales de construcción y las 

metodologías constructivas utilizadas se harán respetando el medio ambiente 

en el que se encuentra y aprovechando sus características naturales para 

generar ventilación, recepción de calor, enfriamiento, captación solar, control 

de radiación, iluminación natural, etc; de acuerdo al lugar en el que se 

encuentre logrando un confort climático dentro de las edificaciones utilizando 

un correcto diseño y los recursos naturales del lugar. 

 

En la arquitectura vernácula además de sistemas constructivos no 

convencionales encontraremos también el uso de materiales no 



 
 

industrializados y propios del lugar, así como la madera, los ladrillos 

artesanales, la tierra, la paja, la palma, la piedra, vegetales, entre otros.  

Estos materiales tienen un significado histórico y cosmológico para sus 

comunidades  fortaleciendo mediante su uso la identidad como personas y 

como participantes de su comunidad. En la actualidad podemos encontrar 

comunidades, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, en las que la 

selección y recolección de los materiales para la construcción forman parte 

del proceso tradicional de la construcción de esta tipología de arquitectura, 

por ejemplo en la comunidad de Huehuetenango en Guatemala antes de 

construir una casa el dueño invita a una reunión a sus vecinos para informar 

sus planes y pedir su colaboración como comunidad, el trabajo consiste en la 

recolección de los materiales y la construcción. Según la tesis La vivienda 

rural en Bajareque e historia sísmica de Huehuetenango (Sáenz Calderón, 

Manrique. 2014) para comenzar con la tala y recolección de caña y madera la 

comunidad espera a la llegada de una noche de luna y esperaran ocho días 

más para comenzar con la construcción. En nuestro país, en Cusco existe el 

“Wasitechacuy” (el techado de la casa) este es un acontecimiento importante 

para la población y es motivo de fiesta a la cual se invita a familiares y amigos 

para ser parte de este gran día, como se precisa en el libro Vivienda urbana 

popular de adobe en el Cusco, Perú:  

 

La jornada se inicia con la distribución de los puestos de trabajo 

designados por el albañil. Durante el trabajo se realizan pequeñas 

pausas para descansar y calmar la sed con chicha y cerveza. A un 

lado las mujeres hacen la comida. Al final de la jornada, después 

de haber colocado la última teja, se coloca en lo alto del techo una 

cruz hecha generalmente de madera y un elemento totémico 

(cerámica hecha en arcilla, dos toros, un gallo u otro animal 

regional), quienes serán los elementos protectores de la morada. 

El momento que todos esperan son las felicitaciones al propietario 

por el buen trabajo; la alegría es general, la fiesta comienza con 

una cena, y después vendrán los cantos y las danzas. (Carazas 

Aedo, Wilfredo. 2001) 

 

Como podemos observar, la arquitectura vernácula gracias a los recursos 

naturales y socioculturales que se utilizan en su creación es un reflejo de la 

riqueza histórica y cultural de su población. 



 
 

 

 

 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA EN ZONAS DE 

SIERRA 

 

1.2.1. PARTICIPACIÓN DEL USUARIO EN EL PROCESO DE DISEÑO Y/O 

CONSTRUCCIÓN:  

 

Una de las grandes características de esta tipología de arquitectura es el 

empleo de mano de obra local, es la comunidad quien se organiza y se divide 

las tareas en el proceso de construcción generando alrededor de este un 

evento socio cultural que los identifica como comunidad. Estos participantes 

muestran un uso de técnicas artesanales y conocimiento basado en previas 

experiencias y criterios empíricos tanto de emplazamiento, construcción y 

mantenimiento de sus edificaciones reduciendo el consumo energético 

basándose en la premisa de aprovechar los recursos naturales propios del 

lugar sin explotarlos. 

El arquitecto e investigador Gabriel Arboleda en su publicación ¿Qué es la 

arquitectura vernácula? se refiere a la mano de obra local como: 

 

…hechas por constructores empíricos de una manera informal, en 

lugar de por arquitectos usando metodologías de diseño. (Gabriel 

Arboleda, 2006) 

 

Esta tipología de arquitectura resalta de manera positiva la respuesta de 

diseño propia del usuario. Esta respuesta de diseño y construcción parte de 

generar una solución simple y lógica a una necesidad básica del usuario o del 

lugar en el que se encuentra, en el proceso de diseño esta respuesta se va 

transformando en una respuesta de diseño bastante compleja desde un punto 

de vista arquitectónico, ya que se consideran factores culturales tanto en el 

emplazamiento general, en la ubicación y tamaño de los vanos, en la 

selección de materiales y sistemas constructivos no convencionales y en la 

distribución de los ambientes internos. Muchas veces el uso de esta tipología 

de arquitectura está vinculado a las limitaciones económicas de sus usuarios 

pronosticando erradamente un resultado de diseño bastante básico y simple 



 
 

sin embargo, se mantiene el respeto por el lugar y conservación de sus 

creencias y costumbres logrando con estos factores un equilibrio entre una 

respuesta de diseño lógica y un gran simbolismo cultural, lo cual observamos 

como un objeto de estudio muy enriquecido. 

1.2.2. MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS LOCALES: 

 

“La arquitectura moderna no significa el uso de nuevos materiales, 

sino utilizar los materiales existentes en una forma más humana.” 

 

Con la reconocida frase del arquitecto Alvar Alto podemos comenzar a 

describir la segunda característica que encontramos en esta tipología de 

arquitectura: el uso de materiales del lugar, seleccionados no solo por 

limitaciones económicas sino por la importancia que estos materiales 

naturales tienen en la cultura y la historia de la comunidad, con cual se logra 

humanizar el proceso de construcción. Observamos desde esta característica 

la gran diferencia con respecto a los sistemas constructivos convencionales y 

las actuales construcciones con materiales llamados “nobles”, ya que esa 

tipología al utilizar nuevos o modernos materiales traídos como respuesta de 

diseño de otras realidades no se acercan al usuario de manera humana y no 

generan un sentimiento de pertenencia o identidad tanto para los habitantes 

como para el conjunto de la comunidad a la que pertenecen. 

 

 La arquitectura vernácula utiliza materiales naturales propios del lugar y 

sistemas constructivos no convencionales que generan una respuesta de 

diseño basada en los antepasados y en las experiencias previas de sus 

habitantes y no solo en el uso o la imitación de materiales y sistemas 

constructivos convencionales. 

 

Como menciona el arquitecto Jorge Burga en su libro Arquitectura Vernácula 

Peruana, podemos sintetizar los materiales que encontramos en nuestro 

territorio de la siguiente manera: 

 



 
 

 

Figura 72: Materiales Naturales, Fuente: Arquitectura Vernácula Peruana, 

un análisis tipológico. Burga Bartra, Jorge, (2010). Elaboración Propia. 

 

En las zonas de sierra de nuestro país encontraremos todos los materiales 

minerales (agua, tierra, arena, piedra),  dentro de los materiales vegetales 

encontraremos la madera utilizada tanto para la estructura como para los 

acabados finales y las fibras y hierbas para las mezclas con la tierra y así 

obtener bloques de adobe y tapial también con estos materiales se pueden 

formar paneles de quincha; mientras que las palmas se utilizan en las zonas 

de selva para cubrir los techos. Dentro de la categoría animal encontraremos 

gran uso en las zonas de selva. 

 

Podemos reconocer que a lo largo de la historia de nuestro país en las zonas 

de sierra ha predominado el uso de la piedra como material constructivo. 

Como lo observamos en este párrafo del arquitecto peruano Jorge Burga: 

 

…en las zonas más altas se empleó la piedra con argamasa, lo 

que trajo como resultado edificios simples desprovistos de 

monumentalidad. Es posteriormente, con la llegada de los 

españoles y el empleo de bóvedas y cúpulas… 

 

MATERIALES NATURALES 

MINERAL 

Agua 

Tierra 

Arena 

Piedra 

VEGETAL 

Madera 

Palmas 

Fibras 

Hierbas 

ANIMAL 

Tientos para las 
amarras 

Pieles para 
recubrir 

Cuernos y 
pezuñas para 
herramientas 



 
 

La piedra es un material que se encuentra con bastante facilidad en las zonas 

de sierra y sigue siendo parte de la construcción hasta la actualidad. Este 

material a pesar de ser un común denominador en las zonas de sierra genera 

una gran cantidad de usos para las diferentes regiones en las que se utiliza. 

 

Con respecto a los sistemas constructivos, estos combinan de distintas 

maneras los materiales naturales mencionados de acuerdo al lugar en el que 

se encuentren. Dentro de estos sistemas constructivos podemos encontrar los 

materiales naturales utilizados directamente o combinados entre ellos como 

recurso para formar otro material elaborado de manera artesanal. Estos 

sistemas constructivos no convencionales son una respuesta no solo a los 

materiales del lugar sino también al clima existente y a la cultura de la 

comunidad. El arquitecto Jorge Burga clasifica los sistemas constructivos no 

convencionales más conocidos de acuerdo a los pisos altitudinales en los que 

se encuentra la edificación: 

 

 

Figura 73: Sistemas constructivos de acuerdo a los pisos altitudinales, 

Fuente y Elaboración Propia. 

 

Esta valida clasificación realizada por al arquitecto Burga tomando en 

cuenta el factor ambiental y su división realizada por pisos altitudinales  

nos muestra en resumen los sistemas constructivos que se utilizan a nivel 

nacional. En las zonas de sierra podemos observar que se imponen el 

adobe, el tapial, la quincha y la piedra y la madera en sus distintas formas. 

•Muros con cerramiento y estructura en 
adobe o quincha, techos planos 

REGION CHALA 

•Adobe o tapial como estructura y 
cerramiento pero con techos inclinados a 
dos aguas y teja o calamina como 
cobertura. 

REGION YUNGA 
QUECHUA Y SUNI 

•Cerramientos de adobeo champa, con 
puertas y ventanas minimas y techo de 
madera, finalmente una cobertura de paja. 

REGION SUNI Y PUNA 

•Muros de piedra y barro o troncos trabados 
en muesca, con techos de fuerte pendiente  

REGION SELVA ALTA 



 
 

1.2.3. CONDICIONANTES CLIMÁTICAS DEL LUGAR: 

 

La tercera característica de la arquitectura vernácula es su primordial 

consideración de los componentes climáticos propios del lugar. Nuestro país 

cuenta con gran riqueza ambiental lo cual enriquece esta tipología de 

arquitectura, en las palabras del arquitecto peruano Jorge Burga: 

 

El Perú tiene una riqueza impresionante en materia de 

arquitectura vernácula.  Es un país con múltiples pisos ecológicos, 

culturas y etnias. Así como hay una requisa que indica que en 

el Perú existen el 80% de los climas que hay en todo el mundo, 

existe esa misma diversidad en la arquitectura no hecha por 

arquitectos. (La arquitectura 'chicha' es la única esperanza para 

redimir la arquitectura vernacular, Burga Bartra Jorge. 2016) 

 

La gran variedad de climas y micro climas que existen en el Perú, como 

señala Jorge Burga, se reflejan directamente en la arquitectura vernácula de 

cada lugar. Debido a esto podemos encontrar los mismos materiales 

naturales utilizados en distintas soluciones de sistemas constructivos. La 

elección o la solución constructiva del conjunto se basa en el razonamiento 

lógico de los usuarios y sus conocimientos empíricos sobre el clima del lugar: 

la dirección del viento, la orientación del sol con respecto a su terreno, la 

cantidad y época de lluvia, la existencia de desastres naturales y la 

prevención de estos, etc; conceptos de habitabilidad que otras tipologías de 

arquitectura se han acostumbrado a no priorizar ya que lo consideran un 

requisito secundario solucionable con tecnologías activas de ventilación, 

calefacción o enfriamiento que además de no ser ecológicamente sostenibles 

son totalmente ajenas al lugar generando “industrializar las sensaciones” con 

soluciones universales. 

 

En la arquitectura vernácula la respuesta de diseño inmediata busca lograr un 

confort térmico dentro de los ambientes a construir con soluciones sostenibles 

como la cantidad y tamaño de los vanos, la selección de los materiales, la 

orientación de los vanos, la inclinación de los techos y su cobertura más 

eficiente, la elevación o hundimiento del primer nivel, el cerramiento o 

permeabilidad de sus muros, etc; todas estas decisiones son basadas en el 



 
 

conocimiento del lugar, experiencias de sus antepasados o costumbres 

culturales. 

1.2.4. HISTORIA, CREENCIAS Y COSTUMBRES CULTURALES:  

 

La última característica de la arquitectura vernácula es la relación directa que 

tiene con la historia y la expresión cultural del lugar en el que se encuentra, al 

ser una tipología de arquitectura transferida entre los pobladores durante 

generaciones e implementada a lo largo de los años con sus conocimientos 

empíricos sobre el lugar, sus cambios climáticos y sus cambios culturales la 

arquitectura que observamos como resultado es un reflejo de la cultura 

existente de una comunidad.  

 

Esta respuesta de diseño que con el pasar de los años va actualizándose y 

perfeccionándose para las condicionantes ambientales del lugar, hace que 

cada comunidad tenga una tipología de arquitectura propia basada en sus 

prácticas sociales actuales e históricas. Citando al reconocido arquitecto y 

escritor Rudofsky:  

 

La belleza de esta arquitectura ha sido considerada durante 

mucho tiempo accidental, pero en la actualidad estamos en 

condiciones de reconocerla como el resultado de un sentido 

especial del gusto en el manejo de problemas prácticos. Las 

formas de las casas, algunas veces transmitidas a través de 

varias generaciones, aparecen como eternamente válidas, al igual 

que las formas de sus herramientas. Sobre todo es lo “humano” 

de esta arquitectura, lo que en adelante debiera inspirarnos 

alguna respuesta. (Architecture without architects, Rudofsk 

Bernard. 1973) 

 

En el párrafo extraído de su famoso libro “Arquitectura sin arquitectos” cuando 

leemos la palabra actualidad se refiere al año 1973, han pasado varias 

décadas desde esta reflexión y aun en la actualidad la encontramos valida y 

al mismo tiempo minimizada por una tipología de arquitectura que no se 

relaciona con sus habitantes, ni con su lugar, ni su historia y mucho menos 

con su cultura.  

Es importante resaltar el valor cultural que tiene esta tipología de arquitectura 

y como esta tiene la facilidad de adaptarse a los cambios culturales a través 



 
 

de los años ya que como recodamos, se trata al mismo tiempo de una 

respuesta lógica  a las necesidades inmediatas de sus habitantes. 

 

 

2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO VERNÁCULA 

 

2.1. FORMA ARQUITECTÓNICA 

 

En la tipología de la arquitectura llamada vernácula encontraremos que la 

forma arquitectónica y la solución de habitabilidad de un lugar exacto van de 

la mano. La forma arquitectónica utilizada en la arquitectura vernácula no 

responde a una idea artística externa sino que toma el problema puntual del 

lugar y las necesidades de sus habitantes y convierte esta solución en la 

forma arquitectónica ideal para el confort de sus habitantes tanto en el interior 

de estas edificaciones como en su relación con el exterior.  

 

También podemos observar que en la arquitectura vernácula la respuesta 

arquitectónica, que como ya mencionamos es realizada por sus usuarios, 

incluye la consideración del clima y las características físicas del lugar en el 

que se realiza así como también incluye la consideración de las 

características culturales propias del lugar.  

 

La forma arquitectónica en la arquitectura vernácula es la resultante de diseño 

lógica, que considerando las características climáticas, físicas,  culturales e 

históricas del lugar tiene como objetivo principal el confort de sus habitantes y 

su comunidad. Debido a esto encontraremos gran variedad de formas 

arquitectónicas en nuestro país respondiendo a las necesidades puntuales de 

las distintas culturas y los climas.  

 

También podemos resaltar que la forma arquitectónica en esta tipología de 

arquitectura está directamente relacionada con las restricciones resultantes 

de los materiales utilizados y sus sistemas constructivos los cuales como ya 

mencionamos son propios del lugar y son utilizados respetando las 

costumbres y la cultura de sus pobladores. 

 

2.2. PRINCIPIOS CONSTRUCTIVOS 

 



 
 

La arquitectura vernácula surgió de la relación directa del ser 

humano con los materiales disponibles, en la búsqueda de 

proveerse de un cobijo que le proteja de las condiciones climáticas 

imperantes, seleccionando los materiales y procesándolos donde 

de un sistema constructivo elemental, que cada vez se fue 

haciendo más complejo, depurándose a lo largo de los años, 

desapareciendo lo accesorio y quedando lo importante, aquello 

fue consolidando el tipo e integrándolo al acervo cultural del lugar. 

(Arquitectura Vernácula Peruana un análisis tipológico, Burga 

Bartra Jorge, 2010)  

 

Según el arquitecto peruano Jorge Burga, la arquitectura vernácula está 

estrechamente relacionada con sus materiales constructivos. Considerando y 

analizando esta hipótesis, los sistemas constructivos no convencionales que 

actualmente conocemos como el adobe, el tapial, la quincha, las estructuras 

de madera, etc; son el perfeccionamiento de técnicas que utilizaban nuestros 

antepasados y que se han transferido entre muchas generaciones 

conservando las características culturales de cada lugar no solo en la 

selección de los materiales sino también en las técnicas y principios 

constructivos adquiridos a lo largo de los años y actualizándose de acuerdo a 

las necesidades y los cambios tanto climáticos como culturales existentes en 

cada comunidad.  

 

La arquitectura  vernácula es una tipología de arquitectura válida hasta la 

actualidad debido a que es un reflejo de la sociedad, transformándose de la 

mano de los cambios sociales que va tomando cada comunidad y a su vez 

conservando la cultura y las creencias ancestrales de cada una. 

 

Podemos recalcar que al igual que las formas arquitectónicas, existe una gran 

variedad de principios constructivos en la arquitectura vernácula ya que estos 

responden a las necesidades del lugar, a los materiales y los sistemas 

constructivos seleccionados. En general para todas las soluciones de 

arquitectura vernácula podemos considerar que un principio fundamental de 

construcción es el uso de las técnicas constructivas adquiridas de generación 

en generación.  

 

2.3. PRINCIPIOS BIOCLIMÁTICOS 



 
 

 

La arquitectura vernácula considera principios bioclimáticos que logran que 

esta tipología de arquitectura tenga una relación armónica con el clima en el 

que se encuentre. Estos principios son aprendidos por los pobladores 

basándose en su conocimiento del lugar y las experiencias previas de sus 

antepasados, consideran factores como iluminación, ventilación, temperatura, 

acústica y drenaje utilizando la forma arquitectónica y los sistemas 

constructivos de manera que puedan aprovechar al máximo sus recursos 

naturales sin perder la sostenibilidad de la edificación, en otras palabras sin 

que estas construcciones afecten el desarrollo natural de los recursos en los 

que se basan. 

 

2.3.1. ILUMINACIÓN 

 

La iluminación natural de los ambientes interiores se consigue mediante el 

emplazamiento de la edificación, la orientación de la edificación con respecto 

al sol, así como la orientación de sus vanos. Como ha sido mencionado 

anteriormente los criterios utilizados para lograr la iluminación deseada han 

sido obtenidos de manera empírica basándose en el conocimiento de las 

condiciones climatológicas, geográficas, de su paisaje y recursos naturales 

existentes.  

 

2.3.2. VENTILACIÓN 

 

La ventilación natural al igual que la iluminación, está directamente 

relacionada al emplazamiento y la orientación de la edificación y de sus vanos 

en este caso con respecto a la dirección y la velocidad de los vientos del 

lugar. También podemos mencionar que la interacción de la forma de la 

edificación con el paisaje inmediato genera cambios en la dirección y la 

velocidad natural del viento del lugar lo cual es considerado por los 

pobladores al momento de realizar el emplazamiento de la edificación. 

 

 

2.3.3. TEMPERATURA 

 

La regulación de la temperatura del lugar para lograr el confort de sus 

habitantes se logra mediante sistemas de climatización natural, los cuales 



 
 

como indica el arquitecto Alejandro Gómez en su publicación Sistemas de 

climatización natural (2013) son: 

 

1. Sistemas captadores, utilizados en climas fríos para conservar la 

temperatura y lograr obtener calor al interior de los ambientes edificados. Aquí 

podemos encontrar cuatro tipos de sistemas de captación: 

 

a. Directos, donde la energía radiante penetra directamente al 

ambiente interior mediante ventanas y lucernarios. 

b. Semi-directos, sistemas en donde se interpone un espacio entre el 

ambiente interior y exterior que capta la energía solar 

(invernadero) 

c. Indirectos, sistemas donde la captación se realiza mediante un 

elemento de edificación acumulador (techos, fachadas, pisos, etc.) 

que almacena la energía para luego cederla al ambiente interior. 

d. Independientes, sistemas donde la captación y acumulación de la 

energía radiante se da fuera del espacio a tratar. 

 

2. Sistemas de ventilación, utilizados en climas cálidos y secos para disipar 

el calor, promover el oxígeno y remover el dióxido de carbono en los 

ambientes interiores de la edificación. Existen seis sistemas que obligan el 

paso del aire por el interior del edificio. 

 

a. Ventilación cruzada, sistema que favorece el movimiento de aire a 

partir de la colocación de aperturas en dos fachadas opuestas. 

b. Efecto chimenea, sistema que genera el movimiento de aire a 

partir de la presencia de aberturas en la parte superior del espacio 

conectadas a un conducto de extracción vertical. 

c. Chimenea solar, este sistema potencia el efecto de chimenea a 

partir de la absorción de la radiación solar en las superficies del 

conducto vertical. 

d. Cámara solar,  sistema de principio similar al anterior aunque a 

partir de un espacio horizontal. 

e. Aspiradores estáticos, sistema de extracción de aire a partir de la 

generación del Efecto Venturi en la parte alta del dispositivo. 



 
 

f. Captadores de vientos, sistema que permite la entrada de aire 

exterior a partir de su captura en las partes altas, donde los 

vientos son más intensos. 

 

3. Sistemas de protección a la radiación, utilizados en climas cálidos y 

secos para evitar la captación de calor mediante los elementos de la 

edificación añadiéndole elementos de protección solar que generen confort al 

interior de la edificación, tales como: 

 

a. Umbráculos, elementos que crean espacios sombreados 

interpuestos entre el interior y el exterior, son anexos al edificio 

hacia donde se abren los vanos de los espacios habitables del 

mismo. 

b. Pérgolas, elementos que crean espacios sombreados y ventilados 

mediante estructuras ligeras anexas a los edificios, controlando la 

radiación por la geometría de la estructura. 

c. Aleros o voladizos, elementos fijos a la fachada que sobresalen en 

horizontal y protegen de la radiación solar y la lluvia. 

d. Persianas o celosías, elementos que se adicionan a la fachada o 

se colocan al interior para la protección solar. 

e. Toldo, elementos móviles y flexibles situados verticalmente o con 

cierta inclinación delante de las aberturas que protegen.  

f. Vegetación, elementos naturales que protegen a la pared de la 

radiación solar y permiten la ventilación entre la vegetación y sus 

hojas. 

Estos son los tres sistemas de climatización natural que describe el arquitecto 

Alejandro Gómez: sistemas de captación solar, sistemas de ventilación 

natural y sistemas de protección solar para lograr controlar la temperatura 

natural del lugar y obtener confort térmico dentro de las edificaciones. 

En la arquitectura vernácula estos conceptos pueden ser utilizados 

combinando elementos de distintos sistemas de acuerdo no solo al clima en 

el que se encuentre la edificación y las características físicas del lugar sino 

también considerando el uso de los materiales propios del lugar en el que se 

hará el emplazamiento  y priorizando las costumbre y la cultura de los 

pobladores.  

 



 
 

2.3.4. ACÚSTICO 

 

Otro punto considerado para lograr el confort bioclimático dentro de las 

edificaciones en la arquitectura vernácula es el factor acústico, el cual 

observamos que se gradúa por sus pobladores utilizando la vegetación 

natural del lugar como  barrera intermedia entre los ambientes interiores y los 

exteriores. También podemos mencionar que se considera la orientación de la 

edificación y de sus vanos con respecto a elementos más cercanos que 

generarán contaminación sonora natural o artificial a la edificación. 

 

2.3.5. DRENAJE 

 

La consideración del drenaje natural de las edificaciones en la arquitectura 

vernácula es muy importante sobre todo en climas donde se presentan 

lluvias. Este drenaje se logra a través de los elementos de la propia 

edificación, como el techo. 

 

 

2.4. MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

 

Una de las características más importantes de la arquitectura vernácula es el 

uso de materiales locales, estos materiales condicionan los diseños en los 

distintos tipos de arquitectura vernácula existentes.   

 

Entre los materiales constructivos más utilizados en las zonas de sierra de 

nuestro país encontraremos: 

 

Tabla N° 56: 

Materiales Constructivos de la zona sierra del Perú 

Nombre de 

material / sistema 

constructivo 

 

Materia prima 

 

Función 

 

Adobe 

Tierra, agua y paja 

modulada con las 

dimensiones de un 

ladrillo 

Muros, arcos, 

bancas. 



 
 

Tapial Tierra, agua, piedra y 

paja apisonada. 

Muros, bancas. 

 

Quincha 

Paneles de entramado 

de caña o bambu 

recubierto de barro. 

Muros, cerramientos 

 

Madera 

Troncos de madera de 

árboles del lugar.  

Columnas, vigas, 

tijerales, pisos, 

techos, carpintería. 

 

 

Piedra 

Piedras del lugar: canto 

rodado o roca en 

trozos. Utilizada en su 

forma natural o tallada. 

Muros, 

cimentaciones, 

pisos, dinteles. 

Fuente y Elaboración: Propia. 

 

El tipo de materia prima con el que se realizan estas edificaciones depende 

del lugar en el que se encuentre, esto le da una particularidad a cada tipología 

de arquitectura vernácula.  

 

3. RELACION ARQUITECTONICA CON EL ENTORNO 

 

La actividad constructiva vernácula constituye el modo natural y 

tradicional en que las comunidades han producido su propio 

hábitat. Forma parte de un proceso continuo, que incluye cambios 

necesarios y una continua adaptación como respuesta a los 

requerimientos sociales y ambientales…Es la expresión 

fundamental de la identidad de una comunidad, de sus relaciones 

con el territorio y al mismo tiempo, la expresión de la diversidad 

cultural del mundo. (Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, 

Asamblea General del ICOMOS. 1999)   

 

Como leemos en la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, la arquitectura 

vernácula es el reflejo de la cultura del lugar en el que se encuentra y a lo largo 

de los años este tipo de arquitectura sigue siendo válida porque se actualiza con 

los cambios culturales y sociales que se van generando en las comunidades, 

gracias a esto podemos decir que existe una relación directa entre las 



 
 

edificaciones de arquitectura vernácula y el entorno en el que estas se 

encuentran.  

 

Como lo hemos mencionado en los puntos anteriores la arquitectura vernácula 

considera el uso de materiales y técnicas constructivas propias del lugar lo cual 

proporciona como resultado final una edificación arquitectónica acorde con el 

paisaje y el entorno inmediato en el que se encuentra, este resultado lejos de 

considerarse una arquitectura invasiva podríamos decir que es una extensión del 

paisaje natural en el que se encuentra ubicado.  

 

También hemos mencionado que esta tipología de arquitectura considera las 

características climáticas del lugar, esta característica genera que obtengamos 

como resultado final una edificación que interactúa directamente con las 

características físicas del lugar desde su orientación con respecto al sol, a la 

dirección de los vientos, etc; hasta el dimensionamiento de los ambientes y la 

ubicación de sus respectivos vanos.  

 

Gracias a las características de la arquitectura vernácula el entorno en el que 

esta se desarrolle juega un papel principal en todo el proceso de diseño y 

construcción. 

 

4. ARQUITECTURA VERNACULA EN LOS BAÑOS DEL INCA 

 

4.1. CONTEXTO ARQUITECTÓNICO 

 

El contexto arquitectónico de la arquitectura vernácula actualmente lo 

encontraremos en mayor cantidad en las zonas rurales del distrito de Los 

Baños del Inca, mientras que en la zona urbana la arquitectura vernácula se 

ha dejado de lado para dar paso a “nuevas tecnologías de construcción” 

traídas de otras realidades que más allá de ser consideradas una solución 

generan varios problemas a la ciudad tanto arquitectónica como 

constructivamente, de lo cual hablaremos más adelante.  

En su libro Vivienda Popular en Cajamarca (1992) el arquitecto Jorge Burga 

clasifica los tipos de arquitectura vernácula en Cajamarca primero 

diferenciando los tipos de asentamiento: 

 

Tabla N° 57: 



 
 

Configuración de Asentamientos 

CONFIGURACION DE ASENTAMIENTOS 

 

 

 

 

EL GRUPO 

 

Grupo de unidades 

edificadas en el 

campo muy cercanas 

entre si formando un 

espacio central. 

Habitado por 

campesinos con 

labores agrícolas 

 

 

 

 

EL CONJUNTO 

 

Al igual que el grupo 

se ubica alrededor de 

un espacio central 

pero este tiene una 

organización más 

compleja y es de 

mayor tamaño. 

 

 

 

 

 

EL CASERIO 

 

Unidades de 

edificación que se 

geométrica y 

delimitan 

ordenándose a lo 

largo de una 

carretera. Habitado 

por familias en 

proceso de transición 

hacia otras labores 

además de agrícolas. 



 
 

 

 

 

 

 

EL PUEBLO Y 

LA CIUDAD 

 

Se compone de una 

plaza rectangular 

rodeada por 

manzanas y calles 

que forman una 

retícula. 

Fuente: Vivienda Popular en Cajamarca, Jorge Burga (1992), Elaboración: 

Propia. 

 

Esta clasificación conserva su validez en las zonas rurales, ya que la ciudad 

se ha trasformado más allá de la retícula a lo largo de los años. En Los Baños 

del Inca actualmente podemos encontrar los grupos en las zonas más 

alejadas y los caseríos a lo largo de la carretera que los conecta con el distrito 

de Cajamarca. 

 

Además de esta clasificación de asentamientos, Jorge Burga en su libro 

Vivienda Popular en Cajamarca (1992) también detalla prototipos de vivienda 

que hemos encontrado válidas para distintos tipos de edificaciones existentes 

en la actualidad. 

 

…La arquitectura existe desde el momento en que el hombre 

construye encerrando un espacio para habitarlo. Sin embargo no 

solo la vivienda sino toda edificación están constituida casi 

siempre por un conjunto de espacios. Unos más importantes que 

otros, unos más grandes que otros, unos de tránsito y otros para 

permanecer, unos virtuales y otros delimitados o cerrados, unos 

con formas semejantes entre si y otros de distinta forma. (Vivienda 

Popular en Cajamarca, 1992) 

 

Como menciona Burga, la siguiente clasificación de prototipos de vivienda 

tiene tanta valides para vivienda como para cualquier otro tipo de edificación: 



 
 

 

 

Tabla N° 58: 

Prototipos de Edificación 

PROTOTIPOS DE EDIFICACION 

EL TIPO ELEMENTAL RURAL 

 

 

 

Constituido por una sola 

habitación rectangular y cerrada, 

una puerta, una ventana y un 

techo a dos aguas. Cuando 

existen más habitaciones estos 

se conectan por el exterior. La 

justificación de este prototipo se 

basa en el clima del lugar, 

mientras más frio sea se 

utilizaran ambientes más 

pequeños. 

EL TIPO RETABLO 

  

EL TIPO RETABLO 

 

Compacta, de dos pisos, 

rectangular, compuesto por una 

fachada hundida en el 1er piso 

por un corredor y en el 2do piso 

por un balcón delimitado por 

muros sobresaliente y todo 

techado a dos aguas. Creando un 

espacio exterior cóncavo.  

En cuanto a materiales, el rol de 

la tierra y la piedra es dominante 

y se otorga a los espacios 

estáticos y cerrados, mientras 

que la madera se vincula a los 

espacios abiertos y dinámicos de 

circulación. 

EL TIPO URBANO 

 

 

 

Tiene una fachada plana, lo único 

que sobresale son los balcones 

puntuales en el 2do nivel. Y 

también sobresalen los aleros del 



 
 

 

techo a dos aguas. Los 

ambientes que tienen contacto 

con la calle son de recepción o 

tiendas a través del cual se llega 

a un patio con corredores que 

conectan hasta tres frentes, en 

una esquina encontraremos la 

escalera de madera. 

Fuente: Vivienda Popular en Cajamarca, Jorge Burga (1992), Elaboración: 

Propia. 

 

Estos tres prototipos de edificación vernácula que menciona Jorge Burga 

los encontramos en la actualidad: los dos primeros: Elemental rural y El 

retablo en las zonas rurales del distrito de Los Baños del Inca, mientras 

que el tipo urbano lo encontramos en el centro de la ciudad, en donde 

comparte presencia con otro tipo de edificación “moderna”. 

 

Debido a que actualmente la arquitectura vernácula esta erróneamente 

relacionada con bajos niveles económicos, encontraremos en el centro de 

la ciudad y en sus periferias edificios sin identidad que tratan de imitar y 

reflejar está mal llamada “arquitectura moderna” conocida por el arquitecto 

Jorge Burga como “arquitectura chicha” que pertenece también a una 

arquitectura popular pero que en su informalidad no significa una solución 

para la necesidad habitacional sino que genera una gran cantidad de 

problemas, de los cuales hablaremos más adelante. 

 

De los tres prototipos de edificación mencionados por el arquitecto Burga a 

nivel departamental y el de “arquitectura chicha”, hemos podido observar 

que en el distrito de Los Baños del Inca actualmente encontramos en la 

zona central de la ciudad El tipo Urbano y la “arquitectura chicha”. Mientras 

que en las zonas rurales encontramos además de la “arquitectura chicha” 

los prototipos Elemental Rural y El Retablo. Primando la presencia de El 

Retablo, al cual observamos que se le han hecho algunas modificaciones 

de acuerdo a las necesidades. 

 



 
 

Figura 74. Fotografía de prototipo de 

edificación en Otuzco, Cajamarca, 

Google Maps. 

Figura 75. Fotografía de prototipo de 

edificación en Otuzco, Cajamarca, 

Google Maps. 

Figura 76. Fotografía de prototipo de 

edificación en Otuzco, Cajamarca, 

Google Maps. 

Figura 77. Fotografía de prototipo de 

edificación en Otuzco, Cajamarca, 

Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

Elemental Urbano - 
Deposito adosado 

El Retablo 

El Retablo - Tienda 
exterior 

El Retablo - Tienda 
adosada 

El Retablo - Cocina 
exterior 

Figura 78. Fotografía de prototipo de 

edificación en Otuzco, Cajamarca, 

Google Maps. 

Figura 79. Fotografía de prototipo de 

edificación en Otuzco, Cajamarca, 

Google Maps. 



 
 

El Retablo - tentedero ropa 
exterior 

  

4.2. CONSERVACIÓN 

 

Actualmente en Cajamarca no existe una ley o un reglamento de 

conservación de patrimonio para las edificaciones identificadas como parte de 

su arquitectura vernácula, sin embargo existen estudios y proyectos 

realizados por arquitectos como Jorge Burga, quien menciona en su libro 

Vivienda Popular en Cajamarca: 

 

…Seguimos casi en el inicio de una tarea que se presenta como 

reto: desentrañar, analizar y difundir la enorme riqueza de la 

arquitectura popular en el ande y en el país. Esto es algo que se 

debe hacer perentoriamente, pues muchas de estas expresiones –

aunque aún no es el caso de Cajamarca- se van perdiendo 

definitivamente…No es pues un fenómeno que tenga que ver con 

inclemencias del tiempo o de la naturaleza, sino más bien con 

esas otras inclemencias de la modernidad y la así llamada 

civilización que, cual gota sobre la piedra, va erosionando la 

tradición y la cultura de los pueblos... (Vivienda Popular en 

Cajamarca, Burga Bartra Jorge, 1992)  

 

El reto que menciona el arquitecto Burga tiene validez hasta la actualidad ya 

que continuamos viendo como con el pasar de los años la arquitectura 

vernácula en muchos lugares de nuestro país se está perdiendo. 

 

4.3. ARQUITECTURA POPULAR: LO INFORMAL VS LO VERNÁCULO 

 

 

Municipalidad Distrital de Los 
Baños del Inca 

Piscina Municipal Atahualpa 

Figura 80. Fotografía de la 

Municipalidad Distrital de Los Baños del 

Inca, Google Maps 

Figura 81. Fotografía de Piscina 

Municipal Atahualpa, Google Maps 



 
 

El edificio de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca y el edificio de la 

Piscina Municipal Atahualpa, ambos ubicados en la plaza central del distrito 

Los Baños del Inca pertenecen a esta última categoría de edificios 

“modernos” sin identidad cultural. A este tipo de edificaciones el arquitecto 

Jorge Burga llama “arquitectura chicha”, está dentro de la arquitectura popular 

de nuestro país pero no pertenece a la arquitectura vernácula ya que no 

reúne sus características: no tiene consideraciones climáticas, ni culturales y 

no está hecha con materiales o sistemas constructivos del lugar.  

 

Una arquitectura que –construida con material “noble” so pretexto 

de ser moderna y universal- viene arrasando  con la arquitectura 

vernácula de todos nuestros pueblos. Este estilo que se consume 

masivamente en los alrededores de las ciudades es el que, 

habiendo surgido en Lima como producto de la masiva migración, 

difícilmente se puede considerar limeña. Es más bien un hibrido 

serrano-costeño, urbano-rural, tradicional-moderno que se ha 

generalizado en los ámbitos urbanos mayores y menores de 

nuestro país. (Arquitectura Vernácula Peruana un análisis 

tipológico, Burga Bartra Jorge. 2010)   

 

En los últimos años este tipo de edificación ha invadido nuestras ciudades 

tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, y actualmente existe 

en todas nuestras provincias sin diferenciar sus tipologías es así que 

podemos encontrar el mismo diseño y composición formal y funcional tanto en 

costa, sierra o selva y lejos de ser una solución crea un problema para sus 

habitantes ya que les resta calidad de vida y también para la ciudad ya que le 

resta, y hasta podríamos decir que, le anula identidad cultural. 

 

En el intento por modernizar nuestras ciudades copiando soluciones alejas a 

nuestra realidad natural y cultural, se está perdiendo la autenticidad y la 

riqueza de la arquitectura aprendida por nuestros antepasados. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Para finalizar con nuestro análisis de la arquitectura vernácula, podemos concluir 

que consideramos como arquitectura vernácula a una tipología de arquitectura 

que cuenta con cuatro características: 1.Participación del usuario en el proceso de 

diseño y/o construcción, 2.Uso de materiales y sistemas constructivos locales, 

3.Condicionantes de diseño climáticas del lugar y 4.Consideración de su historia, 

creencias y costumbres culturales. Por lo cual toda edificación que no reúna estas 

características no es considerada dentro del análisis.  

 

Del diseño arquitectónico podemos concluir que la forma arquitectónica es una 

resultante lógica y a la vez compleja de la búsqueda del confort bioclimático, 

constructivo y cultural de sus pobladores basados en la experiencia y 

conocimiento ancestral que tienen los propios usuarios. Bajo esta premisa cada 

edificación en esta tipología de arquitectura es única y refleja la identidad no solo 

de una comunidad sino además de sus propios usuarios y los cambios sociales y 

culturales que se vayan dando. 

 

En cuanto a la relación arquitectónica de estas edificaciones con su entorno, 

podemos concluir que al tener como características las consideraciones climáticas 

y culturales del lugar en el que se emplaza, la edificación conforma parte del 

paisaje natural en el que se encuentra siendo considerado como una extensión 

del entorno en el que se encuentre ya que desde la forma arquitectónica hasta la 

elección de los materiales son una respuesta directa a los recursos y 

componentes físicos del lugar. 

 

En cuanto a la arquitectura vernácula en el distrito de Los Baños del Inca 

podemos comparar nuestro análisis e identificación realizado en el presente año 



 
 

con el análisis realizado por el arquitecto Jorge Burga en el año 1992 en su libro 

Vivienda Popular en Cajamarca, y concluimos que los tres prototipos de 

edificación popular  mencionados (Elemental Rural, El Retablo y el Tipo Urbano) 

aún se conservan tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas 

respectivamente, podemos agregar que hemos observado como estos prototipos 

han tenido modificaciones de acuerdo a las nuevas necesidades de sus 

pobladores y estas no han afectado a los componentes principales de su prototipo 

(ver imágenes en punto 4. a.) También podemos mencionar que la llamada 

“arquitectura chicha” mencionada por el arquitecto Burga, a la actualidad se ha 

incrementado tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, encontramos con 

decepción que los edificios municipales lejos de rescatar la arquitectura vernácula 

del distrito forman en la actualidad parte de la arquitectura chicha que aqueja la 

ciudad.  

 

En general, encontramos en Los Baños del Inca una arquitectura vernácula muy 

rica en cuanto a cultura, observamos como el prototipo de edificación El Retablo 

es muy utilizado en las zonas rurales del distrito y es un reflejo no solo de la 

historia y las técnicas constructivas de sus antepasados sino también de los 

cambios sociales que se han dado a través de los últimos años lo cual 

encontramos como fortaleza ya que estamos presenciando una arquitectura que 

es válida a través de los años porque no es estática, sino que se va 

transformando de la mano de los cambios sociales y culturales que se han en la 

comunidad.  

 

Encontramos como oportunidad que en los centros poblados rurales del distrito en 

la actualidad predomine la arquitectura vernácula y se juegue dinámicamente con 

su diseño de acuerdo a las nuevas necesidades de sus pobladores.  

Mientras que encontramos como debilidad la falta de conocimiento y difusión que 

en la actualidad se tiene sobre los beneficios de la arquitectura vernácula en la 

calidad de vida tanto del individuo como de la comunidad a la que pertenece así 

como también del medio ambiente, en la actualidad la arquitectura vernácula está 

relacionada a la falta de recursos económicos y no al uso sostenible de los 

recursos naturales del medio ambiente o a la identidad cultural de cada 

comunidad.  

Por último, encontramos como amenaza el crecimiento de la llamada “arquitectura 

chicha” ya que este tipo de construcciones está homogeneizando las ciudades sin 



 
 

solucionar los problemas de habitabilidad y contribuyendo a la perdida de la 

identidad cultural de cada comunidad. 

 

Concluimos entonces, que gracias a la riqueza en cuanto a tipologías de 

arquitectura vernácula que aún existe en las zonas rurales del distrito de Los 

Baños del Inca se puede concientizar a la población de la importancia de la 

arquitectura vernácula en el rescate de su identidad cultural, la conservación del 

medio ambiente y la mejora en su calidad de vida.  

 

 

 

 

CAPITULO VIII: CONDICIONANTES DEL DISEÑO 

 

La propuesta arquitectónica: Centro Turístico en el Centro Poblado Otuzco que se 

encuentra ubicada en el Centro Poblado del mismo nombre, en el distrito de Los 

Baños del Inca, provincia de Cajamarca; es el resultado de un análisis y estudios 

sobre la localidad, su entorno y la población, en diferentes aspectos: 

 

1. ASPECTO GEOGRÁFICO 

 

1.1. ECOLOGÍA 

 

Según Pulgar Vidal en su libro Las ocho regiones naturales del Perú (Javier 

Pulgar Vidal, 1938-2014), quien propone las ocho regiones naturales para el 

Perú, nos menciona que Cajamarca posee cinco regiones naturales: 

 

- Zona Yunga (500 - 2 500 m.s.n.m.): Clima templado cálido, se subdivide en 

dos: Yunga Marítima conformada por un bosque seco y ubicándose cerca a 

las vertientes al occidente de Cajamarca (Chicama, Jequetepeque y 

Chancay); y Yunga Fluvial ubicada en un nivel más bajo de los valles y 

conformada por la hidrografía del Marañón. 

- Zona Quechua (2 500-3 500 m.s.n.m.): Clima templado, pertenece a los 

valles y laderas en donde la vegetación es abundante; es el clima que 

posee el distrito de Los Baños del Inca, provincia de Cajamarca. 

- Zona Suni o Jalca o Páramo  (3 500-4 100 m.s.n.m.): Clima templado – frío.  



 
 

- Zona Puna (4 100-4 800 m.s.n.m.): Clima frío. 

- Zona Rupa Rupa o Selva Alta o Ceja de Selva (400 - 2 000   m.s.n.m.): 

Clima tropical - cálido y templado – cálido. 

 

De las cinco regiones naturales en Cajamarca, 3 son las que ocupan un 

mayor territorio: Zona Yunga, Zona Quechua y Zona Suni o Jalca o Páramo.  

 

En la región Quechua y Yunga (Marítima y Fluvial), en donde se localizan las 

principales ciudades y capitales de las provincias de Cajamarca, los terrenos 

que se ubican cerca de los ríos son usados en su mayoría para actividades 

agrícolas. 

 

 

Tabla N° 59:  

Cajamarca: altitud, posición geográfica y zona ecológica de capitales 

provinciales 
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 y Fuente: Gobierno Regional de Cajamarca, La Diversidad Biológica en 

Cajamarca, visión étnico-cultural  y potencialidades, Cajamarca (2012). 

 

El departamento de Cajamarca posee un equilibrio en la ecología, debido a la 

gran biodiversidad en especies de fauna y flora, ecosistemas, culturas y 

costumbres ancestrales que protegen la ecología; siendo a su vez el segundo 

departamento en el Perú que posee flora nativa, albergando a 296 especies 

nativas, un 17% del total en el Perú (948 especies).  

 



 
 

Según el Gobierno Regional de Cajamarca en su publicación Zonificación 

Ecológica y Económica, Base para el Ordenamiento Territorial del 

Departamento de Cajamarca (GRC, 2011), actualmente, Cajamarca cuenta 

con 6 Áreas Naturales Protegidas (ANP) integradas en el Sistema Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), 16 Áreas de 

Conservación Municipal (ACM) y 1 Área de Conservación Privada (ACP). Sin 

embargo, estas áreas comprenden un bajo porcentaje de los sitios con alto 

valor ecológico y representatividad de los ecosistemas que alberga la región. 

Esto se debe a la falta de estudios y vacíos de información acerca de la 

biodiversidad presente en la región y la ausencia de políticas definidas en 

relación a la conservación de los recursos naturales.  

 

Una de las Áreas de Conservación Municipal establecidas en Cajamarca 

(ACM) se encuentra ubicado en el distrito de Los Baños del Inca, cuenta con 

una superficie de 14 141.88 hectáreas, la normatividad es: Ordenanza 

Municipal N°051-MDBI, 11 de Setiembre 2006; la cual se encarga de proteger 

y conservar los recursos hídricos de las microcuencas Quinuario, Mashcón y 

Grande. 

 

El Centro Poblado de Otuzco se ubica a las afueras del entorno urbano del 

distrito de Los Baños del Inca, en donde existe una gran afluencia de turismo 

ya que se ubica en un valle con gran vegetación, permitiendo a su vez la 

práctica de deportes de aventura, y participación de turismo vivencial con la 

comunidad. 

 

La campiña de Otuzco y el Cañón de Sangal son puntos turísticos 

importantes del Centro Poblado Otuzco (luego del Centro Arqueológico 

Ventanillas de Otuzco), los cuales poseen una gran variedad de fauna, flora y 

especies de árboles y arbustos. Esta diversidad es aprovechada por la 

comunidad, quienes trabajan en conjunto con los factores ecológicos, 

proporcionando un enfoque hacia el turismo para el logro de un desarrollo 

social y económico adecuado, sin embargo, falta una gestión turística por 

parte de las entidades públicas, para una mayor estabilidad en la localidad. 

 

También, poseen una reglamentación para preservar la diversidad ecológica 

en el distrito; en la zonificación del Centro Poblado Otuzco  la mayoría de 



 
 

áreas alrededor del cañón Sangal como del Río Chonta, poseen una norma 

legal de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE): 

 

La Zonificación Ecológica y Económica es un proceso de 

delimitación de espacios homogéneos al interior de un territorio 

con el objetivo de identificar las diversas alternativas de usos 

sostenidos en concordancia con sus potencialidades y 

limitaciones. Esto implica identificar áreas con vocación agrícola, 

pecuaria, forestal, pesquera, minero-energética, de protección, de 

conservación de la biodiversidad, de ecoturismo, urbano-industrial, 

entre otras. Esta información sirve de base para orientar la toma 

de decisiones en la formulación de políticas y planes de 

ordenamiento territorial como otras de desarrollo local, regional y 

nacional. (Gobierno Regional de Cajamarca, 2011) 

 

Por ello, este reglamento de ZEE, es una fuente de ayuda importante para la 

decisión en futuras planificaciones de la zona rural como es el Centro Poblado 

Otuzco, a su vez también estimula la inversión pública y privada, para un 

desarrollo responsable con un impacto ambiental y en su entorno positivo. 

 

1.2. TOPOGRAFÍA 

 

La topografía de Cajamarca es accidentada y compleja en consecuencia que 

el territorio del departamento contiene a la cordillera de los andes del Norte, 

formándose diversos relieves en los inmensos valles, y altos picos hacia el 

norte-sur.  

El territorio de Cajamarca se ha dividido en dos áreas basadas en sus 

aspectos fisiográficos: La subregión 1, desde los límites con el Ecuador hasta 

los 6° 30’ LS, y la subregión 2, desde los 6° 30’ LS hasta los límites con la 

región La Libertad.  

 



 
 

Figura 82: Cajamarca: Corte longitudinal norte-sur de la región, Fuente: 

Gobierno Regional Cajamarca, La Diversidad Biológica en Cajamarca, visión 

étnico-cultural  y potencialidades, Cajamarca (2012) . 

 

El distrito de Los Baños del Inca, en la provincia de Cajamarca, se encuentran 

entre valles y ríos, los cuales hacen que su topografía tenga distintos grados 

de pendientes hacia los ríos, y vegetación en su entorno. En el caso del 

Centro Poblado de Otuzco, la topografía de la localidad sigue el lineamiento 

de las montañas, con una leve pendiente hacia el Río Chonta, permitiendo 

establecer distintos tipos de infraestructura y logrando aprovechar la 

biodiversidad natural de fauna y vegetación (especies de árboles y arbustos). 

1.3. VEGETACIÓN Y PAISAJE 

 

Cajamarca, como ya lo mencionamos, gracias a la cordillera de los andes del 

Norte, posee una diversidad en paisajes y vegetación en su complicada 

topografía. 

 



 
 

Figura 83: Cobertura vegetal natural por provincia de Cajamarca, Fuente: 

Gobierno Regional Cajamarca, Estrategia Regional de Biodiversidad de 

Cajamarca al 2021, Cajamarca (2009). 

 

 

Las provincias de Santa Ignacio, Santa Cruz y Jaén, son las más 

conservadas en cuanto a su cobertura vegetal con un poco más del 70%; en 

cambio las provincias de San Pablo y Cajamarca son las más intervenidas por 

la mano del hombre quedando 43% de cubertura vegetal. 

 

Según el Gobierno Regional de Cajamarca, en su publicación Cobertura 

Vegetal y Uso Actual Departamento de Cajamarca (Alcántara Boñón, Ing. 

Germán H, 2010 -2011), de manera general describe la cobertura vegetal y 

uso de la tierra analizada en Cajamarca, clasificándola de acuerdo a su 

extensión y espacio geográfico. En donde, para esta clasificación se toma en 

cuenta 11 términos (unidades puras) de cobertura vegetal y uso de tierras: 

1. Cuerpos de Agua (CA): Se denominan a las lagunas de Cajamarca, las 

cuales cubren una extensión de 1 997.35 hectáreas, y la mayoría 

pertenece a la ecorregión natural de Jalca. Representan un 0.06% del 

total del territorio de Cajamarca. 

2. Tierras con bosques naturales (BN): Se trata de la diversidad de 

árboles y arbustos nativos de densa cobertura, los cuales albergan una 

gran cantidad de flora y fauna silvestre, formando parte de los paisajes 



 
 

con una extensión de 454 267.86 hectáreas, representando un 13.79% del 

territorio total. 

3. Tierras con cultivos agrícolas (CA): Tierras con suelos más 

desarrollados permitiendo el desarrollo de cultivos, algunos de ellos se 

encuentra con un sistema de riego de canales que surgen de los ríos más 

cercanos. La producción de estos cultivos en su mayoría es para consumo 

de los propios pobladores y otra parte para ventas. Éstas tierras cubren 

una extensión de 86 648.89 hectáreas, siendo un 2.63% del territorio total 

de Cajamarca. 

4. Mosaico de cultivos, pastos y vegetación arbustiva (M): Tierras son 

suelos no tan desarrollados para el cultivo o tierras que perdieron la 

capacidad productiva por distintas variables, su extensión es de 329 

774.64 hectáreas que representa a un 10.01% del total de la región. 

5. Tierras degradadas (TD): Grandes áreas alteradas por la explotación 

minera a cielo abierto, dañando el paisaje y sus ecosistemas. Su 

extensión es 4 514.27 hectáreas, las cuales representan un 0.14% del 

total. 

6. Tierras con vegetación escasa y afloramientos rocosos (VE): 

Constituida por áreas casi sin vegetación y desérticas, ubicadas en cerros 

o terrenos empinados. Su extensión es 113 118.78, que representa un 

3.43% de toda la región. 

7. Tierras con áreas urbanas (AU): Es el casco urbano de las ciudades de 

Cajamarca, con una extensión de 6 453.36 hectáreas, representando un 

0.20% del departamento de Cajamarca. 

8. Tierras con bosque seco (BS): Como su nombre lo indica, son bosques 

secos conformados por árboles y arbustos que se presentan casi todo el 

año defoliados. Cuenta con una extensión de 293 135.25 hectáreas, un 

8.90% del total en el departamento. 

9. Tierras con plantaciones forestales (F): Son las tierras ubicadas en 

laderas, las cuales son reforestadas. En Cajamarca son escasas, 

ocupando una extensión de 17 642.48, representando un 0.54% del 

territorio total. 

10. Tierras con pastos naturales (PN): Pastos naturales ubicados en 

laderas de zonas altas, en donde el volumen de la precipitación es mayor. 

Su extensión es 46 402.91 hectáreas representando un 1.41% del total de 

la región. 



 
 

11. Tierras con vegetación arbustiva (VA): Tierras con vegetación tipo 

arbustiva espesa que se encuentran en la topografía accidentada de las 

montañas  y quebradas. Ocupa una extensión de 156 847.59 hectáreas 

representando un 4.76% de todo el territorio de Cajamarca. 

 

Figura 84: Distribución porcentual Cobertura Vegetal – Unidades Puras 

(45.85%), Fuente: Gobierno Regional Cajamarca, Cobertura Vegetal y Uso 

Actual Departamento de Cajamarca (2010 - 2011).  

 

El Centro Poblado de Otuzco, en el distrito de Los Baños del Inca, representa 

un porcentaje vegetal que está distribuido en 3 tipos, según la clasificación del 

Gobierno Regional de Cajamarca: Tierras con áreas urbanas (el Centro 

Poblado), mosaico de cultivos (laderas y terrenos cercanos al Río Chonta) y 

tierras con vegetación arbustiva (en las montañas del valle); ya que se ubica 

en un valle con diversas laderas y relieves, con plataformas y pequeños 

grados de pendientes en su topografía que desciende hacia el río Chonta. 

 

 

 

 

2. ASPECTO BIOCLIMATICO 

 

2.1. DATOS CLIMÁTICOS (TEMPERATURA, PRECIPITACIONES, HUMEDAD 

Y VIENTOS) 

 



 
 

Según SENAMHI y la clasificación de Köppen en su publicación Clasificación 

Climática Mundial (Köppen,1936), Cajamarca posee un clima semiseco, 

templado, húmedo y con casi todo el año seco. 

 

Tabla N° 60:  

Clasificación Climatológica Según SENAMHI y Elementos Meteorológicos en 

el Periodo 2013 - 2016 

Fuente: SENAMHI. Elaboración: Propia. 

 

La temperatura promedio anual de Cajamarca en el periodo del 2013 al 2016 

es de 14.3°C, con variaciones desde 8.2°C hasta 18°C. La temperatura 

promedio mensual es mayor en el mes de Enero con 15.4°C y variaciones 

desde 10.1°C hasta 18.7°C; y la temperatura es menor en el mes de Julio con 

13.2°C y variaciones de 5.4°C hasta 17°C.  

 

Las precipitaciones son constantes, obteniendo un promedio anual de 

57.5mm, en donde las lluvias más abundantes ocurren en los primeros meses 

del año (Enero, Febrero y Marzo) llegando como máximo a 110.3mm en el 

mes de Marzo, y las precipitaciones mínimas ocurren a mediados de año 

(Junio y Julio) con hasta 6.3mm en el mes de Julio.  

 

Por lo que la humedad relativa es abundante pero no varía 

considerablemente todo el año con un promedio de 66.7%, con variaciones 

desde 50.5% hasta 89.4%. La humedad relativa alcanza un mayor porcentaje 



 
 

en la primera mitad del año, mientras que el menor porcentaje está en la 

segunda mitad del año; con variaciones de 10% a 20%. 

 

Figura 85. Rosa de Vientos de Cajamarca periodo 2013 -2016, Fuente: 

SENAMHI. Elaboración: Propia. 

 

Los vientos predominantes, en el periodo del 2013 al 2016, vienen en 

dirección sur - este en la mayor parte del año, mientras que en los meses de 

Mayo y Noviembre vienen en dirección sur – oeste, y en los meses de Junio, 

Agosto y Octubre en dirección sur. 

 

El promedio anual de la velocidad del viento es de 2.78m/s. La menor 

velocidad en los vientos se da en la primera mitad del año, y en la segunda 

mitad la mayor velocidad, siendo el mes de Julio (el mes más frio del año) que 

alcanza el viento la mayor velocidad de 3.33m/s. 

 

Por lo tanto, en el periodo del 2013 al 2016, concluimos que el mes más frío 

es Julio y el mes más caluroso es Enero. 

 

2.2. ÁBACO PSICOMÉTRICO DE GIVONI 

 



 
 

El ábaco psicométrico de Givoni es un diagrama que representa gráficamente 

el análisis de dos variables del aire, logrando definir las características de la 

zona confort (confort térmico); por ello es útil para los diseños que deseen 

involucrar características bioclimáticas. 

La información de las variables del aire que se requiere para hacer este 

diagrama son: Temperatura Seca (°C) y La Humedad Absoluta (gr. Vapor de 

Agua/ Kg. De Aire Seco), éstas son variables exactas para determinar el 

confort térmico. 

Según Wieser en su publicación de Cuadernos 14- Consideraciones 

Bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso Peruano (Wieser, 2011), 

menciona: Los climas sobre el ábaco psicométrico de la ciudad de 

Cajamarca, advierte una particularidad que es muy importante de resaltar en 

relación a los climas que existen en el Perú. Lo que se evidencia en 

Cajamarca de manera muy marcada termina siendo, con ciertos matices, un 

patrón que se repite en el resto del país: climas con muy pocas variaciones 

estacionales y con condiciones que, salvo en las partes más altas de la puna, 

no pueden considerarse extremas, en comparación con la gran mayoría de 

ciudades en el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Zona de Confort - Ábaco Psicométrico de Givoni, Elaboración: 

Propia; Fuente: SENAMHI. 

 

2.3. RECOMENDACIONES GENERALES DE DISEÑO 



 
 

Figura 87. Esquema de diseño de 

volumen arquitectónico según 

características climatológicas de 

Cajamarca, Elaboración Propia. 

 

Para latitudes como Cajamarca el 

diseño de la planta de los volúmenes 

arquitectónicos adecuados es la 

forma rectangular en dirección norte 

– sur, con una ligera inclinación 

hacia el este – oeste, permitiendo 

así un balance entre el manejo de la 

radiación solar y los vientos 

predominantes de Cajamarca. 

 

La orientación para los vanos 

seria variable, la mayoría 

ubicados hacia el este – oeste, en 

donde se aprovecha la radiación 

solar.  

 

 

Será necesario usar para las caras del diseño la vegetación como medida de 

protección contra los vientos predominantes y otras caras la implementación 

de la ventilación cruzada. 

 

ACUMULACIÓN TÉRMICA:  

 

- Materiales masa térmica media alta (Muros adobe, piedra). 

- Altura inferior recomendada 3.00m. 

- Aprovechamiento de radiación solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Acumulación Térmica 

(Recomendaciones de diseño), Elaboración Propia. 



 
 

 

-Uso de tonalidades mate: 

Pisos: Medios (40%) 

Paredes: Neutros (50 - 60%) 

Cieloraso: Blanco (70%) 
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N DE HUMEDAD: 

 

Debido a las abundantes precipitaciones: 

- Zócalos exteriores protegidos de la humedad (sobrecimientos). 

- Techos con pendientes de 20% a 40% o control de desagüe y canaletas. 

- Techos con amplios aleros de mínimo 1 metro de distancia desde la 

fachada. 

- Continuo mantenimiento del acabado de paredes exteriores. 

 

 

 

 

 

Figura 89. Acumulación Térmica (Recomendaciones de diseño), 

Elaboración Propia. 

Figura 90. Protección de Humedad (Recomendaciones de diseño), 

Elaboración Propia. 



 
 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN: 

 

- Ventilación cruzada  en ventanas. 

- Ventilación natural a través de la cubierta. 

- Árboles para dirigir la dirección del viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE VIENTOS Y RADIACIÓN: 

 

- Protección del viento, uso de vegetación opcional. 

- Protección de la acústica en fachadas, uso de vegetación. 

- Árboles para control y regulación de absorción de radiación solar. 

- Áreas verdes para reducción de absorción de energía calórica. 

 

Figura 91. Sistemas de Ventilación (Recomendaciones de diseño), 

Elaboración Propia. 



 
 

 

 

 

 

 

 

3. ASPECTO CONSTRUCTIVO 

 

3.1.  Sistema constructivo 

 

Según las recomendaciones generales de diseño, el sistema constructivo 

ideal en Cajamarca es la construcción con tierra reforzada (Adobe, Tapial y/o 

Quincha); sin embargo, antes de iniciar en una construcción con el proceso 

Figura 92. Protección de vientos y radiación (Recomendaciones de diseño), 

Elaboración Propia. 



 
 

constructivo de tierra reforzada, se debe verificar que tipo de zona sísmica se 

encuentra el lugar de emplazamiento. El Perú cuenta con 4 zonas sísmicas, 

como se muestra en el mapa: 

 

ZONA 1 y 2: En construcción 

en tierra: Se limitarán a dos 

pisos. El factor Z, en la zona 1 

es 0.10 y en la zona 2 es 0.25. 

 

ZONA 3: La construcción con 

tierra se limitará a un solo piso, 

si la localidad lo permite, el 

segundo nivel será de una 

estructura y material liviano 

como quincha o similares. El 

factor Z es 0.35. 

 

ZONA 4: La construcción con 

tierra es sumamente riesgosa. 

El factor Z es 0.45. 

 

 

 

 

 

 

A cada zona sísmica se le establece un factor Z, el cual significa la aceleración 

máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad de ser excedida un 10% 

en 50 años.  

 

 

En caso del distrito de Los Baños del Inca, provincia de Cajamarca, le 

corresponde la zona sísmica 3, como lo indica el Reglamento Nacional de 

Edificaciones: 

 

 

 

Figura 93. Mapa de zonificación sísmica del 

Perú, RNE (2016), Norma Técnica: E.030 

“DISEÑO SISMORRESISTENTE”. 



 
 

Tabla N° 61:  

Zona Sísmica de la provincia de Cajamarca y sus distritos. 

Elaboración: Propia; Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma 

Técnica: E.030 “DISEÑO SISMORRESISTENTE”. 

 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E.080 “Diseño y 

Construcción con Tierra Reforzada” (RNE, 2017), mencionaremos las más 

importantes consideraciones generales del sistema constructivo de tierra 

reforzada: 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES DE TIERRA REFORZADA 

 

Consideraciones básicas (Artículo 4): 

- Las edificaciones de tierra reforzada no deben ubicarse en zonas de alto riesgo 

de desastre, especialmente con peligros tales como: inundaciones, avalanchas, 

aluviones y huaycos. No se debe construir en suelos con inestabilidad geológica. 

- Las edificaciones de tierra reforzada deben ser de un piso en las zonas sísmicas 

4 y 3, y hasta de dos pisos en las zonas sísmicas 2 y 1, según los distritos y 

provincias establecidos en el Anexo Nº 1 de la Norma E.030 “Diseño 

Sismorresistente” sobre Zonificaciones Sísmicas. 

 

- Las edificaciones de tierra reforzada deben cimentarse sobre suelos firmes y 

medianamente firmes de acuerdo con la Norma E.050 “Suelos y Cimentaciones”. 

No se cimienta sobre suelos granulares sueltos, cohesivos blandos, ni arcillas 

PROVINCIA DISTRITO ZONA SÍSMICA CANTIDAD 
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expansivas. Se prohíbe la cimentación en suelos de arenas sueltas que pueden 

saturarse de agua (riesgo de licuefacción de suelos). 

- El proyecto arquitectónico, eléctrico y sanitario de edificaciones de tierra 

reforzada debe concordarse con el proyecto estructural, cuyas características se 

señalan en la Norma E.080 “Diseño y Construcción con Tierra Reforzada”.  

 

- El diseño estructural de las edificaciones de tierra reforzada deben estar 

basados en los siguientes criterios: resistencia, estabilidad y comportamiento 

sismorresistente (refuerzos compatibles) y es respaldado por un profesional.  

 

- Los métodos de análisis deben estar basados en comportamientos elásticos del 

material, sin perjuicio que se puedan utilizar criterios de comportamiento 

inelástico. 

 

- Los métodos para obtener la aprobación de nuevas técnicas mixtas relacionadas 

con el material tierra, deben estar basados en estudios que demuestren su 

adecuado comportamiento sísmico en el estado de servicio y en el estado último, 

sin producir fallas frágiles o colapsos súbitos y en concordancia con la filosofía de 

diseño. Para su aprobación se pueden utilizar las siguientes alternativas:  

 

a) Verificación experimental de comportamiento sísmico mediante ensayos 

cíclicos, seudo-dinámicos o dinámicos que incluyan claramente el rango de 

comportamiento último.  

b) Diseño racional basado en principios de ingeniería aceptados, bajo 

responsabilidad del profesional.  

c) Historia de servicio y comportamiento adecuado en sismos severos. 

 

Criterios de configuración de las edificaciones de tierra reforzada (Artículo 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

- Muros anchos para su mayor resistencia y estabilidad frente al volteo. El espesor 

mínimo del muro es de 0.40 m. Solo para el tipo de muro indicado en la siguiente 

figura, puede utilizarse un espesor mínimo de 0.38 m según se muestra en el 

aparejo correspondiente. 

 

- La densidad de muros en la dirección de los ejes principales debe tener el valor 

mínimo indicado en la siguiente tabla. De ser posible, todos los muros deben ser 

portantes y arriostrados. 

 

Tabla N° 62:  

F

a

c

t

o

r

 

de uso (U) y densidad según tipo de edificación. 

Elaboración y Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, (2017), Norma 

Técnica: E.080 “Diseño y Construcción con Tierra Reforzada” 

 

- Tener una planta simétrica respecto a los ejes principales.  

 

- Los muros deben tener arriostres horizontales (entrepisos y techos) así como 

arriostres verticales (contrafuerte o muros transversales). (Ver figura 95) 

 

- El espesor (e), densidad y altura libre de muros (H), la distancia entre arriostres 

verticales (L), el ancho de los vanos (a), así como los materiales y la técnica 

constructiva para la construcción de una edificación de tierra reforzada, deben ser 

Figura 94. Aparejo de adobe con refuerzo de cañas (Recomendaciones de 

diseño), RNE (2017), Norma Técnica: E.080 “Diseño y Construcción con Tierra 

Reforzada” 



 
 

aplicados de manera continua y homogénea. La Figura 95 establece los límites 

geométricos a ser cumplidos.  

 

- Los vanos deben tener las proporciones y ubicación de acuerdo a lo indicado en 

la Figura 95. Así mismo, se recomienda que sean pequeños y centrados. 

 

 

 

 

 

- Tener como mínimo una viga collar en la parte superior de cada muro fijada 

entre sí, así como a los refuerzos, y construidos con un material compatible con la 

tierra reforzada (madera, caña u otros), como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Límites geométricos de muros y vanos (Recomendaciones de diseño), 

RNE (2017), Norma Técnica: E.080 “Diseño y Construcción con Tierra Reforzada” 



 
 

 

 

 

 

 

 

Para los refuerzos se debe tener en cuenta las consideraciones siguientes: 

 

a) Los muros y contrafuertes de las edificaciones de tierra reforzada deben tener 

refuerzos. 

 

b) En caso que los refuerzos sean externos a los muros o contrafuertes deben 

estar embutidos en el enlucido. 

 

c) No deben usarse refuerzos en una sola dirección, pues no logran controlar los 

desplazamientos y pueden sufrir colapsos parciales. Deben usarse refuerzos 

en dos direcciones (horizontales y verticales). 

 

d) En todos los casos, el refuerzo horizontal coincide con los niveles inferior y 

superior de los vanos. 

 

e) Los elementos que conforman los entrepisos o techos de las edificaciones de 

tierra reforzada, deben estar adecuadamente fijados al muro mediante una viga 

collar. El refuerzo debe fijarse desde la base del sobrecimiento a la viga collar.  

 

f) En caso se utilice refuerzos de tipo vegetal, geomallas, dinteles y/o mallas de 

sogas sintéticas, debe considerarse, según sea el caso, como mínimo lo 

siguiente: 

i. Caña carrizo (hueca) o caña brava (sólida), completas, de 25 mm de diámetro 

aproximado como refuerzo vertical y chancadas tipo carrizo o guadua 

angustifolia (sin dañarlas) como refuerzo horizontal.  

ii. Madera en rollizos o aserrada con diámetros igual o mayores a 25 mm como 

refuerzo vertical externo y sogas naturales (cabuya o sisal) de mínimo 6 mm de 

diámetro como refuerzo horizontal externo.  

iii. Ramas trenzadas de fibra vegetal, en paquetes de diámetros de 25 mm 

como refuerzo vertical externo y ramas sueltas trenzadas o sogas como 

refuerzo horizontal externo, con diámetros mayores a 6mm.  

Figura 96. Boceto de un tipo de viga collar (Recomendaciones de diseño), RNE 

(2017), Norma Técnica: E.080 “Diseño y Construcción con Tierra Reforzada” 



 
 

iv. Cualquier combinación racional de las anteriores.  

v. Las conexiones de los elementos verticales y horizontales se realizan con 

cuerdas de nylon o sogas sintéticas, utilizando nudo llano. 

 

g) En caso se utilice refuerzo de mallas sintéticas de nudos integrados 

(geomallas), el refuerzo debe ser externo y embutido en el enlucido. La 

geomalla, constituida por material sintético, debe reunir las características 

necesarias para ser usada como refuerzo de edificaciones de tierra: 

 

- Conformación de retícula rectangular o cuadrada, con o sin diagonales 

interiores, con abertura máxima de 50 mm. y nudos integrados.  

- Capacidad mínima de tracción de 3,5 kN/m, (356.9 kgf/m) en ambas 

direcciones, para una elongación de 2%. 

- Flexibilidad y durabilidad para su uso como refuerzo embutido en tierra. 

 

h) En caso se utilice refuerzos de dinteles, se deben utilizar dinteles flexibles (por 

ejemplo, paquetes de caña o madera delgada en rollizos, amarradas por 

cordones o sogas) y amarrarlos a la viga collar. 

 

i) En caso se utilice refuerzos con mallas de sogas sintéticas (driza blanca o 

similar) se debe tener las consideraciones necesarias para ser usada como 

refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El departamento de Cajamarca posee una biodiversidad muy amplia, gracias a 

que las ciudades de sus provincias están ubicados en valles y laderas cerca a 

muchos de los principales ríos, que ofrece esa gran variedad. A su vez, la 

cordillera de los andes del Norte se encuentra atravesando el departamento de 

Cajamarca de norte a sur, logrando tener una rica multiplicidad en ecosistemas y 

ecorregiones naturales, entre la complejidad de sus topografías y relieves. 

 

El paisaje en su totalidad, el departamento de Cajamarca posee recursos 

naturales y vegetación de gran diversidad, sin embargo la provincia de Cajamarca 

y San Pablo son de las pocas provincias que mantienen una cubertura vegetal 

menor al resto de provincias, por lo que se debe priorizar el cuidado del medio 

ambiente y tener en cuenta el impacto de la infraestructura y diseño con su 

entorno ambiental y en la comunidad. 

 

El clima de Cajamarca es semiseco, templado, húmedo y con casi todo el año 

seco, con promedios anuales de temperatura a 14.3°C, precipitaciones a 75.5mm, 

humedad a 66.7% y vientos predominantes vienen del sur – este la mayor parte 

del año; sumando todo ello se llega a la conclusión de que el mes más frío es 

Julio y el mes más caluroso Enero. Por lo tanto, es un patrón que se repite en 

varias regiones del país y el confort térmico se puede solucionar siguiendo 

diferentes mecanismos o recomendaciones en el diseño, usando vegetación y 

materiales específicos para las edificaciones. 

 

El sistema constructivo por lo tanto, al tener que ser un material de masa térmica 

media alta, se considera optar por el sistema constructivo con tierra reforzada, el 

cual es muy usado en la región de Cajamarca. El Reglamento Nacional de 

Edificaciones en el 2017, publicó un manual para éste sistema constructivo con 

tierra reforzada, el cual será base para el diseño del proyecto; se tendrá en cuenta 



 
 

las zonas sísmicas, materiales, refuerzos y mantenimientos para la tierra 

reforzada. Con ello se logrará que el sistema constructivo de las edificaciones 

estén compuestos con un diseño sismorresistente y bioclimático. 

 

 

 

CAPITULO IX: CENTRO TURISTICO EN EL CENTRO POBLADO OTUZCO – 

CAJAMARCA 

 

1. GENERALIDADES DEL LUGAR 

 

1.1. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN 

 

PROYECTO               : Centro Turístico en el Centro Poblado Otuzco 

PROVINCIA                : Cajamarca 

DISTRITO                   : Los Baños del Inca 

CENTRO POBLADO  : Otuzco 

DEPARTAMENTO      : Cajamarca 

CALLE/AV/PS/JR        : Av. Vía Principal de Otuzco y Calle S/N 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 97 y 98: Mapa de Cajamarca, Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cajamarca; Mapa de la provincia Cajamarca,  
http://www.perutouristguide.com/translator/06ca/translator_06ca_mapa_cajamarca.html 
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El terreno del proyecto se encuentra ubicado a 8km de distancia del centro 

histórico de la ciudad de Cajamarca en el centro poblado de Otuzco, en el 

distrito de Los Baños del Inca. 

1.2. VÍAS DE ACCESO 

 

Las vías de acceso al terreno del proyecto, ubicado en el Centro Poblado de 

Otuzco, son únicamente por vía terrestre, estas vías son dos: 

 

1. Vía de acceso principal: Av. Principal de Otuzco, ésta vía asfaltada y de 

doble sentido vehicular (2 carriles), es la principal por donde se accede al 

Centro Poblado de Otuzco y a sus atractivos turísticos, su trayecto se 

caracteriza por iniciar desde la zona este del Aeropuerto de Cajamarca hasta 

la unión con la Carretera Combayo. Esta vía es parte de las rutas de 

colectivos y/o taxis que salen desde Cajamarca hacia Otuzco. 

 

2. Vía de acceso secundaria: Calle S/Nombre 01, ésta vía sin asfaltar y de 

doble sentido (1 carril) es secundaria, su trayecto se caracteriza por ser corto, 

el cual inicia en el cruce con la Av. Vía Principal de Otuzco hasta el puente 

que cruza el Río Chonta. Desde el puente que cruza el Río Chonta comienza 

otra vía sin asfaltar, la cual se dirige hacia otros Centros Poblados del distrito 

de Los Baños del Inca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100: Mapa de Vías de acceso al terreno. Elaboración: Propia. 
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1.3. SERVICIOS BÁSICOS 

 

El indicador de los servicios básicos de la vivienda, se ha mantenido en un 

mismo rango en la provincia de Cajamarca; según la Municipalidad de 

Cajamarca y el INEI, en la publicación Plan de Desarrollo Concertado (PDC) 

Provincia de Cajamarca al 2021 (Municipalidad de Cajamarca, 2013), el 

distrito de Los Baños del Inca, es uno de los dos distritos de la provincia de 

Cajamarca que cuentan con agua potable con una planta de tratamiento, 

desagüe y alumbrado eléctrico; porcentaje igual que el distrito de Cajamarca. 

 

Tabla N° 63:  

Tipo de abastecimiento de agua a nivel de los distritos de la provincia de 

C

a

j

a

m

a

r

c

a

. 

 

Elaboración: Municipalidad de Cajamarca (PDC 2021); Fuente: INEI, Censo 2007. 

 

El abastecimiento de agua potable en Los Baños del Inca, según INEI, por red 

pública dentro de la vivienda tiene un porcentaje en el área urbana de 5.9% y 

en el área rural de 22.1% (porcentaje que abarca el terreno del proyecto en 

Centro Poblado de Otuzco). En cuanto al abastecimiento por red pública fuera 

de la vivienda en Los Baños del Inca tiene un porcentaje en el área urbana de 

4.3% y en el área rural de 10.8%, (porcentaje que abarca el terreno del 

proyecto en Centro Poblado de Otuzco). 

 



 
 

El abastecimiento de desagüe del distrito de Los Baños del Inca, área rural y 

urbana, cuenta con red pública de desagüe dentro y fuera de la vivienda, 

siendo la principal la red pública de desagüe dentro de la vivienda con un 

número total de 1586 viviendas, en donde 113 viviendas pertenecen al área 

rural, (número que abarca áreas continuas al terreno del proyecto en Centro 

Poblado de Otuzco). 

 

Tabla N° 64:  

Viviendas particulares por disponibilidad de servicio higiénico en la vivienda, 

distrito de Los Baños del Inca, Cajamarca. 

 

Elaboración: INEI, Censo 2007, Vivienda; Fuente: INEI, Censo 2007. 

 

 

El abastecimiento de alumbrado eléctrico en el distrito de Los Baños del Inca, 

área rural y urbana; según INEI, de un total de viviendas de 7741, existe un 

58% de viviendas que si cuentan con alumbrado eléctrico, dentro del 

porcentaje se ubican las viviendas continuas al terreno del proyecto en Centro 

Poblado de Otuzco. 

Tabla N° 65:  

Viviendas particulares por disponibilidad de alumbrado eléctrico, distrito de 

Los Baños del Inca, Cajamarca. 

 

Elaboración: INEI, Censo 2007, Vivienda; Fuente: INEI, Censo 2007. 

 



 
 

 

 

 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

 

El terreno de 1 lote ubicado en el Centro Poblado de Otuzco, cuenta con una 

forma irregular y una leve pendiente, el perímetro posee 4 frentes, los cuales 

cuentan con un total de 46 vértices; las medidas y linderos del terreno son: 

 

ÁREA            : 2,4767 Ha (24,767.45m²) 

PERÍMETRO: 679.75m 

PENDIENTE : 3%, siendo el vértice más alto: A, y el más bajo: T1 

LINDEROS   :  

1- Por el frente (Del vértice A al B1): Lindero con línea quebrada que cuenta 

con 27 tramos, frente a la Av. Vía Principal de Otuzco. El total de su 

perímetro es de: 218.99m. 

2- Por la derecha (Del vértice B1 al S1): Lindero con línea quebrada y curva 

que cuenta con 17 tramos, frente a la Calle S/Nombre 01. El total de su 

perímetro es de: 174.68m. 

3- Por el fondo (Del vértice S1 al T1): Lindero con línea recta y un tramo, es 

colindante a un terreno agrícola. El total de su perímetro es de: 117.06m. 

4- Por la izquierda (Del vértice T1 al A): Lindero con línea recta y un tramo, 

es colindante a un terreno agrícola. El total de su perímetro es de: 

109.01m.  

 

Actualmente el terreno del proyecto es de carácter agrícola y no posee 

ninguna infraestructura o equipamiento sobre el área; la propiedad del terreno 

es privada con iniciativas a su venta. 

 

FOTOGRAFÍAS DE TERRENO: 

 

Figura 101: Fotografía Panorámica del terreno y Calle S/Nombre 01. Elaboración: Propia. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102 y 103: Fotografías de lindero derecho: Calle S/Nombre 01. Elaboración: 

Propia. 

Figura 104: Fotografía de terreno desde Calle S/Nombre 01. Elaboración: Propia. 

Figura 105: Fotografía de lindero frontal: Avenida Vía Principal de Otuzco. 

Elaboración: https://www.google.com.pe/maps/. 



 
 

 

 

 

 

1.5. CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

 

 

Según la Zonificación Distrital de Los Baños del Inca, el terreno está ubicado 

en el sector: Zona de Tratamiento Especial 1 (ZTE1), zona con usos 

compatibles de: Servicios Turísticos, Recreación  y Comercio calificado que 

pase por una comisión calificadora. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107. Plano de Zonificación del distrito de Baños del Inca, 2013. Elaboración: 

Municipalidad Distrital de los Baños del Inca. Edición: Propia. 



 
 

 

 

 

Los parámetros normativos del sector de la Zona de Tratamiento Especial 1, 

son obtenidos del Decreto Supremo N°012-2004 – Vivienda, ley de 

Acondicionamiento Territorial, Articulo N°31: 

 

Tabla N° 66:  

Cuadro de Parámetros Normativos de Zonificación ZTE1, distrito de Los 

Baños del Inca, Cajamarca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZTE1 

 

USOS COMPATIBLES 

Servicios Turísticos, 

Recreación  y Comercio 

calificado. 

MÁXIMO COEFICIENTE 

EDIFICACIÓN 

0.3 

ÁREA LIBRE MÍNIMA (%) 70% 

ALTURA EDIFICACIÓN (m) 6m 

ÁREA MÍNIMA DEL LOTE (m²) 1000m² 

ANCHO MÍNIMO LOTE (m) 25m 

 

RETIRO MINIMO (m) 

Frontal: 8m 

Lateral: 2m 

 

 

 

 

RESTRICCIONES Y 

CONSIDERACIONES 

Cobertura: se utilizará teja 

andina, eternit y sus 

derivados menos calamina 

galvanizada. 

 

Cerco perimétrico frontal y/o 

lateral estará conformado por 

cerco vivo o similar, 

pudiendo también contar con 

zócalos de ladrillo, piedra o 

similar con altura máx. De 

1.20m. 

 

Elaboración: Propia; Fuente: Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca. 

 



 
 

 

 

 

 

1.6. EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS TURISTICOS 

 

El terreno cuenta con un entorno cercano a recursos naturales, 

arqueológicos, y urbanos de gran importancia en el Centro Poblado de 

Otuzco, entre ellos tenemos los más relevantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos y servicios turísticos: 

TERRENO 

CENTRO ARQUEOLÓGICO 

VENTANILLAS DE OTUZCO 

CAÍDA DE AGUA OTUZCO 

PUENTE COLGANTE 

PUENTE 1 

HACIA 

AEROPUERTO 

5Km (10min) 

HACIA 

COMBAYO 

22Km (1h) 

I.E. 82023 

OTUZCO 

I.E. JUAN 

BULLITA 

PUENTE 2 

PUERTO DE 

AUXILIO RAPIDO 

CP. OTUZCO 

Figura 108. Equipamiento urbano próximo al área de intervención. Elaboración: 

Propia, Fuente: https://www.google.com.pe/maps/. 



 
 

Dentro del Equipamiento Urbano/Rural cercanos al terreno, identificamos 

diferentes recursos turísticos y servicios, los cuales a su vez son los 

principales atractivos del Centro Poblado de Otuzco, sin embargo estos 

lugares no están en óptimas condiciones por falta mantenimiento y gestión 

turística, estos son: 

 

- El Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco: 

Necrópolis caracterizada por nichos simples y múltiples, es considerada 

como el principal atractivo del Centro Poblado Otuzco, el servicio turístico 

que ofrecen es de guiado en todo el recorrido; a su vez colindante al 

ingreso se ubican puestos de artesanía y 

manualidades de la localidad. 

 

- Caída de Agua y Puente Colgante Otuzco: 

Figura 109. Fotografía de guiado de Centro 

Arqueológico Ventanillas de Otuzco. Elaboración: 

Propia. 

Figura 110. Puesto de 

Artesanía. Elaboración: Propia. 



 
 

La Caída de Agua y el Puente Colgante se ubican en diferentes tramos 

del Río Chonta, a una distancia de 100metros entre ambos puntos. Existe 

una senda al lado derecho del río, usada por turistas para recorrer desde 

el Puente 1 (Conecta con Calle S/Nombre 01) al Puente 2 (La Unión: 

Otuzco La Victoria), se ofrece a su vez el servicio de paseo a caballo y en 

can

otaj

e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FACTIBILIDAD DEL 

PROYECTO 

 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

El proyecto “Centro Turístico en el Centro Poblado Otuzco”, a diferencia de 

otros centros recreacionales y turísticos existentes en el distrito de Los Baños 

del Inca, se desarrolla de manera abierta al público en general el 50% del 

área del proyecto es de uso libre tanto para pobladores como para turistas y 

cuenta con actividades culturales propias de la zona enriqueciendo con sus 

servicios no solo a un sector sino a toda la población.  

Figura 111. Fotografía de senda al 

lado del Río Chonta. Elaboración: 

Propia. 

Figura 112. Fotografía de la Caída de Agua 

desde la senda. Elaboración: Propia. 

Figura 113. Fotografía de Puente 

Colgante. Elaboración: Propia. 
Figura 114: Fotografía de Puente La Unión y zona 

del servicio de paseo a caballo. Elaboración: Propia. 



 
 

El proyecto considera para estas actividades culturales espacios de 

interacción entre los pobladores y los turistas, con lo cual se busca fomentar e 

incrementar la identidad cultural de los pobladores. 

 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Debido a que el proyecto “Centro Turístico en el Centro Poblado Otuzco” tiene 

como uno de sus objetivos crear infraestructura de uso público, relacionada a 

la recreación. Accederemos a la modalidad de financiamiento de las 

Asociaciones Público Privadas – APP, bajo la cual se llega a un acuerdo entre 

la entidad pública y el sector privado mediante un objetivo en común. 

 

Los gastos asumidos por la entidad estatal serian: 

 

Tabla N° 67: 

Detalle de Costos asumidos por el estado 

Descripción Área Costo x m2 Costo Total 

Terreno (A concesionarse) 24 767.45 m2 S/. 164 S/. 4 061 861.8 * 

Zona Cultural 625.29 m2 S/. 795 S/. 497 325.98 

50 % Zona recreativa y 

áreas verdes 

3 882.22 m2 S/. 221 S/. 856 359.64 

TOTAL   S/. 5 415 547.42 

*Costo de terreno referencial 

Elaboración propia 

 

Este costo representa el 68% de la inversión total del proyecto  

(Ver tabla N° 77) 

2.3. VIABILIDAD 

 

El proyecto se justifica por la demanda insatisfecha de infraestructura 

turística, como hemos mencionado previamente el Centro Poblado Otuzco 

tiene gran demanda turística debido a su atractivo el Centro Arqueológico Las 

Ventanillas de Otuzco, el cual se ubica muy cerca del proyecto. La 

infraestructura turística existente en este centro poblado carece de capacidad 

para albergar a la gran cantidad de turistas que visitan la zona, lo cual está 

dando como resultado que Otuzco sea considerado simplemente como un 

punto de transición dentro de una ruta turística más no un punto de llegada y 



 
 

de estancia. El proyecto otorga al centro poblado la oportunidad de explotar 

de manera sostenible el uso de sus recursos turísticos. 

 

 

3. PROGRAMACIÓN 

 

Tabla N° 68:  

Cuadro de Áreas del Centro Turístico en el Centro Poblado de Otuzco. 

CUADRO DE AREAS (m²) 

 

AMBIENTES 

AREA 

TECHADA 

AREA 

LIBRE 

AREA 

OCUPADA 

1. ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1,527.27 1,980.41 3,507.68 

Restaurante / Piscigranja 916.61 1,629.28 2,545.89 

Cafetería 610.66 351.13 961.79 

2. ZONA CULTURAL 1,112.42 1,224.82 2,337.24 

Tiendas Souvenirs 384.85 621.22 1,006.07 

Talleres Vivenciales / Mantenimiento 727.57 603.60 1,331.17 

3. ZONA RECREATIVA Y AREAS VERDES 1,163.35 6,795.58 7,958.93 

Anfiteatro 463.09 391.83 854.92 

Losa Multifuncional 81.34 358.78 440.12 

Plazuelas 618.92 5,250.48 5,869.40 

Equipamiento Juegos - 535.89 535.89 

Piscinas - 258.60 258.60 

4. ZONA HOTEL 2,034.79 1,585.01 3,619.80 

5. ZONA BUNGALOWS 1,390.49 2,358.78 3,749.27 

6. ZONA ESTACIONAMIENTOS 46.19 3,548.34 3,594.53 

Zona de Servicios Complementarios 19.88 180.00 638.59 

Zona Comercial y Cultural - 112.50 628.39 

Zona Hotel - 288.00 812.60 

Zona Bungalows 26.31 175.00 1,414.95 

Estacionamiento para discapacitados - 100.00 100.00 

TOTALES 7,274.51 17,492.94 24,767.45 



 
 

                      AREA DE TERRENO 24,767.45 

 

Elaboración: Propia; Fuente: Propia. (Programación detallada, ver Anexo Tabla N° 78) 

 

 

 

4. CRITERIO DE DISEÑO 

 

El diseño del proyecto arquitectónico se basa en distintos criterios de diseño: 

 

4.1. CONTEXTUAL 

 

El criterio contextual del proyecto, nos refiere al contexto urbano - rural y 

entorno del medio ambiente (Ver Contextualismo Arquitectónico – Capitulo 2). 

El distrito de Los Baños del Inca, como el Centro Poblado de Otuzco posee 

un mayor porcentaje de área rural, en donde la naturaleza y sus recursos 

hidrotérmicos juegan el papel principal para el turismo de la región, 

respetando el impacto a las comunidades. 

 

Al emplazar una propuesta arquitectónica de carácter turístico, tomamos los 

siguientes criterios contextuales: 

 

- El diseño en forma y espacio se acerca y se determinó de acuerdo a la 

geometría de la topografía y naturaleza del lugar, así como también el 

diseño de la volumetría tendrá en consideración los criterios básicos 

bioclimáticos del lugar. 

 

- La vegetación existente en el terreno (árboles que rodean el lote y se 

ubican dentro del terreno) se considera y son parte del proyecto, jugando 

un papel importante para la integración con el contexto natural y 

preservación de la naturaleza y medio ambiente. Así como también se 

tomó en cuenta las especies de flora, arbustos y árboles nativos del lugar 

para integrarlas en la propuesta. 

 

- La propuesta arquitectónica turística refuerza la unión al circuito turístico 

ya establecido dentro del Centro Poblado de Otuzco en el distrito de Los 



 
 

Baños del Inca, optimizando el impacto positivo sociocultural y económico 

con la comunidad. 

 

4.2. ARQUITECTÓNICA 

 

El criterio arquitectónico del proyecto se basa en dos términos: arquitectura 

vernácula y arquitectura paisajista (Ver ambos términos en Capitulo 2); en 

Cajamarca, la importancia de éstos términos es sumamente importante ya 

que genera la preservación de su identidad cultural y la biodiversidad que 

caracteriza a la región. 

 

El manejo de la arquitectura vernácula en el Centro Poblado de Otuzco, es 

característico para la infraestructura turística local, ya que se tomó en cuenta 

el diseño las técnicas constructivas ancestrales que les otorga identidad 

cultural a la comunidad. Y al sumar la arquitectura paisajista, se creó una 

composición en total armonía, ya que impulsa el conocimiento de recursos 

naturales nativos (flora) y fomentaun turismo responsable con el medio 

ambiente. Los criterios que tomamos de la arquitectura vernácula y paisajista 

en el proyecto son: 

 

- El diseño en forma y espacio sigue 

la tipología de la arquitectura 

vernácula del lugar (tipología de 

Cajamarca), se tomó en cuenta el 

tipo de suelo y técnicas ancestrales 

constructivas (adobe, tapial o 

quincha), los materiales son del 

lugar y los ambientes están 

diseñados para otorgar confort al 

usuario, respetando las condiciones 

básicas del clima. 

 

- El diseño de la arquitectura vernácula se basa en materiales de la zona, 

que son empleados y reforzados, con criterios estructurales actuales y un 

refuerzo sísmico normativo. 

 

Figura 115: Conjunto de casas 

retablo de uno y dos pisos, camino 

a Porcón, Cajamarca. Jorge Burga 

Bartra, 2010. 



 
 

- La composición paisajista y elección de árboles, arbustos y flores, estan 

seleccionados de acuerdo al comportamiento de la vegetación, logrando 

su ubicación en ambientes y ejes del proyecto que complementen sus 

funciones con respecto al lenguaje arquitectónico. 

 

- La composición del lenguaje arquitectónico de la propuesta turística 

demuestra por lo tanto la identidad del lugar al turista o usuario que la 

visite. Fomentando así el turismo, diversidad de recursos y costumbres de 

la localidad. 

 

 

4.3. CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL 

 

El sistema constructivo para la propuesta es de tierra reforzada: Adobe y 

Quincha, con refuerzos de geomallas y en algunos sectores, como cuarto de 

bombas y cisterna (sótanos), son de material de concreto reforzado. El criterio 

de diseño de la propuesta arquitectónica está basado en normas de 

edificación para el Perú como las siguientes: 

 

La Norma Técnica: E.030 “Diseño Sismorresistente” (RNE, 2017), norma que 

determina el factor sísmico por zona en el Perú, perteneciendo el distrito de 

Los Baños del Inca a la zona sísmica 3, en donde las edificaciones de tierra 

se limitarán a un solo piso y si la localidad lo permite el segundo nivel será de 

una estructura liviana o quincha (como es el caso del proyecto). 

 

La Norma Técnica E.050 “Suelos y Cimentaciones” (RNE, 2017), norma que 

plantea que para construcciones con tierra reforzada las cimentaciones se 

harán sobre suelos firmes, el cual es el caso del suelo del terreno. El material 

empleado para el cimiento y sobrecimentación es de piedra. 

 

La Norma  Técnica E.080 “Diseño y Construcción con Tierra Reforzada (RNE, 

2017), norma que plantea criterios generales de las edificaciones con tierra 

reforzada, de los cuales los criterios que se emplearon en el proyecto son: 

 

- Los muros de tierra reforzada, en el caso del proyecto son muros de 

adobe tendrán un espesor de 0.40m en el primer nivel, en el caso del 

segundo nivel en algunos volúmenes se empleara quincha con un espesor 

estándar de 12 a 15cm, según norma para su mayor resistencia y 



 
 

estabilidad frente al volteo y el espesor del mortero para las hileras de 

adobe son de 1cm. De igual manera tienen arriostres horizontales y 

verticales como muros contrafuertes y transversales, también tienen una 

viga collar de madera, fijada en la parte superior de los muros. 

 

- Se cumple con los parámetros geométricos del diseño de ambientes 

según la Figura 116, en donde el espesor (e), densidad y altura libre de 

muros (H), la distancia entre arriostres verticales (L), el ancho de los 

vanos (a), así como los materiales y la técnica constructiva para la 

construcción de una edificación de tierra reforzada, deben ser aplicados 

de manera continua y homogénea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los muros 

y 

contrafuertes de tierra reforzada tienen refuerzo de  geomallas (sintéticas) 

de material polipropileno, y de nudos de rafia integrados al muro en cada 

cara para unir las mallas; esta geomalla va en la parte externa en forma 

de envoltura y está embutida en el enlucido de los muros con capas de 

barro. 

 

- La rafia es de 70cm de longitud, sobrando 15cm por lado del muro para 

amarrar la malla. La separación de rafia en el muro de adobe 

Figura 116. Límites geométricos de muros y vanos (Recomendaciones de diseño), 

RNE (2017), Norma Técnica: E.080 “Diseño y Construcción con Tierra Reforzada” 



 
 

verticalmente son de 3 hiladas y horizontalmente 30cm. En ventanas, la 

rafia es colocada en la hilera inmediata inferior a la parte baja de la 

ventana, y en sus lados irá a 10cm de distancia.  

 

Conjuntamente con el Reglamento Nacional de Edificaciones, el criterio de 

diseño para los techos de madera en el proyecto sigue las siguientes 

características: 

 

- Los techos de cada volumen, estan compuestos de tijerales de madera 

que tienen las mismas uniones que la viga collar de madera. Cada techo 

está recubierto con teja de arcilla de color natural, elaborado en la región. 

 

- Los techos de todo el proyecto estan con una inclinación de 15 - 20 – 

25%, y se instaló en los bordes las canaletas de PVC. 

 

- Los techos del mobiliario urbano que se ubica por todo el recorrido de la 

alameda peatonal así como la composición techo del anfiteatro, están 

basados en la geometría de la naturaleza. El mobiliario urbano (bancas), 

posee un techo inclinado a 10% de madera, con una especie de tijerales 

que sostienen un techo rectangular. En el caso del anfiteatro posee un 

techo con varios pliegues inclinados entre sí desde 8% a 11% de madera, 

con una especie de tijerales que se unen en columnas principales 

formando techos triangulares. Y por último, en el caso de los techos de las 

zonas de mesas, tiene un techo inclinado a 10% de madera, teniendo 

como soporte principal una columna de madera, la cual permite la unión 

de los cuatro lados de techo triangulares 

 

- Los techos de todo el proyecto están revestidos con tejas de arcilla de 

color natural, para seguir con la composición característica del lenguaje de 

la propuesta arquitectónica. 

 

 

4.4. NORMATIVO 

 

Según parámetros normativos de Zonificación de la Municipalidad de Los 

Baños del Inca, el terreno ubicado en el Centro Poblado de Otuzco, pertenece 



 
 

a la Zona de Tratamiento Especial 1 (Ver punto 1.5. Consideraciones 

Normativos), por ello la propuesta se logra ubicar dentro del límite normativo: 

 

Tabla N° 69:  

Cuadro Comparativo de Parámetros Normativos de Proyecto y Zonificación ZTE1, 

distrito de Los Baños del Inca, Cajamarca. 

Parámetros Normativos de Zonificación ZTE1 Proyecto 

USOS COMPATIBLES 
Servicios turísticos, recreación  y 

comercio calificado. 

Servicios turísticos y 

recreación. 

MÁX. COEFICIENTE 

EDIFICACIÓN 
0.3 0.3 

ÁREA LIBRE MÍNIMA 

(%) 
70% 71.19% 

ALTURA EDIFICACIÓN 

(m) 
6m Fachada máx. 6m 

ÁREA MÍNIMA DEL 

LOTE (m²) 
1000m² 24,767.45m² 

ANCHO MÍNIMO LOTE 

(m) 
25m 109.01m 

 

RETIRO MINIMO (m) 

Frontal: 8m 

Lateral: 2m 

Frontal: Entre 7m y 12m 

Lateral: 2m 

ESTACIONAMIENTOS - 
67 Estacionamientos (en donde 

5 son para discapacitados) 

RESTRICCIONES Y 

CONSIDERACIONES 

Cobertura: se utilizará teja andina, 

eternit y sus derivados menos 

calamina galvanizada. 

Cerco perimétrico frontal y/o lateral 

estará conformado por cerco vivo 

o similar, pudiendo también contar 

con zócalos de ladrillo, piedra o 

similar con altura máx. De 1.20m. 

Cobertura: Se usará teja 

andina. 

Cerco perimétrico frontal y/o 

lateral estará conformado por 

cerco vivo con zócalos de 

piedra de 1m de altura. 

Elaboración: Propia; Fuente: Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca. 

 

 

4.5. FUNCIONAL 

 

El criterio de diseño arquitectónico funcional se define mediante el análisis del 

comportamiento del usuario (turistas y visitantes), definiendo los flujos del 



 
 

usuario por capacidad. Por ello se tomó en cuenta las siguientes 

características funcionales: 

 

- La fluidez del desplazamiento para los usuarios se considera como un 

elemento principal, por ello se crea una alameda central con 

ramificaciones de sendas para transitar por todo el proyecto de forma 

libre, todo ello integrado a la naturaleza para hacer la visita más 

agradable. Los ángulos de diseño de las sendas están quebrados, debido 

al concepto (Ver siguiente punto: 5-Conceptualización) y a la integración 

con la topografía del lugar, todos los caminos serán de piedra, material del 

lugar. 

 

- El área de hospedaje para la privacidad de los turistas que van a 

pernoctar y descansar, la infraestructura se encuentra alejado del ruido u 

otro tipo de contaminación sonora de la Avenida Principal de Otuzco, 

colocándose en la parte posterior; al frente van ubicados los servicios 

complementarios, tiendas, talleres vivenciales, una losa multiuso y el 

anfiteatro para mayor conexión y atracción para los visitantes, turistas y 

pobladores, caracterizándose por ello como área publica al no estar 

cercada. Por ello, el área pública y privada será dividida con un muro 

verde, en donde se controla los ingresos y salidas del proyecto. 

 

- El proyecto tiene un área destinada a estacionamientos por sectores, 

incluyendo a discapacitados, así como la habilitación de área pública 

acondicionada con rampas para éste tipo de usuario. También cuenta con 

una intervención de diseño, una vía anexo, en la entrada principal, para 

una mayor fluidez de vehículos que transitan por la Avenida Principal de 

Otuzco. 

 

- La infraestructura ofrece la fomentación turística tanto de la localidad 

como de la región, por ello en fechas especiales se habilitan ferias y/o 

festivales gratuitos para la participación de la comunidad y turistas. 

 

 

 

 

5. CONCEPTUALIZACIÓN 

 



 
 

5.1. CONCEPTO ARQUITECTÓNICO Y TOMA DE PARTIDO 

 

El proyecto Centro Turístico en el Centro Poblado Otuzco, fue diseñado con el 

fin de rescatar los valores culturales y técnicas locales con materiales del 

lugar integrándose al contexto natural. El concepto de la propuesta 

arquitectónica tiene como base de diseño la forma de la geometría de la 

necrópolis: Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco, la cual se ubica a 

metros de distancia del terreno, al norte. 

 

 

IDEA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRÍA 

VENTANILLAS 

DE OTUZCO 

FORMA DE NICHOS: 

Rectangulares, Cuadrangulares y algunas 

ligeramente trapezoidales. Están ubicados 

superpuestos en hileras, algunos están 

aislados, pero la mayoría se conectan 

entre sí mediante galerías internas, 

característica principal de la cultura 

Cajamarca. 
Figura 117: Idea Conceptual. Elaboración: Propia, 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps/. 



 
 

Fraccionando las formas de la geometría de los nichos se obtiene la 

volumetría de cada ambiente, todo ello sumado al lenguaje de la topografía 

del terreno, las cuales serán base principal de los flujos de circulación del 

proyecto, las condiciones básicas de diseño climático, creamos las 

direcciones de los volúmenes y la zonificación de ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, la idea conceptual del equipamiento del mobiliario urbano, 

incluyendo el anfiteatro, tiene como base la composición de las fracciones 

geométricas de la naturaleza; debido a que irán ubicados en los flujos de 

circulación en donde se integrarán a la arquitectura paisajista, composición 

que totaliza al proyecto. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.2. D

Figura 118: Idea Conceptual de Topografía. Elaboración: 

Propia, Fuente: https://www.google.com.pe/maps/. 

 

LÍNEAS 

TOPOGRÁFICAS 

TERRENO 

ÁREA MONTAÑOSA 

DETERMINAN 

CIRCULACIÓN 

PRINCIPAL 

HORIZONTAL 

Figura 119: Idea Conceptual de Mobiliario Urbano. Elaboración: Propia. 

MESÓN 

CENTRAL 

MESA DE 

PIEDRA 

Ambas con 

composiciones 

geométricas 

de formas 

triangulares y 

trapezoidales 



 
 

ETERMINACIÓN DEL USUARIO 

 

Tras un análisis turístico, cultural de la localidad, el usuario para la propuesta 

serán turistas o vacacionistas y pobladores, los cuales se logran determinar 

por la frecuencia de actividades realizadas en Cajamarca y el distrito de Los 

Baños del Inca, al igual que la pernoctación. Los usuarios poseen las 

siguientes características: 

Tabla N° 70:  

Cuadro de características de turistas que visitan Cajamarca. 

TURISTA O VACACIONISTA 

Nacionalidad 

Turistas 

70% 

30% 

Nacionales 

Extranjeros 

Edad promedio 

44% 

18% 

17% 

De 18 a 24 años 

De 25 a 34 años 

De 35 a 44 años 

Planificación de 

viaje 

34% 

23% 

De 1 a 2 días 

De 15 a más de 30 días 

Frecuencia de 

viaje 
62% Ya conocía el destino 

Grupo de viaje 
33% 

27% 

Con familia directa (padres e hijos) 

Con pareja o amigos (sin niños) 

Tipo de 

alojamiento 

41% 

33% 

Casa de familiares o amigos 

Hotel 

Tiempo de 

permanencia 

31% 

28% 

Más de 21 noches 

De 1 a 3 noches (en su mayoría extranjeros) 

Tipo de turismo 

que realizan 

99% 

76% 

56% 

Urbano 

Naturaleza 

Cultural 

Razón de viaje 70% Ocio, vacaciones 

Elaboración: Propia; Fuente: MINCETUR. 

 

La mayoría de turistas que arriban a Cajamarca son de nacionalidad peruana, 

con 73% desde Lima y un 54 % desde Trujillo. Este tipo de usuario es quien 

usará todos los servicios que ofrece la propuesta arquitectónica. 

 

A su vez el usuario que es ciudadano y vive en la región Cajamarca, como en 

la comunidad del Centro Poblado Otuzco, es un personaje importante ya que 

son los que compartirán y entregarán los diferentes tipos de servicio hacia los 

turistas, demostrando las costumbres y tradiciones típicas y culturales de la 



 
 

región; participarán en ferias, talleres vivenciales y otros servicios para la 

fomentación del turismo en la región. 

 

5.3. LENGUAJE ARQUITECTÓNICO 

 

5.3.1. MATERIAL  

 

El material de la propuesta arquitectónica está designado teniendo en cuenta 

como punto de partida la arquitectura vernácula de la región, la cual se 

caracteriza por estar compuesta de técnicas constructivas tradicionales 

pasadas de generación en generación usando materiales oriundos del lugar, 

teniendo en cuenta los factores externos como el clima y vientos. 

 

La propuesta arquitectónica, de Centro Turístico en el Centro Poblado 

Otuzco, posee una composición con materiales del lugar teniendo en cuenta 

los factores climáticos.  

 

La circulación externa del proyecto y aire libre (como la alameda peatonal 

central) están elaborados tomando como base de diseño la arquitectura 

paisajista, usando materiales del lugar como piedra, madera y tejas 

artesanales en mobiliario urbano. 

En los volúmenes la composición de materiales son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 120. Planta de Bungalow Típico de proyecto. Elaboración: Propia. 



 
 

 

 

 

 

 

5.4. PROPUESTA PAISAJISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122: Plano Paisajístico – Planta General, Elaboración propia 
 

Para realizar el planteamiento de las areas verdes, el paisaje y los espacios 

publicos hemos respetado la topografia existente en el terreno y estamos 

considerando la utilizacion de especies de flora propia del lugar tanto para 

arboles, como arbustos y flores. 

En los limites del terreno se han conservado los existentes pinos de altura 

promedio de 30 metros los cuales proporcionan sombra al area de 

estacionamientos 1 y 3 y a su vez delimitan el area publica del proyecto. 

 

Tabla N° 71: 

Ficha técnica Pino 

 

  

 

 

 

Figura 121: Elevación de Bungalow Típico de proyecto. Elaboración: Propia. 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente y Elaboración: Propia. 
 

Los arboles alisos se han colocado colindantes a caras mas expuestas de los 

volumenes a la radiacion solar protegiendo el volumen y a su vez mejorando 

la ventilación de los mismos.  

 

Tabla N° 72: 

Ficha técnica Aliso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Propia. 

 
 

Los arboles tipo molle se estan colocando en cada una de las plazas tanto 

publicas como privadas, abundando en la plaza central 2 por su frondosidad 

genera una sombra mas amplia logrando el confort termico en los 

equipamientos urbanos planteados en las plazas.  

 

Tabla N° 73: 

Ficha técnica Molle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Propia. 

 

 

 

Entre los arbustos seleccionados encontraremos dos tipos de sabila, 

aguaymanto, tuna y poro poro.  

 

 

Tabla N° 74: 

Ficha técnica Aguaymanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Propia. 

 

 

Mientras que las flores seleccionadas achira amarilla, dalia y geranio. Estas 

especies son propias de la zona y en algunos casos, como los de la sabila se 

ha planteado la conservación de la flora existente.  

 

 

 

Tabla N° 75: 

Ficha técnica Achira Amarilla 

 

 

 

 

 

  

 

  



 
 

 

 
 

Fuente y Elaboración: Propia. 

 

 

 

6. ZONIFICACION Y TOMA DE PARTIDO 

 

6.1. ACCESIBILIDAD 

Debido a la ubicación longitudinal del terreno con respecto a la carretera   Vía 

Principal de Otuzco se han planteado dos sectores, el primero de libre ingreso 

y uso público que interactúa con el entorno urbano y paisajístico existente y el 

segundo de uso privado en donde se ubicaran los hospedajes y sus servicios. 

El sector público, por su proximidad a la única carretera de ingreso al centro 

poblado de Otuzco, clasificada como parte de la red vial departamental,  

funciona como espacio de integración entre el contexto natural y social 

existente en la zona de estudio y las actividades turísticas planteadas en el 

proyecto.   

En este sector se han planteado usos de comercio artesanal, venta de 

alimentos y talleres de productos originarios del lugar; como también se han 

planteado espacios públicos como plazas, un anfiteatro, una losa deportiva, 

equipamiento de mesas y juegos para niños. Buscando la interacción entre 

los pobladores del lugar y los visitantes.  

Por otro lado, el sector privado ubicado posterior al sector público utiliza ese 

sector como retiro y protección de la contaminación sonora que pueda causar 

la carretera. En este sector se han planteado usos de hospedaje para los 

visitantes y sus respectivos servicios complementarios como restaurante, 

piscinas, estacionamientos, así como también plazas y áreas libres para el 

desarrollo de actividades turísticas. 

Los ingresos vehiculares están ubicados a cada extremo del terreno, mientras 

que el ingreso principal peatonal se ubica al centro del proyecto. Además de 

estos ingresos, se han planteado tres ingresos para el sector privado. 
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Figura 123. Mapa Plot plan – Sectores del proyecto, Elaboración: propia. 

 

6.2. PROPUESTA VOLUMÉTRICA 

 

La ubicación de los volúmenes en el proyecto se ha obtenido priorizando la 

topografía y el paisaje natural del terreno, para articular estos volúmenes se 

ha utilizado una alameda central que recorre el proyecto conectando sus 

plazas y a la vez los volúmenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 124. Mapa Plot plan – Volúmenes del proyecto, Elaboración: propia. 
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Cada una de estas volumetrías se ha planteado a partir de la geometrización 

de la idea conceptual de la forma de los nichos de Las Ventanillas de Otuzco, 

teniendo como geometría base formas rectangulares y cuadrangulares. 

Fraccionando estas formas base obtenemos la volumetría: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125. Geometrización de volúmenes, Elaboración: propia. 
 

 

 

En el caso de estos volúmenes se ha transformado la forma base utilizando 

como eje de giro las curvas naturales de la topografía del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 126. Geometrización de volúmenes, Elaboración: propia. 



 
 

 
En este caso se hace uso  del traslape de dos formas base para obtener la 

volumetría final. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 127. Geometrización de volúmenes, Elaboración: propia. 

 

 
En el caso de esta volumetría se ha trabajado la adición y la sustracción de la 

forma base creando un espacio central abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 128. Geometrización de volúmenes, Elaboración: propia. 

 

 

En el caso de esta volumetría se hace uso de la forma base sin 

transformaciones en planta, pero se considera un juego de alturas. 

 

 

 

 

6.3. ZONIFICACIÓN GENERAL 

 

De acuerdo a las necesidades encontradas en el lugar, elaboramos la 

zonificación general del proyecto dividiéndolo en 6 distintos sectores: 

 

1. Zona de servicios complementarios: 

Restaurante 



 
 

Piscigranja 

Cafetería 

 

2. Zona cultural: 

Talleres vivenciales 

Tiendas artesanales 

3. Zona recreativa  

Plazas 

Anfiteatro 

Alameda Central 

 

4. Zona Hotel 

Hotel 

Piscina 

5. Zona Bungalows 

Bungalows 

Piscina 

 

6. Zona estacionamiento 

Estacionamiento publico 

Estacionamiento privado 

 

 
 

Figura 129. Gráfico porcentaje de área total de cada sector, 

Elaboración: propia. 
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Siendo la zona recreativa y de áreas verdes la que cuenta con mayor 

porcentaje de área dentro del proyecto, y mediante la cual se articulan los 

demás sectores del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 130. Plot plan – Zonificación general, Elaboración: propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. FLUJOS DE CIRCULACIÓN 
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Figura 131. Plot plan – Flujos de circulación, Elaboración: propia. 
 

En el sector público del proyecto se desarrollan los flujos de circulación de los 

visitantes tanto pobladores de la zona como turísticos de las áreas verdes y 

las actividades desarrolladas en sus plazas, losa deportiva  y anfiteatro. 

También en este sector encontraremos los flujos de circulación de los 

usuarios del restaurante, cafetería, tiendas artesanales y talleres vivenciales, 

por su emplazamiento, cada uno de estos volúmenes tiene un ingreso y flujo 

peatonal independiente entre sí.  

En el sector privado del proyecto encontraremos únicamente los flujos de 

circulación de los usuarios del hotel y de los bungalows, los cuales comparten 

una plaza central. 

En cuanto a los flujos de circulación para el abastecimiento del restaurante, el 

hotel, la cafetería, las tiendas artesanales y los talleres vivenciales se han 

colocado a los extremos del proyecto ingresando por las vías vehiculares 

planteadas y llegando directamente al área de descarga del patio de 

maniobras de cada uno de estos sectores. 

6.5. ZONIFICACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE CADA SECTOR 

 

 

6.5.1. SECTOR 1: 

 

El sector 1 se encuentra dentro 

del sector público y está 

compuesto por  parte de la Zona 

de Servicios Complementarios y 

por parte de la Zona Recreativa 

del proyecto.  

Aquí se ubica el restaurante, el 

cual se compone de áreas de 

servicio, área administrativa, 

áreas de servicios higiénicos para el público y para el personal y una extensa 

área destinada a zona de mesas. 

Figura 132. Plot Plan -  sector 1, 

Elaboración: propia. 



 
 

RESTAURANTE 

En este sector también se ubica la zona de estacionamientos 1 de uso 

público, el patio de maniobras del restaurante y las áreas verdes exteriores al 

restaurante que cuentan con equipamiento de juegos para niños y mesas 

exteriores. También se ubica la plaza 1 colindante al restaurante y el inicio del 

recorrido de la alameda central. 

 

Figura 133. Planta primer piso-  sector 1,  

Elaboración: propia. 

6.5.2. SECTOR 2: 

El sector 2 está compuesto por 

parte de la zona de servicios 

complementarios, zona 

recreativa  y la zona cultural 

del proyecto. Todo esto dentro 

del área de ingreso público del 

proyecto.  

En este sector se encuentra 

la cafetería, las tiendas 

artesanales y los talleres vivenciales. El ingreso para el abastecimiento de 

estos bloques se encuentra en el volumen de los talleres vivenciales y cuenta 

Figura 134. Plot Plan -  sector 2, 

Elaboración: propia. 



 
 

con un patio de maniobras, un cuarto de mantenimiento y un depósito 

general. 

En este sector se ubica la plaza de ingreso 3 y 4 conectada con el recorrido 

de la alameda central. 

Parte del área recreativa que se ubica en este sector está compuesta por 

equipamiento urbano de juegos para niños y área de mesas exteriores, 

también por una losa deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 135. Planta primer piso-  sector 2, Elaboración: propia. 

6.5.3. SECTOR 3: 

 

El sector 3 se encuentra en la 

parte privada del proyecto. Este 

está compuesto por parte de la 

zona recreativa y la zona del 

hotel. En este sector se ubica el 

hotel, compuesto dos niveles en 

el primer nivel se ubican las 

habitaciones simples y sus 

servicios higiénicos, también 

se ubica el área de mesas, la zona de servicio con acceso independiente para 

el personal y el abastecimiento, y el área administrativa. 

CAFETERIA 

TIENDAS 
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LES 

TALLERES 

VIVENCIALES 

TIENDAS 

ARTESANA

LES 

Figura 136. Plot Plan -  sector 3, 

Elaboración: propia. 



 
 

En el exterior del hotel se ubica la piscina, la alameda central y la plaza de 

ingreso 2 por la cual se accede al hotel. Estos espacios exteriores colindan 

con el sector privado 4 y se separan de los sectores públicos mediante un 

muro verde colocado a lo largo de la alameda central y mediante el desnivel 

topográfico existente a lo largo de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 137. Planta primer piso-  sector 3, Elaboración: propia. 

6.5.4. SECTOR 4: 

 

El sector 4 está ubicado en la 

parte privada del proyecto. 

Este está compuesto por la 

zona recreativa, que comparte 

con el hotel y la zona de 

bungalows. 

A este sector tenemos acceso 

mediante el ingreso peatonal 

ubicado en la plaza central 2 y 

mediante el estacionamiento 2. 

HOTEL 

MURO 

VERDE 

Figura 138. Plot Plan -  sector 4, 

Elaboración: propia. 



 
 

Area Libre 
47% 

Area 
Construida 

53% 

En el sector se ubica la recepción de ingreso a la zona de bungalows y los 

bungalows distribuidos alrededor del área de piscina.  

Los bungalows se componen de áreas de vestíbulo, sala, comedor, cocina, 

dormitorios, terraza y servicios higiénicos. 

En el exterior de los bungalows se ubican áreas verdes y recreativas que 

comparte con el sector privado 3, aquí encontraremos la alameda central y 

la plaza central 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 139.  

Planta primer piso-  sector 4, Elaboración: propia. 

7. ANTEPROYECTO 

 

7.1. ANÁLISIS DE DESARROLLO DE ANTEPROYECTO GENERAL 

 

El anteproyecto se ha desarrollado considerando los 4 sectores antes 

mencionados, dos de ellos de uso y acceso público y los otros dos de uso 

privado. 

El anteproyecto muestra el Centro Turístico desarrollado a nivel general, 

mostrando el planteamiento realizado con el paisaje existente e 

integrándolo al proyecto arquitectónico. 

La propuesta contempla un área 

construida de 53% y un área libre 
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Figura 140. Diagrama de Áreas, 

Elaboración: propia. 



 
 

(áreas verdes + estacionamientos) 

de 47%, el diseño del área libre se 

ha planteado priorizando la 

conservación del paisaje natural y 

generando mediante este plazas, un 

anfiteatro, una losa deportiva y una 

alameda central en distintos puntos 

del proyecto logrando integrar los 

volúmenes de distintos usos con su 

entorno natural. 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 141. Diagrama funcional de áreas libres, Elaboración: propia. 

 

 

7.2. LÁMINAS  

 

8. DESARROLLO DE PROYECTO 

 

8.1. ANÁLISIS DE DESARROLLO DE SECTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 142. Plot Plan – Sector del proyecto, Elaboración: propia. 

 

 

Para el desarrollo a nivel de proyecto se ha seleccionado el área privada 

de la propuesta, compuesta por: 

 Zona Hotel 

 Zona de Bungalows 

A este sector se tiene acceso mediante dos ingresos peatonales y un 

ingreso vehicular que lo conectan con el sector público. Tanto el hotel 

como los bungalows se emplazan alrededor de un área libre común de 

áreas verdes y piscinas.  

Figura 143. Render Zona Piscina – Bungalows, Elaboración: propia. 

 

 

8.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El proyecto “Centro Turístico en el Centro Poblado Otuzco, Cajamarca” se 

desarrolla a lo largo de la carretera  Vía Principal de Otuzco en la cual se 

ubican dos ingresos vehiculares en los extremos del terreno y un ingreso 

peatonal principal al centro del terreno. El proyecto se divide por un sector 

público y un sector privado los cuales están separados por una alameda 

central que recorre todo el largo del proyecto.  A lo largo de la alameda 

central se ubican pequeños espejos de agua y equipamiento de bancas de 



 
 

pierda cada una de ellas techadas. 

 
Figura 144. Vista 3D – Alameda Central, Elaboración: propia. 

 

 

Sector público 

 

 
Figura 145. Vista 3D – Ingreso Central, Elaboración: propia. 

Comenzando el recorrido desde el ingreso peatonal principal al centro del 

proyecto, al ingresar bajaremos un metro de alto mediante una gradería de 

piedra laja irregular en tonos grises, respetando el desnivel natural de la 

topografía. Este ingreso nos lleva al sector público del proyecto en donde 

encontramos espacios con actividades de uso libre tanto para turistas 

como para pobladores de la zona.  

 

Anfiteatro 

 



 
 

 
Figura 146. 

Vista 3D – 

Anfiteatro, 

Elaboración: 

propia. 

 

Desde este ingreso observamos directamente el anfiteatro que cuenta 

con graderías de piedra laja irregular en tonos grises para las escaleras y 

graderías de baldosa de piedra caliza en tonos cremas que funcionan 

como bancas, también cuenta con vestidores con servicios higiénicos y un 

techo ligero con estructura de madera y cobertura de tejas de arcilla 

artesanales para proteger este espacio de las lluvias. Este techo tiene una 

pendiente que va entre 6% hasta 11% dependiendo de la inclinación de 

cada paño, considerando también el recorrido de la canaleta pluvial para la 

mejor utilización de estas aguas. El espacio destinado al anfiteatro tiene 

como objetivo albergar y compartir las expresiones culturales del lugar: 

musicales, teatrales, danzas, etc. Está dirigido tanto a los turistas como a 

los pobladores del lugar. 

 

Equipamiento exterior 

 

Saliendo del anfiteatro hacia la derecha se ubica un área de equipamiento 

de mesas de uso libre, tanto la mesa como sus bancas tienen una 

estructura de piedra reforzada en el terreno y cuentan con un pequeño 

techo para proporcionar sombra y protección de la lluvia, este techo ligero 

está conformado por una estructura de madera y cubierto por tejas 

artesanales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 147. Elevación Detalle equipamiento – Mesa exterior, Elaboración: propia.  

(Ver Lamina D-09) 

 

 

Cafetería 

 
Figura 147. Vista 3D Equipamiento mesas – Cafetería, Elaboración: 

propia. 

 

Al frente de esta área se encuentra la cafetería construida en quincha 

recubierta con barro y pintura natural de arcilla color beige y cuenta con 

columnas de adobe reforzadas con geomallas colocadas por criterio de 

lenguaje arquitectónico, estas columnas diseñadas en forma de cruz cuya 

forma sobresale a la fachada crean una composición de sombras de 

manera rítmica. Este volumen esta techado con una estructura de madera 

cubierta de tejas artesanales de arcilla, este techo tiene una inclinación de 

15% y se han planteado canaletas para el mejor manejo de las aguas 

pluviales. Ingresando encontramos el área de mesas que cuenta con un 

aforo de 52 personas y con un acabado en el piso de listones de madera 

roble oscuro natural, desde este ambiente se observa una barra que da 

hacia la cocina y una puerta de ingreso a la zona de servicios higiénicos y 

en sus otras tres caras se ubican grandes ventanas conectando de 

manera visual este espacio con el anfiteatro, la alameda central y el área 



 
 

de equipamiento de mesas públicas al exterior. La cafetería tiene tres 

ingresos, dos hacia el área de mesas interior antes explicado y uno hacia 

el área de servicios, ingresando a la cafetería por su puerta de servicios, 

se ubica un área de lockers para el personal, hacia la derecha se 

encuentra el cuarto de limpieza, los vestidores con servicios higiénicos, el 

depósito y el cuarto de basura el cual tiene una puerta adicional 

directamente hacia el exterior, todos estos ambientes tienen piso de 

cerámico 0.30x0.30 color hueso y en las paredes un recubrimiento de 

cerámico 0.30x0.50 color hueso. Regresando al ingreso de servicio, hacia 

la izquierda se ubica la administración que cuenta con un piso de concreto 

estampado con textura de piedra natural, tiene un aforo de 3 personas y 

cuenta con una vista hacia la alameda central, a su lado se ubica el 

comedor de servicio y el almacén ambos ambientes con vista a la alameda 

central y con acabados al igual que los demás ambientes de servicio de 

cerámico de 0.30x0.30 color hueso. Saliendo del almacén hacia la 

izquierda encontramos el frigorífico, el cual nos delimita el ingreso a la 

cocina. La cocina tiene un aforo de 3 personas y comparte los mismos 

acabados que la zona de servicios un piso de cerámico de 0.30x0.30 color 

hueso y un recubrimiento de cerámico 0.30x0.50 del mismo color. Desde 

este ambiente tenemos vista hacia la alameda central y mediante una 

larga barra hacia el área de mesas, desde el cual iniciamos el recorrido. 

Regresando a la puerta que nos lleva a la zona de servicios higiénicos que 

mencionamos anteriormente, esta puerta delimita el área de mesas interior 

de la cafetería y nos lleva a un pequeño pasadizo abierto hacia el exterior 

en el cual encontramos dos ambientes: SSHH – Hombres y SSHH- 

Mujeres, estos servicios higiénicos son de uso tanto de los usuarios de la 

cafetería como de los visitantes del sector público del proyecto por lo tanto 

son de libre acceso. Dentro del ambiente de SSHH-Mujeres encontramos 

tres inodoros, uno de ellos para discapacitados y tres lavaderos. Y dentro 

del ambiente SSHH-Hombres encontraremos la misma cantidad de 

servicios además de dos urinarios. Estos servicios higiénicos tienen por 

acabado cerámico de 0.30x30m color hueso. 

 

 

 

 

Zona de tiendas 

 



 
 

 
Figura 148. Vista 3D – Tiendas – Cafetería, Elaboración: propia. 

 

Saliendo de la cafetería, al lado de la zona de equipamiento de mesas 

exteriores encontramos la Zona de Tiendas. Aquí se ubican ocho stands 

de tiendas artesanales construidas en quincha y recubiertas con barro y 

pintura de arcilla color beige, con piso de concreto estampado con textura 

de piedra natural y techadas con estructura de madera cubierta de tejas 

artesanales con una pendiente de 20% para proteger el volumen de las 

lluvias en este techo también se ha planteado el recorrido de una canaleta 

para la mejor utilización de estas aguas. Estas tiendas cuentan con un 

aforo mínimo de nueve personas y máximo de catorce, dependiendo del 

área de cada una de estas tiendas, cada una cuenta con un ambiente de 

servicio higiénico para el personal, abastecido con un inodoro y un 

lavadero y con acabados para piso y paredes de cerámico de 0.30x0.30 

color hueso, estas tiendas tienen vista hacia la carretera fuera del terreno y 

el acceso se da mediante un pasaje peatonal formado entre el volumen de 

la cafetería y la fachada de estas tiendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Losa Deportiva 

 



 
 

 
Figura 149. Vista 3D – Losa deportiva, Elaboración: propia. 

 

Terminando el recorrido por este pasaje después de la tienda número 

ocho, giraremos hacia la derecha, y encontraremos la Losa Deportiva 

multifuncional destinada  al uso público, a sus lados cuenta con dos 

graderías de piedra laja rectangular en tonos grises cubiertas con techos 

ligeros con estructura de madera y tejas artesanales. En el extremo 

superior de la losa deportiva, adosado al volumen de la cafetería podemos 

encontrar el ingreso al sótano mediante unas escaleras, en este nivel 

encontraremos el cuarto de bombas, las cisternas, el cuarto de tableros y 

el grupo electrónico que abastecerán a la cafetería, a las tiendas, a los 

talleres y sus respectivas áreas exteriores, aproximadamente ¼ del total 

del área del terreno.  

Saliendo de este ambiente mediante la escalera y cruzando la losa 

deportiva llegaremos a la Plaza 4. 

 

Plaza 4 

 
Figura 150. Vista 3D – Plaza 4, Elaboración: propia. 

 

La Plaza 4 tiene piso de piedra laja irregular en tonos grises, en esta plaza 

se ubica un ingreso peatonal público lateral, desde acá hacia la izquierda 

se ubica la subestación eléctrica que abastece la mitad del proyecto y 

hacia la derecha encontraremos en volumen de talleres vivenciales, 

ingresaremos por la primera puerta en esta fachada ubicada en la plaza 4, 

por aquí ingresaremos al Cuarto de mantenimiento general del área 

publica, encontraremos un pasillo y a la derecha el cuarto de limpieza y los 



 
 

servicios higiénicos, mientras que hacia la izquierda encontraremos el 

depósito terminando este pasillo encontraremos el cuarto de 

mantenimiento en el que se ubica una zona de escritorio destinada al 

personal que recepciona y administra el abastecimiento para los 

ambientes ubicados en esta parte del sector público, como la cafetería, las 

tiendas y los talleres vivenciales. En este ambiente encontramos una 

puerta directa hacia el patio de maniobras y otra hacia el cuarto de basura. 

Todos los ambientes dentro del área de mantenimiento tienen por piso 

cerámico de 0.30x0.30 color hueso y en los muros recubrimiento de 

cerámico 0.30x0.50 color hueso. Esta área de mantenimiento es parte del 

volumen de talleres vivenciales.  

 

Talleres Vivenciales 

 

 
Figura 151. Vista 3D – Talleres Vivenciales, Elaboración: propia. 

 

Regresando desde la Plaza 4 hacia las tiendas artesanales, giraremos 

hacia la derecha y encontramos el ingreso al volumen de Talleres 

Vivenciales el cual para los salones ha sido construido en adobe y para 

los ambientes de servicio en quincha, esto por la facilidad de 

mantenimiento que tienen los paneles de quincha para las instalaciones 

sanitarias a comparación de los muros de adobe. Todas estas paredes 

tienen un recubrimiento de barro y una pintura natural de arcilla color 

beige, en el caso de los ambientes de servicio además de estos acabados 

se ha colocado un recubrimiento de cerámico o porcelanato según el uso 

del ambiente. Este volumen esta techado, al igual que los anteriores con 

estructura de madera cubierta con tejas artesanales con una pendiente de 

25% y también se ha considerado el planteamiento del recorrido de una 

canaleta pluvial. La forma de este volumen se desarrolla alrededor de un 

patio central. Ingresaremos desde el final del pasaje de las tiendas 

artesanales y llegaremos primero al ambiente de informes desde el cual, 

mediante un vano en esquina, se puede observar al exterior del volumen 

de talleres vivenciales y al patio central de este mismo volumen, este 



 
 

ambiente tiene un piso de concreto estampado con textura de piedra 

natural y las paredes recubiertas de pintura natural de arcilla color beige, 

tiene un aforo de tres personas y un ambiente de servicio higiénico para el 

personal que cuenta con un inodoro y un lavadero, los acabados 

considerados para este servicio higiénico son cerámico 0.30x0.30 color 

hueso.  Continuando con el recorrido, encontramos dos puertas hacia los 

ambientes SSHH-Hombres y SSHH-Mujeres, ambos ambientes con 

acabados de piso y paredes de porcelanato 0.60x0.60 color caramelo, 

ambos ambientes cuentan con tres inodoros, uno de ellos para 

discapacitados y tres lavaderos. El ambiente SSHH-Hombres además 

cuenta con dos urinarios. Estos ambientes de servicios higiénicos están 

destinados solo a los usuarios de los talleres vivenciales. Continuando, 

encontraremos el ambiente de Taller de Artesanía, que tiene un aforo de 

43 personas, este ambiente tiene vista hacia la plaza 4 y está construido 

en adobe y recubierto por dos capas de barro y una capa de pintura 

natural de arcilla color beige tiene un piso de concreto estampado con 

textura de piedra natural. Dentro de este ambiente encontramos un 

almacén para los materiales del taller. Saliendo de este ambiente hacia la 

derecha se encuentra el ambiente Taller Construcción con Tierra, este 

ambiente también está construido en adobe y recubierto por tierra y pintura 

natural de arcilla, tiene un aforo de 37 personas, cuenta con un almacén 

para los materiales del taller y cuenta con un ambiente exterior para el 

trabajo y el secado de la tierra, este ambiente no está techado, tiene un 

aforo también de 37 personas y se encuentra delimitado por un cerco de 

madera que tiene una puerta adicional hacia el patio de maniobras desde 

donde se abastecen los materiales del taller.  

 

Figura 152. Vista 3D Estacionamiento – Plaza 3 – Talleres Vivenciales, 

Elaboración: propia. 



 
 

Regresando al interior del ambiente de este taller encontramos ventanas 

hacia el patio central del volumen y hacia el área exterior de secado de 

tierra. Saliendo de este ambiente, hacia la derecha encontramos el Taller 

de Quesos, este ambiente también en adobe, tiene un aforo de nueve 

personas y considera dos puntos de agua debido a los procesos que se 

realizan en el taller con alimentos. Este ambiente considera en el piso y 

paredes porcelanato 0.60x0.60 color caramelo y tiene vista hacia el patio 

central. Saliendo de este ambiente hacia la derecha se encuentra el 

ambiente de Taller de Textilería, el cual también está construido en adobe 

recubierto por barro y pintura natural de arcilla color beige, tiene un aforo 

de 11 personas y vistas hacia el ingreso al volumen de talleres y hacia la  

Plaza 3. 

Los talleres vivenciales tienen como objetivo ofrecer un espacio en el que 

se dé un intercambio cultural entre los pobladores y los turistas mediante 

la enseñanza y el aprendizaje de las prácticas ancestrales de los 

productos elaborados en el lugar y con insumos propios de la zona.  

 

Plaza 3 

 

 
Figura 153. Vista 3D – Talleres Vivenciales – Plaza 3, Elaboración: propia. 

 

Saliendo del volumen de talleres vivenciales, giraremos hacia la derecha y 

observamos una amplia gradería de piedra laja irregular en tonos grises 

que sube 1 metro, colocada de esta manera respetando el desnivel natural 

de la topografía del terreno, girando hacia la izquierda observamos 

equipamiento urbano de juegos para niños mientras que hacia la derecha 

encontramos la Plaza 3 con piso de piedra laja irregular en tonos grises y 

una banca central con estructura de piedra y asientos de madera, desde 



 
 

esta Plaza 3 nos conectamos con la vereda exterior al proyecto limitando 

con la carretera de Otuzco y desde acá podemos observar el ingreso 

vehicular ubicado hacia la izquierda del proyecto, los estacionamientos 

destinados al sector público, tanto de autos como de bicicletas, estos 

espacios para estacionamiento tienen un piso de tierra apisonada con 

piedras de canto rodado y se encuentran protegidos del sol por los arboles 

actualmente existentes en los límites del terreno. También observamos los 

volúmenes de talleres y tiendas artesanales.  

 

Equipamiento exterior – Piscigranja 

 

 
Figura 154. Vista 3D – Piscigranja – Equipamiento exterior, Elaboración: 

propia. 

 

Regresando al ingreso peatonal central principal, donde comenzamos 

nuestro recorrido al centro de terreno, giraremos esta vez hacia la 

izquierda y observaremos una zona de equipamiento de mesas de piedra y 

cada una de ellas con un techo ligero para protegerlas de la lluvia, este 

techo al igual que los demás tiene estructura de madera y cobertura de 

tejas artesanales, estas mesas son de uso libre planteadas cerca de la 

cafetería y el restaurante como extensión de estos volúmenes si fuera 

necesario. Al frente de estas mesas se ubica la piscigranja en la cual el 

restaurante se dedica a la crianza de truchas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Restaurante 

 

 
Figura 155. Vista 3D – Restaurante, Elaboración: propia. 

 

Terminando el área de piscigranja encontraremos uno de los dos ingresos 

públicos al restaurante, este volumen se ha construido en adobe y en 

quincha dependiendo del ambiente, y es techado con una estructura de 

madera y una cobertura de tejas artesanales, tiene 15% - 20% de 

pendiente y al igual que los volúmenes explicados anteriormente se ha 

considerado el recorrido de una canaleta pluvial. Ingresaremos al 

restaurante directamente al área de mesas la cual cuenta con una amplia 

vista hacia la alameda central del proyecto, este ambiente tiene piso de 

listones de madera roble oscuro natural, las paredes son de quincha 

debido a la amplitud de este ambiente, tienen una pintura natural de arcilla 

color beige. Al centro de este ambiente encontraremos la barra de 

atención desde la cual se tiene acceso hacia la cocina, la cocina está 

conformada por muros de adobe enchapada con cerámico 0.30x0.50 color 

hueso y con piso de cerámico 0.30x0.30 del mismo color. Este ambiente 

tiene un aforo de cinco personas, hacia la izquierda se ubican dos 

ambientes uno para frigorífico y el otro para almacén de alimentos, a la 

derecha de estas puertas encontraremos la puerta de acceso al área de 

descarga del patio de maniobras desde acá se abastecerá la cocina. A la 

izquierda del almacén de alimentos encontraremos una puerta que 

conecta la cocina directamente con el área de mesas. Desde este ingreso 

de la cocina hacia la derecha tenemos el acceso al área de servicio. 

Desde este acceso hacia la izquierda encontraremos la puerta de ingreso 

para el personal de servicio, y hacia la derecha encontraremos el cuarto de 

basura, el depósito, el comedor de servicio, la administración y los 

vestidores con servicios higiénicos. Todos estos ambientes de servicio 

tienen piso de cerámico 0.30x0.30 y enchapado en paredes de cerámico 



 
 

0.30x0.50 color hueso. Regresando al área de mesas del restaurante, 

continuaremos el recorrido, desde la barra de atención hacia la izquierda, 

donde encontraremos los ambientes SSHH-Hombres con 3 inodoros uno 

de ellos para discapacitados, un urinario y cuatro lavaderos, SSHH-

Mujeres con cuatro inodoros uno de ellos para discapacitados y cuatro 

lavaderos y el cuarto de limpieza que cuenta con un lavadero. Estos 

servicios higiénicos tienen piso porcelanato 0.60x0.60 color caramelo y 

paredes enchapadas con el mismo material. Saliendo de los servicios 

higiénicos, encontraremos la segunda puerta de ingreso, saliendo por esta 

puerta llegaremos a la  

Plaza 1. 

 

Plaza 1 

 

 
Figura 156. Vista 3D - Plaza 1, Elaboración: propia. 

 

Esta plaza se encuentra ubicada en el extremo izquierdo del terreno, 

desde aquí observamos el restaurante, el estacionamiento público, la 

alameda central, el ingreso vehicular izquierdo al proyecto y el control de 

ingreso peatonal y vehicular al sector privado. 

Tanto la Plaza 1 como la Plaza 3 están colocadas a los extremos del 

proyecto, en estas plazas desemboca el recorrido de la alameda central y 

a su vez frente a estas plazas encontraremos espacios para 

estacionamiento tanto para vehículos como para bicicletas, estos 

estacionamientos tienen un piso de tierra apisonada con piedras de canto 

rodado y tienen una protección natural a los rayos solares mediante la 

colocación de árboles colocados en estos extremos del proyecto que a su 

vez delimitan el terreno. Estos estacionamientos están destinados a los 

visitantes del sector público, ya sea a grupos turísticos que llegan a visitar 



 
 

Las Ventanillas de Otuzco logrando la integración del proyecto con el eje 

turístico existente, como también para los pobladores del lugar.  

Todas las plazas, al igual que la losa deportiva y el anfiteatro consideran 

en su diseño el espacio necesario para realizar actividades de recreación, 

deportivas y culturales para obtener de esta manera incrementar la 

identidad cultural de los pobladores y compartirlo con los turistas. 

 

Sector Privado 

 

 
Figura 157. Vista 3D – Sector privado, Elaboración: propia. 

 

 

El sector privado se define entre la alameda central y el límite posterior del 

terreno, no tiene conexión directa con la carretera y cuenta con dos 

ingresos. En este sector se ubican el hotel, los bungalows y sus 

respectivos servicios que están destinados únicamente a los usuarios que 

se hospedaran. 

 

 

Ingresos  al sector privado  

 
Figura 158. Vista 3D – Ingreso vehicular privado, Elaboración: propia. 

 

Observando el proyecto desde la carretera en el extremo derecho 

cruzando la Plaza 1 y los estacionamientos públicos encontraremos un 

ingreso vehicular y un ingreso peatonal, mientras que accediendo al 

proyecto por el ingreso principal central y cruzando el anfiteatro 

encontraremos el segundo ingreso peatonal al sector privado. En estos 

dos ingresos se ubican unas casetas de seguridad construidas en quincha, 



 
 

techadas con una estructura de madera y una cobertura de tejas 

artesanales con una inclinación de 10%, cada caseta cuenta con un 

ambiente para servicio higiénico del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 159. Ingreso central privado, Elaboración: propia. 

 

 

Plaza 2 

 
Figura 160. Vista 3D – Plaza 2, Elaboración: propia. 

 

Accediendo por el ingreso del extremo derecho, hacia la derecha 

encontremos el estacionamiento destinado a los usuarios del hotel y hacia 

la izquierda encontraremos la Plaza 2, esta plaza tiene piso de piedra laja 

natural irregular en tonos grises y está divida por dos niveles debido al 

respeto y la conservación del desnivel natural del terreno. Desde esta 

plaza podemos observar el volumen del cuarto de tableros y grupo 

electrógeno correspondiente a este sector del proyecto, también 

observamos una caseta de seguridad y la fachada de ingreso principal al 

hotel. 

 

Hotel 



 
 

 
Figura 161. Vista 3D – Hotel, Elaboración: propia. 

 

El hotel está construido en quincha y adobe dependiendo de la luz de sus 

ambientes y esta techado por una estructura de madera y una cobertura 

de tejas de arcilla artesanal con una inclinación de 15%-20%. 

Ingresando por la plaza 2, al interior del hotel al igual que en la plaza 2 se 

ha conservado el desnivel natural del terreno desarrollando el primer piso 

en dos niveles separados por 1 metro de altura, para el cual se ha 

considerado el diseño de gradas y rampas para que sea accesible para 

discapacitados. Ingresando a la recepción del hotel hacia la derecha 

tenemos dos servicios higiénicos para hombres y para mujeres, a su lado 

una escalera de madera de acceso al segundo piso. Mientras que hacia la 

izquierda de la recepción subiendo las gradas del desnivel llegaremos al 

lobby, este ambiente tiene un aforo de 15 personas se compone por un 

counter de recepción central, una chimenea de piedra y mobiliario de 

descanso para los usuarios. Tanto la recepción como el lobby están 

construidas en quincha recubierta por pintura de arcilla natural color beige 

y se han colocado columnas de adobe reforzado en forma de cruz para 

conservar el lenguaje arquitectónico de la fachada en este sector y tienen 

por piso concreto estampado con textura de piedra natural tonos rojizos.   

Continuando el recorrido, al lado izquierdo del counter de recepción 

encontraremos un pasillo que nos deriva a las habitaciones, hacia la 

izquierda observaremos cuatro puertas correspondientes a cuatro 

habitaciones dobles construidas en adobe recubiertas por barro y pintura 

de arcilla natural color beige, con piso de listones de madera roble oscuro 

natural, tienen un aforo de dos personas cuentan con dos camas de 1 ½ 

plaza y un servicio higiénico abastecido con una ducha y un inodoro con 

acabados en porcelanato 0.60x0.60 color caramelo, al frente del baño se 

encuentra un closet empotrado y el lavadero. Estas cuatro habitaciones 

tienen vista hacia la piscina del hotel. Terminando el pasillo llegaremos al 



 
 

área de internet con mobiliario para el uso de computadoras de ser 

necesario por los usuarios, terminando este ambiente encontraremos una 

puerta hacia el exterior que nos llevara a la zona de la piscina que tiene un 

aforo para 20 personas.  

 

 
Figura 162. Vista 3D – Hotel – Piscina, Elaboración: propia. 

 

Regresando al interior del hotel, al pasillo de las habitaciones dobles, 

observamos un pequeño espacio central libre con áreas verdes y 

equipamiento de bancas, cruzándolo y bajando el desnivel de 1 metro 

encontraremos otro pasillo que nos deriva a siete habitaciones simples, 

estas habitaciones también construidas en adobe tienen los mismos 

acabados mencionados para las habitaciones dobles, a diferencia de las 

primeras estas habitaciones tienen una sola cama de dos plazas y 

mobiliario de pequeño comedor para el servicio a la habitación. Saliendo 

de estas habitaciones y continuando por el pasillo llegaremos al final a dos 

puertas, hacia la derecha encontramos la puerta de acceso a la 

administración que tiene un aforo de tres personas y a la izquierda de esta 

puerta encontramos la puerta de acceso al área de servicio del hotel. 

Todos los ambientes en el área de servicio están construidos en quincha 

recubiertos con cerámico 0.30x0.30 color hueso y con piso del mismo 

cerámico. Ingresando, hacia la derecha se encuentra el comedor de 

servicio con aforo de cuatro personas y hacia la izquierda se encuentra el 

cuarto de mantenimiento y el depósito de limpieza. Continuando por ese 

pasillo de servicio, hacia la derecha encontraremos la puerta de ingreso 

para el personal de servicio, el cuarto de basura y la puerta de acceso al 

área de la cocina. Ingresando a la cocina, tenemos hacia la derecha el 

almacén de alimentos y hacia la izquierda el frigorífico continuando de 



 
 

frente observamos el ambiente de la cocina con un aforo para seis 

personas, desde acá tenemos vista hacia el estacionamiento de la zona de 

bungalows y hacia el área interior de mesas del hotel mediante una barra, 

aquí también encontraremos una puerta de acceso directa al área de 

mesas del hotel. Saliendo de la cocina por donde ingresamos, 

regresaremos al pasillo de servicio y giraremos hacia la derecha 

encontraremos la escalera de servicio, más adelante hacia la izquierda los 

vestidores, el vestidor de mujeres cuenta con dos inodoros y dos 

lavaderos, y el vestidor de hombres cuenta con un inodoro, un urinario y 

dos lavaderos. Mientras que hacia la derecha en este pasillo tenemos la 

lavandería y un área destinada a lockers para el personal. Regresaremos 

a la escalera de servicio, bajando por esta escalera llegaremos al cuarto 

de bombas aquí encontraremos las cisternas, el cuarto de tableros y el 

grupo electrógeno que abastecerán al hotel y a sus ambientes exteriores. 

Regresamos al primer piso, saliendo de la escalera de servicio hacia la 

izquierda se encuentra la puerta que conecta el área de servicios con la 

zona de mesas del restaurante, este ambiente está destinado tanto al hotel 

como para los usuarios de la zona de bungalows. La zona de mesas 

desde donde tenemos vistas hacia la piscina, la zona de bungalows y los 

estacionamientos de la zona de bungalows, este ambiente tiene doble 

altura para conectarse visualmente con el ambiente en el segundo piso y 

cuenta con un aforo de 134 personas, piso de listones de madera roble 

oscuro natural, muros de quincha recubiertos con pintura de arcilla natural 

color beige y columnas de adobe reforzado colocados por criterio 

arquitectónico para mantener el lenguaje de las fachadas. Desde este 

ambiente observamos la barra de atención, dos puertas a sus lados que 

nos conectan con el área de servicio y en la mira cara encontraremos los 

servicios higiénicos, el SSHH-Hombres cuenta con tres inodoros uno de 

ellos para discapacitados, un urinario y tres lavaderos, mientras que el 

SSHH-Mujeres cuenta con cuatro inodoros uno de ellos para 

discapacitados y tres lavatorios. Ambos ambientes tienen acabados de 

porcelanato 0.60x0.60 color caramelo. Regresando a la zona de mesas 

encontraremos un desnivel de un metro y desde ahí observamos hacia la 

derecha una chimenea de piedra y hacia la izquierda una escalera de 

madera que nos llevara al segundo piso. 

Subiendo por la escalera ubicada en la zona de mesas llegaremos a la 

zona de desayunador este ambiente tiene un aforo de 62 personas y 



 
 

cuenta con un piso de listones de madera roble oscuro natural, en cuanto 

a sus muros se encuentra delimitada por una baranda de madera desde 

donde podemos observar la zona de mesas en el primer piso. Al centro de 

este ambiente encontraremos una barra en forma de U para el autoservicio 

de los alimentos y sus implementos, desde la barra de atención se tiene 

acceso a la escalera de servicio que nos conectara con la cocina en el 

primer piso, además en el segundo piso también encontraremos un 

ambiente para depósito.  

Regresaremos a la escalera, esta vez giraremos hacia la derecha bajando 

un desnivel de un metro encontraremos el pasillos que nos derivara a 

cuatro habitaciones tipo suite y a la habitación suite presidencial. Las 

habitaciones tipo suite esta conformadas por una cama tamaño Queen, 

mobiliario tipo sala/comedor, un balcón con vista a la piscina y servicios 

higiénicos compuestos por un inodoro, un lavadero y una tina. La 

habitación suite presidencial está conformada por los mismos 

componentes que las suites con la diferencia de que esta cuenta con una 

chimenea de piedra en esquina, tiene aproximadamente el doble del área 

de las suites y cuenta con dos lavaderos, un mueble para TV y un mueble 

de mini-bar. Saliendo de estas habitaciones cruzaremos el pasillo, al 

centro de este nivel encontraremos dobles alturas desde las cual 

observaremos el área verde mencionada en el primer nivel. En el pasillo 

del frente encontraremos siete habitaciones tipo suites compuestas al igual 

que las anteriores. Los acabados para estas habitaciones son pisos de 

listones de madera roble oscuro natural y muros de quincha recubierto con 

pintura de arcilla natural color beige. Desde este último pasillo hacia un 

extremo tenemos la escalera de madera ubicada en la recepción del hotel 

y hacia el otro extremo tenemos la zona de desayunador. 

 

Plaza Central 

 



 
 

 
Figura 163. Vista 3D – Plaza Central, Elaboración: propia. 

 

Saliendo del hotel por la zona de zonas, giraremos hacia la izquierda y 

llegaremos a la Plaza Central, en esta plaza se realizaran muestras de las 

actividades vivenciales que se realizan en los Talleres, así también como 

presentaciones culturales propias del lugar. Desde esta plaza podemos 

observar hacia un lado el hotel hacia el otro la zona de los bungalows y al 

centro encontraremos el ingreso peatonal central a la zona privada, aquí 

se ubica una caseta de seguridad para guiar al turista en su ruta de 

acuerdo al tipo de hospedaje al que accederá.  

 

Estacionamiento – Ingreso Zona Bungalows 

 
Figura 164. Vista 3D – Plaza Central, Elaboración propia. 

 

Regresando al ingreso vehicular al sector privado, seguiremos por la pista 

planteada en tierra apisonada y piedras de canto rodado cruzaremos la 

fachada principal del hotel y llegaremos primero al patio de maniobras del 

hotel por donde se abastece directamente el área de servicio. Al lado  del 

patio de maniobras encontraremos los estacionamientos para los usuarios 

de los bungalows. 

 



 
 

 

Zona Bungalows 

 

 
Figura 165. Vista 3D – Zona Bungalows, Elaboración: propia. 

 

En la zona de estacionamientos de los bungalows encontraremos un 

volumen de ingreso a esta zona, construido en adobe recubierto por barro 

y pintura de arcilla natural color beige, techado con estructura de madera y 

cubierto con tejas de arcilla artesanal con una inclinación de 25%. Al 

interior encontraremos el hall con piso de concreto estampado con textura 

de piedra natural, hacia la izquierda encontraremos el counter de 

recepción y hacia la derecha encontraremos un pequeño pasillo que nos 

derivara a tres ambientes: SSHH equipado considerando el uso de 

discapacitados y con acabados de porcelanato 0.60x0.60 color caramelo, 

vestidor servicio y cuarto de servicio ambos ambientes con acabados de 

cerámico 0.30x0.30 color hueso. Regresando al hall saldremos por la 

puerta ubicada al frente de la puerta de ingreso, esta nos llevara a la zona 

de bungalows. Esta zona se compone por seis bungalows de 3 tipos 

distintos emplazados alrededor de una piscina con un aforo para 26 

personas. Regresando a la puerta de salida del volumen de ingreso 

encontraremos caminando de frente y hacia la derecha, las escaleras 

hacia el sótano donde se ubica el cuarto de bombas, las cisternas, el 

grupo electrógeno y el cuarto de tableros.  

Regresando por esas escaleras, hacia la derecha encontraremos el 

Bungalow tipo C, construido en adobe con algunos tabiques de quincha 

recubierto por una capa de barro y otra de pintura de arcilla natural color 

beige tanto en sus muros exteriores como en los interiores y esta techado 

por una estructura de madera cubierta por tejas artesanales de arcilla con 

una inclinación de 15%-20%, ingresaremos al vestíbulo el cual está 

delimitado por barandas de madera y los muros de la fachada del 



 
 

Bungalow, ingresaremos por este ambiente y llegaremos a la 

sala/comedor en este ambiente podemos observar una chimenea de 

piedra adosada a la pared, una ventana que nos conecta con el 

tratamiento paisajístico exterior y una escalera de madera por la cual 

podemos subir a la sala de estar con vista al exterior. Regresando al 

primer piso, pasaremos de la sala hacia el comedor girando a la derecha y 

subiendo un par de gradas, desde el comedor tenemos hacia la derecha la 

cocina integrada al comedor mediante una barra y hacia la izquierda 

primero, el baño compuesto por un lavadero, un inodoro y una tina, con 

acabados de porcelanato 0.60x0.60 color caramelo, saliendo del baño 

hacia la izquierda encontraremos dos puertas correspondientes a las 

habitaciones, la habitación 1 está equipada con una cama de dos plazas, 

un closet empotrado y tiene vista hacia el huerto del bungalow y la 

habitación 2 está compuesta por una cama de plaza y media, un closet 

empotrado y tiene vista hacia la plaza central.  

 

  
Figura 166. Vista 3D – Bungalow Tipo C, Elaboración: propia. 

 

Regresando a la cocina, desde aquí tendremos vista hacia la zona de 

piscina y también encontraremos una puerta hacia la zona exterior de 

parrilla aquí encontraremos la parrilla de madera adosada a la pared y 

desde este ambiente podemos acceder a la zona de terraza mediante 

unas gradas, ambos ambientes no están techados y están delimitados por 

una baranda de madera atreves del cual se puede observar la zona de 

piscina hacia la derecha, mientras que hacia la izquierda observamos el 

pequeño huerto del bungalow. Saliendo de este Bungalow tipo C, 



 
 

giraremos hacia la izquierda y encontraremos el Bungalow tipo B, cuya 

diferencia con el Bungalow tipo C es que este no tiene desnivel, todos los 

ambientes en el primer piso están al mismo nivel. Saliendo del Bungalow 

tipo B, girando hacia la derecha encontraremos uno de los extremos de la 

alameda central desde esta alameda podemos conectarnos con la plaza 

central y con la zona del hotel. Regresamos a la puerta del bungalow B y 

ahora giraremos hacia la izquierda y encontremos el Bungalow tipo A, el 

cual se diferencia de los dos anteriores por desarrollarse también en un 

solo nivel y en este único caso desde la cocina accederemos directamente 

hacia la terraza y al lado de esta encontraremos la zona de parrilla. 

Saliendo del Bungalow tipo A, giraremos hacia la derecha y luego hacia la 

izquierda y encontraremos nuevamente un bungalow tipo C, 

continuaremos de largo por el camino exterior de piedra laja irregular en 

tonos grises y subiremos una rampa hasta llegar al siguiente Bungalow 

tipo B, giraremos hacia la izquierda y llegaremos al último bungalow tipo A, 

continuando de largo llegaremos al volumen de ingreso donde 

comenzamos nuestro recorrido. 

8.3. PROPUESTA ECONÓMICA ESTIMADA 

 

Para obtener una propuesta económica estimada del proyecto hemos 

utilizado ratios de costos considerando los valores del Cuadro de Valores 

Unitarios Oficiales de Edificaciones correspondientes al 2018 publicados 

por el Colegio de Arquitectos del Perú. 

En el cuadro hemos podido observar que el proyecto se encuentra 

categorizado en el rango entre la categoría C hasta la categoría I. Lo cual 

se genera debido al uso de sistemas constructivos (adobe y quincha), 

acabados (piedras, madera, pinturas artesanales) y carpintería propios del 

lugar y esto nos da como resultado una propuesta económica estimada 

con menores costos a comparación del resultado que se obtendría 

utilizando sistemas constructivos convencionales.   

 

 Tabla N°76: 

 

Resumen General -  Propuesta Económica 

 
Descripción Costo Total 

Terreno (A concesión)  - 

Expediente Técnico S/. 315 382.77 



 
 

Construcción total S/. 5 937 738.15 

Costo Directo S/. 6 253 120.92 

Gastos Generales S/. 625 312 

IGV S/. 1 125 561.76 

Inversión Total S/. 8 003 994.77 

 

Elaboración: propia. 
 

 

 

En el cuadro, el ítem de Terreno no se está considerando como un gasto 

debido al tipo de financiamiento que estamos considerando. El ítem 

Construcción total considera el costo de todas las zonas del proyecto, sin 

embargo como mencionamos en el punto de factibilidad del proyecto la 

zona cultural y el 50% de la zona recreativa serán financiados por la 

entidad pública representando el 68% de la inversión total. 

A continuación el detalle de los costos por la construcción: 

 

 

 

 

Tabla N°77: 

Detalle Construcción por Zonas -  Propuesta Económica 

 
Zonas del proyecto Área Total 

Construida 

Área Total 

Libre 

Costo Total  

x zona 

1. Zona de servicios  

complementarios 

1 078.16 m2 1 980.27 m2 S/. 781.727.83 

2. Zona Cultural 625.29 m2 1 224.82 m2 S/. 497,325.98 

3. Zona recreativa y 

áreas verdes 

968.86 m2 6 795.58 m2 S/. 1,712,719.27 

4. Zona Hotel 2 165.37 m2 1 585.01 m2 S/. 1,372,799.08 

5. Zona Bungalows 1 624.49 m2 2 358.78 m2 S/. 1,172,110.91 

6. Zona 

estacionamientos 

46.19 m2 3 548.34 m2 S/. 401,055.08 

TOTAL AREA 

CONSTRUIDA 

6, 508.36 m2   

TOTAL AREA LIBRE 17, 492.80 m2  

COSTO TOTAL S/. 5,937,738.15 

 

Elaboración: propia. 

 



 
 

En cuanto a costos de cada zona, podemos observar que las zonas de 

hotel, bungalows y áreas recreativas son las más costosas mientras que la 

zona de estacionamiento es la menos costosa. 

 Figura 167. Grafico Porcentaje de Costo por zonas, Elaboración: propia. 

 

8.4. LAMINAS 

9. CONCLUSIONES 

 

El proyecto Centro Turístico en el Centro Poblado de Otuzco - Cajamarca refuerza la 

identidad cultural e histórica mediante el uso de la arquitectura vernácula de 

Cajamarca, aplicando técnicas constructivas ancestrales propias del lugar como la 

construcción con tierra y madera, y  a su vez respetando las condiciones básicas del 

clima y las tradiciones culturales de la población de Otuzco. El lenguaje arquitectónico 

utilizado se integra con el contexto natural existente logrando un impacto positivo en la 

comunidad mejorando así la calidad de vida.  

 

En cuanto a la relación arquitectónica de estas edificaciones con su entorno, 

concluimos que al tener como características las consideraciones climáticas y 

culturales del lugar en el que se emplaza, la edificación forma parte del contexto 

natural en el que se encuentra siendo considerado como una extensión del entorno en 

el que se encuentra ya que desde el diseño y la forma arquitectónica hasta la elección 

de los materiales son una respuesta directa a los recursos y componentes físicos del 

lugar. 
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El proyecto fortalece la unión al circuito turístico ya establecido en el distrito Los Baños 

del Inca, mediante talleres vivenciales, costumbres, tradiciones y eventos culturales de 

la región que se desarrollarány se daran a conocer en la infraestructura del proyecto; 

demuestra por lo tanto la identidad del lugar al turista o usuario que la visite. 

Fomentando así el turismo, diversidad de recursos y costumbres de la localidad, 

trayendo como consecuencia mejorar el desarrollo socioeconómico de la comunidad. 

 

Del proyecto arquitectónico podemos concluir que la forma arquitectónica es una 

resultante lógica y a la vez compleja de la búsqueda del confort de sus pobladores 

basados en la experiencia y conocimiento ancestral que tienen los propios usuarios.  

 

Bajo esta premisa cada edificación en esta tipología de arquitectura es única y refleja 

la identidad no solo de una comunidad sino además de sus propios usuarios y los 

cambios sociales y culturales que se vayan dando, aprovechándolas para el sector 

turístico, fomentando y reforzando la identidad cultural e histórica y por ende generar 

un impacto socioeconómico de confort para la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Tabla N°78: 

Programación del Centro Turístico en el Centro Poblado de Otuzco. 

AMBIENTES 
# 

Amb 
Área x 
Amb. 

Parcial 
Área 

Const. 

Subtotal 
Área 

Construida 

Subtotal 
Área 
Libre 

Subtotal 
Área 

Techada 

Subtotal 
Área 

Ocupada 

1. ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1,078.16  1,980.41  1,527.27  3,507.68  

RESTAURANTE / PISCIGRANJA  660.24  1,629.28  916.61  2,545.89  

Zona de mesas 1 376.60 376.60         
Of. Administración 1 17.65 17.65         
Comedor Servicio 1 17.65 17.65         
Vestidores Mujeres 1 8.00 8.00         
Vestidores Hombres 1 8.00 8.00         
Cocina 1 49.60 49.60         

Deposito 1 11.90 11.90         
Cuarto de Basura 1 7.70 7.70         
Almacén 1 5.10 5.10         
Frigorífico 1 3.80 3.80         



 
 

SSHH Mujeres 1 19.30 19.30         
SSHH Hombres 1 22.00 22.00         
Cuarto de Limpieza 1 6.85 6.85         
Equipamiento mesas 1 242.31 74.28   168.03     
Piscigranja 1 173.80 -   173.80     
Patio de Maniobras 1 11.22 11.22   116.32     
Áreas verdes y 
caminos 

1 - 20.59   1171.13 
    

CAFETERÍA  417.92  351.13  610.66  961.79  

Zona de mesas 1 133.00 133.00         

SSHH Mujeres 1 19.85 19.85         

SSHH Hombres 1 25.64 25.64         

Vestíbulo Previo a 
SHHH 

1 11.32 11.32     
    

Cocina 1 24.06 24.06         

Frigorífico 1 4.60 4.60         

Almacén 1 7.20 7.20         

Comedor Servicio 1 11.74 11.74         

Of. Administración 1 10.24 10.24         

Cuarto de Limpieza 1 6.86 6.86         

Vestidores Mujeres 1 7.34 7.34         

Vestidores Hombres 1 7.34 7.34         

Deposito 1 8.40 8.40         

Cuarto de Basura 1 12.53 12.53         

Equipamiento mesas 1 85.77 37.12   48.65     

Cto. De Bombas 
(Sótano) 

1 81.42 81.42     
    

Áreas verdes y 
caminos 

1 - 9.26   302.48 
   

2. ZONA CULTURAL  625.29  1,224.82  1,112.42  2,337.24  

TIENDAS SOUVENIRS  218.00  621.22  384.85  1,006.07  

Tiendas tipo A 
(1,2,3,4,5,6 y 8) 

7 25.00 175.00     
    

Tienda tipo B (7) 1 43.00 43.00         

Áreas verdes y 
caminos 

1 - -   621.22 
    

TALLERES VIVENCIALES  407.29  603.60  727.57 1,331.17  

Informes + SSHH 1 20.55 20.55         

SSHH Mujeres 1 16.65 16.65         

SSHH Hombres 1 19.45 19.45         

Taller de Textilería 1 61.90 61.90         

Taller de Quesos 1 43.68 43.68         

Taller de Construcción 
con tierra 

1 54.22 54.22     
    

Materiales y Área de 
secado 

1 14.44 14.44   76.24 
    

Taller de Artesanía 1 57.67 57.67         

Almacén 1 9.69 9.69         

Almacén 1 3.62 3.62         

Áreas verdes y 
caminos 

1 - -   497.28 
    

MANTENIMIENTO           
Cuarto de 
Mantenimiento 

1 32.62 32.62     
    

SSHH 1 2.80 2.80         

Cuarto de Basura 1 7.45 7.45         

Deposito 1 22.72 22.72         

Cuarto de Limpieza 1 16.00 16.00         

Patio de Maniobras 1 - 23.83   30.08     



 
 

3. ZONA RECREATIVA Y AREAS VERDES 968.86  6,795.58  1,163.35  7,958.93  

ANFITEATRO  268.60  391.83  463.09 854.92 
Área pública 1 243.40 243.40         

Vestidores Mujeres 1 12.60 12.60         

Vestidores Hombres 1 12.60 12.60         

Áreas verdes y 
caminos 

1 - -   391.83 
    

LOSA 
MULTIFUNCIONAL 

2 40.67 81.34 81.34  358.78 81.34 440.12 

PLAZUELAS 618.92  5,250.48  618.92  5869.40 
Ingreso principal y 
veredas alrededor de 
proyecto. 

- 1682.79 -   1682.79 
    

Alameda peatonal 1 2223.28 397.61   1825.67     

Plaza 1 1 303.90 -   303.90     

Plaza 2 1 573.11 61.29   511.82     

Plaza 3 1 202.31 -   202.31     

Plaza 4 1 297.26 -   297.26     

Plaza Central 1 426.73 160.02   426.73     

EQUIPAMIENTO JUEGOS   535.89  - 535.89  

Equipamiento juegos 
Zona tiendas 

1 311.63 -   311.63 
    

Equipamiento juegos 
Zona restaurante 

1 224.26 -   224.26 
    

PISCINAS    258.60  - 258.60  
Piscina de Hotel 1 116.52 -   116.52     

Piscina de Bungalows 1 142.08 -   142.08     

        

4. ZONA HOTEL       2,165.37  1585.01 2,034.79  3,619.80  

HOTEL   1,141.49        
Recepción + SSHH 1 85.70 85.70         

Lobby 1 1 129.60 129.60         

Lobby 2 1 70.00 70.00 
    

Habitaciones tipo A + 
SSHH 

22 26.90 591.80     
    

Habitación tipo B + 
SSHH 

1 45.30 45.30     
    

Jardines interiores 1 219.09 219.09         

RESTAURANTE   772.60        
Zona de mesas 1er 
piso 

1 438.80 438.80     
    

Zona de mesas 2do 
piso 

1 252.00 252.00     
    

Cocina 1 32.70 32.70         

Frigorífico 1 4.80 4.80         

Almacén 1 7.20 7.20         

SSHH Mujeres 1 19.05 19.05         

SSHH Hombres 1 18.05 18.05         

AREA DE SERVICIO  251.28        
Cuarto de Limpieza 1 3.60 3.60         

Cuarto de Basura 1 3.80 3.80         

Comedor Servicio 1 11.30 11.30         

Cuarto de 
Mantenimiento 

1 13.00 13.00     
    

Cuarto de Bombas 
(Sótano) 

1 161.14 161.14     
    

Of. Administración 1 12.80 12.80         

Vestidores Mujeres 1 13.50 13.50         



 
 

Vestidores Hombres 1 13.50 13.50         

Lavandería 1 7.90 7.90         

Patio de Maniobras 1 4.00 4.00   
           
43.00      

Áreas verdes y 
caminos 

1 - 6.74   
      
1,542.01  6.74   

5. ZONA BUNGALOWS     914.37  2,358.78  1,390.49  3,749.27  

RECEPCION   204.25    234.94   

Hall y Recepción 1 47.68 47.68         

Cuarto de Servicio 1 14.96 14.96         

SSHH 1 3.98 3.98         

Vestíbulo Previo 1 55.51 55.51         
Cuarto de Bombas 
(Sótano) 

1 82.12 82.12     4.13 
  

BUNGALOWS TIPO A 231.88    375.82   
Ingreso 2 13.50 27.00         

Sala + Comedor 2 27.73 55.46         

Cocina 2 12.00 24.00         

SSHH 2 5.00 10.00         

Habitación 1 2 12.53 25.06         

Habitación 2 2 10.50 21.00         

Sala de estar 2 13.50 27.00         

Terraza + parrilla + 
huerto 

2 21.18 42.36   
           
40.12    

  

BUNGALOWS TIPO B 235.84    384.36   
Ingreso 2 13.85 27.70         

Sala + Comedor 2 28.22 56.44         

Cocina 2 12.00 24.00         

SSHH 2 4.22 8.44         

Habitación 1 2 13.53 27.06         

Habitación 2 2 9.81 19.62         

Sala de estar 2 13.85 27.70         

Terraza + parrilla + 
huerto 

2 22.44 44.88   
           
46.76      

BUNGALOWS TIPO C 242.40    384.12   
Ingreso 2 13.85 27.70         

Sala + Comedor 2 28.21 56.42         

Cocina 2 12.00 24.00         

SSHH 2 4.29 8.58         

Habitación 1 2 13.53 27.06         

Habitación 2 2 9.81 19.62         

Sala de estar 2 13.51 27.02         

Terraza + parrilla + 
huerto 

2 22.44 44.88   
           
45.86      

Áreas verdes y 
caminos 

1 - 7.12   
      
2,226.04  

7.12 
  

6. ZONA ESTACIONAMIENTOS   46.19  3,548.34  46.19  3,594.53  

Zona Servicios 
Complementarios 

15 12.00  -   180.00  - 638.59  

Subestación Eléctrica 1 19.88 19.88   - 19.88   

Áreas verdes y 
caminos 

1 446.21 -   
         
426.21      

Estacionamiento para 
bicicletas 

1 12.50 -   
           
12.50      

Zona Comercial y 
Cultural 

9 12.50  -   112.50  - 628.39  

Áreas verdes y 1 489.39 -                



 
 

caminos 489.39  

Estacionamiento para 
bicicletas 

1 26.50 -   
           
26.50      

Zona Hotel 24 12.00  -   288.00  - 812.60  

Caseta de Vigilancia 1 26.31 26.31   - 26.31   

Áreas verdes y 
caminos 

1 477.10 -   
         
477.10      

Estacionamiento para 
bicicletas 

1 21.19 -   21.19 
    

Zona Bungalows 14 12.50  -   175.00  - 1,414.95  

Áreas verdes y 
caminos 

1 1239.95 -   
      
1,239.95      

Estacionamientos 
para discapacitados 

5 20.00  -   100.00  - 100.00  

SUBTOTAL AREA CONSTRUIDA 5,798.24  

CIRCULACION 30% 1,739.47  

TOTAL AREA CONSTRUIDA 7.537.71  

TOTAL AREA LIBRE  17,492.94  

TOTAL AREA TECHADA  7,274.51  

TOTAL AREA OCUPADA  24,767.45 

TOTAL AREA TERRENO  24,767.45 

 

Elaboración: Propia; Fuente: Propia. 
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