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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años como es de conocimiento general, el Perú ha crecido en cuanto a sector 

Turismo, principalmente por el incremento de la oferta de los principales destinos y la promoción 

realizada tanto a nivel externo como interno pero, aún no se consolida como el foco principal de 

turismo en América Latina, a pesar de tener los atractivos turísticos suficientes y de distintas 

diversidades heredados a través de nuestra historia.  

En muchos de los casos, los turistas extranjeros son abordados por los diferentes operadores 

turísticos los cuales les brindan recorridos rápidos por Lima Metropolitana, dejando las periferias 

de lado, ofreciendo paquetes de viaje hacia otras regiones de nuestro país, tales como Cusco, 

Arequipa o Puno. Por otro lado, los turistas nacionales que quieren conocer un poco más su ciudad 

o aprovechar sus días libres solo cuentan con líneas de autobuses que realizan un rápido recorrido 

por zonas puntuales, dejando de lado zonas alejadas importantes tales como Ancón y Santa Rosa 

en Lima Norte; Chaclacayo, y  Cieneguilla en Lima Este; y Lurín, Pachacámac y los balnearios del 

sur en Lima Sur. 

Existe una ruta yendo a Cañete que para los limeños no es una zona desconocida, y es la ciudad 

de Lunahuaná, que en los últimos años se ha convertido en el sitio ideal para huir de la capital y 

disfrutar de los distintos servicios que nos brindan. Aun así, la oferta interna es muy escasa. 

Este proyecto radica en incrementar el volumen de actividades turísticas que ya posee Lunahuaná, 

intentando generar una rentabilidad alta para futuros inversores y un incremento del bienestar de 

los habitantes de este sector. Debemos atender la demanda actual que en los últimos años ha ido 

intensificándose y poder formalizar lo informal que hoy en día posee esta ciudad. 
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CAPITULO I. GENERALIDADES 

1.1 TEMA 

La razón de la presente investigación e importancia del tema a seleccionar se basa en dos 

aspectos fundamentales: La primera es la demanda de centros turísticos que brindan actividades 

a nivel de bienestar físico y mental así también como a nivel vivencial, que pueda fomentar un 

potencial turístico dentro de la ciudad y la segunda es la búsqueda de la integración con la aventura 

que hoy dentro de la misma carece de formalidad.  

Por ello se designa como tema de investigación la creación de un Centro de esparcimiento para 

deportes de aventura en Lunahuaná.  

El Centro de esparcimiento para deportes de aventura en Lunahuaná intenta mostrar el fomento 

de actividades de turismo activo relacionadas directamente con el deporte de aventura. Está 

destinado a recibir diferentes tipos de turistas, internos como externos, en la zona donde se 

diseñará. Estos tendrán la oportunidad de integrarse a la naturaleza a través de actividades 

pasivas como activas, donde el turista podrá conocer, divertirse, relajarse, explorar y aprender 

sobre la cultura de la zona, la naturaleza y la arquitectura que esta ofrece.  

El centro ofrece una zona de recepción principal y zona de administración, la cual brindará la 

atención e información a los turistas sobre todos los servicios y se encargará del debido 

funcionamiento de este, respectivamente. Además, se contará con una zona de alojamiento con 

habitaciones simples, matrimoniales, dobles y búngalos. Conjuntamente, se tiene una zona 

complementaria que comprende el área social del centro, con espacios como auditorio, discoteca, 

restaurante y gimnasio. La zona recreativa cuenta con una piscina de niños y adultos, áreas de 

juegos infantiles, canchas deportivas y jardines.  

Además, se ofrece una zona especial para el desarrollo de deportes de aventuras, donde se 

podrán adquirir diversos servicios que darán facilidad al usuario de disfrutar la naturaleza como 

parte de si, siendo la escalada en palestra el más distribuido por el centro de esparcimiento. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La ciudad de Lunahuaná se ubica muy cerca de Lima y cuenta con una diversidad de deportes de 

aventura, ruinas arqueológicas y un circuito de vino como principal atractivo; sin embargo, debido 

a la falta de una oferta diferenciada, la inversión en infraestructura y la integración de otros puntos 

cercanos, el turista sólo accede a una pequeña porción de todo el potencial turístico que posee. 

La poca oferta hotelera formal nos dislumbra más allá de unos pocos alojamientos y hostales de 

paso. No existen instalaciones que puedan garantizar la permanencia de grandes grupos de 

visitantes o la posibilidad de realizar convenciones temáticas o profesionales. Trayendo como 

consecuencia una dispersión de infraestructura turística, recreacional y de las oportunidades de 

negocio que conllevan a una débil oferta de servicios complementarios en el mercado local. 

 

 1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Dentro de lo que encontramos en Lunahuaná, existe un abanico de posibilidades para la sana 

diversión, y es un gran escape a solo afueras de Lima. La presente investigación se enfocará en 

plantear distintas alternativas ante la necesidad de implantar un ejemplo hacia la formalización de 

los servicios turísticos brindando una arquitectura que no rompa con el entorno propio de la zona, 

respetando ideales propios de los habitantes sin invadir parte de su cultura, todo lo contrario, 

integrándola con diferentes tecnologías. 

El estudio de necesidades será de vital importancia para poder diagnosticar que zonas se 

necesitan dentro de nuestro Centro de esparcimiento, teniendo de pilares bases los factores 

climáticos y una arquitectura paisajista ligada a crear un atmosfera de confort en el público 

visitante. 

El impacto económico, social, político y urbano se desarrollará como consecuencia de la 

edificación de este Centro de esparcimiento, dándole ápices de prosperidad a la población. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Proponer el diseño de un Centro de Esparcimiento para Deportes de Aventura en 

Lunahuaná generando un desarrollo mayor a nivel turistico en la zona que ayude a generar 

servicios turisticos de alta calidad.  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar las necesidades primordiales en cuestion de servicios para los usuarios y 

equipamientos para una correcta oferta turística.  

 Estudiar las principales ofertas turísticas respecto a deportes de aventura tomando en 

cuenta distintos referentes nacionales e internacionales  

 Plantear áreas en el que el deporte y la recreación se vivan en un mismo espacio creando 

una identidad en la ciudad generando un servicio ordenado para las diferentes prácticas 

de los deportes de aventura y los servicios de camping.  

 Programar los distintos espacios arquitectónicos mezclando la práctica de deportes de 

aventura con ambientes de ocio y lugares para acoger a los turistas complementando los 

servicios actuales.  

 Diseñar espacios de confort con una infraestructura y equipamiento adecuado creando 

una integración con el paisaje natural.  

 

 

 

 

 



CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA 

DEPORTES DE AVENTURA EN LUNAHUANÁ 

P á g i n a  | 18 

 

1.5 ALCANCES DEL PROYECTO Y SUS LIMITACIONES 

 El presente proyecto proporcionará actividades de turismo vivencial y aventura, buscando 

diversas ofertas turisticas combinando ambas actividades.  

 Limitaremos nuestra investigación de campo a la infraestructura turística- recreacional del 

valle de Lunahuaná y el margen del Rio Cañete desde el anexo de Ramadilla hasta el 

anexo de Catapalla.  

 Se respetará las bases paisajistas y ambientales para el confort del usuario y el 

mejoramiento del diseño.  

 El desarrollo será acorde a las especificaciones vigentes para la obtención del título 

profesional incluyendo investigación.  

 El factor económico representa una limitación, es por ello, que se tendra en cuenta todos 

los factores mas relevantes para su ejecucion. Pese a esta limitación, se logrará realizar 

trabajos de visitas de campo en la zona de estudio a intervenir.  

 La información gráfica indispensable es limitada, sin embargo, basándonos en muestras 

fotográficas propias y apuntes, se logrará aminorar esta diferencia.  

 Una limitación importante se da en la normatividad, dado que los reglamentos y normas 

no contienen los elementos adecuados para la planificación de este tipo de equipamiento.  
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1.6 METODOLOGÍA 

1.6.1 CONTENIDO DE LA INVESTIGACION  
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1.6.2 ESQUEMA METODOLÓGICO  
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II. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE CENTROS 

A continuación se presentan siete proyectos, tres internacionales y cuatro nacionales, el análisis 

de dichos proyectos ayudarán a pautar los criterios de diseño que se aplicarán al Centro de 

esparcimiento para deportes de aventura en Lunahuana, esto parte debido a que cada proyecto 

concibe dentro de si distintas formas de resolverse útilmente. Dentro de cada proyecto se 

encontrará una tabla donde se subdivide en aspectos conceptuales, espaciales, funcionales y 

ambientales. 

Cabe resaltar que todos los proyectos tienen como emplazamiento el paisaje natural, la relación 

con el entorno, los aspectos formales y funcionales han sido la base principal de calificación para 

entrar como referente en este proyecto. 

Al final de la presentación de los siete proyectos, se tendrá un cuadro comparativo indicando el 

nombre del proyecto, áreas, aspecto formal y aspecto funcional, esto nos llevará a rescatar los 

principales valores dentro de estos proyectos. Estos son los nombres: 

1. Tucheng sports center – QLAB architects 

2. Spa Hotel Enjoy Rinconada de Estudio Larraín 

3. Centro Turistico Hornitos  

4. Centro Recreacional en Chosica 

5. Centro Recreativo Turístico Ecocultural En Morales 

6. Centro Recreacional "El Mirador" 

7. Bungalos “Dolce Vita” 
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 2.2.1 REFERENTES INTERNACIONALES 

Proyecto Referente TUCHENG SPORTS CENTER - Q-LAB ARCHITECTS I1 

Imagen Referencial Aspecto Conceptual 

 

 

  

Aspecto Espacial 

 

A pesar de parecer una masa debido a su forma se 
acopla al entorno, generando una sensación de 

tranquilidad y armonía, volumetría adecuada para la 
tipología actual de vivienda. 

Ubicación Área del terreno 

TUCHENG DISTRICT,  
NEW TAIPEI CITY, TAIWAN 236 

13 791.00 m2 

Tipo de recreación Área construida 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO INDICADO 
Aspecto Funcional 

Capacidad N° de Niveles 

  

 

NO INDICADO NO INDICADO 

Vistas 

 

Aspecto Ambiental 
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Proyecto Referente SPA HOTEL ENJOY RINCONADA - ESTUDIO LARRAÍN I2 

Imagen Referencial Aspecto Conceptual 

 

La arquitectura del edificio responde no solo a la 
topografía, ya que está emplazado en un cerro con 

pendiente pronunciada sino que también al 
programa del edificio.  

 

Aspecto Espacial 

 

El edificio se diseñó en dos niveles desplazados 
entre sí. El nivel superior fue diseñado como si se 

desprendiera un pliegue del cerro, generándose un 
espacio entre medio, un balcón que se extiende 
hacia el exterior sobre los cerros circundantes. 

Ubicación Área del terreno 

AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S/N, 
RINCONADA, SAN FELIPE 

1422.0 m2 

Tipo de recreación Área construida 

HOSPEDAJE 
1.422 M2 (SPA) - 1.663 M2 (SUPERFICIE 
INTERIORISMO Y DECORACIÓN SPA) Aspecto Funcional 

Capacidad N° de Niveles 

En el nivel superior existen dos patios con formas 
que rompen la geometría de la planta, de un 

“canvas” rectangular en donde se fortalecen aún 
más la idea de habitar un espacio entre los cerros y 

en donde el cielo cobra especial relevancia. 

 

NO INDICADO NO INDICADO 

Vistas 

 

Aspecto Ambiental 

 

Construido en hormigón armado  
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Proyecto Referente CENTRO TURÍSTICO HORNITOS I3 

Imagen Referencial Aspecto Conceptual 

 

Se integra al paisaje armónicamente en un 
concepto arquitectónico que pone el acento en el 

mimetismo, en sumarse al entorno sin trastocarlo.  

 

Aspecto Espacial 

   

Ubicación Área del terreno 

HORNITOS, MEJILLONES, ANTOFAGASTA, CHILE  5800 M2 

Tipo de recreación Área construida 

HOSPEDAJE NO INDICADO 

Aspecto Funcional 

Capacidad N° de Niveles 

 

  

NO INDICADO NO INDICADO 

Vistas 

  

Aspecto Ambiental 
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2.2.2 REFERENTES NACIONALES 

Proyecto Referente CENTRO CULTURAL Y RECREACIONAL EN CHOSICA N1 

Imagen Referencial Aspecto Conceptual 

 

 

  

Aspecto Espacial 

 

 

Ubicación Área del terreno 

CHOSICA  10272.64 M2 

Tipo de recreación Área construida 

RECREACIÓN  6345.34 M2 

Aspecto Funcional 

Capacidad N° de Niveles 

  
 

2300 personas 1-2 

Vistas 

 

Aspecto Ambiental 
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Proyecto Referente CENTRO RECREATIVO TURÍSTICO ECOCULTURAL EN MORALES N2 

Imagen Referencial Aspecto Conceptual 

 

 

 

Aspecto Espacial 

 

  

 

 

Ubicación Área del terreno 

TARAPOTO 10595.65 M2 

Tipo de recreación Área construida 

RECREACIÓN  4545.37 M2 

Aspecto Funcional 

Capacidad N° de Niveles 

 

 

2800 1-3 

Vistas 

  

Aspecto Ambiental 
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Proyecto Referente CENTRO RECREACIONAL “EL MIRADOR” N3 

Imagen Referencial Aspecto Conceptual 

 

  

  

Aspecto Espacial 

  

 

Ubicación Área del terreno 

CERRO BLANDO -SIMBAL  30.000 HA 

Tipo de recreación Área construida 

RECREACIÓN -AVENTURA 1333.25 M2 

Aspecto Funcional 

Capacidad N° de Niveles 

 

 

  

800 1-2 

Vistas 

  
 
 

Aspecto Ambiental 
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Proyecto Referente BUNGALOS “DOLCE VITA” N4 

Imagen Referencial Aspecto Conceptual 

 

La madera como elemento de construcción 
principal, típica de la zona.  

 

  
Aspecto Espacial 

  
 

 

Ubicación Área del terreno 

CHONTABAMBA -OXAPAMPA 102 M2 

Tipo de recreación Área construida 

HOSPEDAJE 95 M2 

Aspecto Funcional 

Capacidad N° de Niveles 

  

 

6 1-2 

Vistas 

 

Aspecto Ambiental 
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CUADRO COMPARATIVO DE PROYECTOS REFERENTES 

PROYECTO AREAS ASPECTO FORMAL ASPECTO FUNCIONAL 

R
E

F
E

R
E

N
T

E
 I
N

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

 

TUCHENG SPORTS CENTER  
AC 51,589 m2   
AT 13,791 m2 

 

Conjugación de tres volúmenes con 
voladizos, genera sensaciones tantode 
forma horizontal como vertical. Los 
volúmenes según sus gradiantes de 
color reflejan ganancias y pérdidas de 
calor. 

Posee planta libre, se involucra a los 
visitantes mediante el juego de alturas 
y la visibilidad entre espacios debido 
al material de uso como divisorio. 

 

SPA HOTEL ENJOY 
RINCONADA - ESTUDIO 

LARRAÍN 
AT 1422.0 m2 

 

El edificio se encuentra en parte fuera y 
en parte dentro del cerro. En el nivel 
superior existen dos patios con formas 
que rompen la geometría de la planta, de 
un “canvas” rectangular en donde se 
fortalecen aún más la idea de habitar un 
espacio entre los cerros 

El diseño del edificio es de 2 niveles 
desplazados el uno del otro, El 
segundo nivel, es mas intimo, un 
espacio "dentro de la colina" y una 
roca.  

 

CENTRO TURÍSTICO 
HORNITOS 

AT 5800 m2 

 

 

 

 

R
E

F
E

R
E

N
T

E
 N

A
C

IO
N

A
L

 

CENTRO CULTURAL Y 
RECREACIONAL EN 

CHOSICA 

 AC 6345.34 m2  

AT 10272.64 m2 
 

 

 

 

 

CENTRO RECREATIVO 
TURÍSTICO ECOCULTURAL 

EN MORALES 

AC 4545.37 m2  

AT 10595.65 m2 

 
 

 

 

 

 

CENTRO RECREACIONAL 
"EL MIRADOR" 

AC 1333.25 m2
 

AT 30 000 Ha  

 

 

 

 

 

BUNGALOS DOLCE VITA 

AC 95 m2 

AT 102 m2 
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2.2 BASE CONCEPTUAL 

2.2.1 ACTIVIDAD TURISTICA 

El turismo y sus modalidades: 12 

2.2.1.1 DEFINICIÓN SOBRE TURISMO   

 

La actividad turística se puede clasificar según su finalidad de la siguiente manera: 

2.2.1.1.1 TURISMO SOSTENIBLE 3 

 

                                                   

1 HERNANDEZ DIAZ, Edgar Alonso (1987) “Planificación Turística, un enfoque metodológico” Editorial Trillas, 

México, Distrito Federal, pp. 12-14. 

2 ACERENZA Miguel Ángel (1986) “Administración del Turismo” Editorial Trillas México, pp.26 

3 Documento PENTUR.  Conceptos clave. http://www.mincetur.gob.pe.   
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2.2.1.1.2 TURISMO VIVENCIAL O CULTURAL 

 

2.2.1.1.3 ECOTURISMO 4 

 

2.2.1.1.4 TURISMO DE AVENTURA 5 

 

                                                   

4 Julián Pérez Porto y María Merino (2009). “Definición de ecoturismo” 

5 Comung, H., Morrison, A. & O’Leary, J. (2003). Turismo de aventura. Definición de turismo de aventura.   
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2.2.2 CLASIFICACION DEL TURISTA 

2.2.2.1 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, 

etc. 

De acuerdo a las recomendaciones de la OMT, los turistas según el propósito del viaje pueden ser 

clasificados en las siguientes categorías: 

 Ocio y recreación. 

 Visitas a amigos y parientes. 

 Negocios y profesionales. 

 Tratamientos de salud. 

 Religión/peregrinaciones. 

 Otros motivos (tripulación de aeronaves y embarcaciones de transporte público en tránsito 

y otras actividades). 

2.2.2.2 VIAJERO 

Es viajero toda persona que se desplaza dentro o fuera de su país de residencia, por cualquier 

motivo y utilizando cualquier medio de transporte. Los viajeros incluyen las categorías de visitantes 

y otros viajeros: 

2.2.2.3 VISITANTE 

El concepto de “visitante” se divide en dos: visitantes que pernoctan, aquellos que al menos 

permanecen una noche en algún tipo de alojamiento; y excursionistas, que salen de su entorno 

habitual y retornan el mismo día. No se incluyen aquí a las personas que realizan desplazamientos 

rutinarios. 
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2.2.2.3.1 CLASIFICACIÓN DE VISITANTES: 

2.2.2.3.1.1 VISITANTES INTERNACIONALES 

Se entiende como tal a “toda persona que viaja, por un periodo menor de un año, a un país 

diferente de aquél en que tiene su residencia, es decir, fuera de su entorno habitual y cuyo motivo 

principal del desplazamiento no es el ejercicio de una actividad remunerada en el país visitado”. 

2.2.2.3.1.2 VISITANTES NACIONALES O INTERNOS 

Se define así a “toda persona que reside en un país y que viaja durante un periodo menor a doce 

meses a un lugar dentro de ese mismo país, pero distinto a su entorno habitual y cuyo motivo del 

viaje es diferente a realizar una actividad remunerada en el lugar que ha visitado”. 

2.2.2.3.1.3 OTROS VIAJEROS 

Emigrantes, trabajadores transfronterizos, viajeros en desplazamiento cotidiano al lugar de trabajo, 

diplomáticos y militares, refugiados, viajeros en tránsito.6 

 

2.2.3 CLASIFICACION DE DEPORTES DE AVENTURA 

2.2.3.1 CANOPY 

Es un nuevo deporte de aventura que tiene como objetivo principal ofrecer una actividad única y 

experiencia ecológica muy diferente deslizándose de un punto a otro mediante cables horizontales 

con un equipo completo de seguridad, pudiendo así sentir y vivir la sensación de volar, además 

de apreciar el paisaje y la naturaleza desde las alturas. Esta experiencia ecológica consiste en 

deslizarse de un punto a otro mediante cables horizontales que van 20 metros hasta los 400 metro 

en un total de 1.700 metros de recorrido. 

2.2.3.2 CANOTAJE 

Consiste en navegar por el río sobre una balsa inflable impulsada por remos y conducida por guías 

de amplia experiencia y conocimientos de técnicas de rescate, primeros auxilios 

                                                   

6 Organización Mundial de Turismo (OMT)   
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2.2.3.3 KAYAK 

Deporte acuático, en el que se va sentado mirando hacia la parte delantera (proa), en el sentido 

de la marcha. Se palea en un kayak, y consigue el desplazamiento en el agua (propulso) con la 

ayuda de la pala 

2.2.3.4 CICLISMO DE MONTAÑA 

En esta actividad una persona montada en una bicicleta puede recorrer grandes distancias en 

terrenos muy difíciles y peligrosos a velocidades inimaginables 

2.2.3.5 TREKKING 

En esencia, podemos decir que un trekking es un viaje largo y a pie por una zona alejada de la 

civilización 

2.2.3.6 PARAPENTE 

El parapente es una actividad aérea que mezcla aspectos pertenecientes a otras disciplinas, como 

el vuelo, el paracaidismo y el ala delta. Esta modalidad consiste en un ala blanda (con una media 

de 25 metros de largo) que permite a los usuarios arrojarse desde una pendiente (con una 

velocidad media de 40 kilómetros por hora) para conseguir un vuelo en formato horizontal, punto 

que marca una gran diferencia con el paracaidismo, donde se desciende de modo vertical. 

2.2.3.7 ESCALADA EN ROCA 

La escalada en roca representa la experiencia de enfrentarse al ascenso de altas elevaciones 

empleando solo manos y pies, desafiando superficies de diversas características y aprovechando 

cada escollo y grieta. 

2.2.3.8 BUNGEE JUMPING 

Es un deporte que consiste en lanzarse al vacío desde una considerable altura, desde puente, 

plataforma o grúa sujetado con cuerdas por los pies o la cintura con un elástico especialmente 

diseñado para estos efectos. 
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La variada geografía del territorio peruano ofrece aventura a quienes viajan fuera  de los circuitos 

turísticos convencionales: inmensos desiertos costeros llenos de obstáculos naturales, 

espectaculares formaciones de arena y dunas, cientos de kilómetros de playas en los pueblos de 

la sierra se encuentran valles y lagunas de ensueño, punas a 5 000 msnm en donde cambiar una 

llanta es un reto; o llanuras amazónicas enlodadas, por donde avanzar 500 metros puede tomar 

todo un día.7 

2.2.4 CLASIFICACION DE ESPACIOS TURISTICOS 

2.2.4.1 ESPACIO TURISTICO 

Se refiere a la presencia y distribución territorial de los atractivos turísticos, determinado como la 

Materia Prima del Turismo. Este elemento del patrimonio turístico, más la planta turística, es 

suficiente para definir el espacio turístico. 

Componentes del espacio turístico: 

2.2.4.1.1 ZONA TURÍSTICA 

Es la unidad de mayor análisis y estructuración del universo turístico de un país, su superficie es 

variable, pues depende de la extensión total de cada territorio nacional y de la forma de distribución 

de los atractivos turísticos  que son los elementos básicos a tomar en cuenta para su delimitación. 

Su dimensión mínima es la inmediatamente mayor que la máxima que alcance un complejo. 

Para que exista una zona turística debe contar con un número mínimo de 10 atractivos turísticos 

contiguos de categorías y jerarquías variables. Por lo general dependientes de uno o varios centros 

turísticos y debe estar  provista además de una infraestructura de transportes y comunicaciones  

que relaciones a los principales elementos turísticos que la integran. Una zona turística puede 

contar con un equipamiento y servicios turísticos. En caso que no contara en el segundo caso, es 

potencial. 

                                                   

7 Molina Tatiana (2012). Deportes extremos.  http://deportesextremos1993.blogspot.pe   
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2.2.4.1.2 ÁREA TURÍSTICA 

Es una superficie de extensión menor que la de las zonas, dotada de atractivos turísticos 

contiguos, en número también menor que los de la zona y provista de una estructura de transporte 

que relacione entre sí a todos los elementos turísticos que la integran, las áreas son las partes en 

que se puede dividir una zona y como ellas si carecen de equipamiento y servicios turísticos deben 

registrarse como potenciales. 

2.2.4.1.3 CENTRO TURÍSTICO 

Es todo conglomerado urbano que cuenta en su propio territorio o dentro de su radio de influencia 

(1 hora distancia- tiempo), con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficiente como para motivar 

un viaje turístico. 

2.2.4.1.4 COMPLEJO TURÍSTICO 

Es una superficie variable de territorio que reúne las condiciones siguientes: 

 Contiene atractivos turísticos cuya visita insume al menos tres días. 

 Contiene como mínimo un centro turístico urbano. 

 Tiene atractivos y centros turísticos secundarios ubicados dentro del radio de influencia 

del centro principal (máxima distancia – tiempo, dos horas utilizando los medios de 

transporte público disponible, lo que permite un viaje de ida y vuelta en el día). 

2.2.4.1.5 UNIDAD TURÍSTICA 

Es una instalación turística realizada para explotar uno o varios atractivos turísticos muy próximos. 

Implica la concentración en un punto del equipamiento turístico necesario para permitir un uso 

intensivo del recurso. En algunos casos las unidades turísticas pueden ubicarse en sitios que 

carecen de atractivos turísticos suficientes, lo que se suplanta por equipamiento especializado 

(deporte, piscinas, etc.) 
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2.2.4.1.6 NÚCLEO TURÍSTICO 

Se refiere a todos los grupos menores de 10 atractivos turísticos aislados o agrupados en el 

territorio de diferentes Jerarquías, que tienen una función turística rudimentaria o carecen de ella 

dado su grado de incomunicación. 

2.2.4.1.7 CIRCUITO TURÍSTICO 

Conjunto de diversos destinos que se unen en forma articulada y programada. Contemplan 

recursos naturales, culturales y humanos, así como un conjunto de servicios ofrecidos al turista. 

El punto de inicio y de fin del circuito es el mismo. 

2.2.4.1.8 CONJUNTO TURÍSTICO 

Es un núcleo perfectamente conectado al resto del espacio turístico, después de relacionarse con 

el resto del sistema, los antiguos  núcleos deben consolidar su funcionamiento como conjuntos 

mediante la construcción de una planta turística acorde con la naturaleza y jerarquía de sus 

atractivos. 

2.2.4.1.9 CORREDOR TURÍSTICO 

Son las vías de conexión entre centros, zonas, áreas, complejos, unidades, atractivos turísticos y 

puertos de destino que sirven para unir unos con otros y forman la estructura del espacio turistico; 

segun su function puede ser corredores turisticos de traslado o corredores turisticos de estadia.8 

 

 

 

  

                                                   

8 BOULLÓN Roberto (1999) “Planificación del Espacio Turístico” Editorial Trillas, México, pp. 67   
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2.3 BASE NORMATIVA 

2.3.1 HABILITACIONES URBANAS 

2.3.1.1 HABILITACIONES DE RIBERAS Y LADERAS 

 VER ANEXO 1 

 

2.3.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS EDIFICACIONES 

2.3.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO EN HOSPEDAJES 

2.3.2.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO DE RECREACION 

2.3.2.3 CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO DE SERVICIOS 

 VER ANEXO 2 
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III. 
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CAPITULO III. MARCO REFERENCIAL 

3.1 UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS GENERALES 

3.1.1 UBICACION  

Lunahuaná, Al Este de la ciudad de San vicente de Cañete a la altura del kilometro 38, en 

comparación con Lima, se sitúa al sureste en el kilometro 182.  

Ubicación Politica: Lima, la capital del Peru, posee la provincia de Cañete, la cual tiene a la ciudad 

de Lunahuana como uno de sus mayores atractivos. Su altitud varía entre los 450 m.s.n.m y los 

2275 m.s.n.m con un área de ocupación de 500.33 km2.  

 

             

PERU-LIMA    CAÑETE   LUNAHUANA 

 

Ilustración 1 Mapa de ubicación de Lunahuana. Fuente: Imagen Propia. 
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Ilustración 2 Lunahuana y Anexos de Oeste a Este9 

 

 

 

                                                   

9 Cañenete 100% turismo (2007). http://caneteaventura.blogspot.pe/ 
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3.1.2 POSICIÓN 

Coordenadas Geograficas 

Latitud Sur   12º59’10.7”  13º04’51.2” 

Latitud Oeste   76º11’24.8”  76º03’50.2” 

Cordenadas UTM 

Norte   8562,594.964  8554,256.155 

Este    373,670.737  381,6140.54210 

 

3.1.3 DEMARCACION POLITICA  

Lunahuaná, es uno de los distritos más 

importantes de Cañete.  

LIMITES DEL DISTRITO: 

Por el Este: Distrito de Pacaran  

Por el Oeste:  Distrito San Vicente de Cañete  

Por el Norte:  Distrito Nuevo Imperial  

Por el Sur: Region Ica 11 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Demarcación Política 

                                                   

10 Plan de desarrollo concertado del distrito de Lunahuana 2010-2021.   

11 Plan de desarrollo concertado del distrito de Lunahuana 2010-2021.   
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3.2 CONTEXTO HISTORICO 
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12Ilustración 4 Vista Panorámica. Fuente: Imagen Propia 

                                                   

12 PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 8(2). 2010   
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3.3 CONTEXTO ECONOMICO 

3.3.1 AGRICULTURA Y GANADERIA13 

 

3.3.2 COMERCIO 

 

                                                   

13 Plan de desarrollo concertado del distrito de Lunahuana 2010-2021.   
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recreación campestres, alojamientos, hoteles y hostales a lo largo de la vía que conduce a Pacarán 

y Zúñiga. 

El comercio distrital se entiende por un comercio dirigido a ofrecer bienes predominantes de diario 

consumo, para ser más exactos, de primera necesidad. La compra y venta es el apice de estos 

locales ya que se tiene un consumo diario relativamene bajo cuyos locales se atañen a casas 

comerciales, correos, bodegas, etc. Las calles Grau, Alfonso Ugarte y el Malecon Arauz son los 

que albergan este tipo de comercio.14 

3.3.3 INDUSTRIA 

El uso industrial es por lo general liviano, en la provincia de Cañete.15 Actualmente en todo el Valle 

de Lunahuana existen bodegas que han alcanzado la categoria industrial, las cuales se encuentran 

en los anexos de Condoray y Uchupampa.  

3.3.4 TURISMO 

Es el eje mas importante en el distrito de Lunahuaná, puesto que, gran parte de los habitantes 

mantiene una conexion directa o indirecta con esta actividad, pertenecen al sector terciario 

(servicios) o proveyendo productos de la region. 

Lunahuana mantiene una importante conexión con centros urbanos como Lima, Chincha y Cañete 

asi mismo explota el grado de haberse convertido en un centro turistico generando que sus tierras 

cambien de uso y valor.16 

                                                   

14 Estudio Mapa de peligros Plan de usos del suelo y medidas de mitigación única- INDECI. Cañete, 2002, pp. 

50- 51 

15 Estudio Mapa de peligros Plan de usos del suelo y medidas de mitigación única- INDECI. Cañete, 2002, pp. 

50- 51 

16 PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 8(2). 2010   
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3.4 CONTEXTO SOCIAL 

3.4.1 DEMOGRAFIA 

Lunahuana posee un crecimiento pausado de población, esto ocurre porque sus habitantes suelen 

migrar a centros urbanos más grandes tales como Ica o Lima, en búsqueda de una mejora en su 

vida. 

Lunahuana contaba con una población de 3,912 habitantes según datos publicados del Censo 

Nacional de población del año 1993 (INEI). Luego 14 años después, en 2007 se publicaron nuevos 

datos indicando que el distrito de Lunahuana contaba con 4,567 habitantes, se deduce entonces, 

hubo un aumento de 48 hab/año en un lapso de 14 años. 

3.4.2 DENSIDAD EN CUANTO A POBLACIÓN 

Se muestra a continuación datos sobre a densidad publicados en 1993, por el INEI. Se evalúa la 

cantidad de Hab/Km2 desde el año 1993 hasta el año 2007, y se llega a la conclusión que hubo 

un aumento de 1.32. 17 

AÑO Nº DE HABITANTES ÁREA DEL DISTRITO 
DENSIDAD 

POBLACIONAL 

1993 3,912 500.33 Km2 7.8 hab /km2 

2007 4,756 500.33 Km2 9.12 hab/km2 

Cuadro 1 Número de habitantes en Lunahuaná (1993-2007)18 

3.4.3 SERVICIOS SOCIALES 

3.4.3.1 EDUCACIÓN  

La infraestructura en el distrito de Lunahuaná cubre relativamente la demanda de cada uno de sus 

anexos. El Centro educativo más representativo de Lunahuaná es el Centro educativo Mariscal 

Benavides, asimismo, existe una sede de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión 

                                                   

17 Municipalidad Distrital de Lunahuana. Plan de desarrollo concertado del Distrito de Lunahuana 2010-2021 

18 Densidad Poblacional de Lunahuana  



CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA 

DEPORTES DE AVENTURA EN LUNAHUANÁ 

P á g i n a  | 50 

 

desde el 2009. Por otro lado, los centros educativos existentes en el distrito y anexos, contienen 

los niveles educativos de inicial, primaria y secundaria. Según datos estadísticos proporcionados 

por el Ministerio de Educacion, Lunahuana  cuenta con 20 instituciones educativas públicas: 9 

instituciones de nivel inicial y nivel primario, siendo 2 de nivel secundario; de las cuales 8 

instituciones se encuentran en la zona urbana y 12 instituciones en zona rural.  

ETAPA, 

MODALIDAD 

Y NIVEL 

EDUCATIVO 

TOTAL 

GESTIÓN 
ÁREA 

GEOGRÁFICA 
PÚBLICA 

PÚBLICA PRIVADA URBANA RURAL URBANA RURAL 

TOTAL 20 20 - 8 12 8 12 

BÁSICA 

REGULAR 
20 20 - 8 12 8 12 

INICIAL 9 9 - 3 6 3 6 

PRIMARIA 9 9 - 3 6 3 6 

SECUNDARIA 2 2 - 2 - 2 - 

Cuadro 2 Número de instituciones educativas y programas por tipo de gestión y área geográfica 

según etapa, modalidad y nivel educativo - 2016 19 

El total de alumnos matriculados  es de 880 entre nivel inicial, primaria y secundaria. El nivel inicial 

cuenta con 162 alumnos matriculados: 102 alumnos en instituciones educativas públicas ubicadas 

en zona urbana y 60 ubicadas en zona rural (dispersos en los 11 anexos de Lunahuana). El nivel 

primario cuenta con 357 alumnos matriculados: 296 alumnos en educativas públicas en zona 

urbana y 61 en zona rural. El nivel secundario cuenta con 361 alumnos matriculados en centros 

educativos públicos ubicados en zona urbana.  

 

                                                   

19 Ministerio de Educación: Padrón de Instituciones Educativas 
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Cuadro 3 Matrículas educativas por tipo de gestión y área geográfica según etapa, modalidad y 

nivel educativo - 201620 

A nivel distrital el personal docente total es de 1380, es decir, que por cada institución educativa 

pública existente en el distrito de Lunahuana, desempeñan labor docente 69 personas: 6 docentes 

desempeñan su labor en nivel inicial, 28 en nivel primario y 35 en nivel secundario.   

 

Cuadro 4 Número de docentes en el Sistema educativo por tipo de gestión y área geográfica 
según etapa, modalidad y nivel educativo - 2016 

                                                   

20 Ministerio de Educación: Censo Escolar 
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3.4.3.2 SALUD  
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Existe un centro de salud, que es sede de la Micro Red, Lunahuaná - Pacarán - Zúñiga, el cual 

atiende a toda la población del distrito. 

CODIGO RED / DISTRITO / ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

150508 DISTRITO LUNAHUANA 

6011  C.S. LUNAHUANA  

150511 DISTRITO PACARAN 

6018 C.S. PACARAN 

150516 DISTRITO ZUÑIGA 

6019 P.S. ZUÑIGA 

Cuadro 5 Establecimientos de salud según red y distrito - 201521 

El Centro de salud de Lunahuana cuenta con personal medico limitado. En el año 1996, la cantidad 

de personal que laboraba  en el Centro de Salud era de 28, entre promotores de salud y personal 

profesional, según datos estadísticos proporcionados por OEI- MINSA:  

 

Cuadro 6 Recursos Humanos del Centro de Salud22 

                                                   

21 Gobierno Regional de Lima: Gerencia Regional de Desarrollo Social, Dirección Regional de Salud 

22 OEI MINSA: II Censo de Infraestructura Sanitarias y Recursos Humanos en Salud.1996 
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PROFESION CANTIDAD 

Médicos 6 

Enfermeras 5 

Obstetrices 3 

Odontólogos 2 

Psicólogos 1 

Tec. Enfermera 14 

Aux. enfermería 2 

Tec. Administrativo 4 

Tec. Laboratorio 2 

Tec. SAAM 1 

Chofer 3 

Vigilante 1 

Cuadro 7 Personal del Centro de Salud de Lunahuana23 

Comparando datos entre 1996 y el 2010, la cantidad de personas en el Centro de Salud ha 

aumentado un 57%, es decir, de 28 personas que había en 1996, se incrementó a 44 el 2010.  24 

 

Cuadro 8 Comisión afiliada a seguros de Salud25  

                                                   

23 Unidad de Estadistica: Personal de Centro de Salud Lunahuana. Dic. 2010 

24 Municipalidad Distrital de Lunahuana. Plan de desarrollo concertado del Distrito de Lunahuana 2010-2021 

25 Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

CATEGORIAS CASOS % ACUMULA 

Solo está asegurado al SIS 1.562 34,20 % 34,20 % 

Asegurado en el SIS y Otro 1 0,02 % 34,22 % 

Asegurado en ESSALUD y Otro 4 0,09 % 34,31 % 

Solo está asegurado en ESSALUD 547 11,98 % 46,29 % 

Solo está asegurado en Otro 190 4,16 % 50,45 % 

No tiene ningún seguro 2.263 49,55 % 100,00 % 

TOTAL 2.385 100.00% 100.00% 
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3.4.3.3 MORBILIDAD  

DISTRITO 
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LUNAHUANA 232 167 1 2 24 20 2 

Cuadro 9 Casos reportados en Lunahuana26 

Según el Cuadro Nº 19  el tipo de enfermedad más usual son las relacionadas al sistema 

respiratorio, reportándose  232 casos desde el mes de enero hasta el mes de setiembre del 2017. 

En segundo lugar, la enfermedad que embiste con más asiduidad a los habitantes del distrito son 

las afines con el sistema digestivo, reportándose 167 casos.  

Según la sala situacional de salud Red Cañete- Yauyos en la semana epidemiológica realizada el 

01 de Enero al 02 de Setiembre del 2017, el distrito de Lunahuana brindo información hasta el 

2016, casos de enfermedades no transmisibles: accidentados por tránsito, hipertensión, 

intoxicación por plaguicidas, diabetes; y casos de zoonosis: mordedura canina.27 Estos datos se 

muestran en el siguiente cuadro: 

L
U

N
A

H
U

A
N

A
 

ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Accidentados por transito  23 12 32 44 8 
 

Hipertensión  14 17 4 4 6 
 

Intoxicación por plaguicidas  
 

1 2 2 0 
 

Diabetes  6 7 0 2 3 
 

                                                   

26 Gobierno Regional de Lima: Dirección Regional de Salud 

27 Servicios Basicos de Salud Cañete Yauyos. Boletin  Epidemiologico mensual. Cañete, 2017,pp.01-19 
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ZOONOSIS  
      

Mordedura canina  
    

12 11 

Cuadro 10 Casos de Enfermedades no transmisibles y Zoonosis (2012-2017)28 

3.4.3.4 DESNUTRICIÓN  

UBIGEO 
DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA Y DISTRITO 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN 

MENORES DE 5 AÑOS3/ (PATRÓN 

OMS) - 2009 

150500 CAÑETE 18.9 

150501 SAN VICENTE DE CAÑETE 16.6 

150502 ASIA 21.7 

150503 CALANGO 13.3 

150504 CERRO AZUL 18.9 

150505 CHILCA 16.2 

150506 COAYLLO 26.8 

150507 IMPERIAL 23.1 

150508 LUNAHUANA 14.0 

150509 MALA 15.4 

150510 NUEVO IMPERIAL 24.4 

150511 PACARAN 36.5 

150512 QUILMANA 18.0 

150513 SAN ANTONIO 11.7 

150514 SAN LUIS 20.1 

150515 SANTA CRUZ DE FLORES 6.4 

150516 ZUÑIGA 17.0 

Cuadro 11 Desnutrición Crónica, según provincia y distrito. 200929 

Según la Organización Mundial de Salud – OMS, en el distrito de Lunahuana se detecta un 

porcentaje bajo de desnutrición crónica; a comparación de los demás distritos de la provincia de 

                                                   

28 Gobierno Regional de Lima: Dirección Regional de Salud 

29 OMS: Organización Mundial de la Salud 
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Cañete. En Lunahuana Cercado y anexos se generan cuadros de desnutrición por deshidratación 

e  infecciones gastrointestinales.30 

3.4.3.5 MORTALIDAD   

En el siguiente cuadro se muestra el indicador total del distrito de Lunahuana, que muestra los 

escenarios de vida y de salud: 

UBIGEO 
DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA Y DISTRITO 

TASA DE MORTALIDAD 

INFANTIL 1/  2007 

TASA GLOBAL DE 

FECUNDIDAD 2/ 2007 

150500 CAÑETE 
  

150508 LUNAHUANA 11.0 3.0 

Cuadro 12 Tasa de Mortalidad Infantil: Tasa Global de Fecundidad, según distrito. 200731 

3.4.3.6 SANEAMIENTO BÁSICO  

El servicio de agua potable en el distrito de Lunahuana fue instalado en el año 1947, mientras que 

el sistema de alcantarillado se instaló en la década del 60 resultando ambas a la fecha muy 

antiguas. 

En mérito a la antigüedad del Sistema, el Ministerio de la Presidencia a través del PRONAP realizó 

la rehabilitación de 6 grifos contra incendio, 15 Válvulas de Fe ø 4”, instalación de un equipo de 

cloración, instalación de un equipo de medición de caudal en la estación de Naranjito, cercado de 

la Galería Filtrante de Uchupampa. Así mismo también se rehabilitaron 859.80 ml. De tuberías ø 

8” CSN de desagüe y la Construcción de 7 buzones de inspección, durante el año de 1,998. 

El servicio de agua potable y alcantarillado del distrito de Lunahuana está brindado por la Empresa 

EMAPA Cañete S.A. construidas en el año 1947 y la otra del Ministerio de Salud construida en el 

                                                   

30 Municipalidad Distrital de Lunahuana. Plan de desarrollo concertado del Distrito de Lunahuana 2010-2021. 

Lunahuana, 2010, pp. 21-22 

31 INEI: Instituto Nacional de Estadisticas e Informatica 
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año 1972 con rendimiento promedio de 14 lps por lo que procedemos a concluir que la Localidad 

de Lunahuaná en el futuro podrá continuar abasteciéndose de agua subterránea pero para ubicar 

nuevas áreas de captación se deberá efectuar los estudios hidrogeológicos.32 

Según estudio de Plan maestro optimizado 2006 – 2035, el distrito de Lunahuana se provee de 

agua subterránea del río Cañete a través de la zona denominada Uchupampa y pozos tubulares.  

CATEGORIAS CASOS % ACUMULA 

Red pública Dentro ( Agua potable) 953 72,64% 72,64% 

Red pública Fuera  99 7,55% 80,18 

Pilón de uso publico  7 0,53% 80,72% 

Camión, cisterna  62 4,73% 85,44% 

Pozo 5 0,38% 85,82% 

Rio, acequia  124 9,45% 95,27% 

Vecino  59 4,50% 99,77% 

Otro 3 0,23% 100.00% 

TOTAL 2.385 100.00% 100.00% 

Cuadro 13 Vivienda: Abastecimiento de agua. 200733 

 

                                                   

32 EMAPA CAÑETE S.A. Empresa municipal de agua potable y alcantarillado. Plan Maestro Optimizado 2006-

2035. 

33 Censo Nacional 2007 XI de poblacion y VI de vivienda 
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CATEGORIAS CASOS % ACUMULA 

Red pública fuera de la Viv.  189 14,41% 14,41% 

Red pública fuera de la Viv.  23 1,75% 1,75% 

Pozo Séptico  128 9,76% 25,91% 

Pozo ciego  851 64,86% 90,78% 

Rio, acequia  34 2,59% 93,37% 

No tiene 87 6,63% 100.00% 

TOTAL  2.385 100.00% 100.00% 

Cuadro 14 Vivienda: Servicios Higiénicos34 

Cotejando el cuadro superior, vemos que hay un porcentaje alto para aquellas viviendas que usan 

como servicio higienico el pozo ciego, seguido por aquellos que poseem un servicio higienico unido 

a una red pública. 

 

 

 

 

 

Cuadro 15 Vivienda: Alumbrado Eléctrico35 

 

El abastecimiento de la energía eléctrica es administrado por la Empresa Luz del Sur. De acuerdo 

al Censo Nacional realizado en el 2007 36 

                                                   

34 Censo Nacional 2007 XI de población y VI de vivienda 

35 Censo Nacional 2007 XI de población y VI de vivienda 

36 Municipalidad Distrital de Lunahuana. Plan de desarrollo concertado del Distrito de Lunahuana 2010-2021. 

Lunahuana, 2010, pp.25-26. 

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULA 

SI  1.065 81,17% 81,17% 

NO  247 6,63% 100,00% 

TOTAL  2.385 100.00% 100.00% 
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3.4.3.7 VIVIENDA  

CATEGORÍAS CASOS % ACUMULA 

Alquilada  155 11,81% 11,81% 

Propia por invasión  35 2,67% 14,48% 

Propia pagando a plazos  20 1,52% 16,01% 

Propia totalmente pagada  1.027 78,28% 94,28% 

Cedida por el Centro de Trabajo  38 2,90% 97,18% 

Otra forma  37 2,82% 100,00 

TOTAL  2.385 100.00% 100.00% 

Cuadro 16 Vivienda: Tenencia37 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Censo Poblacional realizado en el año 2007 se 

refleja que existe un porcentaje mayoritario en cuanto a poseer una vivienda propia.38  

                                                   

37 Censo Nacional 2007 XI de población y VI de vivienda 

38 Municipalidad Distrital de Lunahuana. Plan de desarrollo concertado del Distrito de Lunahuana 2010-2021. 

Lunahuana, 2010, pp.25-26. 
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3.5 CONTEXTO FISICO 

Aquí, se aborda todo lo referido al medio ambiente y sus recursos naturales los cuales origina el 

entorno paisajístico que resulta de la interrelacion de procesos y factores. 

3.5.1 CLIMA3940 

 

3.5.2 ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES 

Se tomo a desarrollar un área en la que sus suelos son fértiles y el agua superficial es fácil de 

disponer. Este suelo es bueno para la agricultura de bajo riego, así mismo, es libre de sales 

solubles. 

El rio Cañete nos ofrece un recurso hídrico de carácter superficiel y también subterraneo, siendo 

este un rio caudaloso y regular en la parte baja irriga sin mayores problemas los terrenos de cultivo. 

Cabe resaltar que los meses de subida de cauce son de diciembre a marzo debido a las 

precipitaciones pluviales debidamente analizadas según la estación de Yauyos. Se ve el cambio 

abrupto en meses de junio a noviembre. 

                                                   

39 INDECI. Programa de ciudades sostenibles primera etapa.Cañete, Nov. 2002, pp.06 

40 INRENA. Evaluacion y Ordenamiento de Recursos Hidricos de la Cuenca del Rio Cañete. Cañete, pp.32 
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Posee una diversidad floral en especial 

de plantas alimenticias, existe alrededor 

de 511 hectareas de frutales ocupando un 

poco menos de la mitad del total y el maíz 

con cerca de 186 hectareas. El anexo de 

Lucumo-Casalla posee la mayor cantidad 

de terrenos con plantaciones de vid. Una 

de los cultivos menores es la fresa siendo 

Uchupampa y Condoray donde se 

concetra dichos cultivos. 

Ilustración 5 Cultivo de Vid Fuente: Imagen Propia 

Al hablar de fauna podemos subrayar que es variada, ya que presenta crianza de ganado porcino, 

ovino, vacuno y en menor cantidad otros. El río Cañete nos da especies tales como el camarón, 

peces como el bagre, la lorno, el pejerrey, la perca y las truchas, cangrejo de rio pero el actor 

principal sigue siendo el camarón.41   

 

                                                   

41 Municipalidad Distrital de Lunahuana. Plan de desarrollo concertado del Distrito de Lunahuana 2010-2021. 

Lunahuana, 2010, pp.27-28. 

Ilustración 7 Camarones de río  
Fuente: Jorge Alvarado. 

Ilustración 6 Cangrejo de río 

Fuente: www.clubdeexploradores.com 
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3.5.3 HIDROLOGIA 
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Cuadro 17 Recursos Hídricos en Cañete42 

 

                                                   

42 Estudio de Ordenamiento de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Rio Cañete 
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Ilustración 8 Vista del Rio Cañete desde el mirador. Fuente: Imagen Propia 

3.5.4 FENÓMENO DEL NIÑO 43 

 

                                                   

43 UNICA - INDECI. (2002). MAPA DE PELIGROS, PLAN DE USOS DEL SUELO Y PROPUESTA DE MEDIDAS 

DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS DESASTRES NATURALES DE LAS CIUDADES 
DE LA PROVINCIA DE CAÑETE. 2017, de UNICA - INDECI Sitio web: 
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Lima/canete/canete_2002.pdf 
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3.6 ASPECTO URBANO 

3.6.1 EVOLUCION URBANA 

Nuestra área de estudio y el resto de las ciudades de nuestro país conforman una evolución urbana 

que es remontada de la era Pre-inca. A nivel distrital, en la zona llamada San Luis hubo una 

ocupación por la cultura Huarcos, la cual fue conquistada y dominada por los Incas, asi mismo 

encontramos vestigios de ciudades devastadas y restos arqueológicos importantes, los cuales 

vivian de la pesca y la agricultura, encontramos pues en Lunahuaná ruinas de Larka e Incahuasi. 

A lo largo del valle del río Cañete, existen aun construcciones de asentamientos humanos que 

tuvieron muestras de una técnica avanzada en hidráulica traduciéndolo en sus canales de 

irrigación.   

 Finalmente en la época republicana, los poblados tuvieron una mejora debido a la importante 

actividad agrícola que mejoro su aspecto urbano. 

 

3.6.2 INFRAESTRUCTURA VIAL44  

El sistema vial del distrito de Lunahuana se clasifica de acuerdo a sus funciones:  

 Via regional  

La carretera Panamericana Sur se extiende entre el 132km y 161km, recorre desde el norte hacia 

el todo el valle del Rio Cañete. 

 Via sub regional  

Carretera Longitudinal de la cuenca, también se extiende por el Valle del Rio uniendo los distritos 

de San Vicente, Imperial, Nuevo Imperial, Lunahuana, Pacarán, Zuñiga siguiendo su recorrido 

                                                   

44 UNICA - INDECI. (2002). MAPA DE PELIGROS, PLAN DE USOS DEL SUELO Y PROPUESTA DE MEDIDAS 

DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS DESASTRES NATURALES DE LAS CIUDADES 
DE LA PROVINCIA DE CAÑETE. 2017, de UNICA - INDECI Sitio web: 
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Lima/canete/canete_2002.pdf 
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hasta Huancayo, englobando una longitud de 204.7KM. Esto la hace un eje de desarrollo 

económico de la cuenca del Rio Cañetey es la via que permite una conexión con Junín. 

 Vias interdistrital  

Cada distrito posee una via que los integran con diferentes áreas productivas del valle del Rio 

Cañete. Conectan entre si el trafico terrestre hacia la via San Vicente – Imperial. 

 Vias principales y Secundarias  

Estas vendrían a hacer las avenidas y calles principales que une desde el sector local hacia 

diversos distritos conectándolos y generando integración.  

 

Lunahuaná posee una red de vías interesante y aquí se las presentamos: 

Via principal, la carretera longitudinal del valle, la cual cambia el nombre a Malecón Araoz al entrar 

al entorno urbano. Desde ahí se bifurca el sistema vial con la Av, Grau y la Av. Ayllon, las cuales 

desembocan en las avenidas de salida Av. Bolognesi y Av. Los Andes. 

A parte de estas vías, se tiene calles y pasajes locales, poseen una variación entre ocho y doce 

metros de sección. 

 

3.6.3 EQUIPAMIENTO  

Lunahuana esta compuesto por establecimientos de  salud, educación  y recreaciòn: 

 Salud 

Corresponde principalmente al area ocupada por el centro de salud de Lunahuana, administrado 

por el ministerio de salud (Minsa), esto lo forma el centro de Salud de Pacaran y el Puesto de 

Salud ubicado en Zuñiga.  

Las demandas de la población lamentablemente no son cubiertas por los servicios que tenemos, 

tales como Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud. 
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 Educacion  

El equipamiento educativo, atañe a los locales educativos ubicados en diferentes niveles, sea 

estatal y particular, situados en el area urbana y el area rural. La cobertura educativa se realiza a 

nivel inicial, primario, secundario y universitario. La infraestructura educativa cubre las demandas 

de la ciudad.  

 

 Zonas de recreacion publica  

Recreación pública se entiende por recreación activa y pasiva, distribuidos en el area urbana como 

estadios, lozas deportivas, parques, recreos turísticos.   

En Lunahuana, las areas de reacion públicas son mayormente de carácter activo, como son su 

plaza principal, el estadio municipal y sus recreos turísticos, estas cubren parcialmente las 

demandas de la población.   

 

3.6.4 USO ACTUAL DEL SUELO   

En Lunahuana no existe un mapa de usos de suelo o zonificación, suele predominar el uso urbano, 

forestal y agricola.  

3.6.4.1 USO URBANO 

Dentro del área urbana, podemos mencionar los siguientes usos:  

 Uso Residencial. 

Es sin duda, el que tiene un mayor  porcentaje en cada distrito a nivel urbano. Lunahuaná invade 

el 65%, ahí encontramos gran cantidad de tipologías edificatrias, tales como alojamientos-

viviendas y restaurante-vivienda. 

 Uso Comercial. 
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Dentro de las principales avenidas encontramos siempre comercio, estas se dan en diferentes 

escalas y son definidos a continuación:    

 

 Uso industrial  

Se desarrolla a nivel de uso liviano. En Lunahuana existen numerosas bodegas vitivinicolas.  

 Otros usos  

Son área ocupadas no clasificadas anteriormente y que no se entiende el uso, todo cuanto posea 

un equipamiento cívico tal como la Municipalidad, Poder Judicial, Juzgado de Paz, Ministerios, 

CTAR; infraestructura ligada a servicios básicos y equipamiento complementario como 

Comisarias, Bomberos, Iglesias, Cementerios, EMAPA, EDE Cañete. 
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3.7 EVALUACION DE PELIGROS NATURALES  

Según UNICA - INDECI. (2002). MAPA DE PELIGROS, PLAN DE USOS DEL SUELO Y 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS 

DESASTRES NATURALES DE LAS CIUDADES DE LA PROVINCIA DE CAÑETE. 2017, de 

UNICA - INDECI  

Sitio web: http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Lima/canete/canete_2002.pdf  

3.7.1 PELIGRO POR LA GEODINAMICA EXTERNA    

Lunahuaná por su ubicación geográfica y el entorno inmediato que posee, innegablemente se ve 

afectada por fenómenos climáticos tales como huaycos, derrumbes o deslizamientos que 

indistintivamente afectan las partes altas del mismo, por otra parte, las zonas bajas sufren las 

inundaciones en especial aquellas ubicadas a la ribera del rio.  

3.7.2 ENVOLVENTE DE PELIGROS DE LUNAHUANA   

En el distrito de Lunahuaná la envolvente del mapa de peligros es:  

  3.7.2.1 PELIGROS SISMOLOGICOS   

Existen zonas de baja capacidad portante para una profunda cimentación aproximadamente 2 

metros, contiene estratos de conglomerado en donde 125 Kg/cm² es el limite de la capacidad 

portante. Y es en esta donde el 75% del área urbana se sitúa. 

  3.7.2.2 PELIGROS POR INUNDACIONES  

El distrito de Lunahuana tiene varios anexos los cuales están expuestos a peligros por huaycos, 

son aquellos emplazados en los ejes de las quebradas o en los cauces invadidos. 
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Aquellos asentados a lo largo de la carretera Nor Yauyos, son los mas afectados, ubicados en las 

afueras de las quebradas de Socsi, Paullo, San Jerónimo, Langla, Jita, Condoray y los 

asentamientos poblados emplazados sobre la orilla izquierda del rio Cañete: Catapalla y Lúcumo. 

3.7.3 SECTORES CRITICOS DEL DISTRITO  

De acuerdo con el estudio realizado por UNICA - INDECI. (2002). MAPA DE PELIGROS, PLAN 

DE USOS DEL SUELO Y PROPUESTA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS 

PRODUCIDOS POR LOS DESASTRES NATURALES DE LAS CIUDADES DE LA PROVINCIA 

DE CAÑETE. 2017, de UNICA - INDECI  

Sitio web: http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Lima/canete/canete_2002.pdf  

  “La ubicación de cada sector esta determinado en función a la ocurrencia de los peligros o 

amenazas, su grado de vulnerabilidad y su problemática más resaltante”. En el distrito de 

Lunahuaná se han identificado los siguientes sectores críticos: 

SECTOR A: Ubicado en el centro de Lunahuaná, irrumpe una área de 15.74 hectareas, agrupa 

una población aproximada de 840 habitantes. En el sector se ubican lugares de concentración 

pública, campos deportivos y las edificaciones mas importantes. El 85 % de las edificaciones son 

de adobe siendo amenazadas por el suelo de material y gravas mal graduadas, sin contar los 

sismos.  

SECTOR B: Ubicado en el sector urbano-rural, comprende los anexos de Lunahuaná que se 

encuentran cerca de los cauces naturales de quebradas, ubicados en el eje de la carretera Nor 

Yauyos. Este sector se encuentra amenazado por huaycos e inundaciones, debido a las fuertes 

precipitaciones pluviales en la zona, afectando su infraestructura vial y áreas agrícolas. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 

4.1 ANÁLISIS TURISTICO 

Lunahuana, tierra del Sol,  del Vino y del Deporte de Aventura desarrollan un intenso programa de 

actividades sociales, culturales y recreativas orientadas fundamentalmente al entretenimiento del 

Turismo Nacional y receptivo en donde también se propician encuentros de carácter comercial.  

4.1.1 RECURSOS TURISTICOS 

4.1.1.1 LUGARES TURISTICOS HISTORICOS  

A lo largo de Valle de Cañete nos encontramos con una variedad de restos arqueológicos unos de 

gran magnitud y otros de menor tamaño. En el anexo de Paullo se encuentra la Fortaleza de 

Incahuasi, hacia El Centro del Valle las Ruinas de Chancari, el complejo arqueológico de Huaca 

Chivata, la Fortaleza de Ungara, la necrópolis y Castillo azul y el complejos arqueológico Cerro de 

Oro, Ruinas de Cantagallo, Puente colgante Catapalla, Iglesia Santiago Apóstol,  Plaza de Armas 

y Portales de la Plaza de Armas.  
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4.1.1.1.1 FORTALEZA DE INCAHUASI 

Incahuasi, está ubicada en Paullo, anexo de Lunahuaná en el kilometro 30 de la via Nor Yauyos, 

es una ciudad planificada estratégicamente por los incas. Se prevee que data del siglo XV a 

mediados del mismo. 

Se compone por los palacios del inca, una ciudad conventual acompañada de una fortaleza con 

sus respectivos cuarteles y graneros, todo esto ubicado en el cerro hueco amurallado en piedra.. 

45 En la actualidad se encuentra en reconstrucción y puesta en valor. Prueba de ello es que el 

Gobierno Regional de Lima y el Plan Copesco Nacional ha empezado el proyecto con un monto 

de dos millones 64 mil soles.46  

 

Ilustración 9 Fortaleza de Incahuasi 

 

                                                   

45 Inkawasi. El pequeño Cuzco. Lunahuaná: Municipalidad Distrital de Lunahuana,2002 

46 Andina, domingo 21 de marzo de 2010. 
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4.1.1.1.2 RUINAS DE CANTAGALLO 

Está ubicada en Catapalla, anexo de Lunahuaná en el kilometro 46 de la via Nor Yauyos, es una 

ciudadela que se esonde al otro lado del rio planificada estratégicamente por los incas. Se prevee 

que data del periodo pre inca.47  

 

Ilustración 10 Ruinas de Cantagallo 

 

 

 

 

                                                   

47 Municipalidad Distrital de Lunahuana. Plan de desarrollo concertado del Distrito de Lunahuana 2010-2021. 

Lunahuana, 2010, pp.35 
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4.1.1.1.3 IGLESIA SANTIAGO APÓSTOL  

De origen colonial con un área de 5000m2 emplazada en la misma plaza de armas de Lunahuana, 

esta construcción data del siglo XVII y es considerada Monumento Historico Nacional. La iglesia 

posee un estilo gótico en ciertos patrones, en cuanto al interior de la misma resalta su retablo 

mayor constituido por tres cuerpos, donde reposa el Apostol Santiago. 

Es una construcción de origen Colonial que, según algunos registros históricos, construida en el 

siglo XVII. En la actualidad es considerada Monumento Histórico Nacional. 

 

Ilustración 11 Iglesia Santiago Apostol 
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4.1.1.1.4 PUENTE COLGANTE DE CATAPALLA 

Ubicado sobre la margen derecha del rio, en Catapalla, anexo de Lunahuana. El Puente colgante 

de Catapalla, data de la época Republicana, según yace en los anales de la historia de Lunahuana, 

aproximadamente pudo ser edificada en los sesenta. 

Hecho estructuralmente de maderas ensambladas entre sí. Anteriormente a este Puente existía 

uno más básico que permitía la comunicación entre ambos márgenes del rio pero debido a los 

embates de las crecidas del rio tuvo que ser retirado.48 

El 2 de marzo del 2017 el emblemático Puente colgante Catapalla colapso por el aumento del 

caudal del rio Cañete. Los pilares de la estructura cedieron ante la fuerza del agua y se derrumbo 

hasta quedar al ras del rio. Debido a lo ocurrido, las autoridades clausuraron el Puente colgante 

ubicado en el kilómetro 46 de la nueva Panamericana Sur. Actualmente el Puente Catapalla se 

encuentra en reconstrucción.49  

 

Ilustración 12 Puente Colgante de Catapalla 

                                                   

48 Municipalidad Distrital de Lunahuana. Plan de desarrollo concertado del Distrito de Lunahuana 2010-2021. 

Lunahuana, 2010, pp.35 

49 El Comercio, 3 de Marzo del 2017 
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4.1.1.1.5 MIRADOR NATURAL  

El mirador de Lunahuana te ofrece una impresionante vista de la ciudad y de parte importante del 

valle del rio Cañete escenarios de las competencias. Se emplaza a espaldas de la Plaza de Armas, 

donde yace la imagen de San Juan Bautista, arriba hacia el cerro. Desde el mirador se puede 

observar una buena parte de Lunahuana. 

La vista empieza desde el cementerio, la cancha deportiva, el estadio, el colegio, la Universidad 

José Faustino Sánchez Carrión, la catedral y la Plaza central hacia el anexo Jita y los terrenos 

agrícolas de Lunahuaná, además de las denominadas chullpas. 

 

Ilustración 13 Mirador San Juan de Lunahuana 
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4.1.1.1.6 PORTALES DE LA PLAZA DE ARMAS 

Mirando a la plaza de armas, estos portales han sido edificados en los últimos años del siglo 

pasado, complementan arquitectónicamente con la iglesia y la misma plaza.50 

 

Ilustración 14 Portales en la Plaza de Armas 

4.1.1.1.7 PLAZA DE ARMAS  

Esta plaza de origen colonial sobresale por su sencillez y calidez. Destacan en ella, diversos 

bustos de héroes nacionales.51 Alrededor de la plaza se encuentran acogedores bares bodega.  

                                                   

50 Municipalidad Distrital de Lunahuana. Plan de desarrollo concertado del Distrito de Lunahuana 2010-2021. 
Lunahuana, 2010, pp.36 

51 Municipalidad Distrital de Lunahuana. Plan de desarrollo concertado del Distrito de Lunahuana 2010-2021. 
Lunahuana, 2010, pp.36. 

Ilustración 15 Vía peatonal en Plaza de 
Armas 

Ilustración 16 Vista desde la Comisaria a la 
Plaza de Armas 
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4.1.1.2 FESTIVIDADES   

Lunahuana cuenta con diferentes actividades que  tienden a resaltar la producción del Valle, 

organizándose  fiestas a manera de ferias, los que contribuyen con la promoción del turismo. Entre 

las actividades más importantes destacan: 

52 

Es importante resaltar que Lunahuana es transformada en el escenario excelente para los 

deportes de aventura desde hace más de 30 años desarrollándose hasta la actualidad certámenes 

deportivos como: El festival de Deportes de Aventura Ecofest 2017, este deporte se realiza en los 

días 20 y 21 de Mayo, con presencia de deportistas nacionales e internacionales.53 

 

 

                                                   

52 Hotel Rio Alto (2005).Lunahuana. http://rioaltohotel.com/calendario.htm. 

53 Andina, 18 de Mayo del 2017. 
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Cuadro 18 Festividades de Lunahuaná 
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4.1.1.3 INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

Lunahuaná ha dado un giro y se ha convertido en un centro turístico, gracias a su cercanía a Lima, 

es por ello que, existe una gran oferta a nivel de infraestructura turística, entre ellas se tienen: 

hoteles, hostales, hospedajes y camping; restaurantes, vitivinícolas, agencias de viajes, 

operadores turísticos, entre otros. 

4.1.1.3.1 HOTELES, HOSPEDAJES, HOSTALES Y CAMPING 

4.1.1.3.1.1 HOSTALES 
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Hostal Candela Cercado de Lunahuaná 

Hostal Campestre Mi Rosedal Uchupampa 

Hostal Campestre El Molle Condoray 

Cuadro 19 Hostales ubicados en Lunahuana y anexos 

 

4.1.1.3.1.2 HOTELES 
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Cuadro 20 Hoteles ubicados en Lunahuana y anexos 
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4.1.1.3.1.3 HOSPEDAJES 

En caso de que no se pueda acceder a los hoteles, tenemos ofertas en hospedajes, destacando 

alguno de ellos54 

 

Cuadro 21 Hospedajes ubicados en Lunahuana y anexos 

4.1.1.3.1.4 CAMPINGS 

 

Cuadro 22 Camping ubicados en Lunahuana y anexos 

                                                   

54 Municipalidad Distrital de Lunahuana. Plan de desarrollo concertado del Distrito de Lunahuana 2010-2021. 

Lunahuana, 2010, pp.39-41. 
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4.1.1.3.1.5 RESTAURANTES 

Lunahuana, es sinónimo de una gastronomía en base de camarones y truchas, existe  una gran 

variedad de restaurantes ubicados tanto en Lunahuana como en sus Anexos.  

Aún se guarda la tradición en ciertos platos típicos del lugar, exquisitas muestras de la cocina local, 

haciendo honor a las bondades del rio y a la fertilidad de sus tierras55    

 

Cuadro 23 Restaurantes ubicados en Lunahuana (Cercado) 

                                                   

55 Municipalidad Distrital de Lunahuana. Plan de desarrollo concertado del Distrito de Lunahuana 2010-2021. 

Lunahuana, 2010, pp.42. 
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La ubicación del mayor número de restaurantes se concentra en el Cercado de Lunahuaná 

según se detalla en el Cuadro Nº33 

 

 

Cuadro 24 Restaurantes ubicados en Lunahuana (anexos) 
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4.1.1.3.1.6 VITIVINICOLAS 

Lunahuaná, posee una gran cantidad de uvas y no es raro la exitosa tradición vitivinícola que 

posee. 
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Cuadro 25 Inventario de Vitivinicolas ubicadas en Lunahuana y anexos 

Debemos recordar que Lunahuana posee la uvina, no hay otro lugar donde crezca la misma. 
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4.1.1.3.1.7 AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES TURÍSTICOS 

Durante todo el año ofrecen servicios en las  diferentes agencias de viaje existentes en Lunahuana, 

dedicada al servicio especializado de turismo de aventura. 

 

Ilustración 17 Publicidad de Lunahuana Rafting56 

 

Ilustración 18 Publicidad de Lunahuana tours E.I.R.L57 

 

                                                   

56 Lunahuana Rafting. http://www.lunahuanarafting.com/paquetes_lunahuana_rafting.php 

57 Lunahuana Tours E.I.R.L http://www.lunahuanatours.com/nosotros.html 
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Todas las agencias de turismo y operadores turísticos que se encuentra en Lunahuana y  en los 

Anexos  (Cuadro Nº36) operan de manera formal58 

 

Cuadro 26 Inventario de Agencias de viaje y/o Operadores turísticos 

                                                   

58 Municipalidad Distrital de Lunahuana. Plan de desarrollo concertado del Distrito de Lunahuana 2010-2021. 

Lunahuana, 2010. 
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4.1.1.4 DEPORTES DE AVENTURA 

Lunahuaná, se ha convertido en uno de los lugares favoritos del público, puesto que, ofrece un 

entorno natural propicio para la práctica de deportes como el kayak, el canotaje, el trekking. Existen 

rutas de trekking ubicados en los siguientes anexos: 

 

Cuadro 27 Lugares de Trekking 

 

 



CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA 

DEPORTES DE AVENTURA EN LUNAHUANÁ 

P á g i n a  | 93 

 

El refugio de Santiago es el lugar propicio para empezar la ruta de trekking, este yace en Paullo, 

anexo de Lunahuana 

Sitios arqueológicos, religiosos, diferentes construcciones como el puente de palos, la casa de los 

hechiceros o el mirador son lugares parte de la ruta. Se aproxima un recorrido de tres kilómetros 

con un tiempo promedio de dos horas, aunque para la gente mas aventurera existen recorridos de 

ocho a diez horas59  

 

Vista desde el Refugio de Santiago (alrededores Paullo)60 

                                                   

59 Miguel Cornejo Guerrero, “identificación de un corredor turístico en Lunahuana”, Pag. 93, Editorial Univerdad 

Peruana de las Americas, 1era. Edicion Julio 2007. 

60 Refugio de Santiago. http://www.refugiodesantiago.com/es-es/photos 
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4.2 TURISMO DE AVENTURA EN LUNAHUANA  

No existía carretera asfaltada, ni luz eléctrica cerca, exisita dentro de ella algunos albergues y 

restaurantes, el lugar adecuado para los aventureros, esto pasaba alla por  1984. 

En 1991,  el canotaje empezó a vislumbrar entre las personas oriundas de Lima, el escape 

perfecto… Lunahuaná comenzó a ponerse popular.  Asi pues, el gobierno invirtió en mejoras y 

ampliaciones de su oferta turística aparecían campañas con nuevos destinos y hasta fueron 

televisadas, eso atrajo el interés de muchos. 

A mitad de los noventa, la crisis económica del país hizo que Lunahuana descendiera cuando iba 

en alza, a esto se sumo el fenómeno del niño y un escaso y poble plan de desarrollo que nos daba 

un crecimiento irresponsable de la ciudad. No hace mucho, cerca del 2011, cuando otra vez salio 

a flote el boom del canotaje, el cambio generacional dio nuevo pie a Lunahuana, brindando un aire 

fresco. 61 

La promoción de turismo en Lunahuaná, engloba al gobierno, empresas privadas asociaciones 

afines y pobladores en general, así como también del apoyo de la Comisión de la Promoción del 

Perú (PROMPERU). 

4.2.1 OFERTA TURISTICA DE AVENTURA  

Una de las principales ofertas de turismo en  Lunahuana es el  turismo de aventura. De acuerdo,  

a los dados obtenidos por la Web de PROMPERU. 62 

 

                                                   

61 PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 8(2). 2010 

62 Comisión de promoción del Perú PROMPERU. Canotaje en la costa.   
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Cuadro 28 Comisión de Promoción del Perú PROMPERÚ. (2004). Deporte de aventura. 



CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA 

DEPORTES DE AVENTURA EN LUNAHUANÁ 

P á g i n a  | 96 

 

4.2.1.1 CANOTAJE6364 

 

                                                   

63 Comisión de promoción del Perú PROMPERU. Canotaje en la costa.   

64 Comisión de promoción del Perú PROMPERU. Canotaje en la costa.   
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Niveles de dificultad65:  

caída de algún tripulante al agua.66 

 

                                                   

65 Extraído de Wikipedia - Descenso de Rios. https://es.wikipedia.org/wiki/Descenso_de_r%C3%ADos 

66 Comisión de promoción del Perú PROMPERU. Canotaje en la costa.   
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En la actualidad , Lunahuaná ha sido elegido sede del canotaje modalidad slalom de los Juegos 

Panamericanos, para el 2019 se tiene previsto armar una cancha de esta disciplina en el río Cañete 

para la participación de los kayakistas. Se llevará a cabo las competencias de canotaje, canopy, 

rapel, Slakline, el VI campamento universitario y una fiesta de confraternidad denominada 

Lunahuana Ecofest.67  

  

Ilustración 19 Ecofest Lunahuana XXVIII Edición 201768 

 

Recientemente se ha sumado a la oferta, los siguientes deportes:  

 Ciclismo de montaña 

 Escalada en palestra 

 Caminatas 

 Cuatrimotos 

 Rapel 

                                                   

67 Infotur Peru. Festival Internacional de Deporte y Ecoaventura Lunahuana 2017. 11 de Mayo del 2017 

68 Infotur Perú. Festival Internacional de Deporte y Eco aventura Lunahuana 2017. 11 de Mayo del 2017 
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4.2.1.2 CICLISMO DE MONTAÑA 

La práctica de este deporte suele realizarse en solitario o en grupos pequeños, no hay rutas 

oficiales, solo la que va desde la plaza de armas – cementerio – trocha y carretera nor Yauyos. 

El terreno y los juegos de pendiente del lugar ayudan a obtener diversos tipos de dificultad para el 

disfrute del visitante. El problema radica en no tener siempre abasto para brindarle este servicio al 

turista. 

 

Ilustración 20 Ciclismo de montaña. Fuente: NextStopPeru.com 

4.2.1.3 CABALGATAS 

No se conoce como un deporte de aventura, pero es una de las atrayentes ofertas turística en el 

anexo Catapalla. Asi mismo, complementa la oferta turística en Lunahuaná siendo una opción para 

aquellos turistas que no se atreven a adentrarse en el turismo de aventura. 69 

                                                   

69 Comisión de Promoción del Perú PROMPERU. (2005). Rutas cortas de Lima, (pp. 36-39)   
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Ilustración 21 Cabalgatas. Fuente: NextStopPeru.com 

4.2.1.4 CUATRIMOTOS 

Deporte de montar las cuatrimotos ATV, se requiere de precisión y un control en el manillar 

mientras se mide la presión entre mas débil y fuerte. El recorrido es parecido al de las bicicletas 

pero se da en línea recta, siendo un poco flojo. 

 

 Ilustración 22 Ruta desarrollando recorridos en Cuatrimotos70 

                                                   

70 Blog de viajes de Perú y Latinoamérica. 5 actividades de aventura en Lunahuana, además del canotaje. 

Lunahuana, 9 de Abril 2017. 



CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA 

DEPORTES DE AVENTURA EN LUNAHUANÁ 

P á g i n a  | 101 

 

4.2.1.5 RAPEL 

Se necesita una zona rocosa 

adecuada para poder descender 

de ella poco a poco con ayuda de 

una cuerda. Cada uno contrala su 

velocidad. Se necesita maña en los 

brazos con ayuda de guantes. Es 

común realizarlo en horas de la 

tarde, ya que la radiación en el dia, 

dificulta el proceso.71  

Ilustración 23 Ruta desarrollando Rapel72 

  

                                                   

71  Blog de viajes de Peru y Latinoamerica. 5 actividades de aventura en Lunahuana, además del canotaje. 

Lunahuana,  de Abril del 2017 

72 Blog de viajes de Perú y Latinoamérica. 5 actividades de aventura en Lunahuana, además del canotaje. 

Lunahuana, 9 de Abril del 2017 



CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA 

DEPORTES DE AVENTURA EN LUNAHUANÁ 

P á g i n a  | 102 

 

4.2.2 DEMANDA DEL TURISMO DE AVENTURA 

Según el CUADRO Nº39, se deduce del mismo que al año 38000 turistas visitan Lunahuana, y 

cerca de un tercio participan en canotaje.7374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

73 Plan de Desarrllo Concertado del Distrito de Lunahuana al 2013  

74 Walsh Perú S.A. & ARPL Tecnología Industrial S.A. (2001). Evaluación del estado actual y efecto de la 

regulación de la cuenca sobre las actividades del canotaje del río Cañete. 

Cuadro 29 Número de participantes e ingresos en la actividad de canotaje en Lunahuaná 



CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA 

DEPORTES DE AVENTURA EN LUNAHUANÁ 

P á g i n a  | 103 

 

4.2.3 PERFIL DEL TURISTA DE AVENTURA EN LUNAHUANA 

El turista que visita Lunahuaná, tiene las siguientes características: 

 Seis de cada diez turistas son varones. 

 Rango de edades entre 25 a 35 años 

 Los turistas ingresantes son de un nivel socioeconomico B, recibiendo ingresos familiars 

entre 3000-12000 soles. 

 Tres de cada cuatro turistas de aventura son dependiente. 

 Suelen tener movilidad propia. 

4.2.4 FODA  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Ubicación estrategica 
que existe entre la 
ciudad de Lima y 

Cañete hacia 
Lunahuana 

La accesibilidad al distrito 
cuenta con carretera 

asfaltada quedando a tres 
horas de distancia de la 

capital 

El comienzo de la via 
es asfaltdo y 

posteriormente la via 
se convierte en trocha 

 

Se encuentra en el 
valle principal de 

cañete y la 
ecorregion chala 

 
Lunahuaná al  

ubicarse en las faldas 
de un valle, tiende a 

presentarse un sismo, 
huayco o derrumbe 

Indice alto de 
poblacion 

migrante hacia 
cañete 

Lunahuana ofrece 
una gran riqueza 

paisajista ademas de 
un potencial de 

atractivos naturales 

Por su coneccion con lima 
metropolitana existe 

factibilidad de intercambio 
nacional 

Insuficiente promocion 
de los recursos 

naturales y culturales 
de Lunahuaná 

Zona inundable 
por su cercania 

con el rio 

El rio Cañete posee 
recursos naturales 

tanto en lo 
gastronomico, 
depotivo, etc. 

El rio cuenta con 
abundante caudal durante 

todo el año 

Existe un alto 
porcetaje de humedad 
relativa alcanzando un 
96% en los meses de 

Mayo, Junio, Julio. 

Inestabilidad 
economica en 

el sector 
turismo 

Cuenta con pozos 
subterraneos que 

inrriquecen los 
cultivos 

Una fuente de economia 
potencial son los 

camarones 

Lunahuaná no posee 
el equipamiento e 

infraestructura 
adecuada. 
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V. 
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CAPITULO V. PROPUESTA ARQUITÉCTONICA 

5.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

Nuestro proyecto atiende la necesidad de las carencias vistas en el capitulo de análisis, sin plano de 

zonificación existente, atendemos a un desorden urbano el cual es necesario estabilizar y crear 

oportunidades no solo de renovación urbana sino a nivel de experiencia. Se quiere lograr crear el 

confort común con las variables naturales existentes sin afectar nuestro entorno inmediato. La mejora 

de la percepción del espacio se obtendrá mediante directrices rentables en conjunto con las 

tecnologías que se conocen. La idea es crear una compenetración entre el ser humano, ya sea, 

adultos, niños, personas mayores y personas con alguna discapacidad) y la naturaleza. 

5.2 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

El Centro de Esparcimiento de Deporte de Aventura en Lunahuaná se ubica en el Departamento de 

Lima, Provincial de Cañete, Distrito de Lunahuaná, Anexo Catapalla.  

 

 

Ilustración 24 Ubicación del terreno con Lunahuaná Fuente: Elaboracion propia 

 

El terreno limita por el norte con áreas de cultivo, hacia el sur, áreas de cultivo con un camino, al 

este, con el río y hacia el oeste, un camino de trocha, el cual se prevee se convierta en una pista de 

acceso. 

El Centro de Esparcimiento de Deporte de Aventura en Lunahuaná, su localización exacta es:  

margen izquierdo del rio Cañete, Kilómetro 43 de la vía de Cañete- Yauyos. 

Ilustración 25 Localización del terreno Fuente: Elaboración propia
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5.3 TERRENO 

5.3.1 ELECCIÓN DEL TERRENO 

Para la elección del terreno se tomó en cuenta los siguientes criterios:  

 El entorno paisajístico del área debe ser apto para cumplir las consideraciones de 

acondicionamiento ambiental. 

 Al tener connotaciones de Centro de Esparcimiento, las áreas verdes inmediatas deben 

representar un porcentaje alto a comparación de los índices de habitabilidad. 

 Debe estar alejado de lugares que poseen densidad poblacional alta. 

 Así mismo, este debe estar alejado de basurales, fábricas u otro foco que genere 

contaminación. 

 Actualmente el terreno seleccionado es netamente de uso agrícola, no existe la presencia de 

viviendas ni otra construcción. 

 

Plano de usos de suelos. Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

El Centro de Esparcimiento de Deporte de Aventura en Lunahuaná cuenta con una zona de fácil 

acceso: 

 La circulación vehicular pesada ligera y peatonal, indicada de color rojo, se da en la carretera 

Cañete- Yauyos  

 La cicurlación vehicular ligera peatonal indicada de color verde, son las calles o avenidas. 

 La circulacion peatonall, indicada de color magenta, son los senderos que existen en las 

areas de cultivo. 

Plano de accesos y circulacion. Fuente. Elaboracion Propia 
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5.3.2 VISTAS DEL TERRENO 

 

Ilustración 26 Vista frontal hacia el Río Cañete

 
Ilustración 27 Vista posterior del terreno
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5.3.3 CARACTERISTICAS DEL TERRENO  

El terreno seleccionado tiene un área de 47 167.80 m2 con una longitud perimetral de 

874.96 ml, posee curvas de nivel marcadas debido a que yace cerca al Río Cañete, con 

respecto a sus límites, por el norte tenemos áreas de cultivo, hacia el sur, también 

tenemos áreas de cultivo con un camino marcado de diferenciación entre los mismos, 

hacia el este limitamos con el río y hacia el oeste, nos acompaña un camino de trocha, 

el cual se prevee se convierta en una pista de acceso.No existe construcción alguna entre 

los límites del terreno, y posee un uso exclusivo de  área de cultivo.  

Ilustración 28 Topografía del terreno y perfiles longitudinales  
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VI 

 

CARRETERA A 

YAUYOS 

TERRENO DE 

AVENIDA A 
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CAPITULO VI. CRITERIOS DE DISEÑO  

6.1 CONTEXTUAL 

La integración entre nuestra 

propuesta y el entorno es el 

foco principal del proyecto, 

alrededor de nuestra 

localización tenemos puntos 

importantes para la vialidad del 

proyecto, situado cerca a los 

puntos de referencia de la ruta 

turística, tales como “La casa 

encantada”, el puente colgante 

de Catapalla, el antiguo puente 

vehicular hacia Catapalla y las 

bodegas de vinos mas antiguas. 

Una de las condiciones básicas 

para la realizacion de nuestro 

proyecto fue el río, ya que, 

siendo un Centro de 

esparcimiento para deportes de 

aventura, la necesidad de 

realizar la practica del canotaje, era indispensable. La forma asimétrica del terreno y 

su orientación nos permitio generar volúmenes que den hacia el río con espacios de 

integración al paisaje.  

Ilustración 29 Entorno Inmediato 
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6.2 ESPACIAL 

El proyecto se determina a través de un eje principal que corresponde a espacios 

con jerarquias de mayor flujo de circulación, abordando espacios libres, de doble y 

triple altura. Este eje nos genera un recorrido arquitéctonico y deriva en dos ejes 

secundarios, uno de estos se bifurca por áreas de pérgolas que crean un paisaje de 

integración con el río, el otro sub eje, nos lleva a un espacio generado a modo de 

plaza el cual inicia un recorrido por un muelle hacia el río. Generamos además un 

espacio de circulación menor que esbozan una fluidez espacial al estar todos 

conectados entre si. Todo esto conlleva a tener una interrelación entre todos los 

elementos ya que al ser independientes necesitan que se perciba a través del terreno 

como una 

unidad, sin 

perder el 

carácter 

formativo.  

Ilustración 30 Plano General 

INGRESO 

SERVICIOS 

INGRESO 

PRINCIPAL 

ADM. 

IMPLEMENTACIÓN 

DEPORTIVA 

AUDITORIO DISCOTECA 

RESTAURANTE 

SERV. 

GRALES 

BÚNGALOS 

BÚNGALOS 

HOTEL 
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6.3 AMBIENTAL 

La necesidad de poder resolver el confort térmico, específicamente, el asoleamiento 

y aprovechar los vientos del suroeste para la ventilación de los mismos nos lleva a 

usar sistemas captadores indirectos los cuales acumulan energía durante el día para 

luego expandirla al ambiente interior. En cuanto a la ventilación, creamos microclimas 

en nuestros espacios públicos, aprovechando la vegetación y los volúmenes de la 

propuesta. El uso de pérgolas para confrontar la radiación nos ayudará creando 

espacios de sombra con estructuras leves. Consideramos también uso de voladizos 

a modo de terrazas y el uso de persianas o celosías en fachadas. 

6.4 FUNCIONAL 

Las entradas existentes dentro del proyecto son dos: La primera es la principal, donde 

el ingreso es peatonal y vehicular, descansa sobre este el estacionamiento; el 

segundo, deriva hacia la entrada de servicio y el patio de maniobras. 

Los espacios habitables y con mayor atención empiezan primero en la administración 

la cual posee una via alrededor de la misma que nos lleva al área de implementación 

deportiva, discoteca y auditorio, esos dos últimos tienen una connotación de mellizos. 

Siguiendo el recorrido, llegamos al área del restaurante, seguido por una transición 

hacia el hotel y bungalos. 

Dentro de los espacios de servicio, tenemos el edificio de servicios generales y los 

servicios higienicos que acompañan los ejes. 

Y, como espacios públicos y de recreación, tenemos área de juegos infantiles, zona 

de parrila, losas multiusos y áreas de pergolas. 
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6.5 CONSTRUCTIVO 

La construcción del Centro de Esparcimiento se realizará usando estructuras de 

concreto armado aporticada, los techos serán con losas aligeradas y losas macizas, 

a excepción del auditorio y discoteca que poseen una cobertura metálica con tijerales. 

Los muros del proyecto son de ladrillo de arcilla logrando acabados finales de 

concreto expuesto, concreto caravista, enchapado en porcelanato y pintado con 

pintura látex dependiendo del caso. 

Los vanos son con marcos de aluminio o madera y vidrio templado, las puertas van 

en mdf, vidrio templado o madera, dependiendo del carácter del recinto. En el caso 

de las mamparas, todas poseen marco de aluminio y vidrio templado. 

En cuanto a las persianas o celosías, son de madera tornillo. 
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CAPITULO VII. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

7.1 RELACIÓN DE COMPONENTES 

 

ZONA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN 

ZONA DE RECREACION 
ACTIVA Y PASIVA 

RESTAURANTE - DISCOTECA 

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA - GIMNASIO 

PISCINAS DE ADULTOS Y NIÑOS 

AREAS DE JUEGOS – LOSAS MULTIUSOS 

SSHH PÚBLICO – ZONA DE PARRILLAS 

ZONA DE PARRILLAS 

ZONA COMERCIAL SOUVENIRS - KIOSKOS 

ZONA CULTURAL AUDITORIO 

ZONA DE ALOJAMIENTO 
BLOQUE A – BLOQUE B – BLOQUE COMUN - 

BUNGALOS 

ZONA 
COMPLEMENTARIA 

ESTACIONAMIENTOS 

ZONA DE SERVICIOS 
GENERALES 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

 

CENTRO DE 
ESPARCIMIENTO PARA 

DEPORTES DE AVENTURA

ZONA 
ADMINISTRA-

TIVA

ZONA 
COMERCIAL

ZONA DE 
RECREACIÓ
N ACTIVA Y 

PASIVA

ZONA 
CULTURAL

ZONA DE 
ALOJAMIEN-

TO

ZONA 
COMPLEMEN

-TARIA

ZONA DE 
SERVICIOS 

GENERALES
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7.2 CUADRO DE NECESIDADES 

CUADRO DE NECESIDADES 

SECTOR/ ZONA  COMP. CANT. AMBIENTES  
SUB- 
AMBIENTES  

NECESIDADES  

ZONA 
ADMINISTRATIVA  

ADM. 

1.00 
SALA DE 
ESPERA  

 ESPERAR  

1.00 SECRETARIA   ANOTAR Y ATENDER AL 
PUBLICO  

1.00 OFICINAS   ADMINISTRAR DIVERSAS 
AREAS  

Sector donde se 
realiza actividades de 

planificación, 
organización, 

dirección y control. 

1.00 
SALA DE 
REUNIONES  

 REUNIONES EVENTOS  

1.00 DIRECCIÓN DIRECCIÓN 
ADMINISTRAR DIVERSAS 
AREAS  

1.00  SSHH 
NECESIDADES 
FISIOLOGICAS  

1.00 GERENCIA GERENCIA 
ADMINISTRAR DIVERSAS 
AREAS  

1.00  SSHH 
NECESIDADES 
FISIOLOGICAS  

1.00 TÓPICO  CURAR HERIDAS SIMPLES 

1.00 
SALA SOCIAL 
ADM. 

 INGERIR ALIMENTOS, 
REPOSO 

1.00 ARCHIVO  ALMACENAR  

4.00 SSHH    
NECESIDADES 
FISIOLOGICAS  

ZONA DE 
RECREACION 

ACTIVA Y PASIVA  

RESTAURANTE  

1.00 INGRESO    INGRESAR  

2.00 ÁREA DE MESAS   COMER, BEBER 

2.00 SSHH MUJERES   NECESIDADES 
FISIOLOGICAS  

Sector donde 
satisfacen las 

necesidades de 
esparcimiento, 
creando áreas 

comunes de reunión o 
actividades al aire 

libre realizando 
deportes u ocio. 

2.00 SSHH HOMBRES   NECESIDADES 
FISIOLOGICAS  

1.00 
ÁREA DE 
COCINA 

 COCINAR, PREPARAR 
ALIMENTOS  

2.00 
SS.HHH 
PERSONAL  

 NECESIDADES 
FISIOLOGICAS 

1.00 LOCKERS   GUARDAR OBJETOS  

1.00 
CONTROL DE 
SERV. 

 TRANSICIÓN  

2.00 ALMACÉN  ALMACENAR  

1.00 
BODEGA DEL 
DÍA 

 ALMACENAR  

4.00 
CÁMARA 
FRIGORIFICA 

 ALMACENAR  

1.00 ESCALERA 1  TRANSICIÓN  

1.00 ESCALERA 2  TRANSICIÓN  

1.00 
COCINA DE 
APOYO 

 COCINAR, PREPARAR 
ALIMENTOS  

1.00 BAR   COMER, BEBER 
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SECTOR/ 
ZONA  

COMP. CANT. AMBIENTES  
SUB- 
AMBIENTES  

NECESIDADES  

ZONA DE 
RECREACION 

ACTIVA Y 
PASIVA  

DISCOTECA  

1.00 INGRESO PRINCIPAL   TRANSICION  

1.00 TAQUILLA  TRANSICION  

1.00 GUARDARROPA  COMER BEBER  

S
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a
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e
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a
d
e
s
 d
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, 
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a
n
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o
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a
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m
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s
 d

e
 r

e
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 a
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ti
v
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a
d
e
s
 a

l 
a
ir
e
 

lib
re

 r
e
a
liz

a
n
d
o
 d

e
p
o
rt

e
s
 u

 o
c
io

. 

1.00 PISTA DE BAILE   PREPARACION DE 
ALIMENTOS  

1.00 ZONA VIP  BAILAR  

1.00 
ESCENARIO ACTIVIDAD 
ARTISTICA  

 ACTUAR 

1.00 ESCENARIO POSTERIOR  PREPARACION ACTUAR 

2.00 SSHH MUJERES   NECESIDADES 
FISIOLOGICAS  

2.00 SSHH HOMBRES   NECESIDADES 
FISIOLOGICAS  

1.00 CONTROL DE SERVICIO  CONTROL 

1.00 ALMACÉN LICORES  ALMACENAR 

1.00 DEP. DE LIMPIEZA  ALMACENAR 

1.00 ADMINISTRACIÓN ADM. 
ADMINISTRAR DIVERSAS 
AREAS  

1.00  RECEPCIÓN ATENDER AL PUBLICO 

1.00  ARCHIVO ALMACENAR 

1.00  SSHH 
NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS 

2.00 CAMERINO CAMERINO PREPARARSE CAMBIARSE 

2.00  SSHH 
NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS 

1.00 ESCALERAS  TRANSICION  

1.00 HALL  ESPERAR  

1.00 ÁREA DE DJ  MEZCLAR MUSICA 

1.00 
CONTROL DE SONIDO Y 
LUCES 

 CONTROL DE SONIDO Y 
LUCES 

2.00 ZONA GENERAL  BAILAR  

1.00 COCINA  COCINAR, PREPARAR 
ALIMENTOS  

1.00 ALMACÉN  ALMACENAR 

2.00 BAR  COMER BEBER  

1.00 TERRAZA  COMER BEBER  

1.00 SALIDA DE EMERGENCIA   ESCAPE 
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SECTOR/ 
ZONA  

COMP. CANT. AMBIENTES  
SUB- 
AMBIENTES  

NECESIDADES  
Z

O
N

A
 D

E
 

R
E

C
R

E
A

C
IO

N
 

A
C

T
IV

A
 Y

 

P
A

S
IV

A
  

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 D
E

P
O

R
T

IV
A

 

1.00 RECEPCIÓN   ESPERA INFORMES 

1.00 ÁREA DE PALESTRA  ESCALAR 

1.00 RECEPCIÓN CANOTAJE RAPEL CANOPY ESPERA INFORMES 

1.00 
SSHH + VESTIDORES 
MUJERES  

 NECESIDADES FISIOLOGICAS / 
DUCHARSE 

1.00 
SSHH + VESTIDORES 
HOMBRES  

 NECESIDADES FISIOLOGICAS / 
DUCHARSE 

S
e
c
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r 
d
o
n
d
e
 s

a
ti
s
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c
e
n
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a
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c
e
s
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a
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 d
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a
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c
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m

u
n
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 d
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e
u
n
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n
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c
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v
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e
s
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l 
a
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e
 l
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e
a
liz

a
n
d
o
 d

e
p
o
rt

e
s
 u

 o
c
io

. 1.00 GUARDARROPA  GUARDAR OBJETOS  

1.00 ALM. CANOTAJE  ALMACENAR BALSAS 

2.00 DEPÓSITO  ALMACENAR 

1.00 
RECEPCIÓN 
CUATRIMOTOS 
BICICLETAS 

RECEPCION ESPERA INFORMES 

1.00  SSHH NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

1.00 ALM. CUATRIMOTO  ALMACENAR CUATRIMOTOS 

1.00 ALM. BICICLETA  ALMACENAR BICICLETAS 

1.00 PUENTE  TRANSICION 

2.00 SALA DE INDUCCIÓN  CAPACITACIONES 

2.00 AREA DE ESPARCIMIENTO 
ESPARCIMIE
NTO 

ESCALADA, OCIO 

1.00  SSHH NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

1.00 RECEPCION  ESPERA INFORMES 

1.00 ADMINISTRACION  ADMINISTRAR DIVERSAS 
AREAS  

1.00 TOPICO  CURAR HERIDAS SIMPLES 

1.00 TERRAZA  ESPACIO LIBRE 

1.00 KIOSKO   COMPRAR SNACKS 
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SECTOR/ 
ZONA  

COM.  
CAN

T. 
AMBIENTES  

SUB- 
AMBIENTES  

NECESIDADES  

ZONA DE 
RECREACION 

ACTIVA Y 
PASIVA  

GIMNASIO  

1.00 RECEPCIÓN   ESPERA INFORMES 

1.00 ÁREA DE CARDIO  CORRER, CALENTAMIENTO 

1.00 ÁREA DE AEROBICOS  EJERCICIOS 

1.00 ÁREA DE SPINNING  PEDALEAR, CALENTAMIENTO 

1.00 ÁREA DE MÁQUINAS  ENTRENAMIENTO 

Sector donde 
satisfacen las 

necesidades de 
esparcimiento, 
creando áreas 
comunes de 

reunión o 
actividades al 

aire libre 
realizando 

deportes u ocio. 

1.00 
SSHH + VESTIDORES 
MUJERES  

 NECESIDADES FISIOLOGICAS / 
DUCHARSE 

1.00 
SSHH + VESTIDORES 
HOMBRES  

  
NECESIDADES FISIOLOGICAS / 
DUCHARSE 

PISCINAS 
DE 

ADULTOS Y 
NIÑOS 

2.00 PISCINA DE ADULTOS   RECREACIÓN 

1.00 PISCINA DE NIÑOS   RECREACIÓN 

AREAS DE 
JUEGOS 

1.00 JUEGOS INFANTILES   RECREACIÓN 

LOSAS 
MULTIUSOS 

2.00 LOSAS MULTIUSOS   RECREACIÓN 

SSHH 
PÚBLICOS 

2.00 
SSHH + VESTIDORES 
MUJERES  

  
NECESIDADES FISIOLOGICAS / 
DUCHARSE 

2.00 
SSHH + VESTIDORES 
HOMBRES  

 NECESIDADES FISIOLOGICAS / 
DUCHARSE 

4.00 LOCKERS   GUARDAR OBJETOS  

ZONA DE 
PARRILLAS 

1.00 ZONA DE PARRILLAS   PREPARAR COMER 

ZONA 
COMERCIAL 

SOUVENIRS 4.00 
TIENDA DE 
SOUVENIRS 

  VENDER 

Sector que 
presenta 

características 
económicas e 
interrelación 

con el poblador 
y turista. 

KIOSKOS 

1.00 AREA DE DESPACHO   VENDER 

1.00 COCINA   PREPARAR COMER 

ZONA 
CULTURAL  

AUDITORIO  

1.00 FOYER    TRANSICION  

1.00 SSHH MUJERES   NECESIDADES FISIOLOGICAS  

1.00 SSHH HOMBRES   NECESIDADES FISIOLOGICAS  

Sector de usos 
sociales, actos 
festivos y usos 
relacionados 

con 
movimientos 
culturales. 

1.00 SALÓN AUDITORIO 
SALÓN 
AUDITORIO 

  

1.00  ESCENARIO   

1.00 ANTESALA    

2.00 DEPÓSITO    

2.00 CAMERINO CAMERINO   

2.00  SSHH   

1.00 ESCALERAS    

1.00 HALL    

1.00 RECEPCION    

1.00 ADMINISTRACION    

1.00 
CONTROL DE SONIDO 
Y LUCES 

   

1.00 SSHH     

 



CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA 

DEPORTES DE AVENTURA EN LUNAHUANÁ 

P á g i n a  | 120 

 

 

SECTOR/ ZONA  COMP.  CANT. AMBIENTES  
SUB- 
AMBIENTES  

NECESIDADES  

ZONA DE 
HOSPEDAJE  

BLOQUE A 

1.00 HALL PRIMER NIVEL   TRANSICIÓN 

1.00 RECEPCIÓN  ATENCIÓN AL PÚBLICO 

2.00 ESCALERAS 1  TRANSICIÓN 

Sector donde se 
realiza actos de 

descanso y 
confraternización. 

3.00 PASILLO  TRANSICIÓN 

1.00 HALL SEGUNDO NIVEL  TRANSICIÓN 

1.00 HALL TERCER NIVEL  TRANSICIÓN 

2.00 SALA COMÚN  ESPACIO DE OCIO 

2.00 ESCALERAS 2  TRANSICIÓN 

1.00 CTO. BASURA  ALMACÉN DE RESIDUOS 

1.00 DEPÓSITO  ALMACENAR 

2.00 VESTIBULO  TRANSICIÓN 

2.00 
ESCALERA DE 
EMERGENCIA 

 TRANSICIÓN 

2.00 
HABITACIÓN 
DISCAPACITADO 

DORMITORIO DESCANSAR 

2.00  SSHH 
NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS 

32.00 HABITACIÓN SIMPLE A DORMITORIO DESCANSAR 

32.00  SSHH 
NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS 

12.00  TERRAZA ESPACIO ABIERTO 

30.00 
HABITACIÓN 
MATRIMONIAL A 

DORMITORIO DESCANSAR 

30.00  SSHH 
NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS 

30.00   TERRAZA ESPACIO ABIERTO 

BLOQUE B 

1.00 HALL PRIMER NIVEL  TRANSICIÓN 

1.00 RECEPCIÓN  ATENCIÓN AL PÚBLICO 

2.00 ESCALERAS 1  TRANSICIÓN 

3.00 PASILLO  TRANSICIÓN 

1.00 HALL SEGUNDO NIVEL  TRANSICIÓN 

1.00 HALL TERCER NIVEL  TRANSICIÓN 

2.00 ESCALERAS 2  TRANSICIÓN 

1.00 CTO. BASURA  ALMACÉN DE RESIDUOS 

1.00 DEPÓSITO  ALMACENAR 

1.00 VESTIBULO  TRANSICIÓN 

1.00 
ESCALERA DE 
EMERGENCIA 

 TRANSICIÓN 

28.00 HABITACIÓN DOBLE B DORMITORIO DESCANSAR 

28.00  SSHH 
NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS 

28.00  TERRAZA ESPACIO ABIERTO 

15.00 SUITE DORMITORIO DESCANSAR 

15.00  SSHH 
NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS 

15.00  WALKING 
CLÓSET 

VESTIRSE 

15.00  SALA DE ESTAR ESTADÍA 

9.00   TERRAZA ESPACIO ABIERTO 
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SECTOR/ZONA  COMP. CANT. AMBIENTES  
SUB- 
AMBIENTES  

NECESIDADES  

ZONA DE HOSPEDAJE  

BLOQUE 
COMÚN 

2.00 
ÁREA DE 
PALESTRA 

 ESCALAR 

1.00 CIRCULACIÓN  TRANSICIÓN 

4.00 ÁREA DE JUEGOS   JUGAR 

Sector donde se realiza 
actos de descanso y 

confraternización. 
BUNGALOS 

1.00 
SALA COMEDOR 
KITCHENETTE 

  
ESTADÍA, PREPARAR, 
COMER 

1.00 SSHH  NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS 

1.00 
DORMITORIO 
PRINCIPAL 

 DESCANSAR 

1.00 
DORMITORIO 
DOBLE 

  DESCANSAR 

ZONA 
COMPLEMENTARIA 

E
S

T
A

C
IO

N

A
M

IE
N

T
O

S
 

1.00 ESTACIONAMIENTO   ESTACIONAR 

Sector de estacionamientos 

2.00 
CASETA DE 
VIGILANCIA 

CONTROL CONTROL 

2.00   SSHH 
NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS 

ZONA DE SERVICIOS 
GENERALES 

SERVICIOS 

1.00 
CONTROL DE 
SERVICIO 

  CONTROL 

2.00 ALMACÉN  ALMACENAR 

1.00 CTO. MÁQUINAS  OPERACIONES 

Sector de servicio del 
personal. 

1.00 
GRUPO 
ELECTRÓGENO 

 OPERACIONES 
ELECTRICAS 

1.00 ESCALERAS  TRANSICIÓN 

1.00 CTO. BASURA  ALMACENAR 
RESIDUOS 

1.00 MANTENIMIENTO  REPARAR 

1.00 LAVANDERIA  LAVADO PLANCHADO 
SECADO 

1.00 COCINA  PREPARAR 
ALIMENTOS 

1.00 COMEDOR   COMER 
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7.3 DETERMINACIÓN DE ÁREAS POR ZONAS 

 

ÁREAS POR ZONAS 

SECTOR/ZONA  COMPONENTES  
ÁREA TECHADA ÁREA LIBRE TECHADA 

ÁREA PARCIAL ÁREA PARCIAL 

ZONA ADMINISTRATIVA  

ADMINISTRACIÓN 

    

Sector donde se realiza actividades de 
planificación, organización, dirección y control. 

    

738.6794 738.6794   
    
    

ZONA DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA  RESTAURANTE 

    
    

769.4468 769.4468   

Sector donde satisfacen las necesidades de 
esparcimiento, creando áreas comunes de 

reunión o actividades al aire libre realizando 
deportes u ocio. 

    
    

DISCOTECA 

    
    

454.7959 454.7959   
    
    

IMPLEMENTACIÓN 
DEPORTIVA 

    

588.9551 588.9551   
    
    

GIMNASIO 

    

454.7959 454.7959   
    

PISCINAS DE ADULTOS 
Y NIÑOS 

  896.6899 896.6899 
    

AREAS DE JUEGOS   359.9340 359.9340 

LOSAS MULTIUSOS   1947.9632 1947.9632 

SSHH PÚBLICOS 226.5108 226.5108   

ZONA DE PARRILLAS -  -  

ZONA COMERCIAL SOUVENIRS 20.0554 20.0554   

Sector que presenta características 
económicas e interrelación con el poblador y 

turista. 
KIOSKOS 

    

25.1366 25.1366   

ZONA CULTURAL  

AUDITORIO 

    
    

Sector de usos sociales, actos festivos y usos 
relacionados con movimientos culturales. 

    

420.766 420.766   
    
    
    

ZONA DE HOSPEDAJE  
BLOQUE A 

    

957.5966 957.5966   

Sector donde se realiza actos de descanso y 
confraternización. 

BLOQUE B 
    

502.8007 502.8007   

BLOQUE COMÚN 
233.2571 233.2571   

    

BUNGALOS 
606.2707 606.2707   

    

ZONA COMPLEMENTARIA 
ESTACIONAMIENTOS 

  4726.4805 4726.4805 
Sector de estacionamientos   469.8241 469.8241 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES SERVICIOS 

    

174.0384 174.0384   

Sector de servicio del personal.         
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7.4 CUADRO DE ÁREAS GENERALES  

ÁREAS GENERALES 

ÁREA TECHADA TOTAL M2 6173.11 

ÁREA LIBRE TRATADA 
TOTAL 

M2 7431.77 

ÁREA LIBRE JARDINES M2 33 562.92 

ÁREA TOTAL DEL TERRENO M2 47 167.80 
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VIII. 
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 CAPITULO VIII. DESARROLLO DEL PROYECTO 

8.1 LISTADO DE PLANOS 

P
L

A
N

 M
A

E
S

T
R

O
 UBICACIÓN - LOCALIZACIÓN U-01 

1/500 

TOPOGRÁFICO - PERIMÉTRICO H-01 

PLOT PLAN A-01 

PLAN MAESTRO A-02 

NIVELES A-03 

VIAS - ACCESOS - SECCIONES A-04 

PAISAJISMO A-05 

P
L

A
N

 

G
E

N
E

R
A

L
 

SECTORIZACIÓN A-06 1/500 

CORTES GENERALES DE CONJUNTO 
A-07 

INDICADA A-08 

ELEVACIONES GENERALES DE CONJUNTO A-09 

A
N

T
E

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

SECTOR 

1 

 

PRIMER NIVEL ADMINISTRACION A-10 

1/100 

TECHOS ADMINISTRACION A-11 
 CORTES Y ELEVACIONES A-12 

SECTOR 

2 

PRIMER NIVEL RESTAURANTE A-13 

SEGUNDO NIVEL RESTAURANTE A-14 

TECHOS RESTAURANTE A-15 
 CORTES Y ELEVACIONES A-16 

SECTOR 

3 

PRIMER NIVEL 
AUDITORIO DISCOTECA SERV 

GENERALES Y CASETA DE VIG. 
A-17 

SEGUNDO NIVEL 
AUDITORIO DISCOTECA SERV 

GENERALES Y CASETA DE VIG. 
A-18 

TECHOS 
AUDITORIO DISCOTECA SERV 

GENERALES Y CASETA DE VIG. 
A-19 

 CORTES Y ELEVACIONES 

AUDITORIO 
A-20 

 CORTES Y ELEVACIONES 

DISCOTECA 
A-21 

 
CORTES Y ELEVACIONES SERV 

GENERALES Y CASETA DE 

VIGILANCIA 

A-22 

SECTOR 

4 

PRIMER NIVEL 

SEGUNDO NIVEL 

HOTEL BLOQUE A 

HOTEL BLOQUE A 

A-23 

A-24 

TERCER NIVEL HOTEL BLOQUE A A-25 

TECHOS HOTEL BLOQUE A A-26 

SECTOR 

5 

PRIMER NIVEL HOTEL BLOQUE B A-27 

SEGUNDO NIVEL HOTEL BLOQUE B A-28 

TERCER NIVEL HOTEL BLOQUE B A-29 

TECHOS HOTEL BLOQUE B A-30 

 CORTES Y ELEVACIONES 
A-31 

A-32 

SECTOR 

6 

PRIMER NIVEL 
AREA IMPLEMENTACION 

DEPORTIVA 
A-33 

SEGUNDO NIVEL 
AREA IMPLEMENTACION 

DEPORTIVA 
A-34 
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SECTOR 

6 

TECHOS 
AREA IMPLEMENTACION 

DEPORTIVA 
A-35 

  CORTES Y ELEVACIONES A-36 

SECTOR 

7 
PRIMER NIVEL ESTACIONAMIENTOS A-37 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

DETALLE  

FCR DISCOTECA 

FCR AUDITORIO 
D-01 

INDICADA 

PISOS Y ENCHAPES 
D-02 

D-03 

VENTANAS 

D-04 

D-05 

D-06 

PUERTAS 
D-07 

D-08 

MAMPARA D-09 

ESCALERAS 
D-10 

D-11 

RAMPA D-12 

BARANDA 
D-13 

D-14 

PÉRGOLAS BANCAS 
D-15 

D-16 

BAÑOS 
D-17 

D-18 

PISCINA D-19 

BUNGALOS D-20 

CANCHAS DEPORTIVAS Y  

JUEGOS DE NIÑOS 
D-21 

DETALLE DE PAISAJISMO D-22 
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8.2 CONSIDERACIONES DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

8.2.1 ASOLEAMIENTO 

Los parámetros climatológicos temperatura, humedad relativa, precipitación, 

evaporación, insolación y viento, son los mas importantes factores para el estudio de la 

presente investigación. LA siguiente información fue extraida del Servicio Nacional de 

Metereologia e Hidrologia (SENAMHI). Dentro de las estaciones metereológicas de 

Yauyos, Pacarán y Cañete, se tuvo en cuenta la estación Pacarán, al ser la más cercana. 

De todas maneras, se hace una comparativa entre ellas. 

8.2.1.1 TEMPERATURA 

A continuación se presenta un cuadro y un grafico donde la estación de Pacarán nos 

muestra un promedio mensual anual de 20.7ºC, sus temperaturas máximas entre enero 

y abril. 

 
Cuadro 30 Temperatura Media Mensual  



CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA 

DEPORTES DE AVENTURA EN LUNAHUANÁ 

P á g i n a  | 128 

 

  
Gráfico 1 Comparación de temperaturas entre estaciones del Rio Cañete 

8.2.1.2 HUMEDAD RELATIVA 

La humedad media mensual es vigilada por las estaciones de Cañete, Pacarán y 

Yauyos. Dentro de los siguientes cuadros se puede distinguir una cuantificación 

similar entre Cañete y Pacarán. Siendo en este ultimo entre los meses de junio y 

septiembre un valor máximo de 80%, y entre diciembre y abril un valor minimo de 

73.8% 

 

Cuadro 31 Humedad Relativa Media Mensual 
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Gráfico 2 Comparación de humedad entre estaciones del Rio Cañete 

8.2.1.3 VIENTOS 

La velocidad y dirección del viento se controla desde las estaciones 

meteorológicas de Cañete, Pacarán y Yauyos. E n  un año promedio, la 

distribución de la velocidad media del viento es similar en las estaciones; con 

valores máximos, del orden de los 3.0 a 2.6 m/s, en los meses de noviembre a 

abril y el valor mínimo, es de 1 .9 m/s  en el mes de Julio. 

 

Cuadro 32 Velocidad media de vientos 
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Ilustración 31 Diagrama de flujos de viento. Dirección de 
vientos SO 
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8.3 CONSIDERACIONES PAISAJISTAS 

8.3.1 INTRODUCCIÓN AL PAISAJE DE LUNAHUANÁ 

El valle de Lunahuaná es un paisaje vivo que presenta distintos cuadros escénicos según 

las características de cada temporada.  

Sus colores, texturas y contexto varían de tal manera que podemos encontrar en verano, 

un rio muy caudaloso color marrón, vegetación floreciendo, cargados de frutos; al 

comenzar el otoño, las aguas del rio se van aclarando hasta llegar a la transparencia. 

Finalmente, en invierno y primavera, el río es completamente transparente y de caudal 

moderado. 

Además, el valle de Lunahuaná presenta 512 has de cultivo aproximadamente en toda 

su extensión, por lo que la cubierta verde en su totalidad es homogénea, definidos por la 

variedad de flora que posee, los arbolados de frutales típicos de la zona (Palto, Granado, 

Ciruelo, Pacae,  Manzano, Guanábana, Vid, Pallar y Nispero).  

Así mismo, es fácil percibir en la zona de intervención, el paisaje agrícola de trasfondo, 

pues las dimensiones de las viviendas lo permiten, la variedad de colores de los 

sembríos, la caída del agua del rio Cañete que se presenta paralelo a la carretera y el 

juego de luz y sombra que provocan los cerros crean escenarios únicos.    

Se convierte en un interesante reto el combinar la arquitectura con el entorno y se 

necesita un total conocimiento de la geografía de la estamos hablando, para lo cual, se 

presenta a continuación algunas fotografías del paisaje de Lunahuaná. 
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Ilustración 32 Vistas del Rio Cañete 

 

Ilustración 33 Vista desde la carretera Nor Yauyos 

La relación entre el paisaje y la arquitectura es importante en este proyecto, ya que el 

principal atractivo de Lunahuaná es justamente ese paisaje vivo que posee.  Por ello, a 

fin de contribuir con el paisaje existente de Lunahuaná, se propone diferentes tipos de 

vegetación entre arbustos y árboles ubicados estratégicamente:  

En las entradas donde el visitante ingresa y se retira se lleva consigo una impresión muy 

importante, por lo que en las entradas del CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA 

DEPORTES DE AVENTURA EN LUNAHUANÁ se han colocado los siguientes arboles: 
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Jacarandá y Chorisia Speciosa, cuyo principal punto será  generar una barrera de primer 

arranque.  

En los espacios habitables que demandan mayor control del clima se han utilizado 

elementos paisajísticos como árboles y pérgolas. Entre los arboles utilizados en los 

espacios habitables están: Poinciana regia y Parkinsonia.  

En las áreas de contemplación que se encuentran alrededor de las edificaciones cuentan 

con arbustos: Hibiscus y Rosas. A continuación, se presenta el plano de paisajismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estos tipos de vegetación entre arbustos y árboles propuestos cuentan con su respectiva 

ficha técnica:  
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FICHA TÉCNICA: "JACARANDA" 

1 Nombre común Jacaranda      ÁRBOL  
1.1 Sinónimos Tarco    

 

2. Nombre científico Jacaranda mimosifolia  
3. Familia Bignoniaceae    
CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA    
4. Tipo de planta Arbol     
5. Altura   12 a 15 metros   
6. Velocidad de 
crecimiento  Medio    
7. Diámetro de la planta diámetro de 10 a 12 m     
8. Altura del fuste representa unos dos tercios de su altura   
9. Sistema radicular: desarrollo oblicuo     

   

FORMA - TEXTURA - 
COLOR    

10. FORMA 

10.1 Forma planta   10.2 Forma tallo   10.3 Forma hojas:  
Forma Piramidal    escamas rectangulares forma oval-oblonga   

10.4. Flores y frutos:  flores color azul  violeta y fruto forma de castañuela    

11. TEXTURA 

11.1 TEXTURA TALLO:   11.2 TEXTURA HOJAS: 
11.2 TEXTURA FLORES 
/FRUTO 

textura lisa     lisa pubescente   fruto leñoso    
12. COLOR 

12.1 COLOR TALLO:   12.2 COLOR HOJAS  

12.3 COLOR 
FLORES/FRUTO 

color pardo grisáceo  color verde claro   

color verde que se torna 
pardo  

      13. PERMANENCIA DEL FOLLAJE     
La floración  durante la primavera 

 

  
 

      

 

  
 

    

 

  
 

    
            
        

 

   
            
     

 

      
            
            

                    
ORIGEN DE LA PLANTA: Oriundo de Sudamerica  

CONDICIONES AMBIENTALES 

14. Temperatura 15. Luz 16. Agua 

1 °C soleado  regular  
17. Suelos: a) TIPO DE SUELO: humedo  b) pH: ph 6,0 a 
7,5    
18. Requerimientos 
nutricionales: Requiere podas de limpieza y ortopédicas.  
19. Tolerancia a la 
salinidad: 

No tolera la salinidad en el 
suelo.    

20. USOS: 
Por su aspecto los jacarandás son interesantes 
en jardineria    

21. RIESGOS Y 
PROBLEMAS: En ocasiones es atacado por hongos    

https://es.wikipedia.org/wiki/Bignoniaceae
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FICHA TÉCNICA: "MAGNOLIA GRANDIFLORA " 

1 Nombre común Magnolia  o Magnolio   ÁRBOL  
1.1 Sinónimos Magnolia     

 

2. Nombre científico Magnolia grandiflora  
3. Familia  Magnoliaceae   
CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA    
4. Tipo de planta planta ornamental   
5. Altura  puede llegar hasta los 35m  
6. Velocidad de 
crecimiento  lento     
7. Diámetro de la 
planta  10  cm    
8. Altura del fuste  -       
9. Sistema 
radicular:  sensible       
   FORMA - TEXTURA - COLOR    

10. FORMA 

10.1 Forma planta   10.2 Forma tallo   10.3 Forma hojas:  

Piramidal      

Pivotante si procede 
de semilla.       forma ovadas    

10.4. Flores y 
frutos:  frutos grandes y fruto forma de pifia        

11. TEXTURA 

11.1 TEXTURA 
TALLO:   11.2 TEXTURA HOJAS: 

11.2 TEXTURA FLORES 
/FRUTO 

liso    coriacea       
textura de flores cerosa, 
fruto rojo  

12. COLOR 

12.1 COLOR TALLO:   12.2 COLOR HOJAS  

12.3 COLOR 
FLORES/FRUTO 

gris oscuro   color verde oscuro   flores blancas   
      13. PERMANENCIA DEL FOLLAJE     

Floración: finales de primavera o principios de verano.  

 

     

 

     

 

    
            
    

 

       
                      
                    

ORIGEN DE LA PLANTA: Nativo del sureste de los Estados Unidos. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

14. Temperatura 15. Luz 16. Agua 

Templado calido  medio regular  
17. Suelos: a) TIPO DE SUELO: calcareos  b) pH: 7     
18. Requerimientos nutricionales: abonar 3 veces al año  
19. Tolerancia a la 
salinidad: - 

20. USOS: 

Las magnolias son notables 
como árboles ornamentales 

21. RIESGOS Y 
PROBLEMAS: No suele tener problemas de plagas ni enfermedades. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliaceae
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FICHA TÉCNICA: "POINCIANA REGIA  " 

1 Nombre común     malinche    ÁRBOL  
1.1 Sinónimos  Poinciana regia   

 

2. Nombre científico  Delonix regia   
3. Familia   fabáceas .   
CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA    
4. Tipo de planta  Arbol    
5. Altura   8m    
6. Velocidad de 
crecimiento  -    
7. Diámetro de la planta  60 a 80 cm       
8. Altura del fuste  -       
9. Sistema radicular:  agresivo       

   

FORMA - TEXTURA - 
COLOR    

10. FORMA 

10.1 Forma planta   10.2 Forma tallo   10.3 Forma hojas:  
copa aparasolada    torcido      Hojas bipinnadas    

10.4. Flores y frutos:    
flores grandes y delgadas , fruto 
plano      

11. TEXTURA 

11.1 TEXTURA TALLO:   11.2 TEXTURA HOJAS: 
11.2 TEXTURA FLORES 
/FRUTO 

aspera    - - 

12. COLOR 

12.1 COLOR TALLO:   12.2 COLOR HOJAS  

12.3 COLOR 
FLORES/FRUTO 

color gris   color verde    flores rojas, fruto castaño  

      
13. PERMANENCIA DEL 
FOLLAJE     

Su follaje es denso y muy extendido,  florece de mayo hasta junio  

 

  
     

 

       
            
            
            
            

                    
ORIGEN DE LA PLANTA: original de África del Sur 

CONDICIONES AMBIENTALES 

14. Temperatura 15. Luz 16. Agua 

media muy exigente  intermedio  
17. Suelos: a) TIPO DE SUELO: Suelos lateríticos   b) pH: ph acido, neutro o alcalino  

18. Requerimientos nutricionales: aportar fertilizantes ricos en N, P y K 
19. Tolerancia a la 
salinidad: media  

20. USOS: Se puede utilizar para crear entornos arbolados 
21. RIESGOS Y 
PROBLEMAS: 

Considerada como muy resistente a plagas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fab%C3%A1ceas
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FICHA TÉCNICA: "Parkinsonia Aculeata   " 

1 Nombre común    Espino de Jerusalén o Espinillo ÁRBOL  
1.1 Sinónimos  palo  verde    

 

2. Nombre científico  Parkinsonia Aculeata  

3. Familia  

 caesalpiniaceae 
(leguminosas)  

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA    
4. Tipo de planta  Arbol     
5. Altura   10m     
6. Velocidad de 
crecimiento  rapido y moderado   
7. Diámetro de la planta  6m    
8. Altura del fuste  -       
9. Sistema radicular:  -       

   

FORMA - TEXTURA - 
COLOR    

10. FORMA 

10.1 Forma planta   10.2 Forma tallo   10.3 Forma hojas:  
copa aparasolada    corto y retorcido      obovadas    

10.4. Flores y frutos:     flores zigomorfas, fruto arqueada apiculada    

11. TEXTURA 

11.1 TEXTURA TALLO:   11.2 TEXTURA HOJAS: 
11.2 TEXTURA FLORES 
/FRUTO 

lisa    suave    -   
12. COLOR 

12.1 COLOR TALLO:   12.2 COLOR HOJAS  

12.3 COLOR 
FLORES/FRUTO 

color verde   verde grisaceo  

flores amarillas, fruto color 
pardo 

      13. PERMANENCIA DEL FOLLAJE     
  

 

  
   

 

     

 

     
            

           
           
            
            
           
                    

ORIGEN DE LA PLANTA: nativo del suroeste de EE.UU  

CONDICIONES AMBIENTALES 

14. Temperatura 15. Luz 16. Agua 

altas  maxima moderado  
17. Suelos: a) TIPO DE SUELO:suelo bien drenado    b) pH: Neutro   
18. Requerimientos nutricionales: abonar con un aporte anual de fertilizante mineral en 

primavera 
19. Tolerancia a la 
salinidad: medio  

20. USOS: 

 se utilizan tanto en jardines como árboles de sombra o elementos 

aislados. 
21. RIESGOS Y PROBLEMAS:  Es peligroso plantarlo en zonas de paso de personas 
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FICHA TÉCNICA: "CHORISIA SPECIOSA" 

1 Nombre común Chorisia      ÁRBOL  
1.1 Sinónimos Ceiba speciosa    

 

2. Nombre científico Chorisia Speciosa   
3. Familia Bombacaceae   
CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA    
4. Tipo de planta Albol Caducifolio   
5. Altura  12-15 m     
6. Velocidad de 
crecimiento  rapido    
7. Diámetro de la planta  6m       
8. Altura del fuste  -       
9. Sistema radicular:  -       

   

FORMA - TEXTURA - 
COLOR    

10. FORMA 

10.1 Forma planta   10.2 Forma tallo   10.3 Forma hojas:  
copa densa    cilindrico y recto    dentado    

10.4. Flores y frutos:    

flores cupuliforme , fruto ovoide 
oblonga      

11. TEXTURA 

11.1 TEXTURA TALLO:   11.2 TEXTURA HOJAS: 
11.2 TEXTURA 
FLORES /FRUTO 

gruesa    delgada  fruto textura rugosa  
12. COLOR 

12.1 COLOR TALLO:   12.2 COLOR HOJAS  

12.3 COLOR 
FLORES/FRUTO 

verde grisacea   color verde claro   

 flores rosadas, fruto 
color verde  

      
13. PERMANENCIA DEL 
FOLLAJE     

floracion en otoño y verano  

 

  
 

    

 

  
 

            
            
            
    

 

    

 

  
            
            
            

ORIGEN DE LA PLANTA:   se encuentra en América: Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Perú 

       
CONDICIONES AMBIENTALES 

14. Temperatura 15. Luz 16. Agua 

moderada  moderada  moderada  
17. Suelos: a) TIPO DE SUELO: suelo con buen drenaje   b) pH: 
neutro    
18. Requerimientos nutricionales:  un abonado anual de jardín. 

19. Tolerancia a la salinidad: moderada  

20. USOS: 

se utilizan en jardines como ejemplares aislados o en avenidas y 
paseos. 

21. RIESGOS Y PROBLEMAS:   

Es un árbol muy resistente ante las plagas y 
enfermedades 
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FICHA TÉCNICA: "HIBISCUS SYRIACUS" 

1 Nombre común Rosa de siria        ARBUSTO   

1.1 Sinónimos suspiro, altea      
 

2. Nombre científico Hibiscus  Syriacus     

3. Familia Malvaceae      

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA       

4. Tipo de planta Arbusto o arbolito caducifolio   

5. Altura   
1.80 -2.00- 4.00 
metros          

6. Velocidad de crecimiento   rapido            

7. Diámetro de la planta   1m             

8. Altura del fuste   -             

9. Sistema radicular:   -             

      
FORMA - TEXTURA - 
COLOR       

10. FORMA 

10.1 Forma planta 10.2 Forma tallo 10.3 Forma hojas:  

copa redonda  erectas  
trilobadas e 
irregularmente dentada  

10.4. Flores y frutos:  flores en forma de campana, fruto forma de capsula   

11. TEXTURA 

11.1 TEXTURA TALLO:   11.2 TEXTURA HOJAS: 
11.2 TEXTURA 
FLORES /FRUTO 

- - - 

12. COLOR 

12.1 COLOR TALLO:  12.2 COLOR HOJAS 
12.3 COLOR 
FLORES/FRUTO 

color gris  color verde  
flores rosadas, blancas , 
violetas 

      
13. PERMANENCIA DEL 
FOLLAJE     

 Follaje caduco .El período de floración va desde la primavera hasta el otoño  

  

 

  
 

        

 

  
 

      
                    
                    
                    
                    
                    
                    

ORIGEN DE LA PLANTA: Originaria de Asia   

CONDICIONES AMBIENTALES 

14. Temperatura 15. Luz 16. Agua 

tempados y frios  pleno sol  moderada 
17. Suelos: a) TIPO DE SUELO: suelo humedo   b) pH: neutro  

18. Requerimientos nutricionales:  abonar una vez al mes  

19. Tolerancia a la salinidad: moderada 

20. USOS: 

Los formados como árboles pueden usarse en grupos o en alineaciones 
de caminos. 

21. RIESGOS Y PROBLEMAS:   suelen ser sensibles a algunos hongos  
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FICHA TÉCNICA: "ROSA" 

1 Nombre común   Rosa         ARBUSTO   

1.1 Sinónimos   Rosa       

 

  
 

    

2. Nombre científico   Rosa chinensis         

3. Familia   Rosaceas            

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA             

4. Tipo de planta   Arbusto            

5. Altura     
1.15 m a 
2m            

6. Velocidad de 
crecimiento   moderado           

7. Diámetro de la planta   1.2 m             

8. Altura del fuste   -             

9. Sistema radicular:   -             

      
FORMA - TEXTURA - 
COLOR       

10. FORMA 

10.1 Forma planta 10.2 Forma tallo 10.3 Forma hojas:  
- formaciones epidermicas  hojas verticiladas  

10.4. Flores y frutos:  flores simetria radial  

11. TEXTURA 

11.1 TEXTURA TALLO:   11.2 TEXTURA HOJAS: 
11.2 TEXTURA FLORES 
/FRUTO 

rugoso y escamoso  - flores sedosas  

12. COLOR 

12.1 COLOR TALLO:  12.2 COLOR HOJAS 
12.3 COLOR 
FLORES/FRUTO 

- color verde  
flores blanco y rosado, fruto 
rojizo  

      13. PERMANENCIA DEL FOLLAJE     

Follaje verde claro, Se produce en verano  

  

 

  
 

        

 

  
 

      
                    
                    
                    
                    
                    
                    

ORIGEN DE LA PLANTA:  Oriente. En la actualidad esta variedad se cultiva sobre todo en 
Bulgaria, Turquía y Francia. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

14. Temperatura 15. Luz 16. Agua 

 resistente al frío moderada medio  
17. Suelos: a) TIPO DE SUELO: Cualquier tipo de suelo   b) pH: 5.5 a 7.5. 

18. Requerimientos nutricionales:  requiere de abono  
19. Tolerancia a la 
salinidad: - 
20. 
USOS: Se puede cultivar en contenedores, solitarios, en grupos. Se cultiva en jardines  
21. RIESGOS Y 
PROBLEMAS:   En temperaturas elevadas suelen aparecer plagas. 
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8.4 CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS 

Sistema estructural usado es el convencional aporticado, muros portantes por ladrillos y 

muros gaviones. 

8.4.1 GAVIÓN  

Se escogió este sistema debido a que sirven para diferentes propósitos, y su armado es 

sencillo: Malla de altaresistencia y piedras, en este caso de rio. Permitiendonos crear 

modulos de 1Mx1Mx1M. Se integran al entorno y desarrollan en muchos casos 

vegetación sobre ella. 

- Definición: 

Los gaviones son elementos modulares, fabricados con malla rectangular galvanizada, 

se rellenan con piedra de cantera o cualquier material similar que se pueda obtener del 

entorno. 

- Características 

Las características propias de los gaviones son:  

 Son ideales para todo tipo de emplazamiento.  

 Los gaviones son altamente permeables permitiendo el flujo de las aguas 

- Integración ambiental  

 El gavión no pierde su función structural a pesar de las deformaciones que se le 

puedan dar.  



CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA 

DEPORTES DE AVENTURA EN LUNAHUANÁ 

P á g i n a  | 142 

 

 Resisten fuerzas de traccion y empujes generados por el propio emplazamiento 

del terreno 

 Construcción rápida.  

 El costo del mismo es bajo.  

Las ventajas de este sistema constructivo son las siguientes: 

 No precisa cimentación  

 Son flexibles  

 Se adaptan fácilmente al terreno  

 Fácil diseño, montaje rápido y mano de obra no especializada 

Dentro de las aplicaciones de gaviones, se ha utilizado para la defensa del margen del 

rio y su conservación: Recubrimiento de muro gavión sobre talud con forma de colchón 

de 20 o 30 cm de espesor y muros de contención.  

Los beneficios de la utilización del gavión para controlar la erosión del rio son:  

 Disipan la energía del agua que fluye. 

 Tienen una superficie irregular para difundir y reducir el degaste de la orilla del 

rio.  

 Para la protección de las orillas del rio los gaviones pueden usar rocas más 

pequeñas.  

 Puede ser instalado en condiciones húmedas o secas. 

 Drenaje libre sin problemas de presión hidrostática. 
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Ilustración 34 Corte de Muro Gavión propuesto Fuente: Elaboración  Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Render referencial del gavión propuesto. Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 36 Detalle de empotrado de muro gavión propuesto 

 

Los búngalos propuestos cuentan con tabiques de gavión en el exterior, dándole un 

acabado estético.  Al ser un muro 100% hecho de gavión, es permeable al viento y al 

agua, por lo que ofrece un gran confort térmico en lugares cálidos como lo es Lunahuaná. 

 

Ilustración 37 Tabique de gavión de búngalo propuesto 
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8.5 VISTAS DEL PROYECTO 
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Ilustración 40 Vista frontal de la Administración 

Ilustración 39 Vista interior de la administración 
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Ilustración 42 Vista del Auditorio 

Ilustración 41 Vista lateral del Restaurante 
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Ilustración 43 Vista frontal de Restaurante 

 

Ilustración 44 Vista hacia bungalos 
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Ilustración 45 Vista desde el muelle al área de Implementación deportiva 

 

Ilustración 46 Vista desde el río al muelle 
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Ilustración 47 Vista desde la ciclovía hacia el Bloque A 

 

Ilustración 48 Vista desde la piscina al Bloque B 
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Ilustración 49 Vista desde la piscina hacia el Bloque C 

 

Ilustración 50 Vista de los juegos infantiles y piscina 
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Ilustración 51 Vista hacia servicios generales 
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CONCLUSIONES FINALES  

El objetivo principal era proponer un centro de esparcimiento para deportes 

de aventura que de alguna manera genere un hito hacia el eje de la carretera 

Nor yayuyos, y sirva de ejemplo para aquellas micro empresas actuales que 

brindan servicios hacia los turistas. 

De esta manera, la aportación principal ha sido un estudio de distintas 

soluciones que no solo sea a nivel arquitectonico, sino tomando en cuenta 

soluciones paisajistas y de acondicionamiento que nos ayuden a generar 

confort en los usuarios sin romper con el entorno inmediato, en este caso el 

río y sus alrededores. 

Se considero tambien, la propuesta de un puente que ayude  a la union de 

las dos margenes del rio, las cuales hoy en dia solo poseen el puente colgante 

de Catapalla, peatonal y hoy en dia desplomado debido a la crecida del rio; y 

el puente vehicular Catapalla de un solo carril. No solo responde a la 

necesidad de comunicacion, sino tambien a la integración de una margen del 

rio que tiene por explotar por la aportacion de bodegas y ruinas 

arqueologicas. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 

2.3.1 HABILITACIONES URBANAS 

2.3.1.1 HABILITACIONES EN RIBERAS Y LADERAS 

Capitulo I: Generalidades  

Artículo 1.- Son Habilitaciones en Riberas aquellas que se realizan en terrenos 

colindantes a las franjas reservadas de los ríos, playas o lagos, las cuáles se regirán por 

las normas técnicas correspondientes a la naturaleza de la habilitación urbana a 

realizarse, las disposiciones contenidas en la presente norma técnica y a las normas 

emitidas por los organismos competentes. 

Artículo 2.- Son Habilitaciones en Laderas aquellas que se realizan en terrenos con 

pendientes mayores a 20% de pendiente, las cuáles se regirán por las normas técnicas 

correspondientes a la naturaleza de la habilitación urbana a realizarse y las disposiciones 

contenidas en la presente norma técnica. 

Capitulo II: Habilitaciones en Riveras 

Artículo 3. - El Ministerio de Agricultura, a través de sus órganos competentes establece 

los límites de la faja ribereña a ser respetada como área de uso público. 

Artículo 4. - Las áreas ribereñas deberán vías de acceso público a una distancia no mayor 

de 300 metros entre ellos. 

Artículo 5. - De acuerdo a las características de las obras existirán 4 tipos diferentes de 

habilitación, de acuerdo a lo consignado en el siguiente cuadro: 
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TIPO CALZADAS ACERAS 
AGUA 

POTABLE 
DESAGUE 

ENERGIA 

ELECTRICA 
TELEFONO 

A 
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O
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C

R
E

T
O
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O
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C
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E

T
O

 

S
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P
L

E
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O
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X
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N
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O

M
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R
IA

 

C
O

N
E

X
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R
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R
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Cuadro 33 Habilitaciones de riveras75 

 

Artículo 6.- Debe ejecutarse una red de desagüe general para la habilitación urbana, que 

se integre con las redes públicas existentes. 

Podrán desarrollarse soluciones locales de abastecimiento de agua para consumo 

humano, mediante la captación de aguas subterráneas. Si no existiera una red pública 

de desagüe, deberá contar con un sistema de tratamiento previo a su disposición final, 

quedando obligado a integrarse a la futura red pública. 

                                                   

75 Reglamento Nacional de Edificaciones  
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En los casos de habilitaciones en riberas que constituyan vivienda temporal o vacacional 

en zonas de playa podrá otorgarse solución temporal de abastecimiento de agua para 

consumo humano mediante el uso de camiones cisterna y/o la utilización de pozos 

sépticos para la disposición de desagües debiendo considerar los proyectos su futura 

integración a la red pública. 

Artículo 7.- Las habilitaciones en riberas, de acuerdo a las características urbanas de la 

localidad en que se ubican, podrán ser del tipo A al D, compatible con los sectores 

colindantes. 

Capitulo III: Habilitaciones en Laderas 

Artículo 8. - Las Municipalidades Provinciales fijarán las áreas vulnerables de laderas no 

susceptibles de habilitación urbana, así como las fajas de seguridad correspondientes a 

huaicos o deslizamientos. 

Artículo 9. - Las distancias entre vías de tránsito vehicular en las habilitaciones en 

laderas, corresponderán al planeamiento de la habilitación urbana, debiendo tener vías 

de acceso públicos, a una distancia no mayor de 300 metros entre ellos. 

Artículo 10. - De acuerdo a la calidad mínima de las obras existirán 4 tipos diferentes de 

habilitación, de acuerdo a las características consignadas en el siguiente cuadro: 
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TIP

O 
CALZADAS ACERAS 

AGUA 

POTABLE 
DESAGUE 

ENERGIA 

ELECTRICA 
TELEFONO 

A CONCRETO 
CONCRETO 

SIMPLE 

CONEXION 

DOMICILIARI

A 

CONEXION 

DOMICILIARI

A 

PUBLICA Y 

DOMICILIARI

A 

PUBLICO 

DOMICILIARI

O 

B ASFALTO 
CONCRETO 

SIMPLE 

CONEXION 

DOMICILIARI

A 

CONEXION 

DOMICILIARI

A 

PUBLICA Y 

DOMICILIARI

A 

PUBLICO 

DOMICILIARI

O 

C ASFALTO 

ASFALTO 

CON 

SARDINEL 

CONEXION 

DOMICILIARI

A 

CONEXION 

DOMICILIARI

A 

PUBLICA Y 

DOMICILIARI

A 

PUBLICO 

D 

SUELO 

ESTABILIZAD

O 

SUELO 

ESTABILIZAD

O 

CONEXION 

DOMICILIARI

A 

CONEXION 

DOMICILIARI

A 

PUBLICA Y 

DOMICILIARI

A 

PUBLICO 

Cuadro 34 Habilitaciones de Laderas76 

Artículo 11. - Debe ejecutarse una red de desagüe general para la habilitación urbana a 

integrarse con las redes públicas existentes. La red pública de desagüe, deberá incluir 

sistema de drenaje. Los lotes habilitados contarán con evacuación de desagüe por 

gravedad. 

 

Artículo 12. - Las vías locales contarán con vereda y berma de estacionamiento en los 

lados que constituyan frente de lote. Los tramos de vías que no habiliten lotes estarán 

provistos de vereda a un lado y berma de estacionamiento en el otro. 

 

  

                                                   

76 Reglamento Nacional de Edificaciones 
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ANEXO 02 

2.3.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS EDIFICACIONES 

2.3.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO EN HOSPEDAJES 

Capitulo I. GENERALIDADES 

Articulo 1. - La presente norma técnica es de aplicación a las edificaciones destinadas a 

hospedaje cualquiera sea su naturaleza y régimen de explotación.  

Articulo 2.- Las edificaciones destinadas a hospedajes para efectos de la aplicación de la 

presente norma se definen como establecimientos que prestan servicio temporal de 

alojamiento a persona y que, debidamente clasificados y/o categorizados, cumplen con 

los requisitos de infraestructura y servicios señalados en la legislación vigente sobre la 

materia.  

Artículo 3. - Para efectos de la aplicación de la presente Norma, las edificaciones 

destinadas a hospedaje son establecimientos que prestan servicio y atención temporal 

de alojamiento a personas en condiciones de habitabilidad. 

Artículo 4. - Las edificaciones destinadas a hospedaje, deben cumplir con los requisitos 

de infraestructura y servicios señalados en el “Reglamento de Establecimientos de 

Hospedajes”, aprobado por la autoridad competente según haya sido clasificada y/o 

categorizada.  

Artículo 5. - En tanto se proceda a su clasificación y/o categorización, se deberá asegurar 

que la edificación cumpla las siguientes condiciones mínimas: 

 El número de habitaciones debe ser de (6) o más. 

 Tener un ingreso diferenciado para la circulación de los huéspedes y personal de 

servicio; 

 Contar con área de recepción. 

 El área de las habitaciones (incluyendo el área de closet y guardarropa) de tener 

como mínimo 6 m2. 

 El área total de los servicios higiénicos privados o comunes debe tener como 

mínimo 2m2. 

 Los servicios deben ser revestidos con material impermeable. En el caso del área 
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de ducha dicho revestimiento será de 1.80 m2. 

 Para el caso de un establecimiento de cinco (5) o más pisos este debe contar por 

lo menos con un ascensor; 

 La edificación debe guardar armonía con el entorno en el que se ubica.  

 Los aspectos relativos a condiciones generales de diseño requisitos de seguridad 

y accesibilidad para personas con discapacidad deben cumplir con las 

disposiciones contenidas en el presente reglamento.  

 

 

 

 

Artículo 6. - Los establecimientos de hospedajes se clasifican y/o categorizan en la 

siguiente forma:  

CLASE                                   CATEGORÍA 

a. Hotel     Una a cinco estrellas 

b. Apart-hotel    Tres a cinco estrellas 

c. Hostal    Una a tres estrellas 

d. Resort    Tres a cinco estrellas 

e. Ecolodge   — 

f. Albergue   — 

a. HOTEL 

Establecimiento que cuenta con no menos de 20 habitaciones y que ocupa la totalidad 

de un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus 

dependencias una estructura homogénea. Los establecimientos de Hotel se caracterizan 

de 1 a 5 estrellas. 

b. APART-HOTEL 

Establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos que integran una 

unidad de exploración y administración. Los Apart-Hotel pueden ser categorizados de 3 

a 5 estrellas. 



CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA 

DEPORTES DE AVENTURA EN LUNAHUANÁ 

P á g i n a  | 161 

 

c. HOSTAL 

Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 habitaciones y que ocupa 

la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo 

sus dependencias una estructura homogénea. 

 

d. RESORT 

Establecimiento de hospedaje ubicado en zonas vacacionales, tales como playas, ríos y 

otros de entorno natural, que ocupa la totalidad de un conjunto de edificaciones y posee 

una extensión de áreas libre alrededor del mismo. 

e. ECOLODGE 

Establecimiento de hospedaje cuya actividad se desarrollan en espacios naturales, 

cumpliendo los principios del Ecoturismo. 

f. ALBERGUE 

Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento preferentemente en 

habitaciones comunes, a un determinado grupo de huéspedes que comparten uno o 

varios intereses y actividades afines, que determinarán la modalidad del mismo. 

Artículo 7.- En todas las edificaciones de establecimientos de hospedaje, salvo los 

albergues, el área mínima corresponde al área útil y no incluye el área que ocupan los 

muros. 

Artículo 8.- En el caso de los ecolodges, estos deben ser edificados con materiales 

naturales propios de la zona, debiendo guardar estrecha armonía con su entorno natural. 

La generación de energía preferentemente debe ser de fuentes renovables, como la 

solar, eólica, entre otras. De la misma forma los ecolodges deben de contar con un 

sistema que les permita el manejo de sus residuos. 
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Capitulo II: CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

Artículo 9.- Las edificaciones destinadas a hospedajes, se podrán ubicar en los lugares 

señalados en los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, dentro de 

las áreas urbanas, de expansión urbana, en zonas vacacionales o en espacios y áreas 

naturales protegidas, cumpliendo los principios del Ecoturismo y de protección de las 

reservas naturales. 

Artículo 10.- Cuando se edifican locales de hospedaje ubicados en áreas urbanas, serán 

exigibles los retiros, coeficientes de edificación y áreas libres de acuerdo a lo dispuesto 

por la zonificación municipal vigente, y señalados en los Certificados de Parámetros 

Urbanísticos y de Edificación. 

Artículo 11.- Todo proyecto destinado a la edificación de un establecimiento de 

hospedaje, debe tener asegurado previamente en el área de su localización, la existencia 

de los siguientes servicios: 

a. AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

El agua destinada al consumo humano debe reunir las condiciones de calidad prevista 

en las normas sanitarias respectivas, siendo que los depósitos de acumulación deben 

ser accesibles a fin de facilitar la limpieza y mantenimiento periódico. 

El suministro de agua deberá abastecer al establecimiento con un volumen mínimo de 

150 litros por habitación, cuando proviene de una red pública y 300 litros por habitación 

cuando es abastecida por otros medios. 

b. AGUAS RESIDUALES 

La evacuación de las aguas residuales se realizará a través de la red general de 

alcantarillado, y en el caso de no existir dicha red, el establecimiento deberá 

comprometerse a realizar directamente el tratamiento y evacuación mediante la 

instalación de un sistema de depuración y vertido, en concordancia con las disposiciones 

sanitarias vigentes. 

c. ELECTRICIDAD 
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Se deberá contar con una conexión eléctrica de baja tensión o con una verificación de 

alta tensión que permita cumplir con los niveles de electrificación previstos en las normas 

sobre la materia. 

Los accesos, estacionamientos y áreas exteriores de uso común deberán disponer de 

iluminación suficiente, la misma que deberá provenir de una red de distribución eléctrica 

subterránea. 

En todas las tomas de corriente de uso público se indicará el voltaje e intensidad. 

d. ACCESOS 

Deberá disponer de accesos viales y peatonales debidamente diferenciados que reúnan 

las condiciones exigidas por el presente Reglamento y que provean seguridad vial, la 

misma que debe alcanzar a las personas con discapacidad. 

e. ESTACIONAMIENTOS 

Dispondrán de espacios destinados a estacionamiento de vehículos en función de su 

capacidad de alojamiento, y en concordancia con las disposiciones sobre la materia. 

Los estacionamientos no podrán estar situados a más de 200 metros del ingreso 

principal. 

f. RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

La recolección y almacenamiento de residuos sólidos, deberá de realizarse mediante el 

uso de envases herméticos y contenedores, siendo que la eliminación de estos se 

realizará a través del servicio público de recolección, con arreglo a las disposiciones 

municipales de cada Distrito o Provincia. 

g. SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

Deberán mantener contar con un sistema de comunicación permanente conectado a la 

red pública 

Artículo 12.- Cuando se ubican fuera de las áreas urbanas será exigible que cuenten con 

los requisitos mínimos de infraestructura que se señalan en la presente norma, así como 

la presentación de informes favorables de las entidades responsables del cuidado y 
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control de las Reservas Naturales y de los Monumentos Históricos y Arqueológicos, 

cuando sea pertinente.  

Artículo 13.- Los aspectos relativos a condiciones generales de diseño, referente a 

ventilación, iluminación, accesos, requisitos de seguridad y accesibilidad de vehículos y 

personas, incluyendo las de discapacidad, se regirán de acuerdo a lo dispuesto para tal 

fin, en las respectivas normas contenidas en el presente Reglamento. 

Artículo 14.- Los ambientes destinados a dormitorios cualquiera sea su clasificación y/o 

categorización, deberán contar con espacios suficientes para la instalación de closets o 

guardarropas en su interior. 

Artículo 15.- La ventilación de los ambientes destinados a dormitorios, se efectúe 

directamente hacia áreas exteriores, patios, y vías particulares o públicas. 

Artículo 16.- Las condiciones de aislamiento térmico y acústico de las habitaciones 

deberán lograr un nivel de confort suficiente que permita el descanso del usuario.  

Capitulo III: CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES 

Artículo 17.- El número de ocupantes de la edificación para efectos del cálculo de las 

salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y ancho y 

número se hará según lo siguiente: 

Hoteles de 4 y 5 estrellas   18.0 mt2 por persona 

Hoteles de 2 y 3 estrellas   15.0 mt2 por persona 

Hoteles de 1 estrella    12.0 mt2 por persona 

Apart-hotel de 4 y 5 estrellas   20.0 mt2 por persona 

Apart-hotel de 2 y 3 estrellas   17.0 mt2 por persona 

Apart-hotel de 1 estrella   14.0 mt2 por persona 

Hostal de 1 a 3 estrellas   12.0 mt2 por persona 

Resort      20.0 mt2 por persona 

Artículo 18.- Los establecimientos de hospedaje a partir del cuarto nivel, estarán provistos 

de ascensores y de montacargas independientes. 

Artículo 19.- Se dispondrá de accesos independientes para los huéspedes del 

establecimiento, de aquellos destinados a las áreas de servicio. 
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Articulo 20.- El ancho mínimo de los pasillos de los pisos superiores que comunican a 

dormitorios no será menor de 1.20 mts. 

Artículo 21.- Todo establecimiento que suministre comida a sus huéspedes, deberá 

contar con un comedor y un ambiente destinado a cocina, según las áreas y condiciones 

exigidas por las normas de la autoridad competente. Estos ambientes estarán provistos 

de dispositivos de ventilación natural o artificial, y revestidos tanto el pavimento como el 

zócalo con material que asegure su limpieza. 

Capitulo IV: DOTACIONES DE SERVICIOS 

Artículo 22.- Los Establecimientos de Hospedaje, deberán contar para el servicio del 

usuario y visitantes con ambientes de recepción y conserjería. Asimismo, deberán 

disponer en el ingreso con servicios higiénicos independientes para ambos sexos. 

Artículo 23. - Los Servicios Higiénicos tanto los independientes como los colectivos, 

deberán disponer de agua fría y caliente las 24 horas del día, en lavamanos, duchas y/o 

tinas. 

Artículo 24. - Los ambientes de aseo y de servicios higiénicos, deberán contar con 

pavimentos y zócalos hasta un mínimo de 1.50 mts., revestidos con material impermeable 

y material lavable en el resto de las paredes. 

Articulo 25.- En las zonas del país, donde se presentan condiciones climáticas superiores 

a 25 grados Celsius o inferiores a 10 grados Celsius, los establecimientos de hospedaje 

deberán contar con sistemas de calefacción y/o aire acondicionado o ventilación que 

permitan alcanzar niveles de confort al interior de los ambientes de dormitorio y estar 

Artículo 26. - Todo establecimiento de hospedaje, cualquiera sea su clasificación y/o 

categorización, deberá contar con teléfono público o sistema de comunicación radial de 

fácil acceso. 
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Capítulo V: INFRAESTRUCTURA MÍNIMA PARA ESTABLECIMIENTOS DE 

HOSPEDAJE 

Artículo 27.- La infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje clasificado 

como Hotel, es la contenida en el Anexo 1 de la presente Norma. 

Artículo 28. - La infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje clasificado 

como Apart-Hotel, es la contenida en el Anexo 2 de la presente Norma. 

Artículo 29. - La infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje clasificados 

como Hostal, es la contenida en el Anexo 3 de la presente Norma. 

Artículo 30. - La infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje clasificados 

como Resort, es la contenida en el Anexo 4 de la presente Norma. 

Artículo 31. - La infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje clasificados 

como Ecolodge, es la contenida en el Anexo 5 de la presente Norma. 

Artículo 32. - La infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje clasificados 

como Albergue, es la contenida en el Anexo 6 de la presente Norma. 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA 

DEPORTES DE AVENTURA EN LUNAHUANÁ 

P á g i n a  | 167 

 

2.3.2.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO DE RECREACION 

Capítulo I: ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1.- Se denominan edificaciones para fines de Recreación y Deportes aquellas 

destinadas a las actividades de esparcimiento, recreación activa o pasiva, a la 

presentación de espectáculos artísticos, a la práctica de deportes o para concurrencia a 

espectáculos deportivos, y cuentan por lo tanto con la infraestructura necesaria para 

facilitar la realización de las funciones propias de dichas actividades. 

Artículo 2. - Se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la presente norma, 

los siguientes tipos de edificaciones: 

 Centros de Diversión 

 Salones de baile 

 Discotecas 

 Pubs 

 Casinos 

 Salas de Espectáculos 

 Teatros 

 Cines 

 Salas de concierto 

 Edificaciones para Espectáculos Deportivos 

 Estadios 

 Coliseos 

 Hipódromos 

 Velódromos 

 Polideportivos 

 Instalaciones Deportivas al aire libre. 
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Artículo 3. - Los proyectos de edificación para recreación y deportes, requieren la 

elaboración de los siguientes estudios complementarios: 

Estudio de Impacto Vial, para edificaciones que concentren más de 1,000 ocupantes. 

Estudio de Impacto Ambiental, para edificaciones que concentren más de 3,000 

ocupantes. 

Artículo 4. - Las edificaciones para recreación y deportes se ubicarán en los lugares 

establecidos en el plan urbano, y/o considerando lo siguiente: 

 Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de las 

circulaciones diferenciadas a espacios abiertos. 

 Factibilidad de los servicios de agua y energía 

 Orientación del terreno, teniendo en cuenta el asoleamiento y los vientos 

predominantes 

 Facilidad de acceso a los medios de transporte. 

 

Capitulo II: CONDICIONES DE HABITABILIDAD  

Articulo 5. - Se deberá diferenciar los accesos y circulaciones de acuerdo al uso y 

capacidad. Deberán existir accesos separados para público, personal, actores, 

deportistas y jueces y periodistas. El criterio para determinar el número y dimensiones de 

los accesos, será la cantidad de ocupantes de cada tipo de edificación. 

Artículo 6. - Las edificaciones para recreación y deportes deberán cumplir con las 

condiciones de seguridad: Dotar a la edificacion de los siguientes elementos de seguridad 

y prevencion de incendios.  

SE: Salidas emergencia. 

EE: Escaleras de emergencia alternas a las escaleras de uso general. 

SR: Sistema de rociadores e sprinklers.  

GCI: Gabinetes contra incendios espaciado a no mas de 60 mts. 

EPM: Extintores de proposito multiple espaciados cada 45 mts en cada nivel. 
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CENTROS DE DIVERSION 

Salones de baile SE EE 

 

GCI EPM 

Discotecas SE EE SR GCI EPM 

Pubs 

   

GCI EPM 

Casinos SE EE 

 

GCI EPM 

SALAS DE ESPECTACULOS 

Teatros SE EE 

 

GCI EPM 

Cines SE EE 

 

GCI EPM 

Salas de conciertos SE EE 

 

GCI EPM 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 

Estadios 

   

GCI EPM 

Coliseos 

   

GCI EPM 

Hipodromos 

   

GCI EPM 

Cuadro 35 Elementos de seguridad y prevención de incendios 

Artículo 6. - El número de ocupantes de una edificación para recreación y deportes se 

determinará de acuerdo con la siguiente tabla: 

ZONA DE PÚBLICO 

NÚMERO DE ASIENTOS/ESPACIOS PARA 

ESPECTADORES 

(M2 X PERSONA) 

Discotecas y salas de baile 1.00 

Casinos 2.00 

Ambientes administrativos 10.00 

Vestuarios, camerinos 3.00 

Depósitos y almacenamiento 40.00 

Piscinas techadas 3.00 

Piscinas 4.50 

Cuadro 36 Número de asientos para espectadores* 



CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA 

DEPORTES DE AVENTURA EN LUNAHUANÁ 

P á g i n a  | 170 

 

 (*) El calculo del numero de ocupantes se pude sustentar con el conteo exacto en su 

nivel de máxima ocupación. 

Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso mas parecido, en caso de 

edificaciones con dos o más tipologías se calcularán el número de ocupantes 

correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma área se contemplen 

usos diferentes deberá considerarse el número de ocupantes más exigente. 

Artículo 8. - Las locales ubicados a uno o más pisos por encima o por debajo del nivel de 

acceso al exterior deberán contar con una salida de emergencia, independiente de la 

escalera de uso general y que constituya una ruta de escape alterna, conectada a una 

escalera de emergencia a prueba de humos con acceso directo al exterior. 

Artículo 9. - Las edificaciones de espectáculos deportivos deberán contar con un 

ambiente para atenciones médicas de emergencia de acuerdo con el número de 

espectadores a razón de 1 espacio de atención cada 5,000 espectadores, desde el que 

pueda ser evacuada una persona en una ambulancia. 

Artículo 10. - Las edificaciones de espectáculos deportivos deberán contar con un 

sistema de sonido para comunicación a los espectadores, así como un sistema de alarma 

de incendio, audibles en todos los ambientes de la edificación. 

Artículo 11. - Las edificaciones de espectáculos deportivos deberán contar con un 

sistema de iluminación de emergencia que se active ante el corte del fluido eléctrico de 

la red pública. 

Artículo 12. - La distribución de los espacios para los espectadores deberá cumplir con 

lo siguiente: 

 Permitir una visión óptima del espectáculo 

 Permitir el acceso y salida fácil de las personas hacia o desde sus espacios 

(asientos). La distancia mínima entre dos asientos de filas contiguas será de 0.60 

m. 
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 Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo. 

Articulo 13. - Los accesos a las edificaciones para espectáculos deportivos serán 

distribuidos e identificables en forma clara, habiendo cuando menos uno por cada sector 

de tribuna. 

El ancho de los pasajes de circulacion y de los vanos sera como minimo el que resulte 

necesario para la evacuacion del sector al que sirve en 3 minutos. Segun la formula del 

calculo para el dimensionamiento del ancho de pasajes y escaleras de acuerdo con el 

numero de ocupantes, para casos de emergencia.  

Ancho de vanos, escalera o 

pasaje = 
Número de personas 

(Módulos de 0.60 m.)  Tiempo de desalojo (seg.) x Velocidad peatonal (1m/seg) 

 

Articulo 14. - Circulación en las tribunas y bocas de salida. 

 Los accesos a las tribunas llegarán a un pasaje de circulación transversal, del 

que se conectan los pasajes que servirán para acceder a cada asiento. El número 

máximo de asientos entre pasajes de acceso será de 16. 

 El ancho mínimo de un pasaje de circulación transversal o de acceso a los 

asientos será de 1.20m. 

 Los pasajes transversales deberán ubicarse como máximo cada 20 filas de 

asientos. 

 El ancho de los pasajes, vanos de acceso y salida y escaleras, será como mínimo 

el que resulte necesario para la evacuación de manera segura, según la fórmula 

del cálculo para su dimensionamiento de acuerdo con el número de ocupantes, 

para casos de emergencia. 

 

Ancho de vanos, escalera o 

pasaje = 
Número de personas 

(Módulos de 0.60 m.)  Tiempo de desalojo (seg.) x Velocidad peatonal (1m/seg) 
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 El ancho de los pasajes y de las bocas de salida serán múltiplos de 0.60 m .Las 

bocas de salida servirán a un máximo a 20 filas de asientos 

Articulo 15. - Las escaleras para público deberán tener un paso mínimo de 0.30 m de 

ancho. Si el ancho de la escalera es mayor que 4 m, llevará un pasamano central. 

Artículo 16. - Las salidas de emergencia tendrán las siguientes características: 

 Serán adicionales a los accesos de uso general y son exigibles a partir de 

ambientes cuya capacidad sea superior a 100 personas. 

 Las salidas de emergencia constituyen rutas alternas de evacuación, por lo que 

su ubicación debe ser tal que permita acceder a ella en caso la salida de uso 

general se encuentre bloqueada. 

 El número y dimensiones de las puertas de escape depende del número de 

ocupantes y de la necesidad de evacuar la sala en un máximo de de tres minutos 

Artículo 17. - Deberá proveerse un sistema de iluminación de emergencia en puertas, 

pasajes de circulación y escaleras, accionado por un sistema alterno al de la red pública. 

Artículo 18. - Las butacas que se instalen en edificaciones para recreación y deportes, 

deberán reunir las siguientes condiciones: 

 La distancia mínima entre respaldos será de 0.85 m. 

 La distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo será 

de 0.40m. 

 Deberán colocarse de manera que sus ocupantes no impidan la visibilidad de los 

demás espectadores. La visibilidad se determinará usando la línea isóptica de 

visibilidad, en base de una constante «k», que es el resultado de la diferencia de 

niveles entre el ojo de una persona y la parte superior de la cabeza del espectador 

situado en la fila inmediata inferior y/o superior. Esta constante tendrá un valor 

mínimo de 0.12 m. o cualquier otro sistema de trazo, siempre y cuando se 

demuestre la visibilidad. 
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 Estarán fijadas al piso, excepto las que se encuentren en palcos. 

 Los asientos serán plegables, salvo el caso en que la distancia entre los 

respaldos de dos filas consecutivas sea mayor a 1.20 m. 

 Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas y, las 

limitadas por uno solo, no más de 7 butacas. 

 La distancia mínima desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla 

será la mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor de 

7.00m. 

Articulo 19. - Cuando se construyan tribunas en locales de recreación y deportes, éstas 

deberán reunir las condiciones que se describen a continuación: 

 La altura máxima será de 0.45 m. 

 La profundidad mínima será de 0.70 m. 

 El ancho mínimo por espectador será de 0.60 m. 

Artículo 20.- Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de espectadores, se considerará 

que la altura entre los ojos del espectador y el piso, es de 1.10 m., cuando éste se 

encuentre en posición sentada, y de 1.70 m. cuando los espectadores se encuentren de 

pie. 

Artículo 21. - Las boleterías deberán considerar lo siguiente: 

 Espacio para la formación de colas. 

 No deberán atender directamente sobre la vía pública. 

 El número de puestos de atención para venta de boletos dependerá de la 

capacidad de espectadores. 

Artículo 22. - Las edificaciones para de recreación y deportes, estarán provistas de 

servicios sanitarios según lo que se establece a continuación: 

L: Lavatorio – U: Urinario – i: Inodoro 

SEGÚN EL NÚMERO DE 

PERSONAS 

HOMBRES MUJERES 
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De 0 a 100 personas 1L, 1u,1i 1L,1i 

De 101 a 400  2L, 2u,2i 2L,2i 

Cada 200 personas adicionales  1L, 1u, 1i 1L, 1i 

Cuadro 37 Servicios sanitarios para recreación y deportes 

Adicionalmente deben proveerse servicios sanitarios para el personal de acuerdo a la 

demanda para oficinas, para los ambientes de uso comercial como restaurantes o 

cafeterías, para deportistas y artistas y para personal de mantenimiento. 

Articulo 23. - El número de estacionamientos será provisto dentro del terreno donde se 

ubica la edificación a razón de un puesto cada 50 espectadores. Cuando esto no sea 

posible, se deberán proveer los estacionamientos faltantes en otro inmueble de acuerdo 

con lo que establezca la municipalidad respectiva. 

Artículo 24. - Se deberá proveer un espacio para personas en sillas de ruedas por cada 

250 espectadores, con un mínimo de un espacio. 

 

2.3.2.3 CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO DE SERVICIOS 

Capitulo I: ASPECTOS GENERALES  

Artículo 1.- Se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas destinadas a 

desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las viviendas, en 

permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su seguridad, 

atender sus necesidades de servicios y facilita el desarrollo de la comunidad. 

Artículo 2. - Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 

siguientes tipos de edificaciones: 

Servicios de Seguridad y Vigilancia: 

 Compañias de Bomberos 

 Comisarías policiales 

 Estaciones para Serenazgo 
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Protección Social: 

 Asilos 

 Orfanatos 

 Juzgados 

Servicios de Culto: 

 Templos 

 Cementerios 

Servicios culturales: 

 Museos 

 Galerías de arte 

 Bibliotecas 

 Salones Comunales 

Gobierno: 

 Municipalidades 

 Locales Institucionales 

 

Capitulo II: CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 

Artículo 3.- Las edificaciones destinadas a prestar servicios comunales, se ubicarán en 

los lugares señalados en los Planes de Desarrollo Urbano, o en zonas compatibles con 

la zonificación vigente. 

Artículo 4.- Los proyectos de edificaciones para servicios comunales, que supongan una 

concentración de público de mas de 500 personas deberán contar con un estudio de 

impacto vial que proponga una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos sin 

afectar el funcionamiento de las vías desde las que se accede. 

Artículo 5.- Los proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite futuras 

ampliaciones. 
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Artículo 6.- La edificaciones para servicios comunales deberán cumplir con lo establecido 

en la norma A.120. Accesibilidad para personas con discapacidad. 

Artículo 7.- El ancho y número de escaleras será calculado en función del número de 

ocupantes. Las edificaciones de tres pisos o mas y con plantas superiores a los 500.00 

m2 deberán contar con una escalera de emergencia adicional a la escalera de uso 

general ubicada de manera que permita una salida de evacuación alternativa.Las 

edificaciones de cuatro o más pisos deberán contar con ascensores de pasajeros. 

Artículo 8.- Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con iluminación 

natural o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los bienes y la prestación de 

los servicios. 

Artículo 9. - Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con ventilación 

natural o artificial. El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10% del 

área del ambiente que ventilan. 

Artículo 10. - Las edificaciones para servicios comunales deberán cumplir con las 

condiciones de seguridad: Dotar a la edificacion de los siguientes elementos de seguridad 

y de prevencion de indencios  

 

SE: Salidas emergencias  

EE: Escaleras de emergencia alternas a las escaleras de uso general (según lo 

establecido en artículo 8) 

GCI: Gabinetes contra incendio espaciado a no mas de 60 mts  

EPM: Exintores de proposito multiple espaciado cada 45 mts. en cada nivel.  

 

Instalaciones de Bomberos        GCI EPM 

Delegaciones policiales        GCI EPM 

Asilos  SE EE   GCI EPM 

Orfanatos SE EE   GCI EPM 

Juzgados  SE EE   GCI EPM 
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Templos          EPM 

Cementerio          EPM 

Museos  SE EE   GCI EPM 

Galeria de Arte  SE EE   GCI EPM 

Bibliotecas  SE EE   GCI EPM 

Salones Comunales SE     GCI EPM 

Municipalidades SE     GCI EPM 

Cuadro 38 Elementos de seguridad y prevención de incendios 

Artículo 11. - El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 

ascensores y ancho y número de escaleras se hará según la siguiente tabla de 

ocupación: 

Ambientes para oficinas administrativas 10.00 

Asilos y orfanatos 6.00 

Ambientes de reunión  1.00 

Área de espectadores de pie 0.25 

Recintos para culto  1.00 

Salas de exposición  3.00 

Bibliotecas. Área de libros  10.00 

Bibliotecas. Salas de lectura 4.50 

Estacionamientos de uso general 16.00 

m2 por persona 

Cuadro 39 Tabla de ocupación según m2 por persona 

Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso mas parecido 

Articulo 12. - El ancho de los vanos de acceso a ambientes de uso del público será 

calculado para permitir su evacuación hasta una zona a pueba de humos en tres minutos.  



CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA 

DEPORTES DE AVENTURA EN LUNAHUANÁ 

P á g i n a  | 178 

 

Artículo 13. - Las edificaciones de uso mixto, en las que se presten servicios de salud, 

educación, recreación, etc. deberán sujetarse a lo establecido en la norma expresa 

pertinente en la sección correspondiente. 

 

Capitulo IV: DOTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 14. - Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con sumideros de 

dimensiones suficientes como para permitir la evacuación de agua en caso de aniegos 

accidentales. 

La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio mas lejano donde pueda existir 

una persona, no puede ser mayor de 30 m. medidos horizontalmente, ni puede haber 

más de un piso entre ellos en sentido vertical. 

Artículo 15. - Las edificaciones para servicios comunales, estarán provistas de servicios 

sanitarios para empleados, según el número requerido de acuerdo al uso: 

NÚMERO DE EMPLEADOS HOMBRES MUJERES 

De 1 a 6 empleados  1L, 1 u, 1i - 

De 7 a 25 empleados 1L, 1u, 1I  1L,1i 

De 26 a 75 empleados 2L, 2u, 2i 2L, 2i 

De 76 a 200 empleados  3L, 3u, 3i 3L, 3i 

Por cada 100 empleados 

adicionales  

1L, 1u, 1i 1L,1i 

Cuadro 40 Número de Servicios sanitarios para empleados para servicios comunales 

 

En los casos que existan ambientes de uso por el público, se proveerán servicios 

higiénicos para público, de acuerdo con lo siguiente: 

NÚMERO DE EMPLEADOS HOMBRES MUJERES 

De 0 a 100 personas 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
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De 101 a 200 personas 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

Por cada 100 personas 

adicionales 
1L, 1u, 1I 1L, 1I 

Cuadro 41 Número de Servicios sanitarios para uso público 

Articulo 16. - Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligatorios 

a partir de la exigencia de contar con tres artefactos por servicio, siendo uno de ellos 

accesibles a personas con discapacidad. En caso se proponga servicios separados 

exclusivos para personas con discapacidad sin diferenciación de sexo, este deberá ser 

adicional al número de aparatos exigible según las tablas indicadas en los artículos 

precedentes. 

Artículo 17. - Las edificaciones de servicios comunales deberán proveer 

estacionamientos de vehículos dentro del predio sobre el que se edifica. 

El número mínimo de estacionamientos será el siguiente: 

 
PARA PERSONAL PARA PÚBLICO 

Uso general     1 est. cada 6 pers          1 est. cada 10 pers 

Locales de asientos fijos -     1 est. cada 15 asientos 

Cuadro 42 Número mínimo de estacionamientos 

Cuando no sea posible tener el numero de estacionamientos requerido dentro del predio, 

por tratarse de remodelaciones de edificios construidos al amparo de normas que han 

perdido su vigencia o por encontrarse en zonas monumentales, se podrá proveer los 

espacios de estacionamiento en predios cercanos según lo que norme el Plan Urbano. 

Igualmente, dependiendo de las condiciones socio-económicas de la localidad, el Plan 

Urbano podrá establecer requerimientos de estacionamientos diferentes a las indicadas 

en el presente artículo. 

Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que 

transportan o son conducidos por personas con discapacidad, cuyas dimensiones 

mínimas serán de 3.80 m de ancho x 5.00 m de profundidad, a razón de 1 cada 50 

estacionamientos requeridos. 
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Artículo 18.- Las montantes de instalaciones eléctricas, sanitarias, o de comunicaciones, 

deberán estar alojadas en ductos, con acceso directo desde un pasaje de circulación, de 

manera de permitir su registro para mantenimiento, control y reparación.77 

 

 

                                                   

77 Reglamento Nacional de Edificaciones 


