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 Introducción 

La cultura tradicional es el producto de las experiencias aprendidas dentro de un grupo social, 

quienes poseen ideas, costumbres, conocimientos y tradiciones que caracterizan un territorio en 

común, el cual tiene carácter histórico y la identidad de una sociedad. 

La cultura del consumismo en los últimos años ha sido de gran impacto en todo el mundo, 

siendo que, desde el siglo XX los avances tecnológicos y la modernidad se han desarrollado a un 

ritmo mucho mayor que los periodos anteriores, transformando los sistemas de cultura 

tradicionales y produciendo consecuencias sociales inesperadas y falta de conciencia con la 

identidad de su entorno natural.  

Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas, y el crecimiento 

de estas sigue ascendente cada año (Worldwatch, 2016). La planificación urbanística en la gran 

mayoría de los países es disfuncional, y el Perú no es la excepción. Tras el reto de gestionar este 

crecimiento urbano, se debe intervenir en las infraestructuras físicas y sociales necesarias para 

hacer de las ciudades lugares más habitables, equitativos y sostenibles, mitigando la crisis global. 

Sin embargo, sin un cambio cultural donde se valore el entorno natural y la protección del medio 

ambiente, ni los avances tecnológicos, ni la intervención de los municipios podrán ser suficientes 

para salvar a la humanidad de los riesgos ambientales y cambios climáticos en medio de la crisis 

global.  

La pérdida de la cultura tradicional por adoptar los modismos y adaptarse a las nuevas 

tecnologías, por lo general, se da en las ciudades que se encuentran en vías de desarrollo y 

crecimiento. Como principales efectos se produce el detrimento de la identidad colectiva, 
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territorial e histórica, teniendo como consecuencia la desvalorización de los patrimonios culturales 

y naturales, lo cual suele generar el deterioro de áreas potencialmente históricas y/o 

trascendentales, como sucede actualmente en departamento de San Martín. 

San Martín cuenta con grandes riquezas naturales, y sus orígenes de asentamiento tienen como 

antecedentes el aprovechamiento y explotación de sus recursos. Sus inicios datan de las 

migraciones que realizaron las antiguas culturas étnicas de los andes peruanos, quienes se 

establecieron en los valles de los ríos Mayo y Cumbaza, formándose la ciudad de Lamas, 

posteriormente, establecieron un pueblo satélite en los valles de los ríos Cumbaza y Shilcayo para 

aprovechar las riquezas de esta área. 

En aquel entonces, grupos étnicos como los Cumbazas, Pinchis, Muniche, Antables y 

Sustuchiches, habitaban en las orillas de los ríos y quebradas de la zona. Pero la mayor fuente de 

riqueza se encontraba en la Laguna de Suchiche, siendo esta el punto de encuentro de las tribus 

para el trueque y el aprovechamiento de la materia prima, demostrando que, desde tiempos 

ancestrales, el uso y explotación de los recursos naturales promovían el asentamiento de 

comunidades,  dando comienzo en este caso, la formación de una ciudad que sería llamada, en un 

futuro, Tarapoto, “La Ciudad de las Palmeras”, a razón de que alrededor de la laguna abundaba 

una especie de palmera llamada “taraputus” que actualmente está extinta. 

De la misma manera que las comunidades nativas llegaron a los valles de los ríos y lagunas 

para satisfacer sus necesidades primarias, en el tiempo de la conquista española, se realizaron 

exploraciones en la Amazonía peruana buscando nuevas riquezas. Los españoles colonizaron las 

comunidades nativas existentes en la zona y explotaron indiscriminadamente sus recursos, 
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produciendo el desecado de la Laguna Suchiche, antiguo ojo de agua y el principal patrimonio 

natural de la historia y formación de Tarapoto. 

Donde antes existía la laguna, se ha ubicado actualmente un parque y la zona se ha nombrado 

como barrio Suchiche, el cual cuenta además con los poyos: el Achual y Fondero; estas nacientes 

abastecían de agua a Tarapoto cuando tenía un poco menos de 2 mil habitantes. Ahora, 152 670 

habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017), es la ciudad más poblada del 

departamento de San Martín, y la tercera ciudad amazónica más grande. 

No obstante, su crecimiento sigue ascendente, y aquellos ojos de agua que antiguamente eran 

las principales fuentes de materia prima, ahora han perdido su valor y solo los pobladores que no 

cuentan con agua potable hacen uso de los poyos, pero de manera inadecuada, sin control e 

intervención de un plan de protección municipal. El deterioro y la contaminación es visible, poco 

a poco el agua va disminuyendo, y sin una pronta intervención, estos últimos patrimonios naturales 

cercanas al centro de la ciudad, pasarán al olvido como sucedió con la laguna Suchiche. 

Por otro lado, Tarapoto es uno de los principales ejes turístico y comercial de la Amazonía 

peruana, y el principal del departamento de San Martín, siendo el centro de las redes terrestres y 

aéreas en el nororiente peruano. Cada año tiene incrementos porcentuales de 5,4% de turismo 

interno y 30,7% de turismo receptivo (BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, 2017), 

esto podría ser mayor aprovechado si la ciudad mantuviera su identidad y pusieran en valor sus 

principales patrimonios históricos. 

El crecimiento de la ciudad, la globalización y la cultura del consumismo, han fomentado la 

pérdida de la identidad histórica y cultural de los tarapotinos. La falta de valor otorgado a los 
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últimos patrimonios naturales e históricos, están produciendo su deterioro y olvido, lo cual es una 

problemática que amerita la búsqueda de una pronta intervención del lugar, teniendo en cuenta la 

situación actual de crecimiento de la ciudad, el turismo como actividad potencial de la zona y la 

cultura tradicional dirigida a la revalorización del área natural histórica. 

Un Ecomuseo promueve el conocimiento del entorno natural y contribuye a la reflexión del 

patrimonio cultural. El proyecto debe actuar como un espejo de la historia, que permita a la 

población sentirse identificada, promoviendo su conciencia ambiental que posibilite su 

intervención, logrando a su vez, transmitir a los visitantes el principal significado de Tarapoto y la 

conciencia histórica con el agua. 

Anhelo que mi ciudad natal crezca, pero considero que es importante un desarrollo con memoria 

y conciencia, sobre todo porque es una región con una gran riqueza natural e histórica. Esta es la 

razón principal que me motivó a apuntar mi proyecto de tesis en la ciudad donde nací, porque me 

siento identificada en un entorno lleno de naturaleza, que me recuerda una niñez aventurera y sana, 

donde el valor del medio ambiente fue innato, por lo que deseo transmitir a las demás personas y 

futuras generaciones el mismo sentimiento de valor hacia la naturaleza, y en especial de mi ciudad. 

Los ojos de agua del barrio Suchiche: El Achual y fondero; son los últimos patrimonios 

naturales dentro de la ciudad, donde Tarapoto se asentó y creció alrededor de ellos. Cuando en la 

ciudad cortan el agua potable por razones adversas, es a estos ojos de agua donde los ciudadanos 

acudimos para solventar nuestras necesidades primarias, como nuestros ancestros lo hacían. No 

permitamos que llegue el día en que finalmente no exista ni una sola gota de agua en estos poyos, 

como sucedió con la laguna Suchiche.   
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Una arquitectura con identidad, es el espejo de la historia del lugar, el cual es cambiante y 

creciente. La identidad son las características que distinguen a un pueblo de otro dándonos una 

pertenencia y un valor dentro de la sociedad e historia. Es por ello que, con este proyecto, se 

interviene en los aspectos socioculturales, medioambientales y turísticos de la zona, por medio de 

una infraestructura que protege y reconoce la zona natural, como falta de un equipamiento 

museístico dentro de la ciudad, haciendo un uso ecuánime de los recursos y concientizando a la 

población y turistas sobre la identidad de un entorno natural.   

 El Tema 

 Descripción y delimitación 

El tema desarrollado se ha definido como Ecomuseo “YACU ÑAWI”, con el fin de promover 

la Identidad Territorial y la Revalorización de un Patrimonio Natural de la ciudad de Tarapoto para 

una conciencia histórica con el agua, en el sector Achual próximo al barrio Suchiche, zona donde 

existió la “Laguna Suchiche”, en la que fue el origen de la ciudad y donde actualmente existen dos 

ojos de agua en peligro de extinción. 

El proyecto cultural, se ubica aledaño a la naciente El Achual, en el sector del mismo nombre. 

Se encuentra circundado por el río Shilcayo, la vía principal del Jr. Cahuide, la calle Prolongación 

Alerta, y con un pasaje hacia el puente que cruza el río comunicando al barrio Villa Autónoma. El 

área de construcción para promover la identidad territorial se ha desarrollado en 2 has de terreno, 

siendo ocupada por el Ecomuseo, equipamiento urbano, las alamedas, el Achual, el anfiteatro y la 

ciclovía en medio de los aguajales; el área de impacto de revalorización y revitalización en general, 
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es de 7 has de terreno, que abarcará un cambio del carácter de la zona por medio de un plan 

urbanístico, donde se intervienen las calles, terrenos baldíos y áreas de reforestación. 

El proyecto se ha desarrollado en base al carácter del lugar desde el punto de vista 

arquitectónico y urbanístico.  Potencia la imagen de la zona, creando un área de conservación, que 

se relaciona con el entorno y que permite transmitir, interpretar, comprender y revalorar la 

identidad tradicional, por medio del equipamiento museístico cultural, que a su vez brinda el 

servicio de acogida turística, cubriendo esta necesidad dentro del mismo centro de la ciudad.  

 Justificación  

Tarapoto es una ciudad que está en constante crecimiento, la identidad tradicional se ha ido 

perdiendo y se ha desvalorizado zonas naturales de gran importancia. Cada año el cemento 

reemplaza los árboles, las invasiones se van asentando en donde no existe un plan urbanístico, 

evitando a su vez que el turismo en el centro de la ciudad sea promovido y solo se desarrolle a las 

afueras de Tarapoto. 

El tema se justifica ante la necesidad de un área con identidad dentro de la misma ciudad, para 

suplir el déficit de equipamientos culturales, turísticos y urbanísticos, que caracterice y transmita 

la verdadera esencia de lo que es Tarapoto, permitiendo interpretar a los visitantes y mismos 

ciudadanos el significado y valor de una cultura vernácula en medio de un entorno natural.  

En una ciudad en vías de desarrollo que no cuenta con un plan urbanístico estratégico, las 

invasiones son comunes, acompañadas de la deforestación, como se refleja en el sector. No se 

puede dar la espalda a aquellos que, por cubrir la necesidad de vivienda, se han asentado en 

territorios importantes para la ciudad, es por ello que también se justifica un mejoramiento en la 
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calidad de vida de los moradores de la zona, brindándoles servicios de equipamiento urbano y 

proponiendo una mejor imagen de la zona, integrándolos para que estén activos en su protección. 

Así mismo, el tema se justifica en el menester de una repotenciación y revalorización del sector 

natural histórico de la ciudad, que cuenta con nacientes de agua en peligro de extinción y zonas de 

aguajales propensos a ser deforestados. La intervención se logra de manera óptima con el 

compromiso colectivo de los moradores y de la municipalidad, promoviendo así mismo la 

conciencia histórica con el agua. 

 Planteamiento del Problema 

Tarapoto cuenta con 152 670 habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017) 

es la ciudad más poblada de la región de San Martín, y uno de los más importantes fenómenos 

sociales de la ocupación territorial ha sido el de la migración. Como resultado, se dio un gran 

proceso de urbanización, determinados por la carretera marginal sur y la guerra interna peruana de 

los años 80 y 90 (Plan de Desarrollo Urbano de Tarapoto, 2011-2021, pág. 67). Estos hechos han 

transformado la estructura social originaria y se produjo un crecimiento urbano inorgánico y sin 

planificación, caracterizado por las invasiones.  

Desde años ancestrales hasta la actualidad, Tarapoto experimenta los procesos migratorios que 

viene de la mano con la transculturización, que ha transformado de forma física, funcional y social 

la ciudad. Se produjo así una disgregación multifacética y un cambio de costumbres en los 

pobladores, manifestándose la pérdida de la identidad histórica y territorial, que puso en deterioro 

la conciencia ambiental en zonas de patrimonio natural. 
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El sector Achual es una zona histórica de identidad donde se forjó la ciudad y el cual era una 

fuente de materia prima. Con sus ojos de agua, el río Shilcayo y los grandes bosques de 

“Aguajales”, es un sector con una gran riqueza de flora y fauna. Su valor histórico y cultural refleja 

lo que verdaderamente significa ser una ciudad selvática.  

Los poyos el “Achual” y “Fondero” se encuentran contaminados y cada vez va cayendo menos 

agua. El constante crecimiento sin una planificación adecuada, ha dado como resultado la 

deforestación de los aguajales en la zona a causa de las invasiones, que a la par se formaron terrenos 

baldíos, volviendo a la zona peligrosa por falta de tratamiento urbanístico.  

El crecimiento también trae consigo ventajas para la ciudad. Tarapoto viene a ser un centro 

urbano comercial, financiero, turístico y de servicios generales de la región de San Martín, lo cual 

debe ser aprovechado. Es uno de los principales destinos turísticos del Perú, pero en concreto, los 

atractivos se encuentran a los exteriores y la verdadera identidad cultural ya no se experimenta en 

el mismo centro de la ciudad. 

La problemática precisa enmarca un conjunto de aristas como: La falta de conciencia histórica 

con el agua y la pérdida de la identidad territorial e histórica, a causa del crecimiento incesante de 

la ciudad, que no cuenta con una planificación adecuada, produciendo así la ocupación de las 

invasiones en zonas naturalmente históricas, lo cual no permite que la cultura territorial sea 

promovida e interpretada, evitando el desarrollo turístico dentro del mismo centro de la ciudad; 

por lo que, un equipamiento cultural, que supla las necesidades de interpretación y revalorización 

de una identidad territorial, que cambie la imagen de un entorno natural importante en deterioro y 
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que brinde servicios turísticos como oportunidad de ingreso económico, promete un desarrollo 

integral de la cultura tarapotina hacia el mundo. 

 Objetivos 

 Objetivo General 

Diseñar el Ecomuseo “YACU ÑAWI” en el sector Achual de la ciudad de Tarapoto, 

revalorizando la zona de patrimonio natural, que supla la necesidad de interpretación cultural, 

promoviendo el reforzamiento de la identidad territorial y la conciencia histórica con el agua, por 

medio de un objeto cultural que refleje la historia, respetando el entorno e integrándose a él, para 

que los usuarios, moradores y visitantes lo reconozcan como un núcleo de identidad Tarapotina. 

 Objetivos Específicos 

 Analizar el entorno urbano y rural como parte del desarrollo de la investigación, que 

genere un aporte bibliográfico y sociocultural para la ciudad de Tarapoto. 

 Determinar conceptos que nos permitan adquirir una mayor comprensión del tema y el 

desarrollo del proyecto. 

 Determinar teorías referenciales sobre el tema, que nos lleven a tener un mejor enfoque 

del desarrollo de este. 

 Definir las características físico-espaciales del sector Achual, para comprender el 

entorno natural y urbano, y así realizar una propuesta integral del territorio para los 

moradores de la zona. 

 Analizar la situación actual de Tarapoto y definir el impacto que el tema generaría en 

su desarrollo, desde los aspectos económicos, culturales y sociales. 
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 Analizar las características físico ambientales de la zona, con el propósito de realizar un 

proyecto confortable y sostenible, aprovechando las cualidades paisajísticas del sector, 

manteniendo un respeto por la naturaleza y su patrimonio cultural. 

 Establecer los materiales y sistemas constructivos que se emplearán en el proyecto, 

siendo racionales con el uso de los materiales de la zona. 

 Plantear un diseño urbano que revalorice el sector Achual, interviniendo en zonas 

baldías, y que, a través de un plan de integración, se brinde los servicios necesarios a 

las poblaciones asentadas de manera invasiva en la zona. De tal manera, evitar que sigan 

invadiendo la zona y que se talen un mayor número de árboles y aguajales que 

caracterizan este sector de patrimonio natural. 

 Diseñar el Ecomuseo como un espejo de la historia, que, al interior de sus espacios, se 

brinden los servicios de interpretación para los pobladores y los turistas, logrando a su 

vez convertirse en un destino turístico dentro de la ciudad de Tarapoto. 

 Plantear equipamiento urbano y espacios públicos dentro del Ecomuseo para integrar a 

la comunidad. 

 Plantear un anfiteatro en donde se puedan realizar actividades culturales como el 

concurso de las “Yacuteras”. 

 Proponer una ruta turística por medio de ciclovías y caminos peatonales entre los 

aguajales que dirigen hacia el cerro escalera. 
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 Proponer un proyecto que funcione como concientizador ambiental, para la 

protección del sector Achual, evitando la deforestación de los Agualales de la zona, la 

contaminación del ojo de agua “El Achual” y la contaminación del Río Shilcayo. 

 Alcances y Limitaciones 

 Del Estudio 

Alcances 

 El estudio del proyecto tiene como alcance la investigación de los aspectos delimitantes 

para el desarrollo de la propuesta arquitectónica cultural en Tarapoto.  

 Conocer las deficiencias de la ciudad y las bondades que pueden ser aprovechadas para 

el desarrollo del proyecto de revalorización cultural e histórica. 

Limitaciones 

 El tiempo y la complejidad para adquirir información actualizada de la ciudad, y en 

específico de la zona, puesto que no hay antecedentes de un mayor análisis de esta. 

 La falta de actualización de los registros sociodemográficos al momento de realizar el 

estudio. 

 Del Proyecto 

Alcances 

 El proyecto se ha desarrollado a nivel de anteproyecto, con detalles y visualizaciones de 

3D. 
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 El proyecto consta con un área de impacto de 7 has, en las que se interviene el entorno 

urbano y natural, cuenta con equipamientos principales que abarcan 2has de terreno, en 

donde se ha propuesto el Ecomuseo, espacios urbanos, anfiteatro y alamedas, siendo así 

una propuesta que integra a la comunidad. 

 El proyecto tiene a su alcance los materiales constructivos necesarios para su 

edificación, el cual debe ser racional y respetuoso con el entorno y su naturaleza 

paisajística. Los sistemas constructivos empleados servirán como referente para la 

edificación de las zonas rurales de la zona y aledañas. 

 Los aspectos medio ambientales son un alcance para un diseño más interactivo y 

abrasivo con el entorno natural, así también para el aprovechamiento de las aguas 

pluviales en el abastecimiento de los servicios básicos de la zona. 

Limitaciones 

 El proyecto debe resolver los problemas de deterioro de la zona, la falta de seguridad, 

invasiones y la deforestación. 

  Las limitaciones del desarrollo de la propuesta, es que esta debe ser completamente 

abrasiva con el entorno, siendo que se encuentra en la selva, el desarrollo debe tener un 

cuidado meticuloso para no dañar la naturaleza ni los paisajes. 

 Tarapoto es una zona con suelo húmedo, y el sector “Achual” es una zona arcillosa. 

 Realizar un mejoramiento de la accesibilidad del Ecomuseo, que no dañe el entorno 

natural y que evite el estancamiento de aguas pluviales. 
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 El proyecto se encuentra aledaño al ojo de agua El Achual, por lo que la complejidad 

está en hacer que este sea reconocido como hito cultural y patrimonio natural, evitando 

que sea contaminado y el agua vaya desapareciendo. 

 Metodología 

La metodología se plantea como una secuencia de pasos a seguir nos servirá para la 

organización de nuestro trabajo. 

 Primero, se realiza un planteamiento del problema, los objetivos a los que queremos 

llegar, los alcances y limitaciones que se presentan.  

 Segundo, se investiga los marcos de referencia del lugar de estudio, antecedentes y 

teorías que nos lleva a realizar un proyecto con respaldo conceptual. 

 Tercero, se realiza análisis en base a la información obtenida de los aspectos de 

ubicación, geográficos, históricos y ecológicos del área de estudio. La información será 

evaluada para desarrollar un estudio de factibilidad, con las condiciones del proyecto 

con el fin de llegar a un diagnóstico. 

 Cuarto, después de la realización de la propuesta, se procede a plantear la programación 

arquitectónica.  

 Quinto, la programación arquitectónica permite el desarrollo del proyecto 

arquitectónico, teniendo en cuenta las necesidades básicas de la tipología de 

equipamiento y sus funciones con respecto al entorno. 
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 Esquema Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

26 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marco Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

27 
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 Antecedentes del problema 

La importancia de mantener una identidad cultural dentro de un entorno natural histórico, para 

su protección y valorización, permitiendo así resguardar los patrimonios naturales y estar en 

relación amigable con el medio ambiente y la ciudad, es uno de los principales detonantes para 

tener un desarrollo sostenible. 

El potencial cultural de una ciudad, promueve el turismo y funciona como un espejo de la 

historia, que genera emoción e identidad por medio de su riqueza vernácula. Cualquier material e 

inmaterial étnico, o habilidad que se expone, se enseña y se aprende son parte de un patrimonio 

que nos exige salvaguardarlo, pero esto necesita de una constante intervención de las autoridades 

y las comunidades. 

El proyecto arquitectónico busca comprender y dar una solución al problema social de pérdida 

de identidad y falta de valor a los patrimonios naturales de la ciudad de Tarapoto, brindando un 

diseño de servicio comunitario, a través de un óptimo desarrollo arquitectónico local y una 

intervención sutil en el entorno urbano, en relación con las características de los moradores y su 

hábitat. 

Es importante actuar tomando en cuenta la situación actual de los moradores de la zona y el 

entorno, puesto que, al haber realizado una ocupación de territorio por medio de acciones invasivas 

en terrenos de protección natural, han surgido una serie de factores nocivos para el entorno natural, 

como la deforestación de los aguajales, la contaminación del ojo de agua “El Achual” y entorno 

descuidado a causa de viviendas precarias. 
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La preocupación específica es realizar una arquitectura modelo que implica relacionar el 

contexto natural, el espacio urbano y rural, las características tradicionales, el aprovechamiento de 

los factores climáticos, los materiales sostenibles, la protección de un patrimonio natural y la 

promoción de la esencia cultural de lo que realmente significa Tarapoto en el centro de la ciudad; 

características que no se han resuelto.  

El proyecto actuaría positivamente en el urbanismo de la ciudad y su planificación, con 

intenciones de promover el turismo central, incorporándose al circuito turístico en San Martín, lo 

cual sería un medio de ingreso económico para la ciudad y una oportunidad de expresión de la 

cultura originaria de Tarapoto, revalorizando de este modo la identidad cultural.  

En Tarapoto existen centros de protección natural, pero no existe un equipamiento de carácter 

museístico que exprese realmente el significado de la cultura en el medio natural, por ello es 

importante identificar investigaciones previas de proyectos en el mundo, y poder tener una 

perspectiva más amplia de lo que se quiere llegar con el proyecto. 

 Inicios del Ecomuseo 

2.1.1.1. Museum: Imágenes del Ecomuseo - Por la UNESCO 

Un ecomuseo es un instrumento que el poder político y la población conciben, fabrican y 

explotan conjuntamente. El poder, con los expertos, las instalaciones y los recursos que pone a 

disposición; la población, según sus aspiraciones, sus conocimientos y su idiosincracia. (Rivière, 

1985, pág. 182) 

Los antecedentes del Ecomuseo se presenta desde los años 70, con las primeras ideas de 

concepto por Georges H. Rivière, tras analizar los museos en Parques Naturales Regionales, luego 
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surgen otros antecedentes iniciales por la interpretación de la conceptualización del ecomuseo 

desde el análisis de algunos museólogos en los años 80, siendo que se indican los ejemplos de 

cómo se fue adquiriendo la idea del Ecomuseo en algunos países de Europa. 

Las razones de la búsqueda por un desarrollo museístico en las localidades, vienen a partir de 

las diferentes problemáticas que cada comunidad quiere solucionar, como la falta de interpretación 

de sus costumbres, el anhelo de prosperar tras una crisis, mejorar la autoestima de la localidad, 

preservar bienes históricos y culturales, entre muchas otras razones que se toman como referencia 

para los propósitos que nos lleva al desarrollo del proyecto Ecomuseo. 

Los Ecomuseos de Francia 

En Francia es donde se presentan las primeras definiciones del Ecomuseo. A partir del año 

1967, tras la creación de los Parques Naturales Regionales, fue adaptado el contexto francés de los 

museos escandinavos al aire libre por Georges H. Rivière, variando el modelo inicial puesto que 

se trata de reconstruir los espacios tal como existieron y no trasladándolo.  

Se consideraba una novedad en la museología, buscando la pedagogía global, puesto que se 

promovería las prácticas culturales o arquitectónicas y a su vez, relaciones del hombre con su 

entorno.  

Entre los años 1971 y 1974, bajo la dirección de 

Marcel Evrard, Hugues de Varine Bohan y de 

Georges Henri Rivière, se llevó a cabo el primer 

Ecomuseo en la comunidad urbana Le Creusot/ 

Montceau-les-Mines, visualizado como el proyecto 

Ilustración 1: ECOMUSEO DE LA COMUNIDAD 
DE LE CREUSOT / MONTCEAU-LES-MINES. La 

participación de la población como elemento dinamizador 

indispensable es el principio fundamental del concepto de 
ecomuseo - Museum N°148 UNESCO: Los Ecomuseos de 

Francia 
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de un museo del hombre y de la industria dispersado por todo el territorio, el contacto con sus 

habitantes era lo esencial, debían participar en su concepción, funcionamiento y evaluación. 

Las nuevas perspectivas que abría irían a enriquecer la reflexión, principalmente sobre la 

territorialidad de su radio de acción y sobre la participación de los habitantes; en lo sucesivo, el 

prefijo “eco” aludiría tanto al entorno natural como al social. 

Los ecomuseos son el resultado de dos 

planteamientos de orígenes en cierto modo 

opuestos; por una parte, un siglo de reflexión 

sobre los museos, concluida y sintetizada por 

Rivière, que encuentra inmediatamente eco en 

el público debido a sus preocupaciones 

esenciales: ecología y etnología regional; por 

otra parte, la necesidad de crear un nuevo tipo de museo que exprese la aspiración de participación 

y autogestión. La convergencia de estos dos enfoques culmina en la concepción de un sistema 

museográfico cuyo modelo ideal organiza, en torno al museo del tiempo, un museo del espacio, 

un laboratorio in situ (taller, documentación, tienda si procede, etc.) (Hubert, 1985, pág. 186) 

Los Ecomuseo de Quebec 

Antes de 1970, Quebec contaba con pocos museos públicos. La “revolución tranquila”, que ya 

se había abierto camino, despertó en gran parte de la población el deseo de buscar su identidad y 

le dio una conciencia nueva de su patrimonio. 

Ilustración 2: ECOMUSÉE DU CREUSOT-MONTCEAU-

LES-MINES - Le Petit Montuart 
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Entre los años 1974 y 1979 se empieza a dar el interés por el Ecomuseo, y después de diferentes 

visitas de museología y cursos de ecomuseos en Parques Naturales Regionales, siendo así que 

los ecomuseos y su fórmula se vuelven materia de interés para Quebec. 

Los primeros surgimientos de ecomuseo se dieron en la Haute-Beauce, donde un grupo de 

personas se mostraban deseosas de salvaguardar en su región una colección importante del 

patrimonio regional, pero sin ser un museo tradicional.  

Se creó entonces el Museo y Centro Regional de Interpretación de la Haute-Beauce, una región 

marginada que recobró cierta autoestima gracias a una identidad mejor definida y que por el apoyo 

financiero popular se dotó de un instrumento cultural a su medida.  

Lo que condujo paulatinamente a la adopción del ecomuseo, a la apropiación del territorio y su 

interpretación, a la búsqueda de la memoria colectiva y de la creatividad popular. 

Se creó así la Maison du Fier-Monde, que muy 

pronto participaría en las reivindicaciones populares 

por mejorar la Calidad de la vida y el entorno de ese 

barrio obrero, un tanto desequilibrado por la 

implantación en él de una universidad -la 

Universidad del Quebec en Montreal- y de la central francófona de Radio Canadá, tras haberlo 

asolado con una autopista para cuya construcción hubo que derribar más de cuatrocientas 

viviendas. Así pues, la Maison du Fier-Monde se convirtió muy pronto, según sus palabras, en un 

“ecomuseo de combate”. (Rivard, 1985, pág. 203) 

Ilustración 3: Salas de exposiciones del museo. Foto: 

Écomusée du fier monde 
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El Ecomusée du fier monde se define como un museo de historia y un museo ciudadano, el 

Écomusée du fier monde lo invita a explorar aspectos desconocidos de la cultura de Montreal. 

Descubra la vida cotidiana en un ambiente de clase 

trabajadora y siga el viaje inspirador de los grupos 

de ciudadanos. El Écomusée du fier monde es: 

 un vecindario y una comunidad, 

 exposiciones y publicaciones, 

 actividades culturales y programas educativos. 

El Écomusée du fier monde es un museo que evoca el orgullo de toda una comunidad. 

(Écomusée du fier Monde, 2012-2018) 

En 1931 y 1982 de realizaron otros ecomuseos en 

el valle de La Rouge, situado en la parte septentrional 

de las Laurentides, así como en las islas del lago Saint-

Pierre, medio natural y cultural frágil de ese 

importante archipiélago del río San Lorenzo. 

Principales Características de los Museos de Quebec: 

Huate-Beuace: evitar la expatriación de una colección de objetos del patrimonio local, fruto de 

la laboriosidad de un etnógrafo autodidacta.  

Fier-Monde: necesidad de dotarse de instrumentos culturales y medios de defensa apropiados 

para las cooperativas de vivienda de un barrio obrero. 

Ilustración 4: Fachada del Ecomuseo, en la calle 
Amherst. Foto: Écomusée du fier monde 

Ilustración 5: Trabajadores de Ecomusée des Deux-

Rives 
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Insulaire: iniciativa de una estudiante de patrimonio 

ante un medio natural y cultural frágil, amenazado 

además por un turismo irresponsable.  

Valle de La Rouge: sociedad de patrimonio interesada 

en la interpretación y en la acción comunitaria. 

Sairzt-Constant: proyecto de un centro de iniciación ecológica que va tomando las proporciones 

de un ecomuseo.  

Deux-Rives: centro cultural, creado en 1979, que decidió convertirse en ecomuseo a raíz de un 

seminario sobre museología popular organizado en 1984. (Rivard, 1985, pág. 204) 

Origen de Ecomuseo en Suecia 

Según indica Kjell Engström en el libro Museum, la noción de ecología reviste una importancia 

fundamental (pág. 206). Desde las primeras etapas del debate sobre las características de los 

ecomuseos, uno de los principios básicos que se definieron fue que debían situarse en una 

perspectiva ecológica y reflejar el desarrollo de la vida cultural y económica en relación con las 

condiciones y los límites determinados por el contexto natural de la región de que se trate. 

Por los años 70 en Suecia no existían ecomuseos en específico, ya que ninguno se ajustaba a 

los criterios antes indicados, pero sí había una serie de museos y de actividades conexas responden 

en alguna medida a las prioridades enunciadas. 

Por ejemplo, el Museo al Aire Libre del Parque de Skansen, de Estocolmo, tuvo una 

influencia en la clarificación de las ideas subyacentes en las primeras definiciones del ecomuseo 

formuladas por Georges H. Rivière,  

Ilustración 6: Ecomusée des Deux-Rive 
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El principio fundamental de un museo al aire libre 

consiste en reunir en un sitio fácilmente accesible 

construcciones provenientes de lugares y épocas 

diferentes a las que se ubica en un ámbito que recuerda 

su medio original, siendo principios próximos al 

Ecomuseo. 

Durante el siglo XX se crearon en Suecia numerosos museos al aire libre de este tipo y en desde 

1980 se viene desarrollando una concepción del museo que se basa en el principio de la noción de 

ecomuseo, tras el planteamiento de un proyecto 

museístico que debía servir de museo de los parques 

nacionales, que actuaría de forma introductoria y 

consistiría en informar a los visitantes sobre el medio 

natural, la evolución histórica y la vida econó- mica de 

las regiones consideradas.  

Es así como se en febrero de 1983 el gobierno decidió 

crear una institución encargada de construir y 

administrar el museo proyectado en la comuna de 

Jokkmokk, el cuál le asignaron el nombre de Ajtte, 

nombre que se ha dado al museo que funciona como un ecomuseo, llamado a desempeñar un papel 

fundamental en el desarrollo cultural y social de la vasta región que lo circunda. (Engström, 1980, 

pág. 206) 

Ilustración 7: Museo al Aire Libre del Parque de 
Skansen, de Estocolmo 

Ilustración 8: Museo Ajtte - Absolut Viajes 

Ilustración 9: Museo Ajtte - Expedia 
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El Desarrollo de los Ecomuseos en Portugal 

Tras la revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974 se multiplicaron en Portugal las 

iniciativas culturales de carácter local destinadas a presentar los rasgos característicos de cada 

comunidad. (Nabais, 1985, pág. 211) 

En una sociedad que trata de surgir de momentos de crisis, la reflexión para solucionar los 

problemas que los afectan, es cuando se descubren los recursos locales, económicos, energéticos 

y tecnológicos como los turísticos, culturales y recreativos. Es así como en Portugal se aplican los 

principios del ecomuseo en un conjunto de edificios museísticos de bien comunitario, que 

corresponden al territorio de un concejo, dejando huellas en los paisajes naturales. 

La idea de la creación de un ecomuseo en Portugal surgió por primera vez en 1979 a propósito 

del Parque Natural de la Serra da Estrela. Bajo la supervisión de Georges Henri Rivière, pero no 

se llevó a cabo y recién en 1982 se funda el Ecouseo Municipal de Seixal. 

Ecomuseo de Seixal 

Fundado en 1982, tiene como misión investigar, 

conservar, documentar, interpretar, valorizar y 

difundir testimonios del Hombre y del medio, 

reportado al territorio y a la población del 

ayuntamiento de Seixas, atendiendo a la 

construcción y la transmisión de las memorias 

colectivas y para un desarrollo local sostenible. 

Ilustración 10: Núcleo Mundet de Ecomuseu 

Municipal do Seixal - Câmara Municipal do Seixal 
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En su estructura territorial, descentralizada, se integran cuyos campos temáticos abarcan: la 

arqueología reportada al territorio de Seixas; el patrimonio proto-industrial e industrial; la cultura 

y el patrimonio marítimos y fluviales (reportados al estuario del Tajo). (Seixal, 2013)  

En noviembre de 1984, el Ecomuseo de Seixal 

inauguró otra etapa de su desarrollo con la 

reapertura de un astillero artesanal cedido por la 

Administración General del Puerto de Lisboa. 

Este núcleo, dedicado a la historia naval instaló en 

un antiguo astillero tradicional de Arrentela. 

(Nabais, 1985, pág. 2012) 

Ecomuseo de Alcochete  

En la orilla meridional del estuario del Tajo, la municipalidad habilitó locales para la sede 

central y los núcleos museológicos distribuidos en todo el territorio y prestó apoyo a las 

investigaciones, especialmente en el campo de la arqueología, la etnología y la historia. 

En la sección central se presenta en forma 

diacrónica la evolución del hombre y del territorio 

de la Municipalidad de Alcochete. Los diversos 

núcleos están dedicados a las actividades 

económicas que a lo largo de la historia han sido 

las más destacadas de la región, tales como la explotación de los pantanos salinos, la agricultura, 

la construcción naval y el transporte fluvial. (Nabais, 1985, pág. 2014) 

 Ilustración 11: Núcleo Naval de Ecomuseu Municipal do 

Seixal - Câmara Municipal do Seixal 

Ilustración 12: Ecomuseo Municipal de Alcochete - 

Núcleo Sede 
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En 1988 abre al público el primero de los 

núcleos, el Núcleo Sede. En él se abordan diferentes 

temáticas - arqueología, historia y etnografía - 

basándose en la presentación de sus colecciones en 

criterios cronológicos, donde la valorización del 

patrimonio cultural local es prioritaria. (Alcochete 

Cámara Municipal, 2015) 

En Portugal se empezó a tener los principios de lo que conlleva el ECOMUSEO a través de 

museos locales, donde se gestionaba una museología activa íntimamente ligada a la vida de las 

poblaciones, tales como la del Museo de Fermentões, el Museo de Escalhão, el Museo de 

Carregueiros, el Museo de Estremoz, el Museo Municipal de Voutela, el Museo de Peniche y 

muchas otras iniciativas populares que dieron nuevas referencias para la ideo del ECOMUSEO. 

Los antecedentes iniciales del ecomuseo presentados anteriormente surgen a partir de las 

siguientes problemáticas: La búsqueda de un nuevo tipo de museo que tome en cuenta el entorno 

natural y social; comunidades que anhelan y buscan salvaguardar sus patrimonios regionales y 

preservar su identidad; ganar territorialidad; preservar patrimonios culturales y naturales; integrar 

en entorno natural con la sociedad; la comunidad y las municipalidades trabajando juntos para un 

desarrollo comunitario cultural. 

 

 

 

Ilustración 13: Ecomuseo Municipal de Alcochete - 

Núcleo Santa Sacra 
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 Ecomuseos en el Mundo y el Perú 

2.1.2.1. Ecomuseos en el Mundo 

Después de haber analizado los primeros antecedentes del ecomuseo y su desarrollo inicial del 

concepto en algunos países, analizaremos referentes de ecomuseos en la actualidad. 

Ecomuseu da Cultura do Vinho - Dal Pizzol 

Se encuentra en Faria Lemos, Bento Gonçalves. El 

espacio dispuesto en un área de 80 mil m2 comprende 

lagos y áreas verdes, pretende consolidar la tradición 

secular y milenaria de la civilización del vino en la 

región de la Serra Gaúcha, principalmente como un atractivo para el ecoturismo.  

Es el resultado de décadas preservar y proteger 

muchos objetos personales de familias. Un conjunto de 

elementos históricos y culturales, bien estructurados y 

con lenguaje comunicativo moderno, son parte de un 

proyecto aprobado y apoyado por el Ministerio de 

Cultura del Gobierno Federal, a través de la Ley Rouanet de Incentivos Fiscales. Todo esto está 

inserto en el concepto básico que el vino no es sólo un producto agroalimentario, sino 

principalmente un producto cultural, de características universales y componente de un estilo de 

vida y de una civilización.  

(Dal Pizzol Vinhos Finos, s.f.) 

Ilustración 14: Ecomuseu da Cultura do Vinho - 

Dal Pizzol 

Ilustración 15: Ecomuseu da Cultura do Vinho - 

Dal Pizzol 
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Ecomuseo La Alcogida 
Se ubica en Carretera Tefía, Puerto del Rosario, 

Fuerteventura, Canarias 

Está conformado por un poblado de siete 

viviendas, el ecomuseo constituye una muestra del 

hábitat tradicional de Fuerteventura.  

El ecomuseo recrea la vida rural tradicional con 

actividades artesanas, ganaderas y agrícolas realizadas in situ.En estas dependencias quien así lo 

desee puede adquirir lo siguiente: gofio del país, pan elaborado artesanlamente, elementos de 

pedrería, alfarería, latonería, tejido, cestería y palma y carpintería. (Ecomuseo La Alcogida, s.f.) 

La Ponte - Ecomuséu 

El Ecomuséu de Santu Adrianu, se proyecta como un 

elemento de interpretación de este territorio y un motor para 

fomentar la investigación, difusión y conservación del 

patrimonio cultural. Su vocación es servir a la comunidad y 

contribuir a un desarrollo endógeno y sostenible. 

Es un ecomuseo gestionado por población local donde se socializa el patrimonio cultural y se 

transmiten valores de respeto hacia las comunidades rurales y su cultura. Abarca todo el territorio 

de Santo Adriano. El territorio se convierte en un museo donde cada monumento, conjunto 

etnográfico o abrigo con grabados prehistóricos se muestra en su propio contexto. (La Ponte - 

Ecomuséu, s.f.) 

 

Ilustración 16: Casa tradicional. Ecomuseo de La 
Alcogida. Puerto del Rosario, Fuerteventura © Turespaña 

Ilustración 17: Casa Campesina - La Ponte 

Ecomuseo 
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6.1.2.2. Ecomuseos en el Perú 

Ecomuseo Chaparrí 

Es el primer ecomuseo del Perú en la Comunidad 

Campesina Muchick Santa Catalina de Chongoyape, 

a dos horas de la ciudad de Chiclayo. Su principio es 

la conciencia ecológica y rescate del medio ambiente 

en el que se ha involucrado toda la comunidad de 

Chongoyape. 

Las paredes del ecomuseo albergan 7 mil 

“ecoladrillos”, botellas plásticas rellenas de 

desechos inorgánicos como bolsas y residuos 

plásticos, y envolturas golosinarías que pululaban 

contaminando las calles de los caseríos y el ingreso a la Reserva Ecológica Comunitaria de 

Chaparrí. Su edificación significó liberar al medio ambiente de más de 1 tonelada y media de 

basura inorgánica, que hubiera tardado más de 500 años en descomponerse. 

El Ecomuseo Chaparrí, tiene un diseño arquitectónico inspirado en la civilización autóctona 

Moche, es parte de una serie de acciones con enfoque medioambiental. Es la puerta de acceso a la 

Reserva Chaparrí que comprende 34, 412 hectáreas de bosque seco. En sus entrañas se encuentran 

protegidas especies como el oso de anteojos y la pava aliblanca, en peligro de extinción. (Ayuda 

en Acción, 2014) 

Ilustración 18: Comunidad de Chongoyape en 

Ecomuseo Chaparrí - Fuente Ayuda en Acción Perú 

Ilustración 19: 2 mil botellas de vidrio se utilizaron en 

el ventanal del ecomuseo - Fuente Ayuda en Acción Perú 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

41 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Ecomuseo Túcume 

En el año 2016, tras el premio “Mejor Proyecto Mundial de Turismo” que obtuvo el museo de 

sitio Túcume, el director fundador, arqueólogo Alfredo Narváez Vargas, presentó la nueva 

propuesta de Ecomuseo, con su planteamiento de integrar el patrimonio con la comunidad. 

(Ministerio de Cultura, 2016) 

El Ecomuseo Túcume es un museo al aire libre que 

tiene como centro a las pirámides de Cerro Purgatorio 

y el museo. Muestra de manera digna lo mejor de sus 

valores históricos (Casa Villarreal, Plaza de Armas, 

Iglesia de San Pedro, Huaca del Pueblo) culturales (Talleres de Artesanos, Biblioteca, Museo 

Santos Vera) y paisajísticos (fachadas y calles, parques, espacios públicos, campos de cultivo y 

caseríos); por lo tanto, involucra a la comunidad y sus representantes. Es una forma de organizarse 

para progresar, donde los pobladores aprenden sobre su cultura, historia con visión a futuro. Los 

conceptos claves de un Ecomuseo son: Territorio, Patrimonio y Comunidad. 

Objetivos del Ecomuseo: 

 Generar un esfuerzo común por el progreso cultural de la comunidad. 

 Conservar y promover el patrimonio. 

 Contribuir a la mejora de calidad del ambiente natural. 

 Contribuir al desarrollo sostenible del distrito. 

 Generar liderazgos en pro del patrimonio cultural y la protección ambiental. 

(Museo Túcume, 2017) 

Ilustración 20: Museo Túcume - ANDINA/Difusión 
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  Museos en Tarapoto 

La ciudad de Tarapoto cuenta con un museo, el Museo Regional de la Universidad Nacional de 

San Martín, los demás lugares en donde se pueden observar objetos o actividades culturales de la 

zona, son tiendas de artesanías o ferias en el centro de la ciudad.  

Museo Regional de la Universidad Nacional de San 

Martín 

Región: San Martín 

Provincia: San Martín 

Distrito: Tarapoto 

Dirección: Jr. Maynas 179  

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m a 6:00 p.m. 

Administración: Universidad Nacional de San Martín 

El museo expone cerámicas y objetos arqueológicos, 

así como galerías fotográficas del estudio e investigación 

de la vida, desarrollo, costumbres y tradiciones de los 

pueblos indígenas. 

El museo alberga actualmente más de 3.700 artefactos principalmente de la Región Amazonas 

de Perú. Esta colección incluye una réplica del Bello Horizonte Petroglifos (Petroglifos de Polish), 

bronce y cerámica prehispánico, numerosos contemporáneos y antiguos huso espirales, una 

variada colección de etnografía objetos de la colección "Chacarero", y la "Momia de Shimbillo".  

(Ministerio de Cultura - Perú, 2012) 

Ilustración 22: Sala de exposición de Museo de la 
UNSM - Fuente Andina 

Ilustración 21: Edificio central de la UNSM - 

Fuente Propia 
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 Base Teórica 

 El Fenómeno de la “Transculturación” por Fernando Ortiz 

En el libro “Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar”, Editorial de 

Ciencias Sociales, La Habana, 1983 

“En todos los pueblos la evolución histórica significa siempre un tránsito vital de culturas a 

ritmo más o menos reposado o veloz.”  

El vocablo transculturación es usado para expresar los fenómenos que se originan en las 

comunidades, por las complejísimas transmutaciones de culturas, en lo económico como en lo 

institucional, jurídico, ético, religioso, artístico, lingüístico, psicológico, sexual y en los demás 

aspectos de su vida. 

“La verdadera historia de Cuba es la historia de sus intrincadísimas transculturaciones. 

Primero la transculturación del indio paleolítico al neolítico y la desaparición de éste por no 

acomodarse al impacto de la nueva cultura castellana.” 

La teoría se origina tras el análisis de los fenómenos culturales en la historia de Cuba, pero esto 

ha servido como base para determinar fenómenos similares en otros países del mundo, 

denotándolos como parte de la transculturización. 

La terminología sociológica de transculturización se plantea como sustitución, en gran parte al 

menos, al vocablo aculturación, que tiene por significado el proceso de tránsito de una cultura a 

otra y sus repercusiones sociales de todo género, ya que se sugiere que transculturación es un 

vocablo más apropiado. 
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Tanto los fenómenos de la inmigración de países conquistadores, como el desgarro cultural de 

los propios emigrantes, donde tenía que reajustarse a un nuevo sincretismo de cultura, así mismo 

la mezcla de razas y diversas costumbres por cambios drásticos de ocupación de territorios. Todos 

ellos arrancados de sus núcleos sociales originarios y con sus culturas destrozadas, oprimidas bajo 

el peso de las culturas imperantes, son parte de la continua transculturización. 

La transición sucede por el desarraigado de la tierra nativa de inmigrantes y emigrantes en doble 

trance de desajuste y de reajuste, de desculturación o exculturación y de aculturación o 

inculturación, y al fin, de síntesis de transculturación. 

Las posiciones de espacio y categorías estructurales las culturas han influido en la formación 

de los pueblos, que el inmenso amestizamiento de razas y culturas sobrepuja en trascendencia a 

todo otro fenómeno histórico. Los mismos fenómenos económicos, los más básicos de la vida 

social, se confunden casi siempre con las expresiones de las diversas culturas. Cada uno de éstos 

viene a ser también la sintética e histórica denominación de una economía y de una cultura de las 

varias que se han manifestado sucesiva y hasta coetáneamente en los pueblos, produciéndose a 

veces los más terribles impactos. Recordemos aquél de la «destrucción de las Indias», que reseñó 

Bartolomé de las Casas. 

El fenómeno social de invasores, con la fuerza o a la fuerza, todas sus gentes y culturas, todas 

exógenas y todas desgarradas, con el trauma del desarraigo original y de su ruda trasplantación, a 

una cultura nueva en creación, se ve la historia de muchos países del mundo, principalmente en 

América Latina (Perú es uno de los principales). 
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Los factores humanos trascendentes de transculturación, son las continuas, radicales y 

contrastantes transmigraciones geográficas, económicas y sociales de los pobladores; esa perenne 

transitoriedad de los propósitos y esa vida siempre en desarraigo de la tierra habitada, siempre en 

desajuste con la sociedad sustentadora. Hombres, economías, culturas y anhelos todo se presenta 

como foráneo, provisional, cambiadizo, «aves de paso» en el fenómeno de la transculturación, a 

su costa y a su contra. 

La transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a 

otra, porque éste no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo que en rigor 

indica la voz angloamericana aculturación, sino que el proceso implica también necesariamente la 

pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial desculturación, 

y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran 

denominarse neoculturación. 

Como bien sostiene la escuela de Malinowski, en todo abrazo de culturas sucede lo que en la 

cópula genética de los individuos: la criatura siempre tiene algo de ambos progenitores, pero 

también siempre es distinta de cada uno de los dos. En conjunto, el proceso es una transculturación, 

y este vocablo comprende todas las fases de su parábola. 

El concepto de transculturación es cardinal y elementalmente indispensable para comprender 

la historia de toda la América en general. (Fernando Ortiz, 1983) 
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 Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural por la 

UNESCO  

En la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17a reunión celebrada en París del 17 

de octubre al 21 de noviembre de 1972. 

Consideraciones 

El patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción, 

no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y 

económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles. 

El deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituyen un 

empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo. 

La protección de ese patrimonio a escala nacional es en muchos casos incompleto, dada la 

magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos económicos, científicos y 

técnicos del país en cuyo territorio se encuentra el bien que ha de ser protegido. 

Ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés excepcional que exige se 

conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera. 

Ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les amenazan, incumbe a la 

colectividad internacional entera participar en la protección del patrimonio cultural y natural de 

Valor Universal Excepcional prestando una asistencia colectiva que sin reemplazar la acción del 

Estado interesado la complete eficazmente.  
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Es indispensable adoptar para ello nuevas disposiciones convencionales que establezcan un 

sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural y natural de valor excepcional 

organizada de una manera permanente, y según métodos científicos y modernos, Habiendo 

decidido, en su décimo sexta reunión, que esta cuestión sería objeto de una Convención 

internacional. 

Definiciones 

Artículo 1: «patrimonio cultural»:  

 los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o 

estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan 

un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o ciencia. 

 los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 

integración en el paisaje les dé un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia  

 los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las 

zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un Valor Universal Excepcional desde el 

punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

Artículo 2: «patrimonio natural»:  

 los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de 

esas formaciones que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista estético o 

científico. 
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 las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un Valor Universal 

Excepcional desde el punto de vista estético o científico.  

 los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un Valor 

Universal Excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural. 

Artículo 3: Incumbirá a cada Estado Parte en la presente Convención identificar y delimitar los 

diversos bienes situados en su territorio y mencionados en los artículos 1 y 2. 

Sobre la Protección Nacional e Internacional 

Artículo 4: Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la 

obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el 

patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará actuar 

con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado 

el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre 

todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico. 

Artículo 5: Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar 

lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las 

condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Partes en la presente Convención 

procurará dentro de lo posible:  

a) Adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una 

función en la vida colectiva e integrar la protección de ese patrimonio en los programas de 
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planificación general; b) instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de 

protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal 

adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban; c) 

desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de 

intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio 

cultural y natural; d) adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y 

financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese 

patrimonio; y e) facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de 

formación en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y 

natural y estimular la investigación científica en este campo. 

Sobre la Educación 

Artículo 27: 

1. Los Estados Partes en la presente Convención, por todos los medios apropiados, y sobre todo 

mediante programas de educación y de información, harán todo lo posible por estimular en sus 

pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural definido en los artículos l y 2 de 

la presente Convención.  

2. Se obligarán a informar ampliamente al público de las amenazas que pesen sobre ese 

patrimonio y de las actividades emprendidas en aplicación de la presente Convención. 

Artículo 28: Los Estados Partes en la presente Convención, que reciban en virtud de ella, una 

asistencia internacional tomará las medidas necesarias para hacer que se conozca la importancia 

de los bienes que hayan sido objeto de asistencia y el papel de ésta. (UNESCO, 1972) 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

50 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

 Base Conceptual 

a) Ecomuseo 

Un eco museo es un instrumento que el poder político y la población conciben, fabrican y 

explotan conjuntamente. El poder, con los expertos, las instalaciones y los recursos que pone a 

disposición; la población, según sus aspiraciones, sus conocimientos y su idiosincrasia.  

Un espejo, donde la población se contempla para reconocerse, donde busca la explicación del 

territorio en el que está enraizada y en el que se sucedieron todos los pueblos que la precedieron, 

en la continuidad o discontinuidad de las generaciones. Un espejo que la población ofrece a sus 

huéspedes para hacerse entender mejor, en el respeto de su trabajo, de sus formas de 

comportamiento y de su intimidad.  

Una expresión del hombre y de la naturaleza. El hombre es allí interpretado en relación a su 

ámbito natural, y la naturaleza está presente en su estado salvaje, pero también tal como la sociedad 

tradicional y la sociedad industrial la transformaran a su imagen.  

Una expresión del tiempo, cuando la interpretación remonta hasta el momento de la aparición 

del hombre y se va escalonando a través de los tiempos prehistóricos e históricos para desembocar 

en el tiempo del hombre de hoy. Con una apertura al mañana, sin por eso arrogarse poderes de 

decisión, el eco museo cumple una función en el campo de la información y del análisis crítico.  

Una interpretación del espacio: de espacios privilegiados donde detenerse, donde caminar.  
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Un laboratorio, en cuanto contribuye al estudio histórico y contemporáneo de la población y de 

su entorno y favorece la formación de especialistas en la materia, en colaboración con otras 

organizaciones de investigación.  

Un conservatorio, en la medida en que contribuye a la preservación del patrimonio natural y 

cultural de la población.  

Una escuela, en la medida en que asocia la población a sus actividades de estudio y de 

protección y la incita a tomar mayor conciencia de los problemas que plantea su propio futuro.  

Este laboratorio, este conservatorio, esta escuela se inspiran en principios comunes. La cultura 

a la que pertenecen debe ser entendida en su sentido más amplio, y es por eso que se esfuerzan por 

hacer conocer su dignidad y su expresión artística, cualquiera sea el estrato social del que emanan 

esas expresiones. Su diversidad no conoce límites, a tal punto difieren sus elementos de un caso a 

otro. Su característica es la de no encerrarse en sí mismos: reciben y dan. 

(Rivière, 1985, pág. 182) 

b) Yacu Ñawi  

Del Quechua Yacu = Agua y  Ñawi = Ojo : Ojo de Agua.  

(Katari.org, 2018) 

Nombre que se otorga al ecomuseo, ya que está dirigido a la revalorización del patrimonio 

natural de la naciente u ojo de agua “El Achual”, el cual está en la zona del desarrollo del proyecto 

y actualmente está siendo contaminado, lo que provoca su desecado.  
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Este Ojo de Agua hasta la actualidad, sigue siendo uno de los principales abastecedores de agua 

cuando los habitantes no cuentan con agua potable en sus viviendas, antiguamente era el único 

junto con otros poyos de la zona. 

Gran parte de los pobladores conocen a los ojos de agua como poyos. 

c) Transculturación 

Recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otro, que sustituyen 

de un modo más o menos completo a las propias. (Real Academia Española, 2018) 

La transculturación es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las 

formas culturales que provienen de otro grupo. La comunidad, por lo tanto, termina sustituyendo 

en mayor o menor medida sus propias prácticas culturales. 

A nivel más general, puede decirse que la transculturación es la adaptación de los rasgos de una 

cultura ajena como propios. La transición se produce en diversas fases donde, inevitablemente, se 

pierden ciertos elementos de la cultura original. Algunos expertos notan que el conflicto se produce 

en la primera fase de la transculturación, cuando la cultura ajena comienza a imponerse sobre la 

originaria. (Merino & Perez Porto, 2010) 

d) Identidad Territorial 

Las identidades territoriales son el reconocimiento colectivo (de los actores de una sociedad 

local) —implícito y explícito— de una trama de significados y sentidos propios de un tejido social 

específico. Adquiridos por mediación de la condición de habitante de un lugar, en una unidad 
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espacial condicionada por recursos particulares y factores ambientales, políticos, económicos, 

sociales, etc., también particulares. Da cuenta de formas de valorar, pensar, organizar y apropiarse 

del entorno, conformando una “ordenación cultural del territorio”, cuyas tramas de referencia están 

limitadas geográficamente, es el resultado de una temporalidad concebida holísticamente. 

La identidad territorial es una construcción social que depende del posicionamiento de los 

actores en una macro y microestructura y es a partir de estas interconexiones que aparecen 

identidades diferenciadas en un mismo espacio geográfico. (pág. 123) (Benedetto, 2006) 

e) Identidad Cultural 

El concepto de identidad cultural surgió en los años cincuenta en Estados Unidos. En ese 

momento, los equipos de investigación en psicología social intentaban encontrar una herramienta 

adecuada para dar cuenta de los problemas de integración de los inmigrantes. Este enfoque, que 

concebía la identidad cultural como determinante de la conducta de los individuos y como más o 

menos inmutable, será superada luego por concepciones más dinámicas, que no hacen de la 

identidad algo dado, independiente del contexto relacional. 

Aun cuando las nociones de cultura y de identidad cultural tienen en gran parte un destino 

relacionado, no pueden ser simples y puramente confundidas. Finalmente, la cultura puede no tener 

conciencia identitaria, en tanto que las estrategias identitarias pueden manipular e inclusive 

modificar una cultura que, en ese caso, no tendrá gran cosa en común con lo que era antes. La 

cultura se origina, en gran parte, en procesos inconscientes. La identidad remite a una norma de 

pertenencia, necesariamente consciente porque está basada en oposiciones simbólicas. 
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La identidad cultural aparece como una modalidad de categorización de la distinción 

nosotros/ellos, basada en la diferencia cultural. 

Existe una relación estrecha entre la concepción de la cultura y la de la identidad cultural.  

Cultura 

Se asimilan la cultura a una “segunda naturaleza”, que se recibe como herencia y de la que sería 

imposible escapar. 

Identidad 

Conciben la identidad como algo dado que definiría de una vez y para siempre al individuo y 

que lo marcaría de manera casi indeleble.  

Desde esta perspectiva, la identidad cultural remitiría, necesariamente, al grupo original de 

pertenencia del individuo. El origen, sus “raíces” según la imagen común, sería la base de toda 

identidad cultural, es decir que definiría al individuo de manera certera y auténtica. Esta 

representación casi genética de la identidad, que sirve de apoyo a las ideologías del arraigo, termina 

en la “naturalización” de la pertenencia cultural. Dicho de otro modo, la identidad seria 

preexistente al individuo que no puede hacer otra cosa que adherir a ella, so pena de convertirse 

en un marginal, un “desarraigado”. Concebida de esta manera, la identidad parece una esencia que 

no puede evolucionar y sobre la cual ni el individuo ni el grupo tienen ninguna influencia. 

(Cuché, 2002, pág. 105) 

f) Patrimonio Cultural 

El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que 

suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente 
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y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer que abarca 

no sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial. Como se señala en 

nuestra diversidad creativa, esos recursos son una “riqueza frágil”, y como tal requieren políticas 

y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez 

perdidos no son recuperables. (pág. 132) 

Por patrimonio cultural se entienden:  

 Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos 

o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 

ciencia. 

 Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 

integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia 

 Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las 

zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional desde 

el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

(pág. 134) (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

2014) 
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g) Patrimonio Natural 

El patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que conforman la flora y fauna 

de un territorio.  

Por patrimonio natural se entienden:  

 Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos 

de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

estético o científico.  

 Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación. 

 Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

2014, pág. 134) 

h) Patrimonio Material Inmueble 

Los bienes inmuebles no deben moverse del lugar al que pertenecen, ya por causas físicas o 

bien por su relación con el entorno, ejemplo: un edificio patrimonial, un monumento 

conmemorativo. Un inmueble patrimonial puede incluir obras de valor artístico cultural en su 

interior como parte de su diseño, pueden ser: pinturas murales, vitrales, elementos arquitectónicos 

incluidos en sus decoraciones, etc. Pero también las obras de arte que forman parte de ese inmueble 
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en sus interiores o en parques y jardines. Sin embargo, estos objetos artísticos que fueron 

vinculados intencionalmente al inmueble en su proyección material, técnicamente pueden 

separarse del muro, o del lugar donde fueron emplazados, pero es importante considerar que 

implica la pérdida de valores culturales, de significado del bien o degradación. Hay riesgos de 

pérdida si al bien cultural lo separan de su lugar original, transformándose en consecuencia en un 

bien mueble. (Cabeza, 2010, pág. 10) 

i) Patrimonio Material Mueble 

Son aquellos bienes materiales que por su uso, tamaño y significación pueden ser transportados, 

sin perder sus valores o cualidades. Son físicamente independientes y tienen unidad en sí mismos. 

Ejemplo de ellos son: obras de arte, manuscritos, documentos históricos, bienes etnológicos y 

antropológicos, objetos representativos de una cultura, bienes museables en general. (Cabeza, 

2010, pág. 10) 

j) Patrimonio Cultural Inmaterial 

El patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad 

cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de 

diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros 

modos de vida. La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación 

cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en 

generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

58 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma 

importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados.  

El patrimonio cultural inmaterial es:  

■ Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio cultural inmaterial 

no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos 

contemporáneos característicos de diversos grupos culturales.  

■ Integrador: podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son 

parecidas a las de otros. Tanto si son de la aldea vecina como si provienen de una ciudad en las 

antípodas o han sido adaptadas por pueblos que han emigrado a otra región, todas forman parte 

del patrimonio cultural inmaterial: se han transmitido de generación en generación, han 

evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y 

continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente. El patrimonio 

cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una 

cultura, sino que contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y 

responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de 

la sociedad en general.  

■ Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un bien 

cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en las comunidades 

y depende de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten 

al resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades.  



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

59 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

■ Basado en la comunidad: el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es reconocido 

como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Sin este 

reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte 

de su patrimonio. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

2009) 

k) Desarrollo Sostenible 

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de 

las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. (Brundtland, 1987) 

Esta definición fue empleada por primera vez en 1987 en la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas, creada en 1983. Sin embargo, el tema del 

medio ambiente tiene antecedentes más lejanos. En este sentido, las Naciones Unidas han sido 

pioneras al tratar el tema, enfocándose inicialmente en el estudio y la utilización de los recursos 

naturales y en la lucha porque los países - en especial aquellos en desarrollo- ejercieran control de 

sus propios recursos naturales. (Centro de Información de las Naciones Unidas, 2010) 

l) Desarrollo Social 

El concepto de Desarrollo Social refiere al desarrollo tanto del capital humano como del capital 

social de una sociedad. El mismo implica y consiste en una evolución o cambio positivo en las 

relaciones entre los individuos, grupos e instituciones de una sociedad, siendo el Bienestar Social 

el proyecto de futuro. 
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Básicamente, el Desarrollo Social deberá ser entendido como un proceso de mejoramiento de 

la calidad de vida de una sociedad. Se considerará que una comunidad tiene una alta calidad de 

vida cuando sus habitantes, dentro de un marco de paz, libertad, justicia, democracia, tolerancia, 

equidad, igualdad y solidaridad, tienen amplias y recurrentes posibilidades de satisfacción de sus 

necesidades y también de poder desplegar sus potencialidades y saberes con vistas a conseguir una 

mejora futura en sus vidas, en cuanto a realización personal y en lo que a la realización de la 

sociedad en su conjunto respecta. (Definición ABC, 2007-2017) 

El desarrollo social ha sido uno de los pilares de las Naciones Unidas desde su fundación y está 

estrechamente vinculado con el desarrollo económico. La ONU ha hecho hincapié en el desarrollo 

social como parte fundamental para garantizar el mejoramiento de la vida de todas las personas. 

La Organización de las Naciones Unidas ha organizado actividades innovadoras en materia de 

investigación y acopio sobre datos de población, salud y educación que por primera vez dieron 

lugar a indicadores confiables a escala mundial. Asimismo, ha desplegado diversos esfuerzos para 

preservar el patrimonio mundial amenazado por los rápidos procesos de cambio. 

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas ha apoyado los esfuerzos de los 

gobiernos por hacer llegar a toda la población, los servicios, sociales de salud, educación, 

planificación de la familia, vivienda y saneamiento, además de elaborar modelos para programas 

sociales que integran los aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales del desarrollo. 

(Centro de Información de las Naciones Unidas, 2007) 
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m) Ecosistema 

Un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos y los elementos no vivos del ambiente y 

la relación vital que se establece entre ellos.  

Los ecosistemas pueden ser de dos tipos: terrestres (bosques, selvas, sabanas, desiertos, polos, 

etc.) y acuáticos (comprenden desde un charco hasta los océanos, mares, lagos, lagunas, manglares, 

arrecifes coralinos, etc.). 

Todo ecosistema se caracteriza por la presencia de componentes vivos o bióticos (plantas, 

animales, bacterias, algas y hongos) y de componentes no vivos o abióticos (luz, sombra, 

temperatura, agua, humedad, aire, suelo, presión, viento y pH). 

Las especies se dispersan en las aéreas por las que se extienden en poblaciones o demos, las 

cuales ocupan determinadas posiciones en los ecosistemas, según requerimientos alimentarios, 

ambiente que precisen, etc., posiciones que definen su nicho ecológico específico. Para referirse a 

las características ambientales de un tipo de organismo dado, se suele hablar de hábitat. 

(ConceptoDefinición.De, 2015) 

Diversidades alfa, beta y gama. Robert Whittaker (1920-1980), ecólogo estadounidense 

investigador de la sucesión y de gradientes de vegetación, propuso tres medidas de diversidad de 

los ecosistemas: α, β, y γ. Alfa ( α ) es la diversidad dentro de un ecosistema que generalmente se 

describe como el número de especies. La diversidad beta (β) incluye la comparación de diferentes 

ecosistemas en gradientes ambientales, por ejemplo, en una zona montañosa, en una zona costera. 

La diversidad beta nos indica que tan grande es el cambio de las especies de un ecosistema a otro. 

La diversidad gamma (γ) se refiere a la diversidad total de una región, es decir a la diversidad 
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geográfica. En ella se suman las diversidades alfa de varios ecosistemas. (Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2012) 

n) Contaminación Ambiental 

Se considera que es la introducción o presencia de sustancias, organismos o formas de energía 

en ambientes o sustratos a los que no pertenecen o en cantidades superiores a las propias de dichos 

sustratos, por un tiempo suficiente, y bajo condiciones tales, que esas sustancias interfieren con la 

salud y la comodidad de las personas, dañan los recursos naturales o alteran el equilibrio ecológico 

de la zona. 

Otra definición útil es la que la considera simplemente como la “acumulación indeseable de 

sustancias, organismos o formas de energía en un sustrato”. (Albert, 1997, pág. 32) 

o) Ocupación del Territorio 

Son los distintos patrones de asentamiento y modos de apropiación de terrenos. (Malmod, 2011, 

pág. 23) 

Desde la época de la invasión y colonización americana, la ocupación del territorio estuvo 

signada por una lógica de inclusión-exclusión, que en los hechos se ha mantenido a través de los 

siglos, más allá de intentos puntuales por revertir tal situación.  

Las lógicas de ocupación del territorio, responden a intereses políticos, sociales, económicos, 

directamente vinculados a los de aquellos factores externos o internos que definen zonas de interés 

y/o trastiendas en el desarrollo territorial. Esta lógica de ocupación sustentada en la construcción 
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de centros únicos sobredimensionados, constituye la base de los conflictos sociales actuales, en 

tanto define áreas postergadas y sectores sociales excluidos en sus posibilidades de participación. 

(Malmod, 2011, pág. 22) 

En base a estas definiciones es como la ciudad de Tarapoto ha sido formada. La ocupación del 

territorio se dio desde las antiguas comunidades nativas que buscaban fuentes de abastecimiento y 

materia prima para su subsistencia, asentándose alrededor de la laguna Suchiches, pasando por la 

época de la conquista española que buscabas lugares donde explotar las riquezas de la selva 

amazónica y hasta la actualidad con el constante crecimiento urbano y las invasiones en zonas de 

protección ambiental.  

p) Asentamientos Humanos 

En 1900, una de cada 10 personas vivía en ciudades. Actualmente, casi 3,000 millones de 

personas, o sea, casi la mitad de la humanidad, residen en centros urbanos, y ya hay 23 ciudades, 

18 de ellas pertenecientes al mundo en desarrollo, con más de 10 millones de habitantes. 

Uno de los resultados de este rápido aumento de la población urbana es que millones de 

personas de bajos recursos de todo el mundo viven hacinados en barrios de tugurios y 

asentamientos ilegales, en unas condiciones de vida por debajo de los niveles mínimos necesarios 

para garantizar la salud de las familias y comunidades. 

El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH ó Hábitat) es el 

principal organismo encargado de la coordinación de actividades relativas a los asentamientos 

humanos. Las actividades operacionales de Hábitat consisten sobre todo en promover el acceso 
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universal a la vivienda, mejorar la gestión pública urbana, mejorar el entorno de vida y gestionar 

la mitigación de los desastres y la rehabilitación posterior a los conflictos. (Centro de Información 

de las Naciones Unidas, 2007) 

En el Perú el problema de los asentamientos humanos por medio de invasiones es un acto 

constante. Generalmente las personas de bajos recursos forman grupos de 20 personas a más y en 

horas donde los propietarios de terrenos que aparentemente son baldíos o sin uso, bajan la guardia 

y es donde los invasores instalan chozas o viviendas con materiales precarios, de estas acciones 

suelen haber desalojos o falta de importancia por parte de las autoridades, todo depende si los 

vecinos ya establecidos o algún propietario emita su queja. Es por lo que los lugares de reserva 

ambiental o áreas de protección natural son los lugares predominantes donde se presentan actos 

invasivos, ya que no existen propietarios y las autoridades tardan en intervenir, como también 

suceden en los cerros de Lima. 

q) Zona Urbana 

La definición de “urbano” cambia de un país a otro y, con las reclasificaciones periódicas, 

también puede variar a lo largo del tiempo dentro de un mismo país, lo que dificulta las 

comparaciones directas. Una zona urbana se puede definir por medio de uno o más de los 

siguientes factores: criterios administrativos o fronteras políticas (como formar parte de la 

jurisdicción de un municipio o comité de la ciudad); el tamaño de la población (cuando el número 

mínimo de habitantes en los asentamientos urbanos de la región es de 2.000, aunque puede oscilar 

entre 200 y 50.000); la densidad demográfica; la función económica (por ejemplo, cuando la 
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actividad primordial de una gran mayoría de los habitantes no es la agricultura, o cuando existe 

empleo de sobra); y la existencia de características urbanas (como calles pavimentadas, alumbrado 

público o alcantarillado). En 2010 vivían en zonas clasificadas como urbanas 3.500 millones de 

personas. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2012, pág. 10) 

r) Crecimiento Urbano 

El aumento (relativo o absoluto) en el número de personas que viven en los pueblos y las 

ciudades. El ritmo de crecimiento de la población urbana depende del aumento natural de dicha 

población y de los nuevos habitantes que adquieren estas zonas debido, por una parte, a la 

migración neta del campo a las ciudades y, por otra parte, a la reclasificación de los asentamientos 

rurales en ciudades y pueblos. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2012, pág. 10) 

s) Crecimiento Urbano Incontrolado 

La expansión desproporcionada y sin control de una zona urbana hacia la zona rural 

circundante, lo que desemboca en esquemas de desarrollo mal planificados y de baja densidad. 

Este tipo de crecimiento urbano –también conocido como “extensión horizontal” o “urbanización 

dispersa”– es común tanto en los países de altos ingresos como en los de bajos ingresos. Se 

caracteriza por la dispersión de la población en zonas residenciales separadas, con manzanas largas 

y acceso deficiente, una excesiva dependencia del transporte motorizado y la ausencia de ejes bien 

definidos de actividad comercial. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2012, pág. 10) 
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t) Planificación Urbana 

Disciplina con propósito de previsión, orientación y promoción de acondicionamiento físico y 

regulación de usos del suelo en centros urbanos. (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 1985)  

Disciplina que se ocupa de investigar y formular tratamiento de conflictos en ocupación del 

suelo en ciudades, para orientar racionalmente desarrollo urbano. (Instituto Metropolitano de 

Planificación, 1992)  

La planificación urbana normativa (o planificación urbana tradicional), originada en las 

primeras décadas del siglo XX, se caracteriza por su énfasis en la formulación de planes 

fundamentalmente físico - espaciales, con un enfoque orientado a la oferta urbana, y por su 

intención de regulación normativa de los usos del suelo.  

Ante las limitaciones estructurales de la planificación urbana normativa a inicios de los años 80 

del siglo XX, así como su falta de flexibilidad y eficacia ante la dinámica de la urbe y su débil 

conocimiento de la evolución de los procesos sociales, se hizo necesario que a fines de los años 80 

se generaran otros enfoques de planificación urbana. 

Así, se planteó la planificación urbana estratégica como una forma ligada a la búsqueda de 

cambios cualitativos en los procesos de desarrollo de la ciudad, y a la implementación de proyectos 

estratégicos de desarrollo urbano. No obstante, ello sólo habría significado impactos en sectores 

focalizados de la ciudad, generado segregación social urbana, y no necesariamente involucraría 

y/o beneficiaría a la mayoría de estratos sociales que viven en ella.  
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Y también se propuso y desarrolló la planificación urbana ambiental como una forma de 

incorporar la dimensión ambiental en el proceso planificador de las ciudades. Empero, ésta no 

resuelve la incorporación de temas como crecimiento competitivo, equidad social urbana y 

gobernabilidad. (García, 2013, pág. 21) 

u) Área Natural Protegida 

Son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y 

protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su importancia para la conservación de 

la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así 

como por su contribución al desarrollo sostenible del país. 

Según el Artículo 68° de la Constitución Política del Perú “El Estado está obligado a promover 

la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas”. (SENARP, s.f.) 

v) Ojos de Agua 

Manantial que surge de un llano. (Living.Dictionarie, s.f.) 

El término manantial se utiliza para denominar a una fuente de agua de origen natural, la cual 

emana de la propia tierra, es decir que son aguas subterráneas, las cuales poseen la capacidad de 

traspasar el suelo, depósitos de sedimentos e incluso las rocas, para luego salir a la superficie, éste 

puede ser permanente o solo presentarse por un periodo de tiempo indeterminado. Por lo general 

este tipo de estructuras naturales guardan estrecha relación con los grados de impermeabilidad de 
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la tierra subterránea, puesto que dicho elemento no permite que el agua siga filtrándose hacia el 

fondo y por lo tanto se ve obligada a salir a la superficie. (Definición.De, 2017) 

w) Revalorización Cultural 

Revalorización 

Dotación o recuperación del valor o la estima que cierta cosa o persona había perdido. 

(Diccionario.Google, s.f.) 

Revalorización Cultural 

Se considera como el rescate y promoción de las raíces culturales y ambientales de las zonas 

nativas, con y sin raíces étnicas, esto como instrumento para el desarrollo sostenible y el 

crecimiento económico, siendo en este caso del proyecto, revalorización de un área histórico que 

denota él origen cultural de la ciudad de Tarapoto. 

x) Logo de ECOMUSEO “YACU NAWI” 

El logo representa el origen de la ciudad de Tarapoto en base a un punto de agua, que viene a 

ser la laguna Suchiche y el ojo de agua el Achual, en una zona de riqueza natural. Con ello se 

resalta la conciencia histórica con el uso del agua. 

 

 

 

 

CENTRO DE AGUA 

(El Achual y la laguna Suchiche) 

Expansión y crecimiento de la comunidad a partir de 

un punto central de materia prima. 

Símbolo de agua 
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 Localización general del área de estudio – Departamento de 

San Martín 

 Localización 

El departamento de San Martín se encuentra 

localizado en la República Peruana al oeste de 

América Latina, en el Nor Oriente del país, 

formando parte de la región Selva. 

San Martín tiene como capital la ciudad de 

Moyobamba, que se encuentra a dos horas de la 

ciudad de Tarapoto. Colinda al norte y este con 

Loreto, al sur con Huánuco y al oeste con la 

Libertad y Amazonas. 

San Martín se encuentra ubicado en la Selva 

Alta y cuenta con zonas en Selva Baja, se 

distinguen 4 sectores morfológicos: en el occidente 

limita con la vertiente oriental de la cordillera de los 

Andes y presenta topografía accidentada; el sector de valles amplios con presencia de terrazas 

escalonadas, formadas por el río Huallaga y sus afluentes; en el Sur-Este con un relieve que es 

continuación de la llamada "Cordillera Azul"; el sector Nor-Este, corresponde a la selva baja la 

cual tiene un terreno poco accidentado. 

Ilustración 23: Conjunto de Mapas de Ubicación de 

Tarapoto - Fuente Propia 
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El departamento cuenta con una altitud oscilante entre 190 m.s.n.m. (distrito El Porvenir – 

provincia de San Martín) y los 1,700 m.s.n.m. (distrito de Awajun – Provincia de Rioja) contando 

así con una topografía accidentada. 

El departamento de San Martin constituye a la Región San Martín, está integrado por 10 

provincias, en donde se encuentra la Provincia de San Martín, que limita con la provincia de Lamas 

en el noroeste, en el sur con la provincia de picota y al este con la región Loreto. La capital de la 

Provincia de San Martín es la Ciudad de Tarapoto, la cual forma parte de la conurbación de los 

distritos de Tarapoto, La Banda de Shilcayo, Morales, Cacatachi y Juan Guerra. El Ecomuseo Yacu 

Ñawi se encuentra en el distrito de Tarapoto, a 4 minutos de la Plaza de Armas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Conjunto de Mapas de Ubicación de Tarapoto - Fuente Propia 

TARAPOTO 
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FICHA TÉCNICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN 

 

CAPITAL Moyobamba 

CIUDAD MÁS POBLADA Tarapoto 

SUBDIVISIONES Provincias: 10  

Distritos: 77 

CREACIÓN 4 de setiembre de 1906 

IDIOMA Español, Quechua, Chayahuita, Aguaruna, etc. 

SUPERFICIE 51.345,852 km² 

POBLACIÓN 813381 hab. 

DENSIDAD 14,2 hab/ km² 

ALTITUD MÁXIMA: Agua Blanca, 3080 m.s.n.m. 

MÍNIMA: Pelejo, 139 m.s.n.m. 

LATITUD Sur 5º 23' 45" 

LONGITUD Longitud Oeste: 77º 38' 11" y 77º 47' 14" 

 

Tabla 1: Ficha Técnica del Departamento de San Martín - Fuente Gobierno Regional de San Martín y INEI Censo 2017 / 
Elaboración Propia 
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 Accesibilidad 

Terrestre: 

Ruta 1: Cuenta con 1 445 km desde la Ciudad de Lima, por las carreteras Panamericana Norte 

y Fernando Belaunde Terry, antes Marginal de la Selva (22 h en bus), atravesando Chiclayo-

Olmos-Bagua-Rioja-Moyobamba hasta llegar a Tarapoto, a lo largo de la carretera que se 

encuentra totalmente asfaltada. 

Ruta 2: Cuenta con 1 020 km desde la ciudad de Lima por las carreteras Central y Fernando 

Belaunde Terry (20 h en auto), atravesando Huánuco-Tingo María-Tocache- Juanjuí hasta llegar 

a la ciudad de Tarapoto. 

Ruta 3: Cuenta con 1 547 km desde Lima por las carreteras Panamericana Norte y Fernando 

Belaunde Terry (28 h en auto), atravesando Pacasmayo-Cajamarca-Balsas-Leimebamba-desvío a 

Chachapoyas-Pedro Ruiz 

Aéreo: Aeropuerto “Comandante FAP Guillermo del Castillo Paredes”, ubicado en la ciudad 

de Tarapoto. Es el principal terminal aéreo del departamento de San Martín, recibiendo a muchos 

turistas que quieren visitar a la selva peruana. Vuelos regulares desde Lima (1 h) y desde Iquitos 

(45') a la ciudad de Tarapoto. Y de allí a diferentes ciudades de la región. 

Fluvial: Iquitos–Yurimaguas: por los ríos Amazonas, Marañón y Huallaga, para continuar a 

Tarapoto por carretera (136 km). 
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 Superficie 

San Martín cuenta con una superficie de 51 253,3 km² (que representa el 4,0 por ciento de la 

superficie de Perú) con una extensa área de bosques y pastos. 

 

 

 

Ilustración 25: Mapa del Departamento de San Martín - Fuente Google Earth Pro / 2019 
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 Ojos de Agua, puquios o poyos en Tarapoto 

  Antecedentes 

La ciudad de Tarapoto contaba con más de 10 

puquios o poyos naturales procedentes del subsuelo, 

que abastecían de agua a las viviendas de los 

moradores en los diferentes distritos. En la década de 

1930, los ojos de agua eran protegidos por la 

población y las autoridades, a razón de que eran los principales abastecedores de agua de la ciudad, 

y no solo por ello, sino que también eran una fuente de ingreso económico para la clase baja y 

media, ya que les daba la posibilidad de acarrear (juntar) agua en porongos, cántaros, o tinajas y 

llevarlos a las zonas urbanizadas para venderla a las clases más privilegiadas de aquel entonces.  

El último acuerdo municipal para la protección de los ojos de agua de la ciudad de Tarapoto fue 

el 15 de mayo de 1929, en donde se dispuso la refacción de los 

accesos a los puquios, después de ello no se volvieron a realizar 

propuestas de proyectos que cuiden estas fuentes de agua.  

En el año de 1950, políticos y empresarios tarapotinos buscaron 

influir en las políticas de la región de San Martín con el objetivo de 

implementar mejoras en la ciudad que, hasta ese entonces, estaba 

muy poco desarrollada en comparación a otras urbes aledañas. La 

implementación de un sistema que permitiera la captación y 

Ilustración 26: "TARAPOTO 1954 - Una “aguatera” de 

regreso del Achual - Fuente Diario Ahora 

Ilustración 27: Yacutera - Fuente 

Peru, My Unpromised Land por 
Feliks Woytkowski] 
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potabilización del agua procedente de los ríos, fue uno de los proyectos que recién en los años 60 

se pudo desarrollar, antes de ello, los poyos eran los principales abastecedores de agua. 

Estos cambios y mejoras permitieron a los tarapotinos tener una mejor calidad de vida, pero 

ello hizo que se olvidaran de lo que antes fueron sus principales fuentes de agua, los puquios, 

poyos, ojos de agua o nacientes, una gran variedad de términos que han quedado en el recuerdo.  

Los poyos formaban parte de un punto de encuentro cultural, en donde las yacuteras (mujeres 

que llevaban agua en cántaros), iban con sus tinajas y sus umallinas en la cabeza a juntar agua, y 

los hombres llevaban sus porongos de agua con tapa, colgando de sus cabezas con pretinas 

amarradas en la frente. Se dice que en los poyos muchos se enamoraron o se hicieron amigos 

mientras esperaban los turnos para llenar sus cántaros de agua. 

Actualmente, gran parte de estas nacientes de agua del subsuelo han desaparecido, o el agua 

que emanan se ha vuelto inservible a causa del olvido de las autoridades y la población para su 

cuidado y mantenimiento, a pesar de ello, cuando el sistema de agua potable se corta a causa de 

fallas o mantenimiento, los pobladores aun acuden a los puquios que quedan en la ciudad como el 

Achual, el Fondero y Sachapuquio.  
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  Actualidad 

A continuación, se muestra algunas noticias donde se refleja la preocupación ante la falta de 

valor dado a los ojos de agua en Tarapoto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 28: Noticia ojos de agua de Tarapoto - Fuente Vía Televisión, marzo 2016 
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Ilustración 29: Noticia ojo de agua el achual - Fuente Vía 

Televisión, abril 2017 
Ilustración 30: Noticia ojo cerca del aeropuerto de Tarapoto - 

Fuente Vía Televisión, septiembre 2015 
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 Ilustración 31: Noticia de "El Achual" - Fuente Diario Voces, julio 2014 
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Noticias de contaminación en los sectores de ojos de agua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: Fuente Diario Voces, abril 2015 

Ilustración 32: Fuente Vía Televisión, noviembre 2015 

Ilustración 34: Fuente Vía Televisión, enero 2015 
Ilustración 35: Fuente Vía Televisión, junio 2018 
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Noticias de tala de árboles y aguajales que posibilitan la producción de agua en poyos: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Fuente Vía Televisión, septiembre 2019 Ilustración 36: Fuente Vía Televisión, agosto 2017 
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Ilustración 39: Fuente Diario Voces, agosto 2017 

Ilustración 38: Fuente Diario Voces, febrero 2018 
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Noticias de actividades culturales perdidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41: Fuente Diario Voces, julio 2014 

Ilustración 40: Fuente Vía Televisión, agosto 2015 
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Noticias de búsqueda de protección a los ojos de agua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42: Fuente Diario Voces, febrero 2013 
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Ilustración 43: Fuente Vía Televisión, noviembre 2016 Ilustración 44: Fuente Vía Televisión, mayo 2017 

Ilustración 46: Fuente Vía Televisión, agosto 2017 Ilustración 45: Fuente Vía Televisión, marzo 2017 
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Ilustración 47: Fuente Diario Voces, agosto 2017 
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 Análisis Coyuntural de la Ciudad de Tarapoto 
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 Ubicación y Localización 

  Ubicación Geográfica 

Tarapoto, llamada también “Ciudad de las 

Palmeras”, es la ciudad más poblada del departamento 

de San Martín y una de las principales urbes turísticas 

y comerciales de la Amazonía peruana. Tiene como 

capital el distrito de Tarapoto, el cual forma parte de la 

conurbación de los distritos de La Banda de Shilcayo, 

Morales, Cacatachi y Juan Guerra, los cuales, junto a 

otros distritos forman la provincia de San Martín en la 

Selva Alta del Perú.  

Tarapoto se encuentra a una latitud sur de 06°31’30’’ y 76°21’50’’ de longitud oeste. Está a 

una altitud media de 350 msnm, mientras que la provincia de San Martín tiene una variación de 

altitud entre los 120 y los 1600 msnm. La ciudad se encuentra en los valles de los ríos Cumbaza y 

Shilcayo.  

 
R. SHILCAYO 

R. CUMBAZA 

Ilustración 48: Mapa del Departamento de San 

Martín, provincia de San Martín y ubicación de 
Tarapoto - Fuente elaboración propia 

Ilustración 49: Mapa la ciudad de Tarapoto - Fuente 

Snazzymaps y elaboración propia. 
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SECTORES DE TARAPOTO 

 

 

 

Ilustración 50: Plano de sectores de la Ciudad de Tarapoto - Fuente Municipalidad Provincial de San Martín - 2019 
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LÍMITES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO 

Norte: San Pedro de Cumbaza y la Cordillera Escalera 

Sur: San Juan de Cumbaza y San Martín de Cumbaza 

Este y Sureste:  Las Palmas, Bello Horizonte y Juan Guerra 

Oeste: Cacatachi 

 

  

DISTRITOS BARRIOS DE TARAPOTO SECTORES 

Tarapoto Huayco Circunvalación 

Morales La Hoyada Yumbite 

La Banda de Shilcayo Partido Alto Tarapotillo 

 Punta del Este Santa Rosa 

 Atumpampa AA.HH. 

 Los Jardines Pueblos Jóvenes 

 9 de Abril  

 Cercado  

 Comercio  

 Sachapuquio  

 Suchiche (Sector el Achual)  

Ilustración 51: Ubicación Geográfica de la Ciudad de Tarapoto y lugares aledaños - Fuente 

Google Earth Pro / Elaboración Propia / 2019 
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 Accesibilidad 

Terrestre: 

Ruta 1: Lima-Chiclayo-Olmos-Bagua-Rioja-Moyobamba-Tarapoto  

1 445 km por las carreteras Panamericana Norte y Fernando Belaunde Terry, antes Marginal de 

la Selva (22 h en bus). 

Ruta 2: Lima-Huánuco-Tingo María-Tocache- Juanjuí-Tarapoto. 

1 020 km por las carreteras Central y Fernando Belaunde Terry (20 h en auto). 

Aérea: Vuelos regulares desde Lima (1 h) a la ciudad de Tarapoto.  

Fluvial: Iquitos–

Yurimaguas: por los ríos 

Amazonas, Marañón y 

Huallaga, para continuar 

a Tarapoto por carretera 

(136 km). 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 52: Mapa de accesibilidad a la ciudad de Tarapoto - Fuente 

Snazzy Maps / Elaboración Propia / 2019 
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  Superficie 

La extensión territorial o superficie de Tarapoto, abarca un aproximado de 67.81 Km2 y 

representa el 0.14% del territorio del departamento de San Martín y el 1.21% del territorio en el 

ámbito de la provincia respectivamente (Municipalidad Provincial de San Martín, 2016)  y el 

centro urbano de los distritos de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales cuenta con una 

superficie aproximada de 15.438 km2 (Sistema de Información Ambiental Regional y Gobierno 

Regional de San Martín, 2018). 

 

Ilustración 53: Mapa de la Ciudad de Tarapoto - Fuente Google Earth Pro / 2019 
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 Aspectos Físico Ambientales 

 Clima 

La ciudad de Tarapoto tiene un clima tropical. La precipitación es significativa, con 

precipitaciones incluso durante el mes más seco. La temperatura media anual en las ciudades de 

Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo es de 25.5° C. El clima predominante es “cálido y semi-

seco”, sin exceso de agua durante el año y con una concentración térmica normal en verano”. 

Precipitación 

El promedio de 

precipitación pluvial total 

anual de este tipo climático 

“cálido y semi-seco”, donde 

está ubicada la ciudad de 

Tarapoto, varía entre los 1094 

y 1400 mm, con promedio de 

1213 mm. La menor cantidad 

de lluvia ocurre en julio. El 

promedio de este mes es 61 mm. 

En marzo, la precipitación alcanza su pico, con un promedio de 146 mm. En general, las mayores 

precipitaciones se presentan entre los meses de Octubre (a veces Setiembre) y abril, siendo siempre 

Marzo el que registra el valor más elevado. (Plan de Desarrollo Urbano de Tarapoto, 2011-2021) 

Diagrama 1: Precipitación anual de la Ciudad de Tarapoto - Fuente Climate-

data.org / 2019 
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Temperatura 

La ciudad de Tarapoto tiene una 

media anual de 25.5º C, con máximas 

que llegan a 38.8º C. Las 

temperaturas son más altas en 

promedio en enero, alrededor de 25.7 

° C. a 24.1 ° C en promedio, julio es 

el mes más frío del año.  

La variación en la precipitación 

entre los meses más secos y más 

húmedos es 85 mm. La variación en 

la temperatura anual está alrededor de 1.6 ° C. Tiene una humedad relativa de 78.5%, siendo la 

máxima 80% y la mínima 77%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2: Temperatura de Tarapoto - Fuente climate-data.org / 2019 

Tabla 2: Tabla climática del tiempo de Tarapoto - Fuente climate-data.org / 2019 
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Vientos 

Este factor climático presenta una característica especial dentro de la zona en estudio: La 

estación de Tarapoto, registra vientos persistentes de dirección Norte de velocidad media de 3.2 

Km./hora y, en menor porcentaje de dirección Sur con velocidad media de 6.3 Km./hora, durante 

todo el año. No se descarta, la ocurrencia esporádica de vientos fuertes y acompañados por fuertes 

precipitaciones, de consecuencias funestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rosa de los Vientos para Tarapoto muestra el número de horas al año que el viento sopla en 

la dirección indicada. 

 

Diagrama 3: Rosa de Vientos de Tarapoto - Fuente Meteoblue / 2019 
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 Relieve 

El relieve de la ciudad de 

Tarapoto es accidentado, con un 

asentamiento poblacional 

caracterizado por una 

configuración topográfica 

discontinua emplazada en las 

cuencas de tres ríos: el 

Cumbaza que la flanquea por el 

NO-SE, el Shilcayo que la 

atraviesa de NE a SO y el 

Ahuashiyacu que corre de E a SO. Podemos configurarla en tres sectores, siendo Tarapoto el área 

central, asentada en una meseta con pendientes moderadas, teniendo a la carretera Fernando 

Belaúnde Terry (FBT) como la vía que la une con las otras dos áreas, Morales al NO y La Banda 

de Shilcayo al E y contribuye a una mayor dinámica entre las tres. Entre los ríos Cumbaza y 

Shilcayo existe una pendiente que varía entre 2.5% y el 5%, en el sentido noroeste-sureste; en el 

distrito de la Banda de Shilcayo, en el sentido sureste-noreste, la pendiente varía alrededor del 7%. 

El suelo es de composición limo arcilloso, con lente de conglomerados, la ciudad se encuentra 

en la zona “I” de una región sísmica.  

 

 

Ilustración 54: Mapa de relieves de Tarapoto - Fuente http topographic-map.com / 

2019 
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 Hidrología 

Los tres distritos se asientan en la cuenca hidrográfica de los ríos Cumbaza y Shilcayo y también 

están comprendidos en la configuración urbana, los cauces de las quebradas Amorarca (delimita 

los distritos de Tarapoto y Morales) y El Choclino (distrito de la Banda de Shilcayo).  

La ciudad de Tarapoto, (Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo) se encuentra ubicada en la red 

hidrográfica de la cuenca del Cumbaza. Constituida por el río Cumbaza, como eje principal, siendo 

sus afluentes principales por la margen izquierda el río Shilcayo y las quebradas Ahuashiyacu y 

Pucayacu y por la margen derecha la quebrada Shupishiña. El caudal de estos cuerpos de agua es 

muy variable durante todo el año y dependen de la intensidad de las lluvias. Así mismo el cambio 

climático está generando variación en la intensidad y temporalidad de las precipitaciones, 

reportándose meses de sequía y precipitaciones no acordes a los registros históricos. (Plan de 

Desarrollo Urbano de Tarapoto, 2011-2021) 

Fuentes naturales de agua en la zona urbana 

En el área de estudio podemos indicar que existe presencia de aguas subterráneas en la parte 

baja del campamento militar a la altura del sector Metovado, entre los jirones San Pedro y Libertad, 

en el sector Sachapuquio y frente a Fonavi, en el distrito de Morales. En la zona del Achual por el 

sector Takiwasi, en los Jirones Cahuide y Helechos de la urbanización Bernabé Guribe, entre los 

Jirones: Colón, Progreso y Manco Inca en el sector Atumpampa, en el A.A.H.H. paraíso y en el 

PP.JJ. 2 de Mayo, en el distrito de Tarapoto. 

En el Distrito de la Banda de Shilcayo, en el Jr: 1° de Abril, cerca de la entrada al Hotel Río 

Shilcayo, en el sector mancayacu. (Plan de Desarrollo Urbano de Tarapoto, 2011-2021, pág. 31) 
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Ilustración 55: Ríos de la Ciudad de Tarapoto - Fuente Google Earth Pro / Elaboración Propia / 2019 

Ilustración 56: Vertientes de agua de la Ciudad de Tarapoto - Fuente Municipalidad Provincial de San 
Martín / Elaboración Propia / 2018 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

99 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

 Cobertura Vegetal 

Las áreas de cobertura vegetal importantes, se encuentran integradas al espacio urbano como 

únicos remanentes del ecosistema natural, presentando degradación de la naturaleza y afectando 

la calidad de vida en las ciudades conurbadas; esta realidad del medio ambiente en peligro. En este 

sentido el urbanismo de estas ciudades debe orientarse en buscar la restauración ambiental, 

posibilitando la incorporación de los remanentes naturales a los sistemas de espacios públicos de 

las ciudades. 

 Fajas marginales de los ríos Cumbaza, Shilcayo, Choclino y Ahuashiyacu. 

Compuesta por vegetación arbustiva y arbórea, generando microclimas. 

 Aéreas de Reserva Natural y Privada.  

Presentan ecosistemas naturales de selva alta. 

 Aguajales del Achual (Tarapoto), sector Quinta Elena, Trancayacu (Banda de 

Shilcayo). 

Áreas con características de bosque húmedo pantanoso de agua dulce “Aguajal”, presenta 

una masa forestal homogénea con un promedio de 85 palmeras por hectáreas. Actualmente 

estos sectores se encuentran en riesgo ambiental por la presencia de invasiones. Esto 

condiciona a tomar acciones para defensa de estos ecosistemas de humedales que se 

encuentran en el mismo casco urbano. 

Terreno del Ecomuseo ha sido planteado en este sector como parte de acción de defensa de 

estas zonas de riqueza ecológica. 

 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

100 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

 Lagunas naturales y artificiales. 

Se ubican en el sector Partido Alto de la ciudad de Tarapoto, sector Nueva Venecia y 

Lagartococha del distrito de la Banda de Shilcayo, son espejos de agua de origen natural o 

artificial, condicionado por el embalse de aguas pluviales, definidas o definidas también por 

el aporte de manantiales originados de las áreas dispersas de bosques secundario y de 

aguajales. 

 Canales Naturales de los Jirones Amorarca, Jr. Alfonso Ugarte y Jr. Martínez de 

Compañon. 

Son canales naturales de aguas pluviales bien definidos que se presentan como componentes 

de la topografía de la ciudad, estos se ubican en forma dispersa y siguiendo la pendiente 

urbana de la ciudad de Tarapoto, en los sectores identificados como la parte céntrica de la 

ciudad direccionada hacia el rio Cumbaza en la parte baja. 
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 Ilustración 57: Mapa de cobertura vegetal - Elaboración Propia / 2019 
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 Ecología 

Tarapoto destacada por su belleza paisajística, clima tropical y por ser un centro de endemismos 

de flora y fauna. 

a) Flora 

Tarapoto es una ciudad con una gran riqueza en flora, árboles frutales, palmeras, plantas 

medicinales, plantas endémicas, árboles maderables y plantas ornamentales. 

La elegante familia de las Palmeras tiene números representantes en los bosques de esta extensa 

ciudad de Tarapoto, es por ello que se llama “La Ciudad de las Palmeras”. 

Palmeras 

Diagrama 4: Cuadro de especies de palmeras de San Martín - Fuente: iiap.org.pe / Elaboración Propia / 2019 
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Ajíes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blócidas 

 

 

 

 

Diagrama 5: Cuadro de ajiés de San Martín - Fuente: elperuano.pe / Elaboración Propia / 2019 

Diagrama 6: Cuadro de flora blócida de San Martín - Fuente: iiap.org.pe / Elaboración Propia / 2019 
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Maderables 

Diagrama 7: Cuadro de flora maderable de San Martín - Fuente: minam.gob.pe / Elaboración Propia / 2019 
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Medicinales 

 

Diagrama 8: Cuadro de flora medicinal de San Martín - Fuente: soritor.com / Elaboración Propia / 2019 
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Frutales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 9: Cuadro de frutos nativos de San Martín - Fuente: iiap.org.pe / Elaboración 

Propia / 2019 
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Ornamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Fauna 

Siendo el Perú uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, no cabe duda que la 

fauna que alberga es uno de los mejores ejemplos de ello.  

Tarapoto al ser una ciudad de la selva peruana, cuenta con una gran diversidad de ecosistemas 

y endemismo en fauna. Así lo demuestra la presencia de cientos de especies de aves, mamíferos, 

reptiles, anfibios, peces y millones de insectos y otros invertebrados cuyo hábitat se encuentra en 

los bosques nubosos y ríos de esta región exótica. 

 

Diagrama 10: Cuadro de flora ornamental de San Martín - Fuente: iiap.org.pe / Elaboración Propia / 2019 
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Especies Nativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 11: Cueadro de fauna nativa de San Martín - Fuente: iiap.org.pe / Elaboración Propia / 2019 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

109 
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  Peligros, Vulnerabilidad y Riesgos Existentes  

Peligros 

Los peligros resultan ante la posibilidad de ocurrencia de fenómenos de origen geológico 

(sismos), geológicos-climáticos, geotécnicos y climáticos hidrológicos e hidráulicos en las 

ciudades de Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo. 

ZONA ÍTEM CARACTERÍSTICAS SECTORES 

P
EL

IG
R

O
 M

ED
IO

 DESCRIPCIÓN 

Las precipitaciones producen: 
inundaciones superficiales, flujo 
de escorrentía y transporte de 

sedimentos repentino y 
moderado. 

Coperolta, Tarapotillo, Partido Alto 
parte oeste, Comercio, 9 de Abril, 

Barrio Huayco, en el distrito de 
Tarapoto. sector de la Carretera 

Oasis, Fonavi, Campamento militar y 
zona centro del distrito de Morales. 

Selva industria, Embotelladora 
Progreso, sector del colegio Virgen 
Dolorosa en el distrito de La Banda 

de Shilcayo. 

CAPACIDAD 
PORTANTE 

Entre 1.50 Kg./cm2 a 2.00 
Kg./cm2 

AMPLIFICACIÓN 
DE ONDAS 
SÍSMICAS 

Media 

P
EL

IG
R

O
 A

LT
O
 

DESCRIPCIÓN 

Las precipitaciones producen: 
inundaciones medias 

repentinas, flujo de escorrentía 
y transporte de sedimentos 

repentino a moderado, flujos de 
lodos. Se presentan problemas 

de derrumbes, agrietamientos y 
deslizamientos de suelos. 

Punta del este, Partido Alto, Los 
Jardines, Sachapuquio, Huayco parte 

baja, sector Aeropuerto, 9 de Abril 
en el distrito de Tarapoto, sector La 

Planicie, Loma Linda, Barrio San 
Martín, Comercio, Asentamientos 

Humanos Los Andes, Palmeras, 
Campus Universitario, sector del 

canal Cumbaza zona de la carretera 
a San Antonio de Cumbaza en el 

distrito de Morales. Campo Ferial, 
Asentamientos humanos ElianeKarp, 

San Juan, zonas centro y norte del 
distrito de La Banda de Shilcayo. 

CAPACIDAD 
PORTANTE 

Entre 1.00 Kg./cm2 a 1.50 
Kg./cm2 

AMPLIFICACIÓN 
DE ONDAS 
SÍSMICAS 

Alta 
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P
EL

IG
R

O
 M

U
Y 

A
LT

O
 DESCRIPCIÓN 

Las precipitaciones intensas 
producen: inundaciones medias 
a profundas repentinas, flujos 
de lodo en forma frecuente, 
colmatación de material de 

arrastre, intensos problemas de 
erosión, derrumbes, 

agrietamientos y asentamientos 
de suelos activados en épocas 

de lluvia. 

Los asentamientos humanos 10 de 
Agosto, Porvenir, Villa Universitaria, 
La Hoyada, sector Tarapotillo parte 
baja, Barrio Suchiche, Atumpampa, 
el Achual, Bernabé Guribe, Mirador 
Turístico, y la Alameda en el distrito 
de Tarapoto. Santa Lucia, zona entre 

los jrs. Santa Lucía San Pedro 
Libertad y Jorge Chávez, ribera de la 
quebrada Amorarca y toda la ribera 

del río Cumbaza, en el distrito de 
Morales. Toda la ribera del río 
Shilcayo, quebrada Choclino 

cementerio en el distrito de la banda 
de Shilcayo.  

CAPACIDAD 
PORTANTE 

Entre 0.35 Kg./cm2 a 1.00 
Kg./cm2 

AMPLIFICACIÓN 
DE ONDAS 
SÍSMICAS 

Muy Alta 

Tabla 3: Zonas de Peligro de la ciudad de Tarapoto - Fuente PDU Tarapoto / Elaboración Propia 

 

Ilustración 58: Mapa de Peligros - Fuente PDU de la ciudad de Tarapoto 
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Vulnerabilidad 

Es el conjunto de los aspectos naturales como la capacidad portante, la pendiente, el clima, los 

efectos antrópicos sobre el territorio ligados al proceso de urbanización, destacando las 

ocupaciones urbanas sin el apropiado sistema de evacuación pluvial, sin canalización, falta de 

mantenimiento de cunetas existentes, ocupación de faja marginal y zonas inundables, colapso de 

cunetas por sedimentos, residuos sólidos dispuestos en cauces de ríos quebradas, ausencia de un 

sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 VULNERABILIDAD ÁREA DE INFLUENCIA 

TA
R

A
P

O
TO

 BAJA 

- Coperolta, Tarapotillo , Circunvalación, Partido Alto, Barrio 
Sachapuquio  
-  La hoyada - Barrio Comercio y centro de la ciudad 
- PPJJ “9 de Abril” y aeropuerto. 

MEDIA - El Huayco, Atumpampa. 

ALTA - Asentamientos Humanos 10 de Agosto, 2 de Mayo, área 
Atumpampa  

M
O

R
A

LE
S 

BAJA 
- Por el sur, desde el Jr.Francisco Pizarro hasta el río Cumbaza. 
- Por el sur, la sección lateral de la carretera F.B.T. (Recreo 
Papillon, Colegio Militar). 

MEDIA 

- Por el norte, desde el Jr. Francisco Pizarro, y el centro urbano. 
- Toda la sección comprendida entre la carretera F:B.T hasta el 
canal Cumbaza, y por el sur, la sección lateral derecha del río 
Cumbaza (carretera F.B.T.). 

LA
 B

A
N

D
A

 D
E 

SH
IL

C
A

YO
 BAJA - Al oeste: Área del Colegio Virgen Dolorosa y alrededores, 

parte baja de la ciudad. 

MEDIA - Áreas desde la carretera hacia el norte, y centro urbano. 

ALTA - Partes altas, aledañas a la cabecera de la quebrada Choclino.  
Tabla 4: Mapa de Peligros de las ciudades de Tarapoto – Fuente  PDU de la ciudad de Tarapoto 
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Riesgos 

Es el resultado de la ponderación entre los peligros y la vulnerabilidad, identificándose 4 áreas 

bien diferenciadas de riesgo: Muy Alto, Alto, Medio y Bajo, donde el asentamiento de la población 

se encuentra condicionada a respecto a las posibles ocurrencias de peligro ante desastres naturales 

y los de origen antrópico. Uno de los principales riesgos se genera por el asentamiento sobre las 

fajas marginales de los ríos Shilcayo y Cumbaza y la ausencia de sistema de drenaje pluvial eficaz, 

afectando las zonas bajas de la ciudad donde se han reportado pérdidas materiales por inundaciones 

debido al colapso de canales de drenaje por sedimentos y residuos sólidos. 

 

Ilustración 59: Mapa de Vulnerabilidad - Fuente PDU de la ciudad de Tarapoto 
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 RIESGO ÁREA DE INFLUENCIA 
TA

R
A

P
O

TO
 

BAJO - PPJJ “9 de Abril” y Aeropuerto. 

MEDIO - Barrio Huayco,Atumpampa.  

ALTO 
- Asentamientos Humanos 10 de Agosto, 2 de Mayo, Área 
Atumpampa, quebradas Amorarca, Alfonso Ugarte, bordes 
de rio Cumbaza,y Shilcayo, Martinez de Compagnon.  

M
O

R
A

LE
S BAJO - Por el Sur, desde el Jr. Fco. Pizarro hasta el río Cumbaza.  

MEDIO - Asentamiento Humano Cumbaza, centro urbano, por el 
Norte desde el Jr. Francisco Pizarro. 

LA
 B

A
N

D
A

 D
E 

SH
IL

C
A

YO
 

BAJO - Hacia el oeste, parte baja (Instituto Tecnológico, Colegio 
Virgen Dolorosa y alrededores.  

MEDIO - Centro de la ciudad, resto del sub-sector 

ALTO - Área comprendida entre el río Shilcayo y la quebrada El 
Choclino, y el puente antiguo. 

Tabla 5: Mapa de Peligros de las ciudades de Tarapoto – Fuente PDU de la ciudad de Tarapoto 
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Manejo residuos sólidos 

 Inadecuado servicio de barrido y almacenamiento de residuos sólidos en espacios públicos. 

 Inadecuado empleo de los recipientes de almacenamiento: 

Los habitantes no dan un uso correcto de los tachos públicos instalados en la ciudad y no se 

les da mantenimiento correspondiente, generando de esta manera un aspecto desagradable 

y convirtiéndose de esta manera en focos infecciosos. 

 Ineficaz e ineficiente servicio de recolección y transporte. 

Los vehículos con los que cuenta la Municipalidad se encuentran en mal estado, no reciben 

el mantenimiento adecuado. 

 Inapropiado aprovechamiento de residuos sólidos. 

La Municipalidad no cuenta con un programa de formalización de recicladores o de 

recuperación selectiva. 

 Inadecuada disposición final de los residuos sólidos municipales en los distritos de 

Tarapoto, Morales, La Banda de Shilcayo, Cacatachi, Juan Guerra y Sauce. 

Los residuos sólidos generados por estos distritos son dispuestos en el botadero ubicado en 

la zona denominada Yacucatina, localizado a 25 Km donde no existe manejo de estos 

residuos que están expuestos a la acción del tiempo, a los animales carroñeros y a la 

presencia de personas que buscan residuos aprovechables.  

 No existe una disposición adecuada de los desechos médicos por parte de las instituciones 

de salud pública y privada. 
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Manejo de aguas servidas 

 

Las poblaciones asentadas en todo el ámbito de la sub cuenca del río Cumbaza gestionan 

deficitariamente los residuos sólidos y no cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60: Mapa de Riesgos - Fuente PDU de la ciudad de Tarapoto 
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1 

PELIGROS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS 

Ilustración 61: Mapara de peligros, vulnerabilidad y riesgos existentes en la ciudad de Tarapoto - Elaboración Propia, imágenes PDU Tarapoto. 
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 Análisis Histórico 

  Orígenes de la Ciudad de Tarapoto 

Orígenes Primitivos 

La historia se remonta a la 

época de los aguerridos Chancas, 

quienes fueron una etnia de 

origen pacarina en las lagunas de 

Urcococha y Choclococha, 

ambas en el departamento de 

Huancavelica. Los Chancas 

habitaron la región de los 

departamentos de Apurímac y Ayacucho. En principio se ubicaron en los ríos Pampas y 

Pachachaca, tributarios del Apurímac. Al expandirse, hicieron su ubicación principal en 

Andahuaylas y desarrollaron una cultura emancipada con la lengua puquina como su propio 

idioma.  

Los Chancas fueron subyugados por el Inca Pachacútec tras una batalla en la que la ciudad del 

Cusco en el año 1438. Por lo que después los Chancas y los Pocras se sublevaron, al mando de 

Ankoallo y Astohuanca, huyendo hacia la selva norte, tras ser perseguidos por los Incas. Llegaron 

a las orillas del río Mayo y se establecieron en la llanura Muyupampa, y otros en Lamas, forman 

una extensa familia idiomática y cultural conocida como Motilones Lamistas  

Ilustración 62: Tribu de la Amazonía Peruana - Fuente 

culturaehistoriadeperu.blogspot.com 
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Fueron ellos los que, en su 

búsqueda de alimentos, bajaban al 

valle de Tarapoto, donde los 

guerreros y salvajes cumbazas vivían 

dedicados a la caza y a la pesca, entre 

el río Cumbaza y la quebrada del 

Choclito. En aquel entonces existía la laguna o “cocha” llamada Suchiche (donde actualmente se 

ubica el Parque Suchiche y es aledaño al ojo de agua el Achual), cuyo vocablo proviene de 

sustuchiches, que era el nombre del grupo de lamistas que inicialmente la habitó. 

Se creo una fusión de familias de estos grupos étnicos en la “cocha” de Suchiche, a los que se 

unirían los grupos descendientes de las chancas, pocras e incas, tales como los chimbinos, 

atumpampas y patinos, haciéndose la 

conformación de un grupo que tuvo relaciones comerciales con los lamistas, el cual con su 

progresivo crecimiento, no sólo motivó el crecimiento de la población nativa, sino también el 

establecimiento de las bases del gravitante rol que, en el desarrollo socio económico de San Martín, 

habría de cumplir, en el futuro, la ciudad de Tarapoto. 

Descubrimiento y Conquista  

En 1537, los españoles ingresaron por el norte de la región de San Martín desde Chachapoyas 

hasta Moyobamba. Hernando de Alvarado, hermano del conquistador Alonso de Alvarado, con el 

apoyo del cacique Huamán, fueron quienes lograron dominar a los nativos de la zona. Alonso de 

Ilustración 63: españoles en contacto con los Nativos - Fuente 

imagenesmy 
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Mecadillo irrumpió por este valle dirigiéndose hacia las 

montañas de Aypena, pasó al Marañón y a Amazonas, 

llegando al pueblo nativo de Machifalo, donde halló oro y 

riqueza. 

Fue un tiempo de horror, destrucción y muerte. La 

expedición de Pedro de Urzúa y la de su lugar teniente Juan 

de Vargas fue demarcado con su muerte, el 1 de enero de 

1561.  

Colonización 

Los misioneros Franciscanos y Jesuitas dirigieron y ejecutaron la colonización, como parte de 

la incursión misional. Las misiones que cumplieron fueron la expansión de los hispanos en la selva, 

catequizar a los nativos de la región y controlar las ambiciones territoriales portuguesas. 

El rey de España ordenó al virrey Amat y Junet, expulsar a los Jesuitas del Perú En el año 1769, 

en consecuencia, de la amazonía. Lo cual motivó ciertos asolamientos en los grupos de las 

organizaciones nativas, como las reducciones de estas, que alteraron la vida y las costumbres, 

produciendo pérdida y destrucción de la identidad nativa. 

Se creó el virreinato de nueva Granada y tenía como audiencia a Quito en el año 1739. A esta 

audiencia se incorporaron las tierras de Jaén de Bracamoros, Maynas, Quijos, Sucumbios y 

Canelos. 

Ilustración 64: Monumento de la Plaza de 
Lamas de nativo con español en la conquista - 

Fuente sillamas.org 
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La ciudad de Tarapoto quedó bajo la jurisdicción de la audiencia de Quito durante 63 años hasta 

que el rey de España, Carlos IV, el 15 de julio de 1802, ordenó mediante la cédula real, la 

devolución de los territorios cedidos.  

Tarapoto, Lamas y Moyobamba, sirvieron de centro de irradiación colonizadora, religiosa, 

administrativa y cultural de esa época. También como núcleo de explotación nativa en los obrajes, 

reducciones y como bestias de carga. Por su ubicación estratégica, Tarapoto fue la sede de la 

colonización de la selva norte (Maynas) “camino forzado” para ingresar a la zona.  

Fundación Española 

Antes de la intervención de los españoles, el valle de Tarapoto estaba habitado por nativos de 

diferentes etnias, siendo estas tierras propicias en cultivo, agua y clima, los españoles al llegar 

procedieron a la fundación de ciudades. 

El obispo de Trujillo, don Baltasar 

Jaime Martínez de Compagnón y 

Bufanda, en la visita pastoral a su 

diócesis, partió de la ciudad de Trujillo el 

20 de julio de 1782 siguiendo la ruta de 

Chachapoyas, Moyobamba y Lamas. Al 

llegar al valle de Tarapoto, reunió a todos 

los grupos nativos dispersos, y con ellos fundó la ciudad española de la Santa Cruz de los Motilones 

de Tarapoto, el 20 de agosto de 1782, bajo la jurisdicción del Curato de Lamas y la Diócesis de 

Trujillo. En honor a ella se construyó la iglesia o parroquia de la ciudad de Tarapoto. 

Ilustración 65: Misioneros con Indígenas - Fuente celam.org 
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Habitaban por entonces, cumbazas a la orilla de la quebrada Choclito y Amurarca (esta última 

en la actualidad ya no existe), pinchis en la parte alta de la ciudad y en los márgenes derecho e 

izquierdo del río Shilcayo, sushiches o sustuchiches residentes en el barrio de su nombre, a orillas 

de la concha o laguna de suchiche; y muniches y antables en el actual Barrio Huayco hasta la zona 

de Santa Rosa. 

Al parecer, lo que fundó Martínez de Compagnón, no fue una ciudad sino un Curato 

dependiente de Lamas. Para la época, Tarapoto era un pequeño conglomerado de nativos 

residentes, en su mayoría, en el pequeño poblado de Cumbaza, la actual banda de Shilcayo, en la 

rivera de la quebrada del Choclino, y otro a orillas de la cocha de Suchiche. (Tarapoto.com, 2017)  

Tarapoto está provista de una cultura y una historia extraordinaria, es diferente a las demás. A 

parte de un clima agradable y paisajes impresionantes, destaca la amabilidad de su gente, su 

tranquilidad, los excelentes potajes, entre otras características que dan distinción a este bello paraje 

de la Amazonía. 
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Línea de tiempo del origen de Tarapoto 

 

Diagrama 12: Línea de tiempo del origen de Tarapoto - Fuente propia / 2019 

 

 

 

 

a.C.

• Grupos étnicos como los cumbazas, y descendientes de las chancas, pocras e incas, 
tales como los chimbinos, atumpampas y patinos  se establecieron en los valles de 
Tarapoto en la “cocha” de Suchiche en donde realizaban intercambios comerciales 
con lamistas.

1537 
d.C.

• Los españoles ingresaron por el norte de la región de San Martín desde 
Chachapoyas hasta Moyobamba.

1561 
d.C.

• Tiempo de horror, destrucción y muerte con la expedición de Pedro de Urzúa. 

1769 
d.C.

• Asolamientos en los grupos de las organizaciones nativas, como las reducciones de 
estas, que alteraron la vida y las costumbres, produciendo pérdida y destrucción 
de la identidad nativa tras la expulsión del Perú de los Jesuitas.

1782 
d.C.

• 20 de julio: El obispo de Trujillo, don Baltasar Jaime Martínez de Compagnón y 
Bufanda, en la visita pastoral a su diócesis, partió de la ciudad de Trujillo a 
Tarapoto.  

• 20 de agosto: El obispo don Baltasar reunió a todos los grupos nativos dispersos, y 
con ellos fundó la ciudad española de la Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto 
bajo la jurisdicción del Curato de Lamas y la Diócesis de Trujillo.

1906 
d.C.

• 14 de septiembre: La ciudad forma parte del departamento de San Martín.
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  Origen Mitológico 

El Toro y la Mariposa 

Hace muchos años atrás, existía el 

pueblo nativo de los cumbazas en el 

valle de Tarapoto, era una etnia que 

protegía la naturaleza y vivía de ella 

amándola y respetándola en medio de 

la selva amazónica. Un día llegaron los españoles y comenzó la batalla a causa de que los 

habitantes pusieron resistencia. De este triste suceso sobrevivió una familia que formó parte de la 

lucha.  

Tras el intento de exterminación de esta familia, solo quedaron los hijos, un varón y una mujer, 

que se encontraban refugiados en las colinas. El dios Apu se compadeció de los huérfanos, 

convirtiendo al varón en un fuerte y robusto toro, y a la niña en una bella mariposa, los dos se 

refugiaron en los bosques del cerro escalera. 

Pero el dolor y la tristeza produjeron en ellos un llanto incontenible. El toro lloró tanto que sus 

lágrimas se convirtieron en el río Shilcayo. La hermosa y nativa mariposa de colores exóticos bajó 

de las colinas a observar la ruina de su pueblo. Un arcabucero español quedó admirado de su 

belleza al mirarla y no dudó en cazarla, y herida la mariposa cayó a tierra convirtiéndose en la 

cocha o laguna de Suchiche que es el origen de Tarapoto.  

 

 

Ilustración 66: El toro y la mariposa - Fuente naturahoy / Propia / 2019 
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 Aspecto Demográfico 

La ciudad de Tarapoto es la conurbación de los distritos de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y 

Morales. La población del distrito de Tarapoto se ha ido incrementando a través de los años, según 

el censo de 1981 la población fue de 34,979 y hasta el año 2017 fue de una población de 76122, 

teniendo una la tasa de crecimiento de 5.6%. El crecimiento más significativo en los distritos de 

La Banda y Morales fue en periodo intercensal 1981-1993, alcanzando una tasa de crecimiento de 

6,1% y 9,3% respectivamente. Según el último censo nacional del 2017, la conurbación cuenta 

con total 152670 habitantes y con una tasa de crecimiento intercensal del 2007 y 2017 de 2.4%. A 

continuación, se muestras los cuadros comparativos: 

 

Tabla 6: Población de la Ciudad de Tarapoto al 2017 - Fuente: INEI 2017 / Elaboración Propia 2018 

 

 

Tabla 7: Tasa de crecimiento de la Ciudad de Tarapoto - Fuente: INEI 2017 / Elaboración Propia 2018 

DISTRITOS CENSOS 
1981 1993 1998 2007 2017 

TARAPOTO 34979 53711 64220 68295 76 122 
LA BANDA DE SHILCAYO 5332 10446 13824 29111 43 481 
MORALES 4675 13626 21279 23561 33 067 
POBLACIÓN TOTAL 44986 77783 99323 120967 152670 

TASA DE CRECIMIENTO DE 2007 Y 2017 

CIUDAD 
POBLACIÓN INCREMENTO 2007 - 2017 TASA DE CRECIMIENTO 

2007 2017 ABSOLUTO (%) 2007 - 2017 

TARAPOTO 120967 152670 31703 26.21 2.4 
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Diagrama 13: Crecimiento demográfico de la ciudad de Tarapoto - Fuente: INEI 2017/ Elaboración Propia 2018 

 

En la ciudad de Tarapoto se localiza la mayor concentración poblacional de la región San 

Martín, puesto que Tarapoto actúa como un área principal de atracción de las migraciones intra y 

extrarregionales, concentrando el mayor porcentaje del equipamiento de servicios públicos y 

privados de la región. Es por estas razones que la ciudad de Tarapoto ha tenido un rápido 

crecimiento en comparación con los demás distritos y lugares de la zona. 
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 Densidad Poblacional 

El crecimiento urbano que ha experimentado la ciudad en los últimos años, se ha evidenciado 

de forma desordenada con respecto al suelo urbano y al déficit de atención de los servicios urbanos. 

La densidad poblacional comprende el número de habitantes por kilómetro cuadrado, es un 

indicador que permite evaluar la concentración de la población en una determinada área 

geográfica. 

Basados en los datos de población del último censo 2017 y las superficies del Departamento de 

San Martín, la provincia de San Martín y los distritos de la conurbación de Tarapoto, La Banda de 

Shilcayo y morales, se tiene que el distrito de Tarapoto cuenta con una densidad poblacional de 

1,677.22 hab / km2, siendo el distrito con mayor densidad, los distritos aledaños de La Banda de 

Shilcayo y Morales cuentan con densidades de 183.68 hab / km2 y 630.33 hab / km2 

respectivamente.  

PERÚ:  DENSIDAD POBLACIONAL 2017 SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y 

DISTRITOS (SAN MARTÍN) 

UBIGEO 
DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA, DISTRITOS 
km2 Población 

Densidad poblacional 

(hab / km
2
) 

220000 DEP. SAM MARTÍN  51 253.3 813381 15.84 
220900 PROV. SAN MARTÍN  5,747.93 193095 33.59 
220901 DIST. TARAPOTO 45.38581 76122 1,677.22 
220909 DIST. LA BANDA DE SHILCAYO 236.7189 43481 183.68 
220910 DIST. MORALES 52.45979 33067 630.33 

 

Tabla 8: Densidad Poblacional de San Martín - Fuente: INEI 2017 / Elaboración Propia 2018 
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 Población por Sexo 

El indicador de población por sexo en la ciudad de Tarapoto nos muestra que el año 2017 el 

mayor porcentaje de población es de mujeres con un 52% que representan 76812 habitantes, 

mientras que los hombres conformaban un 49.69%, que equivale a 75858 habitantes. Analizando 

la población por cada distrito, se muestra que, en el distrito de Morales, a diferencia de Tarapoto 

y La Banda de Shilcayo, el mayor porcentaje de habitantes según sexo es el de hombres, con un 

50.50% y el de mujeres con un 49.50%. 

POBLACIÓN TOTAL POR SEXO DE LA CONURBACIÓN DE TARAPOTO POR DISTRITOS 2017 

DISTRITOS TARAPOTO LA BANDA DE SHILCAYO MORALES  TOTAL 

P: Según Sexo Casos % Casos % Casos % Casos % 

Hombre 37409 49.14% 21956 50.50% 16493 49.88% 75858 49.69% 

Mujer 38713 50.86% 21525 49.50% 16574 50.12% 76812 50.31% 

Total 76122 100.00% 43481 100.00% 33067 100.00% 152670 100.00% 

Tabla 9: Población por Sexo de la ciudad de Tarapoto - Fuente: INEI 2017 / Elaboración Propia 2018 

  Población por tipo de área (Urbana o Rural) 

La ciudad de Tarapoto cuenta con un mayor número de población en la zona urbana, siendo 

145892 los habitantes encuestados en esta área en el censo del año 2017, lo que equivale al 95.56% 

de la población total. En el área rural fueron 6778 habitantes encuestados que equivale el 4.44% 

de población de la conurbación. 

 

POBLACIÓN POR TIPO DE ÁREA ENCUESTADA 2017 

Tipo de área de 
encuesta 

TARAPOTO LA BANDA DE SHILCAYO MORALES TOTAL 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Urbano 75530 99,22% 39654 91,20% 30708 92,87% 145892 95.56% 

Rural 592 0,78% 3827 8,80% 2359 7,13% 6778 4.44% 

Total 76122 100,00% 43481 100,00% 33067 100,00% 152670 100.00% 

Tabla 10: Población por tipo de área encuestada - Fuente INEI Censo 2017 / Elaboración Propia 2018 
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Los distritos por separado también reflejan un mayor porcentaje de población urbana, siendo 

que ninguno de ellos cuenta con una cifra menor del 90%. 
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Diagrama 14: Estadísticas de población por tipo de área encuestada en la ciudad de Tarapoto- Fuente 
INEI Censo 2017 / Elaboración Propia 2018 

Diagrama 15: Porcentaje de población total de por tipo de área de la ciudad de 
Tarapoto - Fuente INEI Censo 2017 / Elaboración propia 2018 
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 Población Por Edades 

La estructura de la población de la ciudad de Tarapoto por grupos quinquenales nos muestra 

que su población es predominantemente joven; pues alrededor del 61% es menor de 35 años. Lo 

mismo se puede observar en cada núcleo urbano. Se destaca que la población mayor a 60 años solo 

constituye alrededor del 6.46 %. 

POBLACIÓN POR EDADES EN GRUPOS QUINQUENALES 2017 
DISTRITOS TARAPOTO LA BANDA DE 

SHILCAYO 
MORALES TOTAL 

P: Edades Casos % Casos % Casos % Casos % 
De 0 a 4 años 5844 7.68% 4163 9.57% 2711 8.20% 12718 8.33% 
De 5 a 9 años 5936 7.80% 4271 9.82% 2950 8.92% 13157 8.62% 
De 10 a 14 años 5627 7.39% 3957 9.10% 2788 8.43% 12372 8.10% 
De 15 a 19 años 6323 8.31% 3670 8.44% 3130 9.47% 13123 8.60% 
De 20 a 24 años 7459 9.80% 4068 9.36% 3675 11.11% 15202 9.96% 
De 25 a 29 años 7136 9.37% 3865 8.89% 3206 9.70% 14207 9.31% 
De 30 a 34 años 6110 8.03% 3526 8.11% 2747 8.31% 12383 8.11% 
De 35 a 39 años 5457 7.17% 3204 7.37% 2299 6.95% 10960 7.18% 
De 40 a 44 años 5005 6.57% 2860 6.58% 1951 5.90% 9816 6.43% 
De 45 a 49 años 4690 6.16% 2585 5.95% 1894 5.73% 9169 6.01% 
De 50 a 54 años 4359 5.73% 2227 5.12% 1670 5.05% 8256 5.41% 
De 55 a 59 años 3603 4.73% 1672 3.85% 1327 4.01% 6602 4.32% 
De 60 a 64 años 2741 3.60% 1191 2.74% 937 2.83% 4869 3.19% 
De 65 a 69 años 2055 2.70% 848 1.95% 637 1.93% 3540 2.32% 
De 70 a 74 años 1475 1.94% 544 1.25% 481 1.45% 2500 1.64% 
De 75 a 79 años 1065 1.40% 395 0.91% 304 0.92% 1764 1.16% 
De 80 a 84 años 694 0.91% 256 0.59% 210 0.64% 1160 0.76% 
De 85 a 89 años 381 0.50% 120 0.28% 90 0.27% 591 0.39% 
De 90 a 94 años 127 0.17% 45 0.10% 52 0.16% 224 0.15% 
De 95 a más 35 0.05% 14 0.03% 8 0.02% 57 0.04% 
Total 76122 100.00% 43481 100.00% 33067 100.00% 152670 100.00% 

Tabla 11: Población por grupos quinquenales de edad - Fuente: INEI Censo 2017/ Elaboración Propia 2018 
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Diagrama 16: Estadísticas de población por grupos quinquenales de edad - Fuente: INEI Censo 2017 / Elaboración Propia 
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 Aspecto Socio-Cultural 

Tarapoto es una ciudad con una gran riqueza cultural, empezando desde el acento “charapo” de 

los tarapotinos, que demarca una característica social de los habitantes de selva, teniendo en cuenta 

que se representan a través su folclore por medio de danzas, vestimentas, costumbres y artesanías 

pintorescas.  

Las tradiciones y costumbres tarapotinas cuentan con la influencia de los antepasados  lamistas, 

descendientes de los chancas (provincia de Lamas), los suchiches, cumbazas y chazutinos 

(provincia de San Martín), heredando de ellos una cultura pujante, viril y trabajadora que, a través 

de los años de existencia, no obstante, con el progreso de transculturación producida con la llegada 

de los españoles a la zona, no han podido ser erradicados, y parte de esta manifestación aún se 

mantiene con vigor y pureza.  

La cultura de la ciudad de Tarapoto deslumbra a los visitantes, sobre todo en los tiempos de 

fiestas folckóricas en donde los tarapotinos se muestran orgullosos reviviendo sus costumbres 

ancestrales que desde niños son inculcadas en los colegios y el hogar. 

  Costumbres diarias de los Tarapotinos 

La ciudad de Tarapoto es cálida y tropical, 

por lo que cuenta con una riqueza paisajística 

muy variada con abundantes ríos para 

bañarse, cascadas, rutas turísticas y lugares 

de descanso en medio de la selva. Es por ello 

que los habitantes acostumbran a ir los fines Ilustración 67: Familia Arévalo en la piscina de agua natural - 

Fuente Propia / 2017 
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de semana a pasar el día en familia a orillas de los ríos y quebradas. También suelen ir a sus chacras 

y realizar actividades ganaderas o agrícolas, aunque también muchos van a pasar un día de 

descanso en medio de la naturaleza. 

La ciudad de Tarapoto se encuentra en crecimiento, por lo que de lunes a viernes las habitantes 

acostumbran a trabajar en sus centros laborales y los fines de semana realizan actividades en 

familia. La juventud suele acudir de viernes a domingos a los lugares de entretenimiento y 

diversión como las discotecas en la ciudad de Morales, las cuales son conocidas en todo el Perú 

por ser concurridas por los pobladores y turistas, las músicas que se presentan suelen ser de la 

actualidad mundial, pero con mezclas de músicas de la selva, lo cual es característico de las 

discotecas de Tarapoto para promover la cultura selvática.  

Es característico de la ciudad de Tarapoto encontrar lugares de comida a muy bajo costo a la 

intemperie en parrillas en las laderas de las calles, a estos espacios los llaman “los agachaditos”, 

aquí venden comidas de la selva en porciones y las personas pueden seleccionar lo que desean 

comer en variedad a muy bajo costo. Gran parte de los pobladores acostumbran a acudir a estos 

lugares a cenar en familia ya que todos los días están a la disposición de los usuarios en muchas 

calles de la ciudad. 

  Fiestas Patronales 

Las fiestas patronales generan un gran movimiento social, cultural, económico y recreacional, 

en donde se celebran tradiciones del pueblo y a la que acuden personas de diferentes lugares, son 

festines en donde se presentan costumbres, comidas y bebidas típicas de la selva, esto da 

oportunidad a que los comerciantes vendan sus productos en las ferias a los asistentes de las 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

133 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

patronas. Estas temporadas son propicias para la recreación de los habitantes y visitantes, ya que 

se presentan competencias deportivas, festivales y concursos de diferentes tipos con respecto a las 

tradiciones de la ciudad de Tarapoto. 

a) La Patrona 

 Se celebra en julio, empezando el día 7, día del 

“albazo”, cuando la gente de los diferentes lugares 

de la ciudad sale a las calles, a tempranas horas del 

día, entonando y bailando la pandilla, siendo el 

punto de concentración la plaza de Armas. Desde 

el 15 hasta el 18 de julio, son las fechas en que 

finaliza la fiesta con la tradicional “caza del pato” 

y entrega del “voto”, a quienes tendrán la responsabilidad de organizar la fiesta patronal el año 

siguiente, en casa de los cabezones, calles y plazas durante todo el día y la noche, se goza inusitada 

e incansablemente, bailando “pandilla”.  

 El Pato Tipina: Se realiza en la caza del 

pato, y consiste en colgar un pato vivo 

en medio de una soga que se tiempla en 

dos pilares de madera de 4m de altura 

con terminación en “Y”. A lo largo de la 

soga se cuelgan accesorios y juguetes 

Ilustración 68: Entrega del voto en la Patrona de Tarapoto 

- Fuente: fotoamazonia.blogspot 

Ilustración 69: El Pato Tipina - Fuente: Morales Te Invita 

- San Martin - Peru 
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para la población, quienes danzando debajo de la soga que sube y baja al ser templado 

en los extremos de esta gracias a los pilares, se esmeran por conseguir jalar un objeto 

de la cuerda, pero en especial el premio mayor es el pato, por lo cual las personas hacen 

torres humanas para llegar a atrapar el pato tipina mientras danzan al ritmo de la 

pandilla. 

 El concurso de las Yacuteras: En el 

marco de la Fiesta Patronal “El Triunfo de 

la Santísima Cruz de los Motilones”, se 

realiza el Concurso Maratónico de la 

Yacutera, el mismo que cuenta con la 

participación de entusiastas y alegres 

mujeres. 

La concentración se inicia en el frontis de 

la Municipalidad Provincial de San Martín, 

de donde partieron con dirección al ojo de 

agua El Achual, ubicado en la prolongación 

del jirón Cahuide en el Barrio Suchiche, al ritmo de la música típica, luciendo hermosos 

vestidos propios de la zona y portando en la cabeza sus respectivas tinajas, bajo la atenta 

observación del Jurado Calificador.  

El concurso consta en trasladar la tinaja conteniendo agua del manantial “El Achual” en 

la cabeza sin apoyarse con las manos. Esta costumbre genera gran expectativa en la 

Ilustración 70: Concurso de las Yacuteras en Tarapoto - 
Fuente: otoamazonia.blogspot 

Ilustración 71: Recojo de agua por la Yacuteras en poyo 

El Achual - Fuente: RPP / Adolfo Fasanando 
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población que se concentra en la Plaza Mayor, donde se ubica el punto de llegada para 

la otorgación de los premios por parte de la Municipalidad.  

Este concurso es promovido por la Municipalidad Provincial de San Martín, y tiene 

como objetivo mantener nuestras costumbres como parte de la riqueza de nuestro 

patrimonio cultural, así como sensibilizar a la población para salvaguardar los ojos de 

agua existentes (EL ACHUAL), de donde en antaño nuestra población se abastecía de 

agua. 

c) San Juan 

Se celebra el 24 de junio de todos los años, 

en honor a Juan el Bautista, al cual va dedicado 

el plato típico “juane”, que representa su cabeza 

cortada, por petición de la princesa Salomé, hija 

de Herodías. Esta última es la esposa de 

Herodes, es así que el rey manda a capturar y decapitar a Juan.  

Esta fiesta se celebra en toda la selva, acompañada de pandillas, concursos de elaboración de 

juanes, y se realizan salidas y paseos al campo.  

En la fiesta de San Juan las familias acostumbran a elaborar juanes en grandes cantidades y 

suelen llevarlos como comida para los paseos a las orillas de los ríos y en los campos. También se 

realizan fiestas en pueblos a orilla de los ríos como en Shapaja o Maceda. 

En Tarapoto también se realiza el concurso de la Señorita San Juan. 

Ilustración 72: Familias tarapotinas a orillas del río en fiesta de 

San Juan - Fuente: sanmartinenlanoticia.blogspot 
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d) Aniversario de Tarapoto 

Para el aniversario de la ciudad de Tarapoto, 

celebrando los años de fundación española, se 

realizan actividades en todo el mes de agosto, en 

donde se realiza la presentación de las señoritas 

candidatas a Miss Tarapoto del año respectivos, 

festivales de música de todo estilo, danzas 

folklóricas, concursos gastronómicos. El 

programa festivo es muy variado y cuenta con actividades para toda la familia y todos los visitantes 

del Perú y del mundo.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 73: Orquesta tarapotina Sonido 2000 en el 

aniversario 235 años - Fuente: radiokaribena.pe 

Fiestas Folcklóricas 

Festivales de Música 

Miss Tarapoto 
Ilustración 76: inforegion.pe 

Ilustración 74: diariovoces 

Ilustración 75: percyabuelo.blogspot 
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e) Carnaval 

El carnaval se celebra a última 

semana del mes de febrero, es una 

costumbre no muy antigua, pero que 

tiene las características propias de las 

costumbres selváticas, es decir, se 

mantiene en la población la creencia 

que la fiesta también pertenece al 

diablo y que un cazador no puede salir 

de cacería porque el Shap Shico se burlará de él, haciendo aparecer muchos animales y, al 

recogerlos después del disparo, solo hallará casas del comején o bultos de. De igual manera se 

puede encontrar en la chapana (tabladilla que hacen los cazadores sobre un árbol para esperar a su 

presa), al diablillo jugando a las cartas. Es por ello que en esta semana que dura la fiesta, nadie 

sale al monte en busca de animales. 

Los pobladores de la ciudad celebran el carnaval con presentaciones artísticas, vestimentas de 

diablillos, fiestas y juegos con el agua, concentrándose en el parque Suchiche.  

 

 

 

 

 

Ilustración 77: Carnaval en Tarapoto - Fuente: percyabuelo.blogspot 
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  Bailes y Danzas 

Tarapoto tiene la herencia del sentir de sus antepasados. Sus cantos y músicas, junto con su 

expresión corporal, crean la danza mímica y el baile como forma de comunicación. Actualmente 

los pobladores tanto niños, jóvenes y adultos, bailan y escuchan la música selvática como parte de 

ellos en cualquier tipo de fiesta o encuentro social que exista, el orgullo selvático lo toman como 

parte de su entretenimiento y diversión para expresar su alegría de ser parte de la ciudad de 

Tarapoto. 

La Pandilla 

Es una danza que constituye una expresión 

regional, ya que es bailada en todas las provincias. 

Es alegre, pícara y espontánea. Sus pasos se 

caracterizan por saltos y otros movimientos alegres 

y contagiosos. Cualquier persona puede participar por la facilidad de sus movimientos. En fiestas 

comunales y en las patronas se realiza este baile y pueden bailarse entre 2, 3 y hasta más de 5 

personas tomados de los brazos saltando y bailando.  

El Chimaichi 

Es una cumbia de la selva que se caracteriza porque se baila saltando. 

La danza de La Izana 

Representa el tributo que ofrecen los pobladores a la cañabrava, cuyo material se emplea para 

la construcción de casas, cercos, etc. 

 

Ilustración 78: Baile de la Pandilla - Fuente: andina.pe 
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  Artesanía 

Las artesanías es un tipo de arte en el que se trabaja principalmente con las manos, moldeando 

diversos tipos de productos a base de arcilla, raíces, maderas o semillas en donde se representa la 

cultura de la zona. 

Cerámica 

La principal actividad artesanal de la ciudad de Tarapoto es la elaboración de cerámica, las 

cuales cuentan una fina y colorida decoración con elementos ortogonales en líneas e ilustración de 

flores y paisajes en elementos cerámicos. 

  

 

 

 

 

Es trabajada como una actividad ancestral complementaria a la agricultura, ha formado parte 

importante de las actividades cotidianas por tener un carácter utilitario. Las mujeres están 

encargadas de esta labor. 

Tejidos de Paja 

Destaca también la confección de sombreros, cestas y 

canastas en paja de bombonaje, y los tallados en madera, raíces 

y semillas. 

 

Ilustración 79: Tinajas Cerámicas de Tarapoto - Fuente: regionsanmartin.gob.pe 

Ilustración 80: Cesta de Paja - Fuente: 
sillamas.org 
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Tallados en Madera 

Los tallados en madera se 

realizan en toda la región 

utilizándose la madera balsa o topa, 

de peso muy liviano y blanda. Se 

elaboran productos decorativos 

que representen la cultura 

tarapotina. 

También se utiliza el coco para 

realizar esculturas de animales y 

paisajes. Con la fibra y las 

diferentes texturas del coco al 

secarse, se pueden realizar formas 

diversas.  

Semillas y Cortezas 

Existe una gran variedad de semillas gracias a la 

diversidad de la selva peruana, tales como: Huingo, 

ojo de vaca, huairuro, sacha rosario, tawua, etc. Estas 

semillas son utilizadas para la realización de bisutería 

y adornos. 

 

Ilustración 81: Artesanías con madera - Fuente: sillamas.org 

Ilustración 82: Esculturas de coco del restaurante Coco Center - Fuente 

Propia / 2018 

Ilustración 83: Pulseras de semillas - Fuente: 

sillamas.org 
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  Vestimentas Típicas 

La vestimenta típica de la ciudad de Tarapoto 

tiene como referencia a los nativos lamistas, los 

cuales usan trajes que son una fusión de la 

vestimenta de los españoles y su estilo pintoresco, ya 

que cuando los españoles fueron retirados del Perú, 

los lamistas tomaron las pertenencias de los 

extranjeros y las volvieron parte de su cultura. Antes 

de la llegada de los españoles, los nativos tarapotinos 

usaban taparrabos y alajas con semillas de la zona. 

 

En la actualidad, en la ciudad de Tarapoto no 

existe una etnia nativa con trajes típicos, pero la 

comunidad usa las vestimentas en actividades 

culturales, en donde se promueve la identidad 

cultural, principalmente en la patrona.  

 

Vestimenta de Varones 

. Los hombres llevan un pantalón estrecho hasta 

el tobillo, chaqueta corta con botones que no llegan 

a abrocharse y que deja la parte anterior del cuerpo Ilustración 84: Hombre con vestimenta típica nativa de 

la zona - Fuente propia 
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desnudo hasta la cintura. Por esta circunstancia los 

mestizos les llama"filabotones" o "buche calato". En 

la cabeza se amarran un pañuelo bordado. La ropa es 

teñida con añil. 

Vestimenta de Mujeres  

Las mujeres usan falda larga plisada, que tiñen de 

azul oscuro o negro, con el cocimiento de las hojas de 

un árbol que cultivan cerca de sus viviendas. Es una 

falda serrana distinta de la pampanilla de las tribus y 

de la falda corta de las mestizas. Llevan blusa blanca 

de mangas largas cerradas, con canesú bordado. 

Tienen tejidos bonitos ceñidores de colores con 

motivos estilizados. 

En la cabeza usan peinetas con cintas largas de 

colores que se mezcla con el cabello largo de las 

mujeres. 

No usan ninguna forma de calzado. El pie desnudo 

es considerado como un distintivo del grupo: al que 

adopta calzados se les trata como a un extraño. 

 

 

Ilustración 85: Mujer con la vestimenta típica nativa 

de la zona - Fuente propia 
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  Gastronomía Típica 

Avispajuane: Tiene las mismas características del juane de arroz, pero no lleva huevo, se le 

agrega carne de cerdo molida.  

Juane de Gallina: Constituye un plato tradicional en las fiestas de San Juan. Tiene la forma de 

un gran tamal, preparado a base de arroz, gallina y huevos; el cual se envuelve en una hoja llamada 

bijao.  

Ninajuane: Es un plato parecido al anterior en su 

presentación pero que se prepara a base de huevos 

batidos con carne de pollo y se envuelve en hoja de 

plátano. Ambos se cocinan, tradicionalmente en las 

denominadas "tushpas", que son cocinas típicas de 

carbón o leña. 

Tacacho con cecina y/o chorizo:  

El tacacho, es el plátano frito y machacado que se 

mezcla con manteca de chancho, por lo general se 

sirve acompañado de cecina, que es la carne de cerdo 

seca y ahumada; o de chorizo regional que es un 

embutido preparado con los intestinos delgados del 

cerdo y relleno con carne molida de este, pero bien 

condimentada. 

Ilustración 86: Nina Juane - Fuente: lomejordelperu 

Ilustración 87: Cecina con chorizo - Fuente: 

lomejordelperu 
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Inchicapi: Es una sopa preparada a base de maní molido o licuado, gallina de chacra, yuca, 

maíz, hoja de culantro, ajo, sal y comino. 

La Patarashca: Es una comida típica de la 

selva, la que desciende de los antiguos 

pobladores. Esta comida incluye cualquier tipo 

de pescado de la zona, envuelto en hoja de 

plátano o de la planta llamada bijao, y se prepara 

asado, al horno o sancochado, por supuesto con 

condimentos. 

Timbuche: Es una sopa de pescado fresco, 

huevos batidos y culantro, al que también se le 

conoce con el nombre de plato "levanta 

muerto", por las propiedades reconstituyentes 

que tiene después de agotadoras jornadas 

festivas.  

Bebidas: 

Entre las bebidas típicas de la zona están el masato, el chapo, el ventisho, chicha de maíz, la 

aguajina, jugos de cocona y uva. Los tragos exóticos y afrodisiacos son siete raíces, chuchuhuasi, 

uvachado y cerezachado. (Go2peru)  

 

 

Ilustración 88: Patarashca - Fuente:  XDADMIN 

Ilustración 89: Timbuche - Fuente: quetalsaborweb 
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  Mitos y Leyendas 

Chulla Chaqui 

El chulla chaqui es el diablo burlón de los bosques de la 

selva, que suele aparecerse a la gente en forma de animal o de 

mismo hombre, para engañarla y llevarla al fondo de la selva. 

Sin embargo, cuando se transforma en hombre es fácil 

reconocerle, porque el pie izquierdo es como de una criatura 

recién nacida o como raíz de árbol o como pata de jaguar, 

aunque el condenado, procura ocultar ese pie de cualquier 

modo. Además, se delata por el fuerte olor a chivo que 

despide, y la gente, entonces, ya se halla en guardia: reza y 

hace cruces con los dedos o con ramas. Pero son a los niños, generalmente, a los que rapta.  

A los niños que se quedan solos en las chacras o que andan así por los caminos, ¿cómo puede 

un niño resistir el deseo de adueñarse, por ejemplo, de una gallina blanca con primorosos pollitos, 

que de pronto se les aparecen y entran en el bosque?, ¿o de coger un pajarito de bello plumaje que 

se detiene junto a él y entra luego en el bosque suavemente cantando?, ¿o de seguir a su padre, 

madre u otro pariente (que no son tales, sino el diablo convertido en ellos), que de improviso se 

les presentan? Ya en el interior del bosque, el Chulla Chaqui recobra su horrible figura de diablo 

y cuelga a sus víctimas de los cabellos, en las ramas de los árboles más altos, tirándoles de las 

orejas, burlándose, riéndose de ellos. (Tarapoto.com, 2017) 

 

Ilustración 90: Chullachaqui - Fuente Arte 

Manifiesto 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

146 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

La Runa Mula 

La Runa Mula, es una mujer 

casada que tiene relaciones 

sentimentales con el cura. Ésta, en 

las noches de los martes y viernes, 

toma la forma de una blanca y 

hermosa mula, la misma que es 

montada por un pequeño jinete. 

Cuando éste llegaba a la casa de la 

mujer, ella se revolcaba por el suelo 

y al instante quedaba convertida en mula. 

El diablillo jinete se montaba en la mula y luego salían a todo galope por las calles botando 

chispas de candela, tanto del anca como del piso. Cuenta la tradición que para saber qué mujer era 

la que convivía con el cura, se tenía que disponer de una hebra larga de soga de caballo, la que se 

atravesaba en la calle, porque iba a pasar la runa mula y, al tomar contacto con la rienda, la mula 

tomaba forma natural de mujer. 

Relatan que en el distrito de Habana había un cura muy famoso, por sus aventuras con mujeres 

casadas, que incluso llegó a procrear hijos en una de ellas. Cuando la Runa Mula salía por las 

calles, la gente decía: ¡Está pasando la Agueda montada por el Padre Villacorta! Al amanecer, iban 

a ver a doña Agueda y la encontraban desganada, rendida sin ánimo de trabajar, pues aducen que 

es por la intensa y apasionada noche que pasó con el cura. (Tarapoto.com, 2017) 

Ilustración 91: Runamula - Fuente www.am-sur.com 
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El Tunchi 

Es el espíritu de los muertos que regresan del otro mundo a cumplir alguna penitencia, o el alma 

de los que van a morir, y están recogiendo sus pasos antes de abandonar la tierra. Estas almas en 

pena, son entes etéreos que se anuncian a los vivos con un silbido lúgubre muy característico, con 

la resonancia de sus pisadas o con ruidos de las cosas o muebles que tocan causando temor y 

espanto a los que escuchan. Algunas veces los tunchis se materializan bajo la forma de espectros 

o fantasmas de blancas vestiduras, que se desplazan a baja altura sin tocar el suelo. (Tarapoto.com, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 92: El Tunchi - Fuente cuentoshistoriasdelaselva.blogspot.com 
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 Aspecto Socio – Económico 

La economía de la ciudad de Tarapoto se caracteriza por el desarrollo de la actividad comercial 

de bienes y servicios, la actividad industrial, la actividad turística, y la financiera.  

  Actividades y Establecimientos Económicos 

Según el IV Censo Nacional Económico del año 2008 en la conurbación de Tarapoto, Morales 

y La Banda de Shilcayo, existían 5,531 establecimientos que desarrollan diferentes actividades 

económicas, de los cuales el 72.93% estaban localizados en el área urbana de Tarapoto, el 12.68% 

están en el área urbana de Morales y el 14.39% en La Banda de Shilcayo, observándose que existe 

la concentración de dichos establecimientos en el área urbana de Tarapoto. (Plan de Desarrollo 

Urbano de Tarapoto, 2011-2021, pág. 77) 

 

 

Diagrama 17: Fuente - IV Censo Nacional Económico 2008 INEI / PDU Ciudad de Tarapoto / Elaboración Propia 

72.93; 73%

14.39; 14%

12.68; 13%

PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS 
ECONÓMICOS POR DISTRITO

TARAPOTO LA BANDA DE SHILCAYO MORALES
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Actividades y establecimientos económicos por distrito 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS TARAPOTO MORALES 
LA BANDA DE 

SHILCAYO 
TOTAL DE LA 

CIUDAD 

N° % N° % N° % N° % 

Comercio al por mayor y menor 2322 57.56% 399 56.92% 509 63.94% 3230 58.40% 

Servicios de alojamiento y comida 451 11.18% 92 13.12% 62 7.79% 605 10.94% 

Industria manufacturera 320 7.93% 78 11.13% 70 8.79% 468 8.46% 

Información y comunicación 226 5.60% 42 5.99% 54 6.78% 322 5.82% 

Electricidad 3 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.05% 

Agua y alcantarillado 2 0.05% 1 0.14% 0 0.00% 3 0.05% 

Construcción 23 0.57% 6 0.86% 3 0.38% 32 0.58% 

Transporte y almacenamiento 74 1.83% 15 2.14% 10 1.26% 99 1.79% 

Finanzas y seguros 12 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.22% 

Inmobiliarias 6 0.15% 7 1.00% 1 0.13% 14 0.25% 

Activ. profesionales, científicas y técnicas 129 3.20% 10 1.43% 11 1.38% 150 2.71% 

Activ. administrativas y servicios de apoyo 99 2.45% 17 2.43% 22 2.76% 138 2.50% 

Enseñanza privada 42 1.04% 3 0.43% 2 0.25% 47 0.85% 

Serv. sociales relac.con la salud humana 71 1.76% 3 0.43% 12 1.51% 86 1.55% 

Artes, entretenimiento y recreación 33 0.82% 7 1.00% 4 0.50% 44 0.80% 

Otras actividades de servicios 221 5.48% 21 3.00% 36 4.52% 278 5.03% 

TOTAL 4034 100.00% 701 100.00% 796 100.00% 5531 100.00% 
Tabla 12: Fuente - IV Censo Nacional Económico 2008 INEI / PDU Ciudad de Tarapoto / Elaboración PDU, Propia 

La localización de estas actividades en la ciudad de Tarapoto no responde en función a los usos 

de suelo para tal fin, por lo que se han desarrollado de manera desordenada. 

  Actividad Comercial 

En la ciudad de Tarapoto, del total de 5,531 establecimientos, 3,030 establecimientos (58.40%) 

se dedican al Comercio al por mayor y menor, mientras que el 10.94% se dedican a brindar 

servicios de Alojamiento (hoteles, hostales, alojamientos, albergues) y servicios de comida 

(restaurantes). Considerando que las actividades comerciales, de alojamiento y venta de comida 
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son afines, se puede afirmar que las actividades del sector comercio concentran el 69.34% de las 

actividades económicas de la conurbación. (Plan de Desarrollo Urbano de Tarapoto, 2011-2021, 

pág. 82) 

Áreas comerciales en área urbana de Tarapoto 

 

NOMBRE DE LAS ÁREAS COMERCIALES 
CUADRAS 

DESDE HASTA N° 

Jr. Grau 1 7 7 

Jr. Augusto B. Leguía 1 12 12 

Jr. San Martín 1 12 12 

Jr. Lima 1 14 14 

Jr. Orellana 1 4 4 

Jr. Martinez de Compagñón 1 10 10 

Jr. Jimenez Pimentel 1 14 14 

Jr. Antonio Raymondi 1 4 4 

Jr. Ricardo Palma 1 7 7 

Jr. Jorge Chavez 1 4 4 

Jr. José Olaya 1 4 4 

Jr. Alfonso Ugarte 1 15 15 

Calle San Pablo de la Cruz 1 4 4 

Calle Ramirez Hurtado 1 3 3 

Jr. Manco Cápac 1 2 2 

Jr. Maynas 1 3 3 

Jr. Moyobamba 1 2 2 

Jr. Lamas 1 2 2 

Jr. Rioja 1 2 2 

Jr. Pedro de Urzúa 1 3 3 

Plaza de Armas 1 4 4 

Jr. Cabo Alberto Leveau 1 3 3 

Jr. Shapaja 1 4 4 

Av. Vía de Evitamiento 1 20 20 

Jr. Alonso de Alvarado 3 3 1 

Jr. Nicolás de Piérola 4 4 1 

TOTAL   161 
Tabla 13: Fuente: PDU de la Ciudad de Tarapoto / Elaboración Propia 
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Áreas comerciales de Morales 

 

NOMBRE DE LAS ÁREAS 
COMERCIALES 

CUADRAS 

DESDE HASTA N°  

Av. Salaverry 1 8 8 

Av. Perú 1 3 3 

Plaza de Armas 1 4 4 

Margen izquierda Río Cumbaza 1 5 5 

Margen derecha Río Cumbaza 1 4 4 

Carretera FBT hacia Moyobamba 1 8 8 

TOTAL     32 

 

Tabla 14: Fuente: PDU de la Ciudad de Tarapoto / Elaboración Propia 

 

Áreas comerciales de La Banda de Shilcayo 

 

NOMBRE DE LAS ÁREAS 
COMERCIALES 

CUADRAS 

DESDE HASTA N°  

Jr. Yurimaguas 1 6 6 

Jr. Amazonas 3 6 3 

Plaza de Armas 1 4 4 

Jr. Alberto Leveau 1 1 1 

Carretera FBT 1 6 6 

TOTAL     20 

 

Tabla 15: Fuente: PDU de la Ciudad de Tarapoto / Elaboración Propia 
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Mercados y Supermercados 

La ciudad de Tarapoto cuenta con 6 mercados de abastecimiento de productos alimenticios 

frescos, secos y envasados, artículos de primera necesidad y abarrotes en general y 2 

supermercados que son los siguientes: 

1. Mercado Nº 2 de Tarapoto – Barrio Comercio 

2. Mercado Nº 3 de Tarapoto – Barrio Huayco 

3. Mercado “El Huequito” de Tarapoto 

4. Mercado Zonal de La Banda de Shilcayo 

5. Mercado Central de Morales 

6. Mercado “La Paradita” de Tarapoto – Barrio Huayco 

7. Supermercado “La Inmaculada” – Centro de Tarapoto 

8. Supermercado “Plaza Vea y Promart” – Barrio 9 de abril 

 

Ilustración 93: Mapa de los mercados y supermercados de Tarapoto - Fuente Propia / 2019 
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  Actividad Turística 

La Oferta de la Actividad Turística está determinada por los recursos y atractivos turísticos 

localizados en la ciudad; así como aquellos localizados en el resto de la provincia, toda vez que la 

ciudad se constituye en el centro de servicios turísticos. 

El CIE de PerúCámaras señala que, en el 2017, la catarata de Ahuashiyacu, en San Martín, 

recibió 103,486 visitantes; 9,2% más que el año anterior, debido a una mayor afluencia de turistas 

extranjeros (14,9%) y nacionales (9%). 

 Asimismo, los baños termales de San Mateo registraron 287,843 visitantes, lo que significó 

una reducción de 8%, explicado por una menor llegada de turistas extranjeros (-14,7%) y 

nacionales (-8%). 

En tanto el recreo turístico naciente de Tioyacu recibió 142,193 visitantes; 22,4% menos con 

respecto al 2016, por un descenso en la llegada de turistas nacionales (-22,7%), pese al aumento 

de visitantes extranjeros (109,7%). (Cámara Nacional de Turismo del Perú, 2019) 

Atractivos Turísticos 

La ciudad de Tarapoto cuenta con bosques nubosos amazónicos y una gran cantidad de especies 

de palmeras, árboles, flores y animales silvestres. Existen una gran variedad de ecosistemas en 

donde se encuentran cascadas, lagunas, paisajes hermosos y ríos que circundan la ciudad en las 

selvas de los rededores, lo cual hace de Tarapoto una ciudad propicia para el turismo ecológico, 

Tarapoto es una ciudad en la que prospera el comercio, que se realiza mediante agua, tierra y 

aire: río Huallaga, aeropuerto Cadete FAP Néstor Guillermo del Castillo Paredes, y la carretera 

Fernando Belaunde Terry (antigua marginal de la selva), respectivamente. Estos medios de 
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transporte permiten que el servicio de turismo se desarrolle como una de las principales actividades 

económicas de Tarapoto. 

La ciudad de las Palmeras posee una gran variedad de escenarios naturales que a diario son 

visitados por muchos turistas: 

Cataratas de Ahuashiyacu:  

La catarata de Ahuashiyacu es la 

vertiente de agua más famosa y 

visitada de toda la región de San 

Martín. Se encuentra a 25 minutos de 

la ciudad y cuenta con una fácil 

accesibilidad. Está ubicada en el 

Cerro Escalera que es una montaña 

que rodea la ciudad. El ecosistema 

de las cataratas alberga abundantes ejemplares de flora amazónica y dispone de un camino 

habilitado para el tránsito turístico en el que se tiene que caminar 15 minutos desde la entrada.  La 

catarata también cuenta con una pequeña piscina natural y es posible bañarse e incluso lanzarse 

desde una roca contigua. 

 La cascada se encuentra a una mayor altura que la ciudad de Tarapoto (465 m sobre el nivel 

del mar) por lo que sus aguas son frías. Lo idóneo es visitar la laguna en un día soleado para poder 

bañarse en las aguas heladas. (Tierra Verde, 2017). 

 

Ilustración 94: Cataratas de Ahuashiyacu - Fuente: tarapoto.tours 
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Laguna Azul: 

La Laguna se encuentra en la localidad 

de Sauce a 54 kilómetros de la ciudad. Al 

estar al lado de un volcán inactivo, sus 

aguas se mantienen una temperatura de 

unos 20 grados y lo cual es propicio para 

que los turistas se den un baño y se 

recreen en los diversos lugares que se 

encuentran alrededor de su orilla 

brindando servicios en donde los turistas pueden almorzar, y realizar diversas actividades como 

canopy, kayak, moto acuática e incluso dar un paseo en caballo por los alrededores de la laguna. 

Al lado de la laguna azul también se encuentra el famoso lago lindo, es una propiedad privada 

y solo podrá acudir a él si se aloja en el hotel Puerto Palmeras, propietario del recinto. Es también 

un lugar muy bello, pero sin duda la principal atracción turística de la zona es la laguna azul la 

cual es indispensable de ser visitada si es que se encuentran en Tarapoto.  (Tierra Verde, 2017) 

Cataratas de Huacamaillo: 

La catarata de Huacamaillo es una 

bella caída de agua ubicada en San Pedro 

de Cumbaza, población cercana a la 

ciudad de Tarapoto. Suele ser 

mayormente por gente de la zona que por 

Ilustración 95: Laguna de Sauce - Fuente: tarapoto.tours 

Ilustración 96: Cataratas de Huacamaillo - Fuente: tarapoto.tours 
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los turistas. Esto se debe a que para llegar hasta ella se debe realizar dos horas de caminatas. Sin 

embargo, a muchos turistas les gusta las caminatas en medio de la selva, por lo que es una actividad 

de turismo de aventura. Es una zona repleta de altos arboles tropicales que bordean el camino y le 

dan sombra, el sendero lleva a cruzar varias veces con el río Cumbaza en zonas angostas, donde 

los visitantes aprovechan en bañarse y descansar antes de reemprender el paseo. La catarata está 

incrustada en una roca, delante de una piscina natural de color rojizo donde también pueden 

bañarse.  Además, tiene una roca contigua desde donde suelen lanzarse los visitantes y gente de la 

zona con experiencia en el nado pues la poza es bastante profunda. (Tierra Verde, 2017) 

Cataratas de Pucayaquillo: 

La catarata de Pucayaquillo es una 

de las ultimas cascadas que han sido 

explotadas turísticamente en San 

Martín. En su momento el camino 

para llegar hasta ella fue utilizado 

para hacer plantaciones de coca. Sin 

embargo, después de ser reforestada, 

la zona disfruta de altos arboles tropicales y apenas queda rastro de un pasado que jamás debería 

volver. El sendero transcurre siguiendo una pequeña quebrada y después de 45 minutos de 

caminata, se encuentra un claro en el bosque donde se encuentra la cascada.  Está situada debajo 

de un peñón que la oculta y le da un aspecto muy exótico.  Además, sus aguas van a parar a una 

poza con un suelo arenoso por el que es posible moverse sin nadar ya que no es demasiada 

Ilustración 97: Cataratas de Pucayaquillo - Fuente: tarapoto.tours 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

157 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

profunda.  La roca donde impacta la caída tiene una parte a la que se puede subir y colocarse justo 

debajo para sentir toda la fuerza de la corriente.  El lugar no suele ser tan concurrido como otros 

destinos turísticos de Tarapoto y puede disfrutarse tranquilamente, degustando la experiencia de 

caminar por en medio de la selva amazónica. (Tierra Verde, 2017) 

Cataratas de Carpishuyacu: 

La catarata de Carpishuyacu es una 

de las cascadas más bonitas y exóticas 

de toda el área de Tarapoto. Se compone 

de dos caídas de agua que bajan de 

forma escalonada hasta un recodo donde 

la corriente se estanca y forma una 

piscina natural de intenso color verde. 

La poza tiene una profundidad de seis metros en la parte más honda por lo que es necesario saber 

nadar para adentrarse en ella. Para llegar a la catarata se realizan unos asequibles 45 minutos de 

caminata y en la última parte se encuentran unos baños termales al aire libre que permiten relajarse 

y descansar antes de reemprender el viaje. Cabe destacar que el sendero por el que transcurre el 

paseo es un poco complicado. En algunos tramos existen desniveles con escaleras y cruzar un río 

en una pequeña balsa. (Tierra Verde, 2017) 

Lamas: 

Lamas es considerada como la capital folclórica de San Martín. Es un lugar idóneo para conocer 

parte del folclore y la historia de los pueblos de la región, aunque también debe tener en cuenta 

Ilustración 98: Cataratas de Carpishuyacu - Fuente: tarapoto.tours 
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que es un destino muy turístico y ha perdido 

parte de autenticidad. El barrio Huayco, la 

comunidad nativa de la ciudad, son 

descendientes de los primeros pobladores de 

la región y herederos de una cultura 

centenaria que ahora rentabilizan en parte 

con el turismo. Visitando el museo indígena de la ciudad y el barrio donde viven se puede conocer 

parte de esa cultura y tradiciones.  Otro punto de interés por el que es conocida la ciudad es el 

famoso castillo de Lamas. Se trata de una pintoresca construcción ambientada en la época 

medieval, que constituye una autentica rareza dentro de la Amazonía. Es un lugar perfecto para 

hacerse fotos antes de terminar su visita desplazándose a la parte más elevada de la ciudad. Allí se 

encuentra un mirador desde donde podrá despedirse de Lamas con unas hermosas vistas 

panorámicas del valle donde se encuentra Tarapoto. (Tierra Verde, 2017) 

Reserva de Animales Urkus: 

La reserva de animales Urkus es una 

residencia para animales que se encuentra 

dentro de la misma ciudad de Tarapoto. 

Pertenece a una asociación que se encarga de 

rescatar animales maltratados y los prepara para su rei ntroducción en la selva. El centro no es 

exactamente un zoológico y su objetivo no es tener en cautividad a los animales sino liberarlos. 

Por ello, la cantidad y tipo de especies de la que disponen va variando. Por lo general, suelen tener 

Ilustración 99: Pobladores de la comunidad nativa de Lamas - 

Fuente: tarapoto.tours 

Ilustración 100: Majaz de la reserva Urkus - Fuente: 

tarapoto.tours 
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una cantidad apreciable de animales autóctonos y algunos de ellos tienen residencia permanente 

ya que es muy difícil readaptarlos a su hábitat.  La visita suele durar en torno a una hora (cuesta 6 

soles por adulto y hay descuento para niños) y durante ella tendrán un guía asignado que les irá 

contando peculiaridades de las distintas especies que irán viendo y la importante labor que realiza 

la asociación. (Tierra Verde, 2017) 

La naciente del Tio Yacu: 

La naciente del tio Yacu es un precioso 

recreo turístico a 50 kilometros de Tarapoto (2 

horas en carro aprox.) donde se encuentran las 

fuentes de un río llamado Yacu. La naciente se 

nutre de corrientes subterráneas que emergen 

hasta la superficie y forman el inicio del rio. 

La corriente que se forma está flanqueada por árboles que le dan sombra formando una estampa 

paradisíaca y típicamente selvática. Las aguas gozan de un intenso color turquesa y al proceder 

directamente del subsuelo son limpias y transparentes. También, por el mismo motivo, son 

bastante frías, pero por lo general el clima caluroso de la zona incita a bañarse. Además, la reserva 

alquila flotadores a los turistas para deslizarse por la ligera corriente del río y jugar en sus aguas. 

El caudal no suele ser muy fuerte y en muchas zonas no cubre demasiado por lo que también es 

apto para personas que no sepan nadar y es ideal para acudir en familia. (Tierra Verde, 2017) 

Ilustración 101: La naciente del Tio Yacu - Fuente: 

tarapoto.tours 
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Los baños termales de San Mateo: 

Se encuentran en un complejo turístico ubicado en 

la ciudad de Moyobamba, a 2 horas de Tarapoto. Se 

trata de un recinto donde se canalizan las aguas 

termales procedentes del subsuelo y se clasifican en 

diversas pozas para bañarse. Se encuentra espacios de 

agua caliente, templada y fría y también algunos caños con potentes chorros. Lo ideal en este caso 

es realizar un circuito que le permita experimentar las diferentes temperaturas.  Sus aguas además 

tienen propiedades terapéuticas y son especialmente buenas para el artritis, reumatismo, estrés y 

dolores musculares. (Tierra Verde, 2017) 

Petroglifos de Polish: 

Lo constituyen un conjunto de cinco piedras con 

grabaciones en bajo relieve y diseminadas en un área 

de 1.5 Km. a la redonda; las grabaciones representan 

figuras de animales, plantas y hoyos formando cuentas 

en dos hileras junto a representaciones de serpientes. 

El nombre Polish significa llanura despejada, aludiendo a la conformación geográfica en donde se 

encuentran estos petroglifos configurada por terrazas. No se ha estudiado aun suficientemente este 

recurso, desconociéndose la época a la que corresponde estas grabaciones. (En Perú, 2015) 

 

 

Ilustración 103: Piedra de los Petroglifos de Polish 

- Fuente: medio ambiente sano 

Ilustración 102: Poza de aguas Termales de San 

Mateo - Fuente: tarapoto.tours 
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Imagen de Destino – Turismo Interno 

Características del Turista: 

Edad promedio: 38 años 

   

 

 

Característica del Viaje: 
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DIRCETUR San Martín 2018 / Elaboración 

Propia 

Diagrama 19: Fuente: Prom Perú y DIRCETUR San Martín 2018 / 

Elaboración Propia 

Diagrama 21: Fuente: Prom Perú y DIRCETUR San Martín 

2018 / Elaboración Propia 
Diagrama 20: Fuente: Prom Perú y DIRCETUR San Martín 

2018 / Elaboración Propia 
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Imagen del destino: 

 

Diagrama 22: Estudio de Imagen del Destino Turismo interno Tarapoto 2018 - Fuente: Prom Perú y DIRCETUR San Martín 

2018 / Elaboración Propia 

 

Diagrama 23: Estudio de Imagen del Destino Turismo interno Tarapoto 2018 - Fuente: Prom Perú y DIRCETUR San Martín 
2018 / Elaboración Propia 
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  Aspectos Laborales 

El empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en Tarapoto registró un 

incremento de 5,0 por ciento interanual en setiembre, explicada por el mayor requerimiento de 

trabajadores en cuatro de las cinco ramas de actividad económica, en particular servicios y 

manufactura, con variaciones positivas de 6,8 por ciento y 5,1 por ciento, respectivamente. 

(BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, 2018) 

CIUDAD DE TARAPOTO: ÍNDICE DE EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 A 

MÁS TRABAJADORES, POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 

RAMA DE ACTIVIDAD 
Septiembre Enero - Septiembre 

2017 2018 Var. % 2017 2018 Var% 

Primaria 122,4 125,4 2,4% 125,4 123,0 -1.9% 

Manufactura 85,9 90,2 5,1% 86,6 89,5 3.3% 

Comercio 141,2 146,4 3,7% 140,0 140,9 0.6% 

Transporte y 
Comunicaciones 

154,1 151,9 -1.4% 154,4 151,2 -2.1% 

Servicios 131,4 140,4 6.8% 128,3 132,3 3.1% 

TOTAL 129,6 136,1 5.0% 128,2 130,3 1.7% 
 

Tabla 16: Fuente - MTPE / Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) / Elaboración: BCRP, Sucursal 

Iquitos. Departamento de Estudios Económicos. 

 

En el periodo enero-setiembre, el empleo en empresas privadas formales acumuló un 

crecimiento promedio de 1,7 por ciento interanual, explicado por la mayor solicitud de puestos de 

trabajo en tres de las cinco ramas de actividad, como manufactura (3,3 por ciento) y servicios (3,1 

por ciento). 
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 Aspectos Físicos – Espaciales 

  Morfología Urbana 

El asentamiento poblacional de la ciudad de Tarapoto se caracteriza por una topografía 

discontinua emplazada en las cuencas de los ríos Cumbaza (por el NO-SE), Shilcayo (por el NE a 

SO) y Ahuashiyacu (por el E a SO). Se definen 3 sectores, siendo Tarapoto la zona central, 

asentada en una meseta de pendientes moderadas, Morales al NO y La Banda de Shilcayo al E, 

teniendo como vía conectora principal la carretera Fernando Belaúnde Terry.  

Al ser Morales y La Banda de Shilcayo distritos que limitan la ciudad, cuentan con un mayor 

espacio de expansión urbana. Los barrios se caracterizan por su forma y ubicación en depresiones 

según la topografía del lugar. 

Las calles de la ciudad están orientadas a las zonas bajas para direccionar la evacuación pluvial. 

Las edificaciones son modernas en el centro de la ciudad y las alturas predominante de las 

viviendas son de 1 a 2 pisos. 

 Topografía 

El área de Tarapoto cuenta con una depresión topográfica estructural en el centro del sector, 

sobre la cual reposa el barrio de la Hoyada (15 mts. De depresión aproximadamente). 

El área de Morales cuenta con dos grandes desniveles conforman el sector; el primero a la altura 

del Cuartel del Ejército y el segundo en el Jr. Arequipa, por lo cual el área queda subdividida en 

tres niveles topográficos: 271 msnm., 279 msnm., y 313 msnm., respectivamente. 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

El área de la Banda de Shilcayo cuenta con una topografía muy llana de no ser por las zonas 

elevadas limítrofes con la cordillera escalera con presencia de Barrancos importantes contenedores 

de sistemas bióticos considerables. 

MORFOLOGÍA Y TOPOGRAFÍA DE LA CIUDAD DE TARAPOTO 

 

 

Ilustración 104: Plano de morfología urbana y relieve de la ciudad de Tarapoto - Fuente Municipalidad Provincial de 

San Martín / 2018 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 
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CORTES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 105: Cortes del relieve de la ciudad de Tarapoto - Fuente Municipalidad Provincial de San Martín / 2018 
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 Trama Urbana 

La ciudad de Tarapoto cuenta con una trama ortogonal que comienza del centro del distrito de 

Tarapoto con dirección NE – SO. 

 

El distrito de Tarapoto ocupa un área de 1,083.46 has y un total de 698 manzanas. Los bordes 

que lo delimitan son: Por el note la Cordillera Escalera, por el sur el río Cumbaza, por el este el 

río Shilcayo y por el Oeste la quebrada Amorarca. 

 

El distrito de Morales ocupa un área de 605.11 has, sin incluir áreas recreativas, y cuenta con 

un total de 328 manzanas. Sus bordes son delimitados por: El río Cumbaza al oeste, La Planicie, 

área agrícola de gran extensión y topografía plana. La quebrada Amorarca al este, al norte el 

balneario del Cumbaza y Cordillera Escalera. 

 

El distrito de La Banda de Shilcayo ocupa un área de 644.69 has, que se extiende hasta las 

laderas de la cordillera Escalera y cuenta con un total de 471 manzanas. Los bordes que lo 

delimitan son: El río Shilcayo al oeste, al oeste la carretera a Yurimaguas y el área d expansión, al 

norte la Cordillera Escalera y al sur, el cono que forman el río Cumbaza y la Quebrada 

Ahuashiyacu además del C.P. Las Palmas. 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

 Trama 

 

Ilustración 106: Mapa de Trama de la ciudad de Tarapoto - Fuente Propia / 2019 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

 Hitos 

1. Plaza de Armas – Tarapoto. 

2. Parque Suchiche – Tarapoto. 

3. Aeropuerto. 

4. Plaza de Armas – Morales.  

5. Universidad Nacional de San Martín – Morales. 

6. Zona de Terminales Terrestres al Norte – Morales.  

7. Plaza de Armas – La Banda de Shilcayo. 

 
Ilustración 107: Mapa de Hitos de la ciudad de Tarapoto - Fuente Propia / 2019 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

 Nodos 

1. Calles y cruces de Plaza Mayor de Tarapoto. 

2. Óvalo de Morales y puente Cumbaza. 

3. Av. Aviación con Jr. Jorge Chavez. 

4. Puente de río Shilcayo de Tarapoto a La Banda de Shilcayo. 

5. Óvalo del Periodista – La Banda de Shilcayo. 

6. Av. Aviación con Vía de Evitamiento. 

7. Av. Alfonso Ugarte y Vía de Evitamiento 

8. Jr. Paraíso con Jr. Lima y Av. Salaverry. 

9. Carretera Fernando Belaunde Terry con Ex Carretera Yurimaguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 108: Mapa de Nodos de la ciudad de Tarapoto - Fuente Propia / 2019 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 
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  Zonificación 

En la ciudad de Tarapoto el uso de vivienda ocupa la mayor superficie y el uso comercial se 

concentra en centro el área urbana consolidada. 

ÁREAS DESCRIPCIÓN USOS DESPRIPCIÓN 

Áreas no 
Urbanizables 

Son áreas no 
susceptibles de 
incorporarse al 

proceso de 
urbanización, 

por lo tanto, no 
procede ningún 

tipo de 
habilitación 

urbana. 

Áreas de 
Protección 

Ambiental (APA) 

Áreas aledañas a fajas marginales de ríos 
y quebradas, altas pendientes, 

Humedales, Aguajales, que por sus 
condiciones físicas y geo-morfológicas 

constituyen áreas no-aptas para la 
ocupación urbana, deberán ser 
forestadas y constituir áreas de 

monitoreo permanente, son sujetas a 
proyectos específicos de tratamiento. 

Áreas de 
Tratamiento 

Especial (ATE) 

Dentro de esta clasificación se han 
considerado las áreas de cauces de ríos 
que actualmente constituyen focos de 

contaminación de la ciudad (ríos 
Cumbaza, Shilcayo) y áreas contiguas al 
trazo de la vía (se propone una franja a 

ambos lados de la vìa IIRSA-norte al 
atravesar el área agrícola). 

Áreas Agrícolas 
(AG) 

Son las áreas destinadas exclusivamente 
al uso agrícola, por su alto valor 

agrológico o por la importancia que 
tienen para el equilibrio ecológico de la 

cuenca y el abastecimiento de productos 
de pan llevar.  

Zona de 
Protección 

Ecológica (ZPE) 

Son áreas especiales en las que se 
encuentran flora, variedades de especies 

nativas se constituyen en áreas 
intangibles (lagunas pluviales, Bosques, 
cauces y franja marginal de ríos), esta 

zona es restringida a las actividades que 
provoquen riesgo ambiental.  
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Áreas 
Urbanizables 

Son áreas 
susceptibles de 
incorporarse al 

proceso de 
urbanización, 
por lo tanto, 

procede a algún 
tipo de 

habilitación 
urbana 

Zonas de Uso 
Residencial (R-1, 

R-2, R-3) 

Corresponde a las áreas destinadas al 
uso de vivienda, admitiendo como 
actividades urbanas compatibles el 

comercio local y los servicios, según lo 
establecido por los Índices de 

Compatibilidad de Usos. 

Zonas de Uso 
Comercial (C1, C3, 

C5, CE) 

Corresponde a las áreas donde 
predomina el comercio y los servicios, 
admitiendo otras actividades urbanas 

compatibles como la vivienda. Comercio 
Distrital C5  

Comercio Sectorial C3  
Comercio Local C1  

Comercio Especializado EE 

Zonas de Uso 
Industrial (I2, 

I1R) 

Son aquellas destinadas exclusivamente a establecimientos industriales, siendo su 
compatibilidad con otros usos muy limitada.  

Industria Liviana I2  
Zonas de vivenda Taller I1-R  

Zonas de 
Equipamiento 
Urbano (EU) 

Áreas destinadas 
para cubrir las 
necesidades de 

equipamiento de 
Educación, Salud 

y Recreación, 
con coberturas a 
nivel Regional, 

Provincial y 
distrital.  

Educación E-4, E-3, E-2 , E-1 y EE 

Salud S-1, S-2 y S-3 

Zonas de 
Recreación 

ZRP, ZR-2, ZR-1 y ZAV 

Zona de Usos 
Especiales 

(OU) 

Constituyen áreas destinadas a equipamiento urbano especializado (terminales 
terrestres, cementerios, camales, aeropuertos, bomberos y otros), locales 

institucionales (gobierno local, gobierno central, culto y otros). 

Áreas de 
reserva 

Urbana (ARU)  
Son grandes las áreas que no se requieran usar en el horizonte temporal. 

 

Tabla 17: Fuente PDU de la ciudad de Tarapoto 2010 - 2021 / Elaboración Propia -2019 
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PLANO DE ZONIFICACIÓN DE TARAPOTO V.2 
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  Usos del Suelo 

Un importante 30 % corresponde al uso agrícola basado en los datos obtenidos del INEI y las 

proyecciones de población al 2010, del área urbana consolidada se tiene que el 46.44% 

corresponde al área ocupada por el Núcleo de Tarapoto, seguida de La Banda de Shilcayo con el 

27.63% y Morales con el 25.93 %. 

 

 

CUADRO GENERAL DE ÁREAS 

DELIMITACIÓN ÁREA (HAS) % DE OCUPACIÓN 

Área total 4,659.90 100 

Área urbana consolidada 2,333.26 50.07 

Área de remanencia natural 561.79 12.06 

Área agrícola 1394.94 29.93 

Otros (vías, áreas libres fuera del área conurbana) 369.910 7.94 
 

Tabla 18: Cuadro general de áreas de usos del suelo - Fuente PDU de la ciudad de Tarapoto / Elaboración Propia 
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US DESCRIPCIÓN ANÁLISIS PDU 

R
ES

ID
EN

C
IA

L 

Está distribuido en 1,017.46 Has que 
corresponde al 43.61% del área urbana 

consolidada.  
Morales:  

347.25 Has = 57.39% 

Tarapoto:  
382.76 Has = 35.33 %  

La Banda de Shilcayo: 287.44 Has, el 
44.59% 

Ocupa la mayor superficie del área de 
estudio el 21.83 %, de los cuales tal y 

como se mencionó líneas a tras 
1017.46 Has. es decir, el 43.61 % se 

localiza en el área urbana 
consolidada, dadas las condiciones 

(crecimiento demográfico por el 
incremento del flujo migratorio) se 
estima que en los próximos años la 

superficie ocupada por el uso 
residencial habrá aumentado en un 

15%  

El uso mixto de uso 
vivienda - comercio 

en la ciudad, que 
ocupa el 4.97% del 

are urbana 
consolidada, 

distribuidos en 
115.88 HAS, esta 
variante tiende a 

incrementarse por 
la dinámica 

comercial y la 
necesidad en 
aumento de 

establecimientos de 
servicios y por ende 

una excelente 
fuente de ingresos 
para la población.  

C
O

M
ER

C
IA

L 

Ocupa un total de 292.94 Has que 
representa el 12.55 % del área total 

consolidada. 
Tarapoto: Concentra el 68.40% de la 

dinámica comercial. 
La Banda de Shilcayo: 14.25 %  

Morales: 17.35 %   

Se concentra en centro el área urbana 
consolidada ocupando el 11.56 % y el 
5.79% del ámbito total de estudio, lo 

que convierte a la ciudad en la 
plataforma de establecimientos 
comerciales y de servicios de la 

región.  

IN
D

U
ST

R
IA

L 

Ocupa un área de 74.75 Has que 
representa el 3.20% del área urbana 
consolidada y el 1.6 % del ámbito de 

estudio, de los cuales es La Banda quien 
concentra el 76% del área industrial total, 

seguida de Morales con el 17.40%.  

Ocupa el 2.49 % del área total. Es en La Banda de Shilcayo en 
donde se está asentando infraestructura de mediana industria 
eso en correspondencia con la conectividad y la construcción 
de la nueva vía de evita miento que hacen pensar a futuro la 

ampliación de esta zona industrial.  

O
TR

O
S 

U
SO

S 

Otros usos o también llamado usos 
especiales ocupa 172.81 Has que 

representa el 7.41 % del área urbana 
consolidada y el 3.71% del área total de 
estudio, de los cuales Tarapoto con la 
presencia del aeropuerto concentra la 

mayor ocupación 135.63 Has el 78.5% le 
sigue en importancia Morales con el 27.41 

Has y La Banda con 9.77%. La 
infraestructura de otros usos en la ciudad 

está dada por la infraestructura destinada a 
servicios complementarios tales como, 

cementerios, templos, aeropuerto, cárcel, 
cuartel, comisarias, instituciones públicas 

de gestión y prestación de servicios 
básicos. 

• El área ocupada por el equipamiento de recreación en la 
conurbación es preocupante tan solo se cuentan con 44.96 
Has el 1.93 %. 
• La ocupación del suelo agrícola 1394.94 Has de extensión 
que corresponden al 30.0%, del área total de estudio, de los 
cuales 831.46 corresponden al uso agrícola intensivo 
(arrozales en Morales y Tarapoto) y 563.48 Has de uso agrícola 
de mediana intensidad (pastos, frutales en La Banda) un 
potencial que merece tomarla en consideración en el proceso 
de ocupación del suelo a futuro.  
• Las áreas naturales remanentes ocupan 567.97 Has. 12.19 % 
del ámbito de estudio, éstas o parte de ellas podrían 
incorporarse al casco urbano de la ciudad y así disminuir el 
déficit de áreas verdes y de recreación.  
• Se cuenta con aproximadamente 117.07 Has de áreas libres 
que podrían utilizarse para zonas de expansión. 

Tabla 19: Usos del suelo de la Ciudad de Tarapoto - Fuente PDU ciudad de Tarapoto 2010 - 2021 / Elaboración Propia 
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PLANO DE USOS DE SUELO DE TARAPOTO V.2 
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  Equipamiento Urbano 

Cuadro de Equipamiento urbano 

 

Tabla 20: SAT San Martin - Usos de suelo al 2010 y Gerencia de catastro de la MPSM – PDU / Elaboración Propia 

Educación: 

La ciudad de Tarapoto cuenta actualmente con 232 instituciones educativas entre nacionales y 

privadas, del nivel inicial, primaria, secundaria, superior técnica, superior universitaria entre otros, 

las cuales se encuentran dentro de las 161 infraestructuras institucionales (Basado en el Censo 

Educativo 2018). El 53% de instituciones se localizan en Tarapoto, el 30.17% en La Banda de 

Shilcayo y en Morales el 16.8%. 

DISTRITOS 

INSTITUCIONES POR NIVELES 

(nido, inicial, primaria, secundaria, 

superior y universitario entre otros) 

INFRAESTRUCTURAS 

INSTITUCIONALES 

TARAPOTO 123 53.02% 82 50.93% 

MORALES 39 16.81% 31 19.25% 

LA BANDA DE S. 70 30.17% 48 29.81% 

TOTAL 232 100.00% 161 100.00% 
 

Tabla 21: Instituciones educativas de la ciudad de Tarapoto - Fuente: Censo Educativo 2018 / Elaboración Propia 

USOS DE SUELO TARAPOTO MORALES LA BANDA DE 
SHILCAYO TOTAL % 

EDUCACIÓN 16.61 39.68 113.88 170.17 7.25% 
RECREACIÓN 17.63 20.22 7.11 44.96 1.91% 
• Parques 7.79 0.75 1.99 10.53 0.45% 
• Á. deportivas 7.84 2.71 1.73 12.28 0.52% 
• Á. verdes naturales 2 0.79 3.39 6.18 0.26% 
• Á. de recreos campestres 0 15.96 0 15.96 0.68% 

SALUD 3.06 0.83 0.98 4.87 0.21% 
ÁREA TOTAL OCUPADA CON LOS DEMÁS SECTORES DE USOS DE 

SUELO (Vivienda, Comercio, Industria y otros usos) 
2348.05 100.00% 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

178 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

1 

Ilustración 109: Mapa de equipamiento de Educación de la ciudad de Tarapoto - Fuente PDU Tarapoto 
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Recreación: 

Existe una limitada infraestructura de recreación tanto activa como pasiva las pocas áreas con 

las que se cuentan no reciben tratamiento, están en estado de abandono muchas de las áreas 

recreativas ubicadas en las periferias de la ciudad en las nuevas habilitaciones planteadas como 

áreas de aportes se encuentran vacías. 

 

Ilustración 110: Mapa de equipamiento de Recreación de la ciudad de Tarapoto - Fuente PDU Tarapoto 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

180 
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Salud: 

El uso urbano referido a salud estatal ocupa un área de 6.46 Has, es decir el 0.29% del área 

urbana consolidada. 

La red asistencial de salud está cubierta por la red del MINSA, ESSALUD, Sanidad 

Policial y Sanidad del ejército, Según el análisis situacional de salud (ASIS) del 2008, son los 

centros de salud del MINSA los que tienen mayor número de camas (70.6 %) % seguida de la red 

Essalud (14.1 %), y redes privadas (15.4). 

Red de salud Ministerio de Salud (MINSA) 

El servicio está distribuido en tres centros de salud, según el ASIS de categoría II – 2, y I – 4, 

que no cubren más del 40% de la población, la mayoría se ubica en el distrito de Tarapoto, según 

detalle siguiente: 

- Hospital II – 2 Tarapoto ubicado en el barrio de Sachapuquio: 

En el año 2017 se inauguró la obra de mejoramiento de los servicios del Hospital II-2 Tarapoto 

que se localiza en el Barrio de Sachapuquio, entre el Jirón Ángel Delgado Morey cuadra 7 con la 

Av. El Ejército cuadra 1 y el Jirón Los Alpes cuadras 1 y 2, distrito de Tarapoto, provincia y región 

San Martín. La superficie de terreno cuenta con 30,100.5139 m2 y un área construida de 18,250 

m2, este nosocomio atenderá a cerca de 300,000 personas de la zona oriente de nuestro país. 

Cuenta con la capacidad de 120 cama y con equipamiento biomédico e informático de última 

generación. 

- Centro de salud Nueve de Abril 

- Centro de salud Banda de Shilcayo 
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- Centro de salud Morales (Actualmente no está operativo) 

- Puesto de salud Huayco 

- Puesto de salud Atumpampa 

- Puesto de salud Punta del Este 

Red Essalud 

La Red de Essalud tiene presencia en el centro urbano de Banda de Shilcayo y Tarapoto 

propiamente dicho. El año 2014 se inauguró el nuevo Hospital II de Tarapoto que cuenta con 

equipos de alta tecnología, 64 camas y 17 consultorios médicos, en beneficio de casi 160 mil 

asegurados de esta zona del país. 

La moderna infraestructura permitirá mejorar la cobertura para nuestros asegurados, pues se 

estima que el nuevo hospital atenderá a 500 pacientes al día en promedio en consulta externa, así 

como 530 hospitalizaciones y 3,000 atenciones en el Servicio de Emergencia al mes, destacó la 

titular de EsSalud. 

Anteriormente, las atenciones se brindaban en cinco locales por separado, en los distritos de La 

Banda de Shilcayo, Morales y Tarapoto, que pertenecen a la provincia de San Martín. 

Red de salud de la Fuerza Armada y Policial 

La red de salud de la Fuerzas Armada y Policial en la ciudad de Tarapoto está dada por la 

sanidad policial y sanidad del ejército, este servicio en términos de infraestructura es cero, no 

existe en términos de calidad con ambientes adecuados, equipos de vanguardia y suficiente 

personal especializado. 
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1 

Ilustración 111: Mapa de equipamiento de Salud de la ciudad de Tarapoto - Fuente PDU Tarapoto 
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 Tendencias de Expansión Urbana 

a) Tendencia de Expansión 

Hacia el Nor-oeste: A lo largo de la carretera Fernando Belaúnde Terry Norte, en Morales, 

sobre el área denominada “La Planicie” la ciudad tiende a crecer manteniendo su vocación 

recreacional-turística, mediante recreos turísticos asentados a lo largo de la carretera. Hacia la zona 

alta del sector, de sur a norte, al lado izquierdo, se establecen habilitaciones urbanas y 

asentamientos humanos que luego entran a un proceso de legalización. Hacia la zona baja, la 

planicie propiamente dicha, se mantiene la actividad agrícola, pero se va dando paso a procesos de 

parcelación y venta de los terrenos agrícolas, dinámica muy acentuada que en la actualidad genera 

conflicto municipal a la hora de dar licencias de habilitación. Esta última es una zona propicia para 

las inundaciones por desborde de canales existentes. 

Hacia el Norte: En las zonas de Coperolta y Tarapotillo colindantes a la Av. Circunvalación y 

más arriba aún, hasta el recreo “Rancho Vista” en Tarapoto, la expansión urbana se da en forma 

más ordenada puesto que son los sectores económicos altos los que prefieren habitarlas por el 

clima y a los cuales no les es inaccesible ya que cuentan en su mayoría con movilidad o los medios 

económicos para llegar a su destino. El área tiene un límite natural que es el área de conservación 

cordillera Escalera y presenta erosión del suelo producida por los fenómenos de origen geológico 

y climático (lluvias). 

Hacia Nor-este: En la Banda de Shilcayo, la expansión urbana se presenta en dos áreas 

claramente definidas: las zonas altas, en suelos expuestos a fuerte erosión, limitantes con las áreas 
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de conservación cordillera escalera y “Quinta Elena”, las cuales le sirven de límite natural y en las 

zonas bajas hacia la carretera que va a Yurimaguas, zona con fuertes depresiones, que generaran 

inundaciones en los periodos de intensas lluvias, no existen limitantes naturales para el 

crecimiento. 

Hacia el sur: Las zonas del Huayco, Atumpampa y áreas aledañas al aeropuerto hacia el río 

Cumbaza cuentan con mucha concentración de humedad por ser zonas inundables. Además, se 

encuentran limitadas por el río Cumbaza, que, además de estar contaminado con los colectores de 

aguas servidas del sector Tarapoto y emanas olores nauseabundos durante el estiaje, el 

asentamiento de viviendas resulta peligroso sobre todo en sus riberas y áreas adyacentes debido a 

posibles inundaciones y transportes de sedimentos de carácter repentino, intenso y fuerte. El área 

tiene alto grado de consolidación. 

Déficit de Vivienda 

Demanda de Viviendas 

La demanda de viviendas en la ciudad está constituida por el número de hogares que en óptima 

situación deberían de contar cada uno con su vivienda respectiva, es decir, número de hogares 

equivalente al número de unidades de vivienda. En tal sentido, según el censo de Población y 

Vivienda 2007, el número total de hogares en el sector de Morales se estima en 5,571 unidades, 

para el sector Tarapoto el número es de 16,824 unidades y para la Banda de Shilcayo suman 6,510, 

haciendo un total de 28,905 unidades demandadas. (Plan de Desarrollo Urbano de Tarapoto, 2011-

2021, pág. 178) 
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Déficit Cuantitativo 

El déficit cuantitativo acumulado al 2007 en el área conurbada (Morales, Tarapoto y la Banda 

de Shilcayo) se ha calculado de la diferencia del número de hogares registrados en el censo con 

las viviendas particulares con ocupantes presentes de ese año. Según el censo de Población y 

Vivienda 2007, las viviendas particulares con ocupantes presentes, se estiman para Morales, en 

5,075 unidades, para Tarapoto suman 15, 272 unidades y en la Banda de Shilcayo son 6,153 

unidades, haciendo un total en la conurbación de 26,500 unidades; entonces podemos concluir que 

el déficit cuantitativo total es de 2,405 unidades de vivienda. (Plan de Desarrollo Urbano de 

Tarapoto, 2011-2021, pág. 179) 

De acuerdo a las cifras resultantes se define que la población desatendida con una vivienda 

confortable asciende a 9, 524 habitantes para el año 2007, lo que significa que, se proyecta que 

para el año 2021 la cifra tendrá un aumento sorprendente si se toma en cuenta la gran dinámica de 

crecimiento poblacional que viene experimentando la ciudad sobre todo en el sector de la Banda 

de Shilcayo. 

Requerimiento de Vivienda 

El requerimiento de vivienda por incremento poblacional para el año 2010, se ha calculado 

dividiendo el incremento poblacional (total y por sector) proyectado del período intercensal 1993-

2007 entre la composición familiar promedio y por distrito (3.96 hab./hogar para toda la 

conurbación y 3.98 para Morales, 3.92 para Tarapoto, 4.01 para la Banda de Shilcayo), asumiendo 

que cada uno de estos hogares requieran de una vivienda adecuada. (Plan de Desarrollo Urbano de 

Tarapoto, 2011-2021, pág. 181) 
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Entonces, el requerimiento de viviendas según el incremento poblacional proyectado 2007-

2010 para Morales es de 669 unidades, para Tarapoto de 863 unidades y para la Banda de Shilcayo 

de 1,263 unidades siendo el total para la conurbación de 2,805 unidades de vivienda. 

Si consideramos que para el año 2007 existe un déficit cuantitativo de 2,405 unidades de 

vivienda para toda el área conurbada, (de 496 unidades para Morales, 1,552 para Tarapoto y 357 

unidades para la Banda de Shilcayo), se deduce que el total de unidades de vivienda requeridas 

acumuladas hasta el año 2010 es de 5,210. 

Tomando en cuenta que el número de habitantes por hogar promedio es 3.97, se habla de 20,683 

habitantes carentes de vivienda adecuada al año 2010, lo que hace necesario adecuar políticas de 

vivienda para paliar dicha demanda y coordinar acciones de adecuación a nuevas redes de agua y 

desagüe que preparen el escenario futuro. Asimismo, políticas de Densificación capaces de no 

colapsar el sistema urbano equilibrado que se intenta implementar. (Plan de Desarrollo Urbano de 

Tarapoto, 2011-2021, pág. 181) 
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Ilustración 112: Plano de tendencia de expansión urbana de Tarapoto - Fuente PDU Tarapoto 
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b) Ocupación de las áreas Nuevas Áreas de expansión por Incremento 

poblacional. 

El área de expansión definida en el Plan de Desarrollo Urbano al es de 265.14 Ha, (con fines 

de vivienda y equipamientos) de las cuales el 71.7% corresponden a áreas nuevas, el 23.3% a áreas 

vacantes y el 6% restante corresponde al área que será ocupada por densificación. 

Áreas Vacantes 

En el casco urbano consolidado las cuales se encuentran localizadas en la zona alta (al norte de 

la Av. Circunvalación), el sector Tarapotillo hasta el recreo “Rancho Vista”. Asimismo, existen 

pequeñas porciones de terreno libre a lo largo de la Av. Circunvalación que son potencialmente 

aptas para la densificación. 

Densificación Residencial 

A través de esta política, se cubrirá con el 5% del requerimiento de vivienda en el corto y 

mediano plazo y se servirá a una población de 2,297 habitantes. 

La siguiente tabla desarrolla la distribución de la nueva población a atender en el horizonte 

temporal propuesto para el presente Plan de Desarrollo (2,021). 
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Áreas de expansión al año 2021 

ZONA  
ÁREA 

DISPONIBLE 

CLASIFICACIÓN / 
DENSIDADES 

(HAB/Ha.) 

ÁREA 
REQUERIDA 

PARA 
EXPANSIÓN 

(Has) 

POBLACIÓN A 
SERVIR (Hab.) 

2021 

ZONA 1 (*) 5.43 R1 / 60 – 110 5.43 941 

ZONA 2 (*) 33.63 
R1 / 60 – 110 12.00 2,079 

R2 / 110 – 160 21.63 3,747 

ZONA 3 82.31 
R2 / 110 – 160 17.00 2,945 

R3 / 110 – 330 8.00 1,386 

ZONA 4 93.42 
R2 / 110 – 160 20.32 3,52 

R3 / 110 – 330 12.00 2,079 

ZONA 5 (*) 15.80 R2 / 110 – 160 15.80 2,737 

ZONA 6 (*) 36.91 
R2 / 110 – 160 13.50 2,339 

R3 / 110 – 330 23.41 4,055 

ZONA 7 53.89 
RESERVA URBANA 0 0 

RESERVA URBANA 0 0 

ZONA 8 136.03 
RESERVA URBANA 0 0 

RESERVA URBANA 0 0 

ZONA 9 37.76 R2 / 110 – 160 10.00 1,732 

ZONA 10 (*) 8.09 R2 / 110 – 160 8.09 1,402 

ZONA 11 (*) 18.85 R2 / 110 – 160 18.85 3,266 

ZONA 12 (*) 4.03 R2 / 110 – 160 4.03 698 

TOTAL 532.37  190.06 32,926 

*Se presume que serán ocupadas en su totalidad al año 2021 

Tabla 22: Tabla de la ocupación de las nuevas áreas de expansión - Fuente PDU Tarapoto / Elaboración propia
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1 

Ilustración 113: Plano de expansión urbana al 2021 de Tarapoto - Fuente PDU Tarapoto 
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  Sistema Vial y Transporte Urbano 

La ciudad de Tarapoto cuenta con un sistema vial lineal y con trama predominantemente 

perpendicular. La conurbación se caracteriza por tener vías con fuerte pendiente principalmente 

en los distritos de Tarapoto y La Banda de Shilcayo. El material de acabado de las vías es muy 

variado (Asfalto, piedra, adoquín, cemento.). 

a) Infraestructura Vial 

1. NACIONAL - REGIONAL:  

 PRINCIPAL1: La Carretera Fernando Belaúnde Terry (ex Marginal). - Atraviesa toda la 

ciudad uniendo los distritos de Morales, Tarapoto y La Banda de Shilcayo a la vez que 

cumple un rol interregional al unir la ciudad con Moyobamba hacia el N.O., con Juanjuí al 

S.O. y conectarla con la carretera a Yurimaguas hacia el N.E. 

 PRINCIPAL 2: La vía de Evitamiento. - Es la segunda vía principal en importancia, es solo 

una vía principal de carácter urbano; atraviesa la ciudad por su extremo S.O. y S., uniendo 

los distritos de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales, aunque este último es 

obstaculizado por la ciudad universitaria para su conexión con la carretera FBT. 

 Vía de Evitamiento. - en el límite de la ciudad de Tarapoto. Une la carreta FBT en el límite 

urbano de los distritos de Morales y La Banda de Shilcayo. 

 Av. Perú – Av. Salaverry – Jr. Orellana – Jr. Shapaja. - Estas atraviesan la ciudad de 

Tarapoto en los distritos de Morales y Tarapoto uniendo la carretera FBT. 

2. ARTERIAL:  

 PRINCIPAL 3: La Av. Circunvalación que se encuentra en el extremo N.E. de la ciudad. 

Solo atraviesa el distrito de Tarapoto y también se trunca en sus extremos ya que se 

producen estrechamientos en su entrada y salida. 

 Ex Carretera Yurimaguas – La Banda de Shilcayo. 
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 Jr. Augusto B. Leguía – Tarapoto. 

 Jr. Lima – Tarapoto. 

 Jr. Jiménez Pimentel – Tarapoto. 

 Jr. Martínez de Compañón – Tarapoto. 

 Av. Alfonso Ugarte – Tarapoto. 

 Jr. Paraíso – Tarapoto. 

 Eje Jr. Alfonso Ugarte y Jr. Sgto. Lores – Morales. 

3. COLECTORA:  

 Jr. Ramón Castilla – Tarapoto. 

 Av. Aviación – Tarapoto. 

 Jr. Jorge Chávez – Tarapoto. 

 Eje Jr. 9 de Abril y Jr. Circunvalación Cumbaza – Tarapoto. 

 Jr. Primero de Mayo – Tarapoto. 

 Jr. San Martín – Tarapoto. 

 Jr. Miguel Grau – Tarapoto. 

 Jr. Leoncio Prado -Tarapoto. 

 Jr. Primero de Abril – La Banda de Shilcayo. 

 Jr. Sta. María – La Banda de Shilcayo. 

 Jr. Atahualpa – La Banda de Shilcayo. 

4. LOCAL PRINCIPAL:  

 Jr. Manco Inca – Tarapoto. 

 Eje Jr. Lamas y Jr. Bolognesi – Tarapoto. 

 Jr. Los Andes – Morales. 

 Jr. José Galvez – Morales. 

5. LOCAL SECUNDARIA: 

 Jr. Limatambo – Tarapoto. 

 Jr. Manco Capac – Morales. 
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 Jr. Arequipa – Morales. 

 Jr. Simón Bolívar – La Banda de Shilcayo. 

6. LOCAL TERCIARIA:  

Estas vienen a ser las demás vías de la ciudad de Tarapoto. 

El Ecomuseo tiene como vía principal la local terciaria del Jr. Cahuide en el distrito de Tarapoto.  

Plano de Vialidad 

Ilustración 114: Plano de vialidad de la ciudad de Tarapoto - Fuente PDU Tarapoto y elaboración equipo técnico PDU / 
Elaboración Propia 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

194 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

b) Transporte Urbano 

 Los Terminales Terrestres de pasajeros:  

Se localizan sobre vías Arteriales (Eje Orellana, FBT-Sur) y Colectoras (Alfonso Ugarte, 

Jiménez Pimentel y Jorge Chávez)., destacando los Terminales Terrestres de ómnibus que 

se dirigen a la costa y a las ciudades y centros poblados cercanos. 

CASO 1: Ómnibus / Nacional 

Movil Tours, CIVA, GH Bus, TEPSA, 

EXCLUCIVA, etc. 

CASO 2: Camionetas con tolba / Interprovincial 

Rutas:  

Yurimaguas – 4 horas aprox. 

Moyobamba – 2 horas aprox.  

Juanjui – 3 horas aprox. 

Barranquita – 4 horas aprox. 

Pelejo – 6 horas aprox. 

Papaplaya – 6 horas aprox. 

Costo: Depende de la ruta y del espacio del viaje. (en cabina o tolba). Fluctúan entre 15 y 

25 soles. 

CASO 3: Combis - informales / Interdistrital  

Rutas: municipal e ínter municipios.  

Puerto López – 1 hora y meda aprox.  

Sauces – 2 horas aprox. Costo: entre 0,5 en municipio y 1,5 soles ínter municipios (depende 

de la distancia). 

Ilustración 115: Fuente infodebuses.com.pe 

Ilustración 116: Fuente diario Ojo 
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CASO 4: Automóviles Formales / 

Interprovincial 

Empresa de Transporte Sauces 

Rutas: Sauces – 2 horas aprox. 4 personas por 

auto, mayormente turística 

Costo: 15 soles. 

CASO 5: Combis Formales / Interprovincial 

Empresa de Turismo Selva 

Rutas: Moyobamba – 2 horas aprox. 

Costo: 10 soles 

 El Transporte Público Urbano:  

Automóviles: Existen cuatro (04) empresas de servicio de transporte urbano cuyas rutas 

interconectan los tres distritos de forma parcial, sus unidades son automóviles “TICO” en 

mal estado de conservación y se encuentran organizados en comités. Este tipo de transporte 

no es muy usado por el público en la ciudad. 

1. Empresa de Transporte Juan Miguel Pérez Rengifo. 

2. Empresa de Transportes Morales City. 

3. Empresa de Transportes Urbano Express. 

4. Empresa de Transportes Kike Express. 

Motocarros o mototaxis: Algunos de estos están organizados y se han agrupados en 

asociaciones y/o empresas, que unidas con las motocicletas de uso personal hacen un total 

del 85.75% del parque automotor de la ciudad. 

Ilustración 117: Fuente geniostv.pe 
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La circulación de los mototaxis y las motos lineales tienen mala relación con los vehículos 

mayores como los autos y camionetas, ya que predominan los primeros, por tanto, los 

automóviles deben dar preferencia a los vehículos mejores. Esto genera peligrosidad, 

congestionamiento y concentración en el centro de la ciudad. 

Los motocarros interfieren en el desenvolvimiento de la circulación peatonal cuando ocupa 

áreas de las veredas y retiros, causando amenazas de accidentes por el recojo de pasajeros. 

Muchos de los mototaxistas alteran sus tubos de escape para generar mayor ruido, por 

consecuente, contaminación sonora. 

  Áreas Verdes y Situación Ambiental 

La ciudad de Tarapoto tiene características ambientales deterioradas, debido al aumento 

desordenado de la población y su concentración progresiva en la conurbación urbana. Las 

actividades económicas y de origen antrópico ocasionan problemas al ambiente a causa de la 

generación de basura, pesticidas, aguas residuales, etc. Provocando así alteraciones en el 

funcionamiento de los ecosistemas y la consecuente degradación de la calidad de vida para la 

salud, aire puro, agua limpia, disfrute de la naturaleza, entre otros. 

La ciudad cuenta con remanentes de diversidad biológica, estas áreas naturales a la fecha son 

objeto del abandono (a excepción de algunas áreas de propiedad privada). Esta disminución de 

áreas verdes urbanas y la creciente contaminación que genera la ciudad está siendo enfrentada 

todavía de manera poco efectiva. 

El crecimiento urbano desordenado de la ciudad de Tarapoto se inclina a la ocupación de áreas 

de riesgo ambiental y a las que deberían ser parte de zonas de protección ambiental. La escasez de 
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agua para el consumo humano y regadío es otro problema gracias al uso inadecuado y al mal estado 

de las redes. A esto se suma el deterioro de la ciudad por la falta de drenajes ante las lluvias 

características de la ciudad. 

Un 25% de la población de Tarapoto no cuenta con sistema de agua ni desagüe, todos los 

residuos van directamente al río sin ser tratados afectando al ecosistema hídrico y zonas de 

potencial turístico. Lo mismo ocurre, con los desechos hospitalarios se disponen directamente al 

botadero de Yacucatina, a 25 km de la ciudad en el circuito hacia Utcurarca. Por otro lado, es 

lamentable la contaminación sonora, “el ruido” se ha incrementado en los últimos años por el 

explosivo e incontrolado crecimiento del transporte público en “motocar”. (Plan de Desarrollo 

Urbano de Tarapoto, 2011-2021) 

Áreas Verdes: Las áreas naturales remanentes ocupan 567.97 Has. que vienen a ser el 12.19 

% de la ciudad de Tarapoto, éstas son propuestas por la municipalidad de la ciudad de Tarapoto 

para incorporarse al casco urbano de la 

ciudad y así disminuir el déficit de 

áreas verdes y de recreación. El 

Ecomuseo se ha planteado en un área 

de remanente natural para ser un 

equipamiento en medio de la 

naturaleza y promover la protección y 

valorización de esa zona que cuenta 

con los exóticos árboles de aguajales. 

Ilustración 118: Mapa de áreas Vertes - Elaboración Propia / 2019 
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 Arquitectura del Lugar – Vernácula 

La ciudad de Tarapoto está en constante crecimiento y desarrollo, por lo que la arquitectura va 

adquiriendo características de las construcciones modernas con sistemas constructivos 

convencionales, sobre todo en la zona urbana. En las zonas rurales se encuentran construcciones 

que mantienen el reflejo de la identidad cultural de Tarapoto con una arquitectura vernácula y 

algunos diseños en la zona urbana también cuentan con estas características. 

  Arquitectura Urbana de Tarapoto 

Una parte de la arquitectura en la zona urbana cuenta con características de los sistemas 

constructivos convencionales de la actualidad, con el uso de materiales de ladrillo y cemento. Pero 

aún existe un gran número de construcciones que han mantenido características propias de la selva 

y la influencia española. 

 

Esquina de Plaza Mayor de Tarapoto con Jr. San Martín: 

 

 

 

Ilustración 120: Café Plaza La Inmaculada – 2019 Ilustración 119: Antiguo Cine en la Plaza - Foto: Julio Alberto 

Quevedo Bardález / 1951 
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Jr. Maynas cuadra 1 - Tarapoto 

 

 

 

 

 

 

Podemos encontrar edificaciones con características republicanas, las cuales tienen un sistema 

constructivo de adobe, con puertas y ventanas de madera que tienen ornamentos verticales, 

diagonales y horizontales, balcones con balaustres de madera del lugar. Es característico de la zona 

que los techos sean a dos aguas, antiguamente se usaba mayormente tejas y en la actualidad se ve 

predominantemente el uso de calaminas a causa de que es más funcional. 

La arquitectura antigua de épocas de la fundación española, tenían características que se 

adaptaban a las costumbres de los habitantes de acuerdo al estilo de vida que llevaban. Esto se ve 

mayormente reflejado en las edificaciones de tipología de vivienda y vivienda taller, en donde las 

casas contaban con huertas y jardines centrales, los terrados en los techos funcionaban como 

almacenes, esta doble altura permitía que las viviendas sean frescas en esta zona tropical. 

Este tipo de viviendas buscaban tener ventilación natural en todos los ambientes a través del 

jardín central. Los servicios se caracterizaban por ser dos módulos con vista a los jardines, uno 

para la ducha y otro para los baños. La huerta iba en la parte posterior y muchos lo usaban como 

un área de cultivo o para tener hornos de barro y sus animales. 

Ilustración 122: Edificio Comercial en Tarapoto - 2019 Ilustración 121: Libro fuente "Documental del 
Perú, Departamento de San Martín". - 1971 
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Estilo de distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Tarapoto muchas edificaciones con características antigua ya se han reemplazado en su 

totalidad por edificaciones modernas, las cuales cuentan con sistemas constructivos poco 

convencionales, como es el Hospital II de Tarapoto. 

 

 

 

Ilustración 124: Evolución del Hospital II de Tarapoto - Elaboración Propia 

2019 2010 

1950 

Ilustración 123: Distribución de Vivienda en Tarapoto - Elaboración Propia 
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  Arquitectura Vernácula de Tarapoto 

La identidad de Tarapoto se ve reflejado a través de la arquitectura 

vernácula de antaño. Esta inicia entre los pueblos autóctonos de la región, 

como una respuesta a sus necesidades de hábitat. Se caracteriza por contar 

con sistemas constructivos que usan materiales de la zona.  

 

 

 

 

 

 

Los techos a dos agua con materiales de paja son características significativas de la arquitectura 

vernácula de Tarapoto, los muros de barro o tierra amarilla mantienen la escencia de la cultura. En 

las chacras y huertas se encuentran edificaciones de estilo maloca, las cuales  se caracterizan por 

no contar con muros. 

Actualmente este tipo de arquitectura se puede ver predominantemente en las zonas rurales 

aledañas a la ciudad de Tarapoto, y en el centro urbano se pueden encontrar escasas edificaciones 

que han adquirido algunas características de la arquitectura vernácula, estas suelen ser mayormente 

restaurantes o locales que intencionalmente tratan de transmitir la identidad cultural de la selva.  

 

Ilustración 125: Chazuta 
1976. Foto Eva Lewitus 

Ilustración 127: Vivienda Shapaja - 2019 
Ilustración 126: Vivienda en Shapaja - 2019 
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La arquitectura vernácula de la selva ha 

prevalecido en algunas zonas y comunidades 

nativas de la región, una de ellas es la comunidad 

quechua Waycu de la provincia de Lamas. A 

través de ella podemos tomar referencia de cómo 

fueron las construcciones de las comunidades 

autóctonas de la ciudad de Tarapoto, ya que 

antiguamente estuvieron muy relacionados 

contando así con costumbres y materiales 

constructivos similares que han determinado el 

diseño de sus edificaciones. 

 

 

 

 

Restaurante La Colpa - 2019 Discoteca Anaconda - 2019 Vivienda en con maloca - 2019 

Ilustración 128: Edificaciones con características de la arquitectura vernácula de Tarapoto – Elaboración Propia 2019 

Ilustración 130: Lamas, mirando hacia noreste - Richard 

Spruce, 1855 

Ilustración 129: Tarapoto, entrando desde Juan Guerra, 

1856 - Fuente: Notes of a botanist on the Amazon & Andes 

por Spruce 
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 Diseño de la Arquitectura Vernácula 

El diseño de la arquitectura vernácula cuenta con elementos muy representativos que se 

caracterizan por ser resultados de la cultura y del clima de la zona, los habitantes buscan diseños 

que garanticen su confort usando los materiales del entorno a su disposición y todo ello se ve 

reflejado en las fachadas y la distribución de espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 132: Elaboración Propia - 

Ilustración de Richard Spruce, 1855 
Ilustración 131: Elaboración Propia - 
Ilustración de Richard Spruce, 1855 

Ilustración 133: Elaboración Propia - Libro fuente 
"Documental del Perú, Departamento de San Martín". 

Publicado en el año de 1971 

Ilustración 134: Elaboración Propia - 

Ilustración de Richard Spruce, 1855 

Ilustración 135: Elaboración Propia - Libro fuente 

"Documental del Perú, Departamento de San Martín". 

Publicado en el año de 1971 

Ilustración 136: Elaboración Propia - Fuente Portal de Turismo 
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 Sistemas y Principios Constructivos 

En la ciudad de Tarapoto, actualmente existen construcciones nuevas con sistemas 

constructivos de ladrillo y concreto además de tener techos de calaminas, esto como parte del 

crecimiento y desarrollo de la ciudad. En la mayoría de este tipo de construcciones no toman como 

prioridad el uso de materiales de la zona como lo hacían antiguamente los antepasados de la ciudad, 

quienes contaban con una arquitectura vernácula usando elementos como la tierra, maderas y fibras 

del entorno. 

Los sistemas constructivos que se encuentran en la ciudad de Tarapoto tanto antiguos como 

nuevos son: 

 Sistema constructivo de Quincha con techos de palmas, teja o calamina (arquitectura 

vernácula). 

 Sistema constructivo de Tapial o tierra apisonada con techos de teja, palmas o calamina 

(arquitectura vernácula). 

 Sistema constructivo de Madera con techos de calamina (arquitectura vernácula). 

 Sistema constructivo de ladrillo y concreto con techos de calamina y estructuras de acero o 

madera (sistema convencional). 

También se encuentran edificaciones que usan sistemas mixtos, ya sea porque refuerzan las 

antiguas construcciones con materiales como el acero, ladrillo y concreto, o porque 

intencionalmente quieren mostrar una arquitectura con identidad cultural de la selva como es el 

caso de los restaurantes, hoteles o locales que suelen usar espacios con techos de palma o muros 

de madera, barro, etc. 
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a) Techo de palma y columnas de madera (Maloca) 

Las malokas, o malocas, son cabañas comunitarias que construyen los pueblos indígenas de la 

selva peruana y que tienen variantes según la etnia que las levanta. Es el lugar de reunión donde 

se recibe a los visitantes o donde se realizan charlas para interactuar con la comunidad. También 

algunas viviendas contaban con una maloca ya sea en el espacio de sus huertas posteriores o en 

sus chacras, allí también se protegía el producto de la actividad de caza y de la pesca, 

consecuentemente se 

cocinaba y comían. 

 

Existen malocas de 

dos tipos: Las circulares 

y las ortogonales 

(cuadradas, rectangulares 

u octogonales), esta última es la que se construye mayormente. 

 

Las ventajas de este tipo de edificación 

vernácula es que es simple y con materiales del 

entorno de bajo costo que varían de acuerdo a la 

zona, el ambiente es abierto y ventilado por el techo 

alto que lo caracteriza, lo que favorece para que un 

grupo grande de personas puedan reunirse.  

Ilustración 137: Maloca y características - Fuente Burga, J. / Elaboración Propia 

Ilustración 138: Maloca circular - Elaboración Propia 
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b) Muros de cañas o bambú con techo de palma 

El sistema constructivo de muros de 

cañas o bambú con techo de palma, ha sido 

usado por los primeros antepasados 

tarapotinos antes de la llegada de los 

españoles, a causa de que este daba la 

accesibilidad de adquirir los materiales con 

mayor facilidad como la caña y la palma. 

Las columnas son de horcones de madera de la zona enterradas en la tierra y los muros están 

hechos a base den entramados de varillas 

de cañas, juncos o bambús verticales y 

horizontales. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Es una arquitectura asísmica a causa 

de que es liviana. 

 La construcción es manual y sencilla 

de realizar. 

 Los materiales se adquieren en el 

entorno por lo que es amigable con este. 

 Las cañas si no tienen el 

mantenimiento respectivo suelen debilitarse 

por factores del entorno como la lluvia, 

hongos, polillas, etc. 

 El uso descomedido de los materiales 

puede dañar al medio ambiente si no se 

reforesta. 

 

Los nativos mejoraban sus técnicas de construcción a medida que iba pasando el tiempo, por lo 

que este sistema dejó de ser la forma característica de edificación implementando la tierra o el 

barro a su arquitectura. 

Ilustración 139: Vivienda con muros de caña o bambú - Elaboración 

Propia 
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c) Muros de madera con techos variados 

Las construcciones de madera en la ciudad de Tarapoto suelen 

verse ya tanto en zonas rurales y como en urbanas. Muchos hoteles y 

locales de acogida al público visitante usan este sistema con la 

intención de brindar un ambiente rústico, se complementan con 

sistemas actuales convencionales, ya sea pisos cerámicos o techos de 

calamina. 

En la arquitectura vernácula 

también se usaba este sistema 

constructivo, pero con techos 

de materiales de la zona como 

la palma y pisos de madera o 

tierra compactada. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Los materiales se adquieren en el 

entorno por lo que es amigable con este. 

 Es adecuado para un proyecto de 

autoayuda. 

 Construcción manual con capacitación 

en carpintería.  

 La madera es reciclable.  

 El uso descomedido de la madera 

promueve un mayor porcentaje de tala 

de árboles si no se reforesta. 

 El mantenimiento de la madera debe 

ser constante para evitar daños por 

factores biológicos y el fuego.  

Ilustración 140: Construcción Hotel 

Madera Labrada - Fuente Propia 
2018 

Ilustración 141: Edificación de madera - Elaboración Propia 
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d) Sistema “Quincha”  

El sistema constructivo de Quincha 

consiste en un entramado de caña o bambú, 

trenzadas de manera que permita su 

autofijación, posterior mente es recubierto 

con mortero de tierra y paja en una primera 

capa y luego una capa fina de terminación. 

 

Quincha prefabricada: 

Este sistema también se desarrolla como paneles prefabricados a forma de bastidores de madera 

aserrada, la ventaja del panel prefabricado es 

que permite hacer simultáneamente los paneles y la 

estructura que lo va a portar en el muro reduciéndose el 

tiempo de montaje del mismo. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

- La quincha es muy eficaz como material 

antisísmico debido a la elasticidad del 

entramado de caña. 

- Es ligero y de fácil montaje, aminora las 

cargas sobre la edificación y en caso de 

colapso no provoca demasiados daños. 

- La tierra de recubrimiento puede 

desprenderse si no se realiza una buena 

mezcla de esta. 

- El uso descomedido de la caña puede dañar 

al medio ambiente si no se reforesta. 

Ilustración 142: Fijación de la cimentación a 

los paneles Sistema de quincha - Fuente Guía 

de construcción parasísmica 

Ilustración 143: Sistema de quincha - Fuente Guía de construcción 

parasísmica / Elaboración Propia 
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e) Tierra apisonada “Tapial” 

El sistema constructivo de “Tapial” es una técnica 

antigua que consiste en construir muros con tierra 

arcillosa, compactada a golpes mediante un pisón, 

empleando un encofrado deslizante para contenerla.  

Este procedimiento se realiza mediante un 

encofrado que suele ser de dos maderas paralelas, 

actualmente puede ser metálico, que va corriendo a 

otra posición superior para seguir elevando el muro, 

dentro de estas se vierte la tierra en capas de 10 a 15cm 

y se compacta con apisonado. Una vez que el muro 

queda elevado, las puertas y ventanas se abren a cincel. 

El tapial es una técnica muy utilizada por los ancestros, ya que contaban con un material muy 

accesible que era la tierra. Esto les permitía tener un refugio de las inclemencias del tiempo, este 

sistema ha resistido los cambios del ser humano y sigue siendo utilizada en baja densidad en 

algunos pueblos de nuestro país y del mundo. GRAVILLA: 0 a 15% / ARENA: 40 a 50% / LIMO: 

35 a 20% / ARCILLA: 15 a 25% 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Rapidez en la construcción.

Costo mínimo.

Economía de madera.

Transformación en abono a la demolición.

Resistencia al fuego, solidez y durabilidad.

Es difícil conseguir personal cualificado. 

La composición de los suelos nunca es 

uniforme.  

Es susceptible a la humedad, erosión. 

Ilustración 144: Sistema de tapial - Fuente Els Ports, 
Castellón / Elaboración propia 
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f) Sistema de Adobe 

Los adobes son ladrillos hechos de barro que, 

tradicionalmente, cuentan con medidas de 25 x 35 

x 10 cm y tienen un peso de promedio de 14 kilos 

cada ladrillo. La mezcla ideal contiene un 20% de 

arcilla y un 80% de arena. Estos materiales, 

mezclados con agua adquieren una forma fluida 

que permite modelar el adobe a sus respetivas 

medidas. Cuando parte del agua se evapora, el 

ladrillo es capaz de sostenerse así mismo, entonces 

se remueve el molde, para luego ponerlo al sol en un 

patio de secado. Después de unos 30 días de cura, el 

adobe es tan fuerte como el cemento. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

- El precio accesible. 

- Permite realizar formas suaves y 

redondeadas. 

- Bajo consumo energético por sus cualidades 

aislantes. 

- Fácil de modificar en futuras reformas de 

muros y es muy versátil. 

- No deja entrar los ruidos externos. 

- No es adecuado para la construcción en 

vertical, ni para zonas muy húmedas (lluvia o 

ambiental) o con movimientos sísmicos 

frecuentes. 

- Por el espesor de sus muros, requiere 

disponer de cierto espacio, por lo que no es 

adecuado para viviendas en zonas de alta 

densidad constructiva. 

Ilustración 145: Muro de Abobe - Fuente Ministerio de 

Vivienda Perú / Elaboración Propia 

Ilustración 146: Muro de Abobe - Fuente Ministerio de 

Vivienda Perú / Elaboración Propia 
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 Sistemas Constructivos Reforzados e Innovación Tecnológica: 

Tras la búsqueda de una arquitectura sostenible y amigable con el entorno, se han planteado 

sistemas constructivos que toman como referencia los antiguos métodos de edificación, en donde 

se usaban materiales de la zona, pero ahora con mejoras tomando en cuenta las tecnologías de la 

actualidad. 

. Los avances se han originado a partir del conocimiento en profundidad del material y sus 

propiedades (con importantes aportes desde la química), como también a partir del estudio del 

comportamiento físico-mecánico, estructural y de durabilidad de las construcciones de tierra. El 

repertorio de prensas, encofrados y equipamientos que se han venido inventando desde mitad del 

siglo XX acompañan estos cambios en la tecnología y en la arquitectura. 

• Muros de tapial reforzado con bambú, proyecto de investigación en FEB. 

Consiste en elaborar 

elementos de tapia 

reforzados con bambú. Sus 

dimensiones son 80 cm de 

largo, 40 cm de altura y 14 

a 30 cm de espesor. La estabilidad viene dada a través de la forma, en forma de T o de L. Se 

introducen 4 varillas verticales de bambú de 2 ó 3 cm de espesor en el interior de las piezas que 

formal el muro.  

La tapia se coloca sobre un zócalo de piedra. En la parte superior se realiza un zuncho de bambú.  

Ilustración 147: Muro de tapial reforzado - Fuente evolución de los sistemas constructivos 

en tierra 
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La estructura de la cubierta y la de los muros se independiza, la cubierta descansa sobre pilares 

independientes, así en un terremoto los dos elementos se mueven de acuerdo a su propia 

frecuencia. (DEL RÍO MUÑOZ & SAINZ ESTEBAM, 2011) 

• BTC, Bloques de Tierra Compactada, creado por Raúl Ramírez. Colombia. 

Es un material de construcción que se obtiene 

al mezclar tierra, arena, un material estabilizante 

como cal, cemento o arcilla, y agua en las 

proporciones adecuadas y luego someter la 

mezcla a compresión en una máquina 

compactadora. Los BTC no son tóxicos, son 

amigables con el medio ambiente, renovables, 

aislantes del sonido, a prueba de fuego y de excelente acabado superficial.  Los BTC son un 

sustituto del ladrillo corriente en actividades de construcción. 

• Tecnobarro y quincha metálica, creado por Patricio Arias y Marcelo Cortés. Chile. 

El tecnobarro es un sistema constructivo 

mixto, cuenta con una estructura portante de 

acero y un material de relleno que es una mezcla 

de tierra y paja. Conceptualmente, el tecnobarro 

Ilustración 148: Muro de BTC - Fuente Heicon 

Ilustración 149: Vivienda de BTC en Renedo de la Vega, 

Palencia 
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es una evolución de la quincha tradicional, donde en vez de generarse un entramado de madera, se 

realiza uno de acero.  

El sistema presenta dos modalidades:  

Primera. – “Quincha metálica”, es una 

estructura en base a perfiles de acero entre los 

cuales se suelda una malla metálica, sobre la cual 

se aplica la mezcla de tierra y paja. 

Segunda. – “Terra panel” o “Tecno-barro”, la 

estructura ya no es en base a perfiles, sino a la 

misma malla metálica que se pliega en intervalos 

de 10 cm o más dependiendo el caso, logrando un 

panel estructural tipo estereométrica que luego se 

rellena completamente con tierra, paja y fibras 

naturales, los que le otorgarán consistencia y 

resistencia a la estructura. (DEL RÍO MUÑOZ & SAINZ ESTEBAM, 2011) 

La mezcla de materiales, además de su gran potencial bio-climático, incorpora los valores de 

total libertad formal (así lo permiten las estructuras en base a mallas), productividad, economía y 

prefabricación. El sistema utilizado consiste en la mixtura de las características tierra-compresión 

y hierro-tracción como mezcla estructural para la obtención del material de características 

estructurales que permiten la asismicidad de la obra de tierra. (DEL RÍO MUÑOZ & SAINZ 

ESTEBAM, 2011) 

Ilustración 151: Muro de Tecnobarro - Fuente Arquitectura y 

Construcción en Tierra: Técnicas Contemporáneas 

Ilustración 150: Muro de Quincha Metálica - Fuente 

Arquitectura y Construcción en Tierra: Técnicas 

Contemporáneas 
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Ilustración 156: Casa Pirque, Chile - Fuente Surtierra 

Arquitectura 

Ilustración 154: Casa Munita Gonzales, Chile - 

Fuente Surtierra Arquitectura 

Ilustración 155: Casa Munita Gonzales, Chile - Fuente 

Surtierra Arquitectura 

Ilustración 153: Casa Pirque, Chile - Fuente Surtierra 

Arquitectura 

Ilustración 152: Casa Munita Gonzales, Chile - Fuente Surtierra Arquitectura 
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  Materiales Constructivos enTarapoto 

En la ciudad de Tarapoto utilizan como material principal para las paredes ladrillos o bloques 

de cemento, siendo 26682 los casos que representan el 68.79%. Para los techos, los materiales más 

utilizados son las planchas de calamina, fibra de cemento o similares, siendo 27463 los casos que 

representan el 70.81%. Para los pisos, el material más utilizado es el cemento, siendo 23139 los 

casos lo cual representa el 59.66%. 

 

Material de construcción predominante en 

las paredes
Casos % Casos % Casos % Casos %

Ladrilloobloquedecemento 13848 72,89% 6993 77,64% 5841 54,18% 26682 68.79%

Piedraosillarconcalocemento 55 0,29% 31 0,34% 22 0,20% 108 0.28%

Adobe 2699 14,21% 1148 12,75% 3584 33,25% 7431 19.16%

Tapia 1393 7,33% 99 1,10% 202 1,87% 1694 4.37%

Quincha(cañaconbarro) 138 0,73% 81 0,90% 61 0,57% 280 0.72%

Piedraconbarro 84 0,44% 29 0,32% 22 0,20% 135 0.35%

Madera(pona,tornilloetc.) 301 1,58% 266 2,95% 509 4,72% 1076 2.77%

Triplay/calamina/estera 480 2,53% 360 4,00% 539 5,00% 1379 3.56%

Total 18998 100,00% 9007 100,00% 10780 100,00% 38785 100.00%

TARAPOTO MORALES LA BANDA DE SHILCAYO TOTAL

Material de construcción predominante en 

los techos
Casos % Casos % Casos % Casos %

Concreto armado 5009 26,37% 2347 26,06% 1461 13,55% 8817 22.73%

Madera 448 2,36% 130 1,44% 311 2,88% 889 2.29%

Tejas 414 2,18% 176 1,95% 83 0,77% 673 1.74%
Planchas de calamina, fibra de cemento o 

similares
12651 66,59% 6144 68,21% 8668 80,41% 27463 70.81%

Caña o estera con torta de barro o cemento 252 1,33% 77 0,85% 90 0,83% 419 1.08%

Triplay / estera / carrizo 212 1,12% 115 1,28% 120 1,11% 447 1.15%

Paja, hoja de palmera y similares 12 0,06% 18 0,20% 47 0,44% 77 0.20%

Total 18998 100,00% 9007 100,00% 10780 100,00% 38785 100.00%

TARAPOTO MORALES LA BANDA DE SHILCAYO TOTAL

Material de construcción predominante en 

los pisos
Casos % Casos % Casos % Casos %

Parquet o madera pulida 98 0,52% 10 0,11% 27 0,25% 135 0.35%

Láminas asfálticas, vinílicos o similares 161 0,85% 57 0,63% 57 0,53% 275 0.71%

Losetas, terrazos, cerámicos o similares 5215 27,45% 2420 26,87% 1644 15,25% 9279 23.92%

Madera (pona, tornillo, etc.) 55 0,29% 36 0,40% 62 0,58% 153 0.39%

Cemento 11731 61,75% 5276 58,58% 6132 56,88% 23139 59.66%

Tierra 1737 9,14% 1208 13,41% 2858 26,51% 5803 14.96%

Otro material 1 0,01% 1 0.00%

Total 18998 100,00% 9007 100,00% 10780 100,00% 38785 100.00%

TARAPOTO MORALES LA BANDA DE SHILCAYO TOTAL

Tabla 25: Materiales de construcción predominante en paredes - Fuente INEI 2017 - Elaboración Propia  

Tabla 24: Materiales de construcción predominante en techos - Fuente INEI 2017 - Elaboración Propia 

Tabla 23: Materiales de construcción predominante en pisos - Fuente INEI 2017 - Elaboración Propia 
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  Principios Bioclimáticos 

Las conclusiones del análisis climatológico están basadas en la ficha bioclimática que se 

presenta posteriormente. 

Conclusiones Climatológicas 

 ÁBACO PSICROMÉTRICO: Basado en los datos de temperatura y la unidad relativa, se 

ha realizado el ábaco psicrométrico en donde se muestra que en la ciudad de Tarapoto la 

mayoría de los meses del año se encuentran ubicados en la ZONA V, que demuestra la 

necesidad de ventilación. Las horas del día ubicadas en la zona de confort son en los meses 

de Julio – Agosto y septiembre, esto sucede a la hora de madrugada con un rango de 23°C 

a 25°C de temperatura y con una humedad relativa entre 70% y 80%. Estos mismos meses, 

en horas del día, el clima puede tener características leves de cálido seco, esto en horas de 

mayor temperatura con menor porcentaje de humedad. 

 PROYECCIÓN SOLAR: En el gráfico de proyección solar se observa que los rayos del sol 

están perpendicularmente con una ligera inclinación hacia el sur durante los meses de 

verano, esto a causa de que Tarapoto cuenta con una latitud cercana a la línea ecuatorial. 

 GRÁFICO DE ROSA DE VIENTOS: La dirección del viento cuenta con una orientación 

NORTE-SUR y con una velocidad promedio de 1.5 m/s (5.4 Km/h), esto se clasifica en la 

escala de Beaufort como muy débil. Los meses con mayor velocidad de viento son enero y 

diciembre, pero en general existe poca velocidad de viento.  
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 GRÁFICA OMBRÓTERMICA: Este gráfico está basado en las temperaturas medias de la 

ciudad y la precipitación por meses en un año, concluyendo que el clima de Tarapoto es 

“cálido húmedo”. 

 GRÁFICA DE HUMEDAD RELATIVA: En el gráfico de humedad relativa Tarapoto tiene 

75% como humedad mínima en los meses de mayo y septiembre, aun así, la humedad es 

alta durante todo el año. Los meses de enero, abril y agosto son los meses de mayor 

humedad.  

 GRÁFICOS DE HORAS DE SOL Y NUBOSIDAD: De acuerdo al gráfico de heliofanía, 

durante los meses que hay más horas de sol (mayo, julio y agosto) se presenta menor nivel 

de nubosidad, a pesar de ello, en los meses de mayor nubosidad (Febrero – Marzo y 

diciembre) se siente una mayor sensación de calor debido al efecto invernadero. 

Los resultados demuestran que Tarapoto es una ciudad con altas temperaturas y superan el 

límite de bienestar térmico, es por ello que la propuesta arquitectónica toma en cuenta estos 

principios climatológicos para que los usuarios se encuentren en un hábitat con confort. Los 

materiales y el diseño están propuestos en base a las características climáticas, la vegetación es un 

factor importante para poder generar una arquitectura confortable en medio de la selva brindando 

sombra y protección. A continuación, se muestran las recomendaciones de diseño en la ficha 

bioclimática. 
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FICHA BIOCLIMÁTICA B01 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

 Diagnóstico 

  Análisis DAFO 
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Tabla 26: Análisis DAFO de los aspectos coyunturales de la ciudad de Tarapoto - Elaboración Propia 2018 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 
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 Conclusiones 

La ciudad de Tarapoto, fundada como Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto el 20 de agosto 

de 1782, es la conurbación de los distritos de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales del 

nororiente del Perú, se encuentra en medio de los valles de los ríos Cumbaza y Shilcayo, con un 

relieve accidentado de alturas entre los 250 a 450 m.s.n.m.  

Constituye el centro urbano principal a nivel provincial y regional, siendo una de las principales 

urbes turísticas y comerciales de la Amazonía Peruana y la 20va ciudad del Perú. El centro urbano 

cuenta con una superficie aproximada de 15.438 km2 donde alberga una población de 152670 

habitantes (INEI 2017) por lo cual es la ciudad más poblada del departamento de San Martín. 

 De acuerdo al análisis DAFO podemos identificar algunos problemas principales: 

 Expansión urbana sin planificación en zonas de protección ambiental produciendo 

deforestación y contaminación. 

 Construcciones no aptas para soportar las inminencias de los climas tropicales extremos y 

ubicadas en zonas de riesgos o de remanencia natural. 

 Falta de protección ribereña y contaminación de los ríos Cumbaza y Shilcayo. 

 Falta de normas y concientización para que los pobladores cuiden los puntos de agua 

naturales y que no realicen actividades contaminantes como el lavado de vehículos en los 

ríos. 

 Falta de mantenimiento y abandono de los ojos de agua, puquios, poyos o manantiales de 

la ciudad como el Achual y el Fondero. 

 Los ríos Shilcayo y Choclino empiezan a secarse por la contaminación. 
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 Deterioro y desaparición de las fuentes de agua subterránea. 

 Áreas de remanencia natural en mal estado y/o invadidas por pobladores. 

 Explotación indiscriminada de la flora y fauna del lugar. 

 Falta de planes de reforestación de árboles de la zona. 

 Tala de árboles endémicos como los aguajales, que se encuentran en zonas que brindan agua 

natural subterránea.  

 Pérdida de la identidad cultural por la modernización. 

 Falta de planes que promuevan la actividad ecoturística para recuperar la identidad cultural 

y las costumbres ancestrales. 

 Zona comercial aglomerada y sin un ordenamiento adecuado. 

 Desaparición de las áreas naturales en el centro urbano por el uso de suelo residencial, como 

en la zona del sector Achual. 

 Déficit de equipamiento cultural, recreacional y turístico en el casco urbano. 

 Pérdida de la cultura por la falta de equipamientos culturales. 

 Falta de cumplimiento de las normas para la protección de las áreas de remanencia natural 

y que estas no sean ocupadas por invasiones. 

 Sistema vial no jerarquizado y vías en deterioro. 

 Deterioro de las construcciones con sistemas constructivos de antaño. 

 Construcciones modernas que no rescatan partes de la arquitectura vernácula. 
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 Recomendaciones 

Tarapoto es una ciudad con una gran riqueza cultural, histórica y ecológica, que debe ser 

aprovechada y protegida por los pobladores y visitantes. Los problemas que se presentan en el 

centro urbano se van incrementando con el transcurso de los años, impactando en sus grandes 

ventajas y evitando que Tarapoto crezca como una ciudad próspera que respeta sus raíces y su 

entorno natural. 

 Desarrollo sostenible y crecimiento planificado: 

Promover la protección de las zonas naturales mediante la integración de los pobladores y 

visitantes en áreas verdes recreativas, que promuevan el sentimiento de respeto a la 

naturaleza, evitando la invasión de zonas de remanentes naturales. 

Esto se puede llevar a cabo mediante proyectos que promuevan el desarrollo de actividades 

ecoturísticas cerca de los ríos Cumbaza o Shilcayo. 

 Recuperación de la identidad: 

Por medio de equipamientos culturales y turísticos en el centro urbano como museos, 

centros de interpretación, centros culturales o ecomuseos. Tarapoto cuenta con muchos 

atractivos turísticos en los alrededores del centro urbano, pero hace falta lugares dentro de 

él que promuevan la identidad cultural para que pobladores y visitantes conozcan el 

significado de la ciudad. 

Crear circuitos turísticos dentro de la ciudad para que los visitantes conozcan a la ciudad de 

Tarapoto en el ámbito cultural, histórico y ecológico. 
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 Equilibrio ambiental: 

Uso de sistemas de evacuación de aguas pluviales y servidas, tratamiento de residuos 

sólidos, reforestación principalmente de árboles endémicos.  

 Mejoramiento de infraestructuras: 

Realizar tratamiento a los parques y zonas de recreación, diseñar bulevares que integren a 

los usuarios con la naturaleza. 

Restaurar puntos de agua natural como los ojos de agua, puquios, poyos o manantiales con 

infraestructuras adecuadas para que los pobladores vuelvan a valorar estas fuentes. 

Mejoramiento de las calles deterioradas y que aún son trocha, en los senderos de ingreso a 

lugares turísticos, se deberían usar materiales de la zona como piedras o adoquines. 

 Desarrollo comercial: 

Generación de oportunidades de laborales por medio de la actividad turística, promoviendo 

la cultura en negocios donde se ofrezcan productos de la zona como artesanías, gastronomía, 

entre otros. 
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 Prototipo del Sistema Constructivos 
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 Ensayo de sistema constructivo 

Después de un análisis de las construcciones en la ciudad de Tarapoto, definiendo que su 

arquitectura vernácula se basaba en el uso de la tierra y barro como material principal y tras el 

análisis de las tecnologías constructivas con tierra, se ha realizado el prototipo de una sección de 

muro del sistema constructivo que se aplica para el proyecto denominado TECNOBARRO. 

La arquitectura vernácula de la ciudad de Tarapoto se caracteriza por los sistemas constructivos 

de tapial apisonado y la quincha, pero estos sistemas no son convenientes y aptos para la 

proyección de la propuesta, por lo que se opta por usar el sistema constructivo de TECNOBARRO, 

que es una evolución de la quincha tradicional, donde en vez de generarse un entramado de madera, 

se realiza uno de acero. 

Se trata de una estructura de malla metálica que se pliega en intervalos de 10 cm o más 

dependiendo el caso, logrando un panel estructural tipo estereométrica que luego se rellena 

completamente con tierra, paja y fibras naturales, los que le otorgarán consistencia y resistencia a 

la estructura. Este sistema fue creado por los arquitectos chilenos Patricio Arias y Marcelo Cortés, 

quienes buscaron crear un sistema en donde rescaten técnicas basadas en las construcciones de la 

arquitectura de antaño con innovaciones tecnológicas. 

Para el proyecto también se plantea el mismo fin, de una arquitectura en donde se rescate el uso 

de materiales de la zona y la innovación tecnológica, tomando en cuenta que Tarapoto es una 

ciudad que se está desarrollando rápidamente en los últimos años, el proyecto debe tener un 

carácter contemporáneo, pero con rasgos de la arquitectura vernácula y que proporcionen 

seguridad con un sistema reforzado antisísmico. 
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  Análisis de los materiales de la zona 

Para la mezcla de relleno del muro, los materiales que 

se necesitan son arena, barro y fibra natural, estos son 

accesibles en el entorno, pero se ha planteado trabajar 

con fibras de flora y cultivos comerciales de la zona para 

su máximo aprovechamiento. 

San Martín es una de las principales regiones 

productoras de arroz cáscara con un 28% al 2017 (Ministerio de Agricultura y Riego, 2018). En 

las zonas límites de la ciudad de Tarapoto se encuentran molinos de arroz y se producen desechos 

de su cascarilla en grandes montículos, siendo que, como no tiene ningún uso, es quemado 

produciendo contaminación en la zona. Por lo que la 

propuesta es tomar este material para ser empleado en la 

construcción como fibra natural para la mezcla. 

Tarapoto es conocido como la ciudad de las palmeras, 

una especie de ellas es el coco, su fruto también es 

característico de la zona, en varios puntos de la ciudad se encuentra negocios de venta de coco, 

incluso existen locales dedicados exclusivamente a la venta del coco. La comercialización de este 

fruto es una gran ventaja para la economía de los tarapotinos, pero es una desventaja para la 

naturaleza cuando, después de ser consumido el agua y la carne, las cáscaras llenas de fibra natural 

son puestas en costales y luego quemadas. Es por ello que se ha propuesto el uso de este material 

dentro del mortero como parte del sistema constructivo.  

Ilustración 157: Quema de cascarilla de arroz el 
molino - Fuente Propia 

Ilustración 158: Desechos de cocos - Fuente Propia 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

229 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

  Diagramación del prototipo 

Para el prototipo se ha realizado una sección de muro de 60x40cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 159: Prefiguración del prototipo de muro TECNOBARRO - Elaboración Propia 

Ilustración 160: Planta de prefiguración del prototipo de muro TECNOBARRO - Elaboración Propia 
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  Materiales 

 Panel estructural tipo estereométrica 

Materiales del entorno: 

 

 

 

Ilustración 161: Materiales del entorno - Elaboración Propia 
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Materiales comerciales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas: 

 

 

 

Ilustración 162: Materiales comerciales - Elaboración Propia 

Ilustración 163: Herramientas - Elaboración Propia 
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  Procedimiento constructivo 

Tras la obtención y definición de los materiales se siguieron los siguientes pasos: 

Quitar las fibras del coco con las manos y ayuda de un cuchillo o machete. 

 

Se realiza el panel estructural tipo estereométrico. Se solicita el plegado de la malla 

electrosoldada, luego se suelda las varillas de fierro corrugado de arriostre horizontalmente de 

forma que quede estable. Posteriormente se une a la base de madera que sirve como soporte 

temporal del muro. 

 

Ilustración 164: Materiales para prototipo - Elaboración Propia 

Ilustración 165: Panel estructural tipo estereométrico - Elaboración Propia 
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Tras haber llevado a cabo la prueba de material, se realiza la mezcla de la prueba tres en una 

mayor proporción en donde se ha usado: 3 baldes de arcilla, 6 baldes de arena, 3 baldes de fibra 

de coco y 3 baldes de cascarilla de arroz. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 166: Mortero de arcilla, arena y paja - Elaboración Propia 
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Después de tener todos los materiales listos, se procede al relleno del muro realizando los 

siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 167: Relleno de muro - Elaboración Propia 

Ilustración 168: Prototipo de muro Tecnobarro - Elaboración Propia 
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  Resumen 

Realizar el prototipo ha permitido tener una familiarización del sistema constructivo para 

realizar el diseño del proyecto, así también ganar una experiencia llevando a cabo un sistema 

tecnológico novedoso, que rescata el uso de los materiales de la zona. 

La adquisición de la cascarilla de arroz y la fibra de coco ha sido facilitada por los comerciantes 

de molinos y locales de venta de coco, estas personas lo tomaban como una ayuda al llevar estos 

materiales ya que para ellos son desechos. 

La malla de acero y el barro han tenido una buena adhesión, siendo este un sistema antisísmico 

e innovador, nos permite tener flexibilidad en diseños y formas, ya que la malla ayuda a tener 

resistencia en los muros si se quiere diseñar inclinados o con vanos de formas variadas. La malla 

se puede soldar a las estructuras de acero que pueden ser columnas, vigas, vigas de arriostre y 

dinteles. 

El mortero da la posibilidad de una gran variedad de diseños, si es que se requiere realizar 

detalles en los muros. La fibra natural de cascarilla de arroz permite que la mezcla sea más ligera 

y la fibra de coco ayuda a que esta se adhiera a la malla. 

Al realizar este sistema constructivo se podría hacer partícipe a la comunidad, después de tener 

las estructuras de acero, la población puede contribuir con el relleno del mortero en todo el edificio, 

esto ayudaría a que tanto niños como adultos estén más compenetrados con la experiencia de la 

revalorización y recuperación de la identidad territorial a través de la construcción del Ecomuseo 

YACU ÑAWI. 

  



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

236 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formulación de la Propuesta 
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 Propuesta General 

Tras un análisis de la ciudad de Tarapoto, se 

ha destacado que es un lugar caracterizado por la 

cultura ancestral, con una gran riqueza de flora y 

fauna y que es promovido por el turismo 

ecológico realizado en los ecosistemas aledaños 

a la ciudad, pero a su vez, la conurbación está 

creciendo rápidamente y estas características se van perdiendo con el pasar de los años. 

La propuesta general está basada en promover el turismo, la recuperación de la identidad 

territorial y la revalorización del patrimonio natural y cultural dentro de la misma ciudad de 

Tarapoto, aprovechando zonas de remanencia natural en el casco urbano, que permita generar un 

área de protección en donde los pobladores se 

integren nuevamente con su cultura en un espacio 

de interpretación, que se unifica en un ecosistema 

compuesto por recursos naturales significativos 

para la historia y cultura de Tarapoto, tales como 

el puquio, poyo u ojo de agua “El Achual” y los bosques de aguajales. 

Se tiene la convicción de que la mejor forma de revalorizar zonas naturales y culturales es 

promoviendo la integración de la comunidad a estas áreas, es por ello que se propone crear un 

sector con alamedas, parques, anfiteatro y bulevar a las orillas del río, donde los ciudadanos puedan 

realizar actividades recreativas y tener momentos de descanso en contacto con la naturaleza.  

Ilustración 169: Bulevar a orillas del río - Elaboración Propia 

Ilustración 170: Parques y zonas de descanso - Elaboración 

Propia 
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La propuesta se ha planteado como parte de un circuito turístico que integre al casco urbano y 

las áreas naturales en el Cerro Escalera, siendo que solo existe un museo en la ciudad, el de la 

Universidad Nacional de San Martín, por ello, se ha desarrollado un equipamiento urbano 

museístico en medio de la naturaleza.  

Dentro de este circuito turístico debe existir la 

posibilidad de crear rutas accesibles para vehículos, 

peatones y ciclistas, por lo que se plantea el 

mejoramiento de los accesos a la zona del proyecto, 

permitiendo que los diferentes equipamientos de 

interpretación, recreación y descanso sean 

confortables para todos los visitantes. También se 

plantean ciclovías con materiales naturales que 

permitan a los ciclistas dar paseos en medio de los 

árboles.  

Se plantea la creación de huertos urbanos, a modo de recreación e integración de los pobladores 

con la flora del lugar. Una prioridad del huerto es realizar cultivos que permitan la reforestación 

de árboles endémicos de la zona, como son los aguajales. 

La propuesta general se plantea como la creación de un nuevo ecosistema con diferentes 

equipamientos integrados al medio natural, estos deben ser amigables con el entorno evitando la 

tala de árboles y usando materiales de zona como la arcilla, arena, fibras naturales, piedras de río, 

Ilustración 172: Ciclovía y caminos bajo los aguajales - 

Elaboración Propia 

Ilustración 171: Huerto Urbano - Elaboración Propia 
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entre otros, así mismo el proyecto general se adapta a la topografía evitando tener una mayor 

incidencia en el territorio, por lo que las calles y caminos cuentan con diferentes pendientes. 

El proyecto arquitectónico específico Ecomuseo “Yacu Ñawi” es el núcleo de la propuesta 

general, ya que tendrá un área de influencia hasta el centro de la ciudad, por lo que realizar 

equipamientos de carácter recreativo y de descanso alrededor de él, permitirá que el entorno se 

integre completamente con la propuesta general, de manera que los moradores de la zona también 

serán beneficiados con áreas para su interacción. 

 Propuesta arquitectónica específica 

Ecomuseo “Yacu Ñawi” 

El proyecto específico cuenta con un carácter sociocultural, en donde se busca rescatar la 

identidad territorial y revalorizar un patrimonio natural, tomando en cuenta el uso de materiales 

del entorno para una arquitectura sostenible y ancestral – contemporánea, a través de un sistema 

constructivo innovador que use tecnologías de reforzamiento basados en las formas de edificación 

ancestral. 

Tras realizar la investigación y el análisis de la situación de Tarapoto, se concluye que es una 

ciudad turística, llena de riquezas naturales y con una nutrida cultura que no es aprovechada, ya 

que no existe un mayor número de equipamientos museísticos o culturales donde se pueda realizar 

la actividad de interpretación de la identidad de Tarapoto. Es por ello que un centro museístico en 

donde se tome en cuenta la riqueza natural, como un factor del origen del asentamiento poblacional 

de la ciudad, sería un proyecto que posibilite la promoción de las principales características de 

Tarapoto. 
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De este modo, se desarrolla el 

proyecto de Ecomuseo “Yacu Ñawi”, 

siendo este un centro museístico 

orientado sobre la identidad de un 

territorio, sustentado en la participación 

de sus habitantes, creado con el fin del 

crecimiento, del bienestar y del 

desarrollo de la comunidad.  

Tras la preocupación de la población por la pérdida de los ojos de agua, puquios o poyos que 

proveían de agua a la ciudad en el Tarapoto de antaño, se ha ubicado el proyecto en el sector 

Achual, al lado de uno de los últimos ojos de agua que quedan en la ciudad de Tarapoto, “El 

Achual”. Siendo que este sector es significativo en la historia de la ciudad, ya que está ubicado en 

el Barrio Suchiche, en donde antes existió una laguna del mismo nombre, y que esta fue el punto 

de origen de la ciudad, demostrando que las poblaciones se asentaban donde encontraban un mayor 

número de recursos naturales, respetándolos y cuidándolos ya que era su fuente de vida, así mismo 

han sido los poyos para la ciudad por muchos años hasta la llegada del sistema de agua potable. 

El Ecomuseo se inclinará por la interpretación de la historia de Tarapoto tomando en cuenta a 

las fuentes de agua natural como parte de la historia del origen de la ciudad, siendo así que es 

importante cuidar y respetar estos recursos que definen nuestra identidad territorial y cultural. 

El proyecto también promueve la actividad turística, ya que los visitantes acostumbran a llegar 

a Tarapoto para conocer áreas selváticas, pero pocos llegan a conocer sobre la cultura específica 

Ilustración 173: Sector achual, al fondo bosque de aguajales - Fuente 

Propia 2018 
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de la ciudad, es por ello que el Ecomuseo muestra 

las actividades culturales que llevaban a cabo los 

ancestros de los tarapotinos desde la época de la 

prehistoria, en donde realizaban pinturas rupestres 

en los petroglifos de Polish, siguiendo con 

representaciones de la época de la conquista y 

fundación española, así también, una de las 

principales funciones del Ecomuseo es mostrar las actividades culturales realizadas con el agua 

por  los pobladores a lo largo de los años, promoviendo nuestra conciencia histórica con el agua.  

El Ecomuseo “Yacu Ñawi” integra a los usuarios en sus diferentes recintos y espacios por medio 

de plazas centrales y salas corridas, siendo que se plantea que el desenvolvimiento de la actividad 

museística sea a través de un recorrido.  

Se propone talleres culturales en las zonas 

exteriores del ecomuseo, para que se encuentren en 

medio de la naturaleza, ya que será donde se 

desarrollarán actividades artesanales para 

promover la identidad cultural y revalorizar los 

recursos naturales. 

El Ecomuseo integra a la comunidad con el entorno natural, por lo que se buscó realizar un 

proyecto esbelto, con el uso de pilotes para que las personas puedan estar siempre en medio del 

entorno natural, conectándose al centro de la propuesta y a las áreas aledañas. 

Ilustración 174: Poyo u ojo de agua "El Achual" - Fuente 

Propia 2018 

Ilustración 175: Bosque de aguajales en el Sector Achual - 

Fuente Propia 2018 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

242 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

El ojo de agua “El Achual” es un elemento importante del proyecto, se encuentra aledaño al 

terreno del Ecomuseo, pero se unen por medio de una alameda con tiendas. Actualmente el agua 

de este poyo se vierte en la tierra y luego se va perdiendo, por lo que la propuesta es integrar al 

puquio a través de un canal que pasa por medio de la plaza central y que direcciona el agua hacia 

el Río Shilcayo. 

En las partes exteriores y la plaza central, se proponen espejos de agua con cascadas, estos 

contendrán agua de lluvia recolectada, pero se integrará con el canal del Achual propuesto sin que 

su contenido se mezcle con el agua pluvial.  

Es importante saber que una de las actividades culturales que se realizan en el sector Achual es 

el concurso de las “yacuteras”, quienes llenan de agua sus tinajas en el ojo de agua y luego las 

ponen en sus cabezas y realizan una carrera tratando de mantener el equilibrio. Por ello, en el 

proyecto se plantea mejorar la accesibilidad al puquio “El Achual” y crear espacios en donde pueda 

desarrollar la actividad del concurso de las yacuteras. 

Tarapoto carece de auditorios para actividades culturales, por lo que en el proyecto se plantea 

un auditorio para un promedio de 160 personas. Este espacio permitiría realizar actividades 

teatrales en donde se presenten historias de la mitología de Tarapoto. 

Los puntos descritos en este ítem, han sido definidos basados en la visión de lo que se quiso 

lograr con el proyecto tras el análisis de la situación actual de Tarapoto. Lo más importante es el 

planteamiento de un proyecto que de autoestima a una comunidad en cuanto a su identidad 

territorial y cultural, revalorizando su patrimonio natural, realizando una arquitectura amigable 

con el medio ambiente. 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

243 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyecto Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

244 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

 Ubicación y emplazamiento del proyecto 

  Localización y Ubicación 

Se encuentra cercano al centro de la 

ciudad de Tarapoto, a 14 minutos a pie y 

a 4 en auto desde la plaza de armas, 

dentro del Barrio Suchiche en el sector 

Achual, el cual forma parte de la ruta 

turística hacia el Centro Urkus. 

El terreno está circundado por la calle 

Prolongación Alerta hacia el norte, hacia 

el oeste con el Jr. Cahuide, en el sur con 

un pasaje que lleva al puente hacia puente 

que comunica con el sector Villa 

Autónoma y por el este colinda con el 

Río Shilcayo. 

Además de la cercanía al centro de la 

ciudad, otros criterios a tomar en cuenta 

para la ubicación es que el área de 

intervención e impacto, es una zona que 

hace 12 años estaba completamente llena 

Ilustración 176: Mapas de Localización y Ubicación - Elaboración Propia 
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de vegetación y actualmente está en deterioro, deforestado y con viviendas que se formaron por 

actividad invasiva. 

El área de intervención general cuenta con 7 has, está formada por la zona de los Aguajales, 

viviendas en estado precario, algunas de ellas ocupadas de forma invasiva, el ojo de agua “El 

Achual”, el nodo central donde se ubica el Ecomuseo de 1.1 has a lado de la vertiente de agua, los 

terrenos baldíos, las riberas del Río Shilcayo y las calles del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 177: Ubicación y descripción del Área de Intervención - Google Earth Pro 
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7.1.1.1.Área de Influencia 

El proyecto tiene un carácter social, por lo que toda la población de la ciudad de Tarapoto podrá 

hacer uso del recinto. El Ecomuseo cuenta con áreas públicas abiertas y cerradas, siendo de esta 

forma que el área de influencia no solo abarcará al distrito de Tarapoto, sino también a todo el 

casco urbano. 

La propuesta, al ser un equipamiento museístico en un área de remanencia natural, tiene 

influencia en la actividad ecoturística formando parte de la ruta de turismo hacia el centro Urkus 

ubicado en las faldas del Cerro Escalera, siendo que el Jr. Cahuide se interseca el camino de trocha 

de la Prolongación Alerta que es el que lleva a dicho centro de conservación de flora y fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 178: Plano de Área de Influencia - Elaboración Propia 
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7.1.1.2.Usos de Suelos 

Según el plano de zonificación del año 2017, el terreno se encuentra en Zona Residencial de 

Densidad Baja RBD (R2), la cual permite la ubicación de museos indicado en el tipo de uso número 

539 según el cuadro de Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 179: Plano de Zonificación de Tarapoto 2017 - MPSM / Elaboración Propia 

Tabla 27: Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas - Fuente MPSM / Elaboración Propia 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

248 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Actualmente es una zona con abundante vegetación en proceso de deforestación ya que gran 

parte de la ocupación de las residencias han sido resultado de invasiones.  

Según el plano de zonificación del año 2009, el sector se consideraba como Zona de Protección 

Ambiental (ZAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el pasar de los años esta zona ha cambiado transformándose en un sector residencial, 

produciendo la tala de árboles, principalmente de los aguajales, pero aun así el sector se considera 

como un área de remanencia natural.  

Por ello es importante que el proyecto revitalice esta zona creando áreas verdes amigables con 

el entorno y espacios públicos que se relacionen con este, reforestando sectores talados y evitando 

un mayor número de ocupación de viviendas por invasiones. 

Ilustración 180: Plano de Zonificación de Tarapoto 2009 - MPSM / Elaboración Propia 
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7.1.1.3.Topografía 

La topografía muestra que el terreno urbano se ubica en una zona de pendientes y desniveles 

pronunciados, la línea topográfica mínima del sector es de 325msnm y sube cada 5 metros hasta 

el nivel 340msnm, lo que respecta a 20 metros aproximadamente de desnivel de lado a lado, y 

dentro del mismo terreno para el diseño del Ecomuseo las líneas topográficas suben desde el nivel 

330 al 335, siendo 5 metros de desnivel. 

Los desniveles forman parte de la erosión producida por la formación del Río Shilcayo que va 

descendiendo para desembocar en el Río Cumbaza al Sur de la ciudad.  

Ilustración 181: Plano Topográfico del Sector Achual - Elaboración Propia 
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El terreno cuenta con una pendiente de 5°, y en los rededores se presentan desniveles 

pronunciados, siendo que el centro de la ciudad se encuentra en una parte más alta, colinda con el 

terreno en un nivel de 340msnm, mientras que el terreno se encuentra a 325msnm. Esto nos 

permitirá tener mayores opciones de diseño para aprovechar los relieves y la diversidad 

paisajística, contando así con un diseño arquitectónico más innovador. 
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Ilustración 182: Corte A del Terreno del Ecomuseo - Elaboración Propia 
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7.1.1.4.Dimensiones 

El área de impacto e intervención general es de 7 has, dentro de las cuales se abarcará un cambio 

de imagen de la zona aprovechando la riqueza paisajística y natural, así como interviniendo en los 

terrenos baldíos por medio de la reforestación y equipamiento urbano como parques y alamedas, 

todo ello alrededor del equipamiento cultural central el ECOMUSEO. 

 

 

 

Ilustración 183: Plano de Dimensiones - Elaboración Propia 
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El Ecomuseo “YACU ÑAWI” se encuentra dentro de un terreno de 1.1 has, con un 70% de área 

libre sin techar. Sus dimensiones son de 64.60m por el Jr. Cahuide ubicado al oeste del terreno, 

180.60m hacia el sur en dirección del pasaje sin nombre, 47.20m en curva por el mismo pasaje 

hacia el sureste, 94.80m lineales hacia el noreste y 111.50m en el norte del terreno, con ángulos 

perimetrales de 108° en el punto A, 72° en el punto B, 177° en el punto C, 90° en el punto D y 

158° en el punto E, formando así un perímetro de 499.3m lineales. 
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Ilustración 184: Dimensiones del Terreno del Ecomuseo - Elaboración Propia 
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7.1.1.5.Accesos 

Las calles de acceso al ECOMUSEO que cruzan con las avenidas son: PROLONGACIÓN 

ALERTA, vía sin pavimentar y que inicia en la Vía Arterial Av. Circunvalación; JR. CAHUIDE, 

que se transforma de ser una Vía Colectora a Local por la falta de pavimento puesto que es una 

zona de vegetación, el jirón se interseca con el Jr. Maynas, el que viene de dirección de la Plaza 

de Armas, lo cual es conveniente ya que el tramo en auto es de 4 minutos desde el centro. 

El Jr. Cahuide también se une con la vía colectora de Jr. Alhelies, el cual es el ingreso hacia La 

Banda de Shilcayo. Todas las vías de acceso colectoras desde el centro de la ciudad tienen fácil 

conexión con las principales vías que llevan al sector Achual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 185: Plano de Accesibilidad al Terreno del Ecomuseo - Elaboración Propio 
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  Origen del Proyecto 

El proyecto se origina por la necesidad de promover la identidad territorial, revalorizar un 

patrimonio natural y contar la historia de la ciudad de Tarapoto revitalizando sus costumbres y 

áreas históricas, como es el Barrio Suchiche, que es el área de origen de la comunidad en donde 

antes existía un ojo de agua, la laguna “Suchiche”, teniendo así la necesidad de promover su 

conciencia histórica con el agua. 

 

La conurbación de los distritos de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales, es una ciudad 

con una gran riqueza cultural y paisajística por lo que es uno de los principales destinos turísticos 

de la selva peruana, pero estas virtudes no son aprovechas de forma adecuada. 

 

Al tomar en cuenta estas necesidades, se busca plantear un recinto en donde se pueda transmitir 

la identidad e historia de la ciudad de Tarapoto en áreas expositivas, pero que, a su vez rescate el 

sentido de su origen, que es el asentamiento de una comunidad alrededor de un territorio que 

satisfacía sus necesidades básicas con materia prima de la laguna Suchiche. Por muchos años, las 

principales fuentes de agua pura de la ciudad eran las que brindaban los poyos, puquios u ojos de 

agua, formando también una parte importante de la historia y la cultura de los tarapotinos, siendo 

así un punto del origen fundamental a considerar para la propuesta.  

 

Por estas razones se plantea como proyecto el ECOMUSEO “YACU ÑAWI” (Ojo de agua en 

quechua), siendo este un centro museístico que busca transmitir la identidad del territorio de 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

255 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Tarapoto, y que se sustenta en la participación de sus habitantes. Su creación tiene como fin el 

crecimiento del bienestar y del desarrollo de la comunidad tarapotina y permitirá promover el 

turismo basado en el aprovechamiento de la cultura. 

 

El origen del proyecto y su ubicación parte también de la preocupación de revalorizar un área 

histórica en deterioro, siendo que uno de los últimos puquios de Tarapoto ubicado aledaño al 

proyecto se encuentra en mal estado, “El Achual”, y que a sus alrededores la población se está 

expandiendo dañando este sector de remanencia natural, talando uno de los últimos bosques de 

aguajales dentro del casco urbano. 

 

De esta manera el proyecto no solo se orienta a una revalorización de carácter cultural, sino 

también de un territorio natural que es parte fundamental de la existencia de Tarapoto, por lo que 

además del proyecto principal de ECOMUSEO, se plantea áreas de recreación y descanso en los 

exteriores en medio de la naturaleza, respetando la vegetación y proponiendo la reforestación, 

teniendo la convicción de que una de las mejores formas de que los tarapotinos y visitantes valoren 

las áreas naturales históricas es integrándose y teniendo contacto con el entorno. 

 

 Viabilidad 

El proyecto arquitectónico de ECOMUSEO “YACU ÑAWI” se inclina en abordar el tema de 

revalorización de la identidad como una expresión de carácter social, siendo que cumple la función 

de ser un equipamiento cultural en un sector céntrico histórico de remanencia natural, lo que 
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permite aprovechar su reseña ancestral y los recursos naturales de la zona, teniendo en cuenta el 

ahorro de energía y el manejo de acondicionamiento ambiental para el confort de los usuarios. 

 

La propuesta se convierte en referente de intervención urbana cultural para otras zonas de la 

selva, adaptándose al contexto del lugar, considerando los factores medioambientales, la cultura 

del lugar y los recursos naturales para realizar sistemas constructivos funcionales y confortables 

con materiales de la zona, promoviendo el uso de tecnologías constructivas con un sistema mixto 

de materiales nobles y rurales. 

 

El terreno cuenta con un área de suficiente espacio físico para el desarrollo del proyecto, además 

de ello, al rededor también cuenta con terrenos baldíos para una posibilidad de intervención urbana 

general por medio de áreas de recreación y de reforestación, en donde se integre a la comunidad 

brindándoles una mejor calidad de vida y la oportunidad de vivir en un entorno más adecuado. 

 

El ojo de agua “El Achual”, que se ubica aledaño al terreno del ECOMUSEO, lo que da la 

posibilidad de una intervención arquitectónica, esto permitirá promover su revalorización y 

protección por parte de los moradores y visitantes, con un equipamiento abrasivo a la topografía y 

respetuoso con la naturaleza. 

 

Tarapoto es una zona tropical, por lo que la lluvia nos permite desarrollar un sistema de riego 

para las plantas, espejos de agua y distribución de agua para los servicios higiénicos del Ecomuseo. 
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mientras que los días de candente sol permite la implementación de sistemas con energías 

renovables. Se norma emplear techos inclinados con 30% de pendiente, dando la posibilidad de 

aprovechar las dobles alturas para un sistema de ventilación natural, brindando un óptimo 

acondicionamiento ambiental y permitiendo un diseño innovador con techos inclinados para el 

Ecomuseo. 

 

El déficit de proyectos de intervención urbana para la protección y valorización de áreas de 

importancia histórica natural, la falta de equipamientos museísticos y culturales, la pérdida de los 

ojos de agua, puquios o poyos y la demanda turística, son temas que se toman en cuenta como 

fundamentos para el desarrollo del proyecto. Actualmente existe la preocupación por parte de la 

municipalidad y de los pobladores. El Ecomuseo es viable para actuar sobre estos puntos con apoyo 

de la comunidad y de las autoridades. 

 

Conociendo todos estos factores descritos, podemos considerar la propuesta de ECOMUSEO 

“YACU ÑAWI” como viable para un desarrollo ideal del proyecto en la zona de estudio, el sector 

Achual del Barrio Suchiche en la ciudad de Tarapoto. 
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 Conceptualización 

  Concepto 

Para la conceptualización de la idea rectora, definimos la finalidad del proyecto para poder tener 

una visión de las condicionantes que se tiene que abarcar, también se considera el previo análisis 

del lugar y su contexto cultural e histórico. Se toma en cuenta 3 tipos de conceptos: Contextual, 

funcional y formal. 

 

 

Ilustración 186: Concepto Ecomuseo - Elaboración Propia 
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Ilustración 187: Conceptualización del Proyecto - Elaboración Propia 
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 Programa Arquitectónico 

Para la realización del programa arquitectónico se ha seguido los siguientes pasos indicados en 

el diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Necesidades de un Ecomuseo: 

Un Ecomuseo necesita de espacios culturales que apuesten por el conocimiento del entorno 

natural en el que están ubicados, permitiendo a sus visitantes descubrir la historia, el desarrollo y 

las dinámicas de un territorio singular y la comunidad que lo habita. 

Por lo que definimos que el proyecto necesita de áreas expositivas que estén relacionadas con 

el entorno natural. 

 Contexto del lugar: 

Por medio de la visita de campo se ha definido que el ojo de agua “El Achual” no es el único 

elemento natural que debe ser revalorizado, sino también el bosque de los aguajales y la zona en 

Diagrama 24: Pasos para la realización del programa arquitectónico - Elaboración Propia 
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general ya que es un área de remanencia natural. Los terrenos baldíos permitirán crear áreas verdes 

de recreación para integrar a la comunidad, por lo que se plantea recintos al aire libre y un camino 

peatonal con ciclovía en medio de los aguajales. 

Es importante tomar en cuenta las actividades culturales que se realizan en el sector, una de 

ellas es el concurso de las yacuteras, por lo que existe la necesidad de un área para su desarrollo, 

siendo así que se plantea un anfiteatro. 

En Tarapoto solo existe una biblioteca, la municipal, por lo que se propone una biblioteca 

cultural teniendo así un mayor aprovechamiento del recinto, promoviendo la cultura de la ciudad, 

esto viene apoyado de la propuesta de talleres culturales. 

 Listado de componentes: 

SECTOR ÁREAS 3 HAS 

ECOMUSEO YACU ÑAWI 

SALAS DE EXPOSICIÓN 

1.1 
BIBLIOTECA CULTURAL 

TALLERES CULTURALES 

PLAZA CENTRAL 

ZO
NA

S 
DE

 R
EV

IT
AL

IZ
AC

IÓ
N 

SECTOR 1 

PUQUIO “EL ACHUAL” 

1.3 
ALAMEDA CON QUIOSCOS 

CICLOVÍA BAJO AGUAJALES 

REFORESTACIÓN 

SECTOR 2 

ANFITEATRO 

0.6 HUERTO URBANO 

ALAMEDA AL BORDE DEL RÍO 

Tabla 28: Listado de componentes generales - Elaboración Propia 
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 Usuarios: 

La determinación del usuario está basada en la tipología del proyecto y el contexto del lugar. 

Es necesario conocer los tipos usuarios que darán mayor uso al recinto y los que lo harán 

esporádicamente. 

Tipos de usuario 

Al ser un equipamiento museístico se definen dos tipos de usuario. 

- Usuarios permanentes: Es el personal del establecimiento. 

- Usuarios temporales: Son las personas que visitan las instalaciones por determinados 

periodos de tiempo. 

a. Usuarios Permanentes: 

- Personal Administrativo. - Gerentes, administradores, secretarios, contadores, 

recepcionistas, etc. 

- Personal de Mantenimiento. – Empleados de limpieza, personal que realizan reparaciones 

u organización espacial. 

- Personal de Seguridad. – Guardianes del establecimiento, guías para aparcamiento. 

- Personal de Cocina. – Cocineros, mozos, chef de cocina. 

- Personal de Tiendas. – Vendedores, asistentes. 

- Personal Bibliotecario. – Bibliotecario, recepcionista. 
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b. Usuarios Temporales: 

Son todos aquellos visitantes que usan el establecimiento por un corto periodo de tiempo. 

- Turistas. – Tarapoto es una de las ciudades más visitadas por los turistas extranjeros y 

nacionales. El proyecto es una alternativa turística dentro del mismo centro de la ciudad. 

El CIE de PerúCámaras señala que, en el 2017, la catarata de Ahuashiyacu, en San Martín, 

recibió 103,486 visitantes; los baños termales de San Mateo registraron 287,843 visitantes, 

el recreo turístico naciente de Tioyacu recibió 142,193 visitantes.  

Lo que nos permite analizar un rango de turistas que realizan turismo a diario en la ciudad 

de Tarapoto: 

Tomando en cuenta el número de turistas que visitan las cataratas de Ahuashiyacu 

anualmente, se analiza que al mes existe un aproximado de 8623 turistas y al día un 

promedio de 287 turistas en diferentes horarios del día.  

Esto nos lleva a la conclusión de que la cantidad de visitantes que buscan destinos turísticos 

en la ciudad de Tarapoto es de un rango de 200 a 300 personas diariamente, siendo el 

Ecomuseo “Yacu Ñawi” uno de los lugares culturales más cercano al centro de la ciudad 

para ser visitado. 

Rango de Turistas que visitarán el 

Ecomuseo “Yacu Ñawi” 

200 a 300 personas por día 

 

- Habitantes. – Los Tarapotinos pueden visitar el recinto como una alternativa para salir de 

la rutina, así como para recordar su identidad cultural. Los usuarios son adultos y niños. 

Tras definir los componentes generales y los usuarios, se realiza el siguiente cuadro donde se 

define el listado de espacios por medio de las necesidades y actividades. 
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SECTOR ECOMUSEO: 

 
Tabla 29: Cuadro de Usuarios y Actividades - Elaboración Propia 

 AMBIENTE > OFICINA SALA DE REUNIÓN SS.HH. KITCHENNET SALA DE ESTAR ARCHIVO 

 ACTIVIDAD > Trabajar Reunirse 
Miccionar, excretar y 

acicalarse 
Comer Relajarse Archivar 

ZONA USUARIO             

A
D

M
M

IN
IS

TR
A

C
IÓ

N
 

Administrador             

Director(a)             

Secretario(a)             

Gestor(a)             

Planificador(a)             

         

 AMBIENTE > VESTUARIO 
CABINA DE 
SEGURIDAD 

SS.HH. 
SALA DE 
ESTAR 

OFICINA TALLER Y DEPÓSITO DEPÓSITOS 

 ACTIVIDAD > Cambiarse Cuidar Miccionar, excretar y acicalarse Relajarse Monitoreo Arreglar Limpieza 

ZONA USUARIO               

SE
R

V
IC

IO
S 

G
EN

ER
A

LE
S Seguridad               

Personal de monitoreo               

Personal de mantenimiento               

Personal de limpieza               

             

 AMBIENTE > VESTUARIO SS.HH. 
ZONA DE 

ESTAR 
ALMACÉN 
DESPENSA 

CUARTO 
BASURA 

OFICINA COCINA RESTAURANTE CAJA RECEPCIÓN 
ÁREA DE 
MESAS  

 ACTIVIDAD > Cambiarse 
Miccionar, excretar y 

acicalarse 
Relajarse Almacenar Desechar Dirigir Cocinar Trabajar Cobrar Recibir Comer 

ZONA USUARIO                       

R
ES

TA
U

R
A

N
TE

 Chef                       

Cocineros                       

Mozos                       

Cajero                       

Recepcionista                       

Comensales                       
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Tabla 30: Cuadro de Usuarios y Actividades - Elaboración Propia 

 AMBIENTE > VESTUARIO SS.HH. RECEPCIÓN 
SALA DE 
ESPERA 

LOBBY 
SALAS 

EXPOSITIVAS 
LUDOTECA 

TIENDA DE 
SOUVENIRS 

CABINA DE 
PROYECCIÓN 

PLAZAS Y ANDENES 

 ACTIVIDAD > Cambiarse 
Miccionar, 
excretar y 
acicalarse 

Recepcionar Esperar 
Relajars

e 
Exponer, interpretar, 

visitar, conocer 
Vender  Proyectar 

Relación con el 
entorno natural 

ZONA USUARIO                     

EX
P

O
SI

TI
V

A
 

Recepcionista                     

Guía                     

Vendedor                     

Personal de proyección 
de auditorio 

                    

Visitantes (Niños y 
adultos) 

                    

 AMBIENTE > SS.HH. ZONA DE ESTAR RECEPCIÓN OFICINA 
ÁREA DE 
LECTURA 

ÁREA 
GRUPAL 

ÁREA DE 
CÓMPUTO 

 ACTIVIDAD > 
Miccionar, 
excretar y 
acicalarse 

Relajarse Recepcionar Trabajar 
Leer, 

informarse. 
Trabajo en 

grupo 
Trabajos en 

digital 

ZONA USUARIO               

BIBLIOTECA 

Bibliotecario               

Recepcionista               

Lectores               

 AMBIENTE > SS.HH. TALLERES ALMACÉN 

 ACTIVIDAD > Miccionar, excretar y acicalarse Enseñar Aprender Guardar materiales 

ZONA USUARIO         

TALLERES 
Profesores         

Estudiantes         
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SECTOR DE INTERVENCIÓN URBANA: 

 AMBIENTE > SS.HH. VESTUARIO DEPÓSITO ESCENARIO PLATAFORMA ESCALINATAS 

 ACTIVIDAD > 
Miccionar, 
excretar y 
acicalarse 

Cambiarse, alistarse Guardar Presentar Bailar Observar 

ZONA USUARIO             

ANFITEATRO 

Yacuteras             

Presentador             

Espectador             

 

 AMBIENTE > SS.HH. QUIOSCOS 
PLAZAS Y 
ANDENES 

HUERTO 
URBANO 

ÁREAS DE ESTAR 

 ACTIVIDAD > 
Miccionar, excretar y 

acicalarse 
Vender 

Relacionarse con 
el entorno natural 

Recrearse Relajarse 

ZONA USUARIO           

EL ACHUAL, 
ALAMEDAS Y 

QUIOSCOS 

Visitantes           

Vendedores           

 

Tabla 31: Cuadros de Usuarios y Actividades - Elaboración Propia 

 

 

 

 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

267 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

 Cuadro de Componentes por Zonas 

SECTOR SECCIÓN ZONA CANTIDAD AMBIENTE 

ECOM
USEO YACU ÑAW

I 

SE
RV

IC
IO

S 
GE

NE
RA

LE
S S

E
R

V
I
C
I
O

S
 

1 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

1 CUARTO DE BOMBAS 

1 DEPÓSITO GENERAL 

1 DEPÓSITO 2 

1 CUARTO DE BASURA 

1 C. LIMPIEZA 

1 TÓPICO 

1 S.H. TÓPICO 

2 CABINA DE SEGURIDAD 

1 PATIO DE SERVICIO Y ÁREA DE DESCARGAS 

1 ALMACÉN GENERAL 

1 TALLER DE REPARACIONES 

1 HALL DE SERVICIO 

1 SS.HH. DUCHAS VESTIDORES HOMBRES 

1 SS.HH. DUCHAS VESTIDORES MUJERES 

1 OF. SEGURIDAD 

1 MONITOREO Y CONTROL 

1 CUARTO DE MANTENIMIENTO 

1 HALL SERVICIO 3ER NIVEL 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IV
A 

A
D

M
I
N

I
S

T
R

A
C

I
Ó

N
 

1 HALL + SALA DE ESTAR 

1 RECEPCIÓN 

1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

1 OFICINA DIRECCIÓN 

1 S.H. OF. DIRECCIÓN 

1 SALA DE JUNTAS 

1 KITCHENETTE 

1 ARCHIVO 

1 OF. RECURSOS HUMANOS 

1 S.H. MUJERES 

1 S.H. HOMBRES 

1 OF. DE GESTÍON CULTURAL Y MARKETING 

1 HALL ADM + SERVICIO 
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ECOM
USEO YACU ÑAW

I 

RE
CI

BO
 

R
E
C
E
P
C
I
Ó

N
 

1 ATRIO 

1 HALL 

1 ESTAR 

1 LOBBY 

1 RECEPCIÓN 

1 INTERPRETACIÓN "QALLARIY" 

1 LUDOTECA "PUJILLAY" 

1 SS.HH. HOMBRES 

1 SS.HH. MUJERES 

1 S.H. DISCAPACITADOS 

EX
PO

SI
TI

VA
 

S
A
L
A
S

 
D

E
 
E
X
P
O

S
I
C
I
Ó

N
 

1 TERRAZA 1 - Mirador hacia  la plaza central 

1 SALA DE EXPOSICIÓN TEMPORAL 

1 SALA PERMANENTE 1 - Zona Prehistórica 

1 SALA PERMANENTE 2 - Exploración y fundación española 

1 SALA PERMANENTE 3 -  Colonización y arte ancestral 

1 TERRAZA 2 - Terraza de estatuas de fauna ancestral hechas de coco 

1 TERRAZA 3 -  Mirador hacia la plaza central 

1 SALA PERMANENTE 4 -  Exposición de la cultura  tarapotina ancestral 

1 SALA PERMANENTE 5 -  Escenografías de costumbres ancestrales 

1 SALA PERMANENTE 6 - RAMPA 2 - Exposición de época del terrorismo 

1 1° SS.HH. HOMBRES 

1 1° SS.HH.MUJERES 

1 1° S.H. DISCAPACITADOS 

1 2° SS.HH. HOMBRES 

1 2° SS.HH. MUJERES 

1 2° SS.HH. DISC 

1 SALA PERMANENTE 7 

1 SALA PERMANENTE 8 

1 SALA PERMANENTE 9 

1 SS.HH. HOMBRES 

1 SS.HH.MUJERES 

1 S.H. DISCAPACITADOS 

1 INGRESO A  SS.HH. 

1 SALA PERMANENTE 10 - Galería de arte de la zona 

1 RAMPA 1 - GALERÍA 

1 RAMPA 3 - Salida del recorrido expositivo desde el 3er hacia el 2do piso 

1 RAMPA 4 - GALERÍA Salida del recorrido expositivo desde el 2do hacia el 1er piso 
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ECOM
USEO YACU ÑAW

I 

SE
RV

IC
IO

S 
CO

M
PL

EM
EN

TA
RI

OS
 

SUM 1 SALA DE USOS MPULTIPLES 

A
U

D
I
T
O

R
I
O

 

1 AUDITORIO (120 BUTACAS) 

1 ESCENARIO 

1 TRASESCENARIO 

1 SS.HH. HOMBRES 

1 SS.HH.MUJERES 

1 SS.HH. DISCAPACITADOS 

1 ALMACÉN 

1 MEZZANINE (40 BUATACAS) 

R
E
S

T
A
U

R
A
N

T
E
 

1 COMEDOR 

1 CAJA 

1 TERRAZA 

1 ÁREA DE COCCIÓN  

1 ALMACÉN Y DESPENSA 

1 OFICINA JEFE DE COCINA 

1 DEPÓSITO DE BASURA 

1 SS.HH. HOMBRES 

1 SS.HH. MUJERES 

1 S.H. DISCAPACITADOS 

TIENDA 

"T'ikancha" 

1 ÁREA DE VENTAS 

1 CAJA 

1 MEZZANINE ÁREA DE VENTAS 
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ECOM
USEO YACU ÑAW

I 

CU
LT

UR
AL

 

T
A
L
L
E
R

E
S

 

1 
TALLER 1: DE TEXTIL Y TINTE NATURAL "AWASQA" + 

ESCALERA 

1 
TALLER 2: DE ARCILLA Y PINTURAL SELVÁTICA 

"LLINQUI" + ESCALERA 

1 
TALLER 3: DE ARTESANÍAS CON MATERIALES DE LA 

ZONA "RUNAKAY" 

1 TALLER 1: SALA INDIVIDUAL 

1 TALLER 2: SALA INDIVIDUAL 

B
I
B

L
I
O

T
E
C
A
 
C
U

L
T
U

R
A
L
 
Y
A
C

H
A
K
G

A
N

A
 

1 ATRIO PRINCIPAL 

1 ATRIO POSTERIOR 

1 HALL + ESPERA 

1 RECEPCIÓN 

1 ALMACÉN 

1 DEPÓSITO DE LIBROS 

1 OFICINA 

1 HEMEROTECA 

1 SECCIÓN DE LECTURA PARA NIÑOS 

1 SECCIÓN DE LECTURA 

1 MEDIATECA 

1 SS.HH. MUJERES 

1 SS.HH. HOMBRES 

1 SS.HH. DISCAPACITADOS 

1 LIBRERÍA 

1 ESTUDIO GRUPAL 

EX
TE

RI
OR

ES
 

ESTACIONAMIENTO 

15 ESTACIONAMIENTO MOTOS 

23 ESTACIONAMIENTO CARROS 

PLAZAS 

1 PLAZA CENTRAL "YACU ÑAWI" 

1 ESPEJO DE AGUA 

  1 PLAZUELA DEL ÁRBOL 
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 Planeamiento Conceptual 

  Criterios de diseño 

a) Criterios Contextuales: 

Para el diseño se ha tomado en cuenta la cultura del lugar, las necesidades de la comunidad y 

la forma de vida para determinar lo que se quiere aportar con el proyecto. 

- Rescatar su historia. 

- Promover la importancia histórica con el agua. 

- Convertir en monumento un antiguo poyo que abastecía de agua a la ciudad de Tarapoto. 

- Proteger los bosques de aguajales las cuales son plantas endémicas del lugar. 

g) Criterios Funcionales: 

Tomando en cuenta la función museística del proyecto, se comprende que la actividad principal 

es la de exponer, y a la vez resaltar un patrimonio natural de la comunidad, por ello se parte de un 

centro que representa un ojo de agua y que alrededor de él se realice las exposiciones en los recintos 

interiores. 

El concepto de recorrido del agua lleva a plantear una circulación del usuario que sea corrida y 

fluida, siendo que las salas expositivas se den de forma consecutiva. 

El uso de circulaciones verticales debe permitir que el ECOMUSEO sea de uso general para 

todo tipo de público, por lo que se toma en cuenta el uso de rampas como elemento principal para 

el funcionamiento espacial. 
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- Zonificación: 

La organización de los espacios se ha clasificado con respecto a los ambientes requeridos, 

la jerarquización, las relaciones y conexiones entre los demás ambientes del programa 

arquitectónico.  

h) Criterios Formales 

- Ubicación:  

Es un criterio condicionante para el desarrollo del proyecto en donde se toma en cuenta la 

ubicación con respecto al centro de la ciudad y por dónde son los accesos principales para 

la llegada de los usuarios. 

En este caso el centro de la ciudad se ubica al suroeste del ecomuseo, por lo que se considera 

como ingreso principal la esquina suroeste del terreno. 

La topografía del lugar también determina la forma del volumen y la ubicación de las 

plataformas. 

Los elementos del entorno como el río Shilcayo, los aguajales y el ojo del agua “El Achual” 

también determinan la forma y ubicación de los espacios. Los árboles grandes y frondosos 

se toman en cuenta puesto que no se debe talar ninguno. 

- Orientación:  

Se proyecta volúmenes esbeltos en dirección ESTE a OESTE, colocando los vanos en las 

caras NORTE Y SUR, para evitar la incidencia solar. 
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- Forma 

La forma va de la mano con los criterios funcionales, ya que se plantea partir el diseño de 

un centro que representa el ojo del agua y alrededor de él se ubica el volumen principal de 

salas de exposición. 

Basado en las formas ancestrales de los dibujos de serpientes que dirigían sus cabezas a los 

puntos de agua en los petroglifos de Polish, se plantea un volumen lineal y esbelto con 

terminaciones ortogonales que tengan un inicio en la esquina del Jr. Cahuide con el pasaje 

y que culmine en el ojo de agua “El Achual”. 

- Recorridos 

El proyecto se plantea con espacios abiertos para que integre el interior con el exterior por 

medio de plazas y alamedas. 

Interiormente el uso de las rampas se integra al diseño, siendo que se da importancia al 

funcionamiento espacial con respecto a la forma volumétrica externa. 

i) Criterios Estéticos 

- Arquitectura vernácula: 

Se toma en cuenta el uso del material de la tierra usada en las construcciones ancestrales, 

por lo que el solo hecho de que el diseño sea con acabados de este material dará un carácter 

vernáculo al proyecto. 

La forma de los techos inclinados y el uso de los terrados entre los techos es una 

característica relevante que se toma en cuenta para el diseño del proyecto. 
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- Costumbres y cultura: 

Las formas ortogonales de sus pinturas, el color de sus vestimentas y la ornamentación de 

sus artesanías, son criterios que llevan a realizar los acabados del diseño de las fachadas. 

j) Criterios Tecnológicos 

- Sistema constructivo: 

QUINCHA METÁLICA 

El sistema constructivo utilizado es el de 

quincha metálica, el cual permitirá hacer un 

diseño contemporáneo con acabados 

vernáculos. 

Además de ser un sistema antisísmico, el uso de la 

tierra en los muros de 25cm de espesor permitirá que 

exista un mayor confort dentro de los recintos. 

La tierra en muros:  

Para el relleno de los muros se usa la tierra del lugar y las fibras naturales del entorno como son 

el coco y la cascarilla de arroz. 

Los muros se forman de un espesor de 25cm lo que da un alto porcentaje de masa térmica. La 

colocación es sencilla, por lo que la comunidad puede ser partícipe del relleno de los muros. 

 

 

Ilustración 188: Construcción de prototipo de muro de 
tierra - Fuente Propia 
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Malla electrosoldada en muros: 

Para el sistema utilizado de quincha metálica se utiliza la malla electrosoldada corrugada 

plegada. Estas mallas reemplazan la armadura de fierro tradicional 

en cualquier elemento. Por ejemplo, en: 

• Losas de Piso. 

• Canales. 

• Platea de Cimentación. 

• Losas aligeradas, macizas, colaborante. 

• Prefabricados. 

• Muros de Contención. 

• Muros de Concreto Armado. 

Ventajas: 

• Menor tiempo de instalación del material. 

• Mayor rapidez en la ejecución de las obras. 

• Máxima calidad en obra. Sus uniones aseguran el exacto 

posicionamiento de las barras, disminuyendo la cantidad de 

controles. 

• Se usan en todo tipo de estructura plana y no plana mediante 

su doblado en sencillas máquinas dobladoras. 

• Adherencia efectiva al concreto por sus uniones sólidas. 

• Cisternas.  

Tabla 32: Especificaciones técnicas Malla Electrosoldada - 

Fuente: Catálogo Prodac 
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- Materiales: 

Piedras en gaviones de alambre: 

El uso de la piedra del río Shilcayo se da uso dentro 

del sistema de gaviones de alambre para muros 

perimetrales en áreas de servicio, también para 

equipamiento urbano como jardineras. 

La piedra de río también es usada en pisos exteriores 

y sardineles. 

Madera quinilla: 

En el proyecto se plantea el uso de la madera quinilla ya que es para la mayoría de los acabados 

por las características que posee: 

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

La Quinilla colorada es una madera muy pesada, que presenta contracciones lineales bajas y la 

contracción volumétrica es moderadamente estable. Para la resistencia mecánica se sitúa en el 

límite de la categoría alta. 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

La madera requiere de mayor esfuerzo para ser trabajada debido a la alta resistencia 

mecánica y dureza, presenta muy buena trabajabilidad en el cepillado, taladrado, torneado y 

moldurado. El secado natural es lento, presenta buen comportamiento al secado artificial con un 

programa suave. Posee alta durabilidad natural, el duramen es resistente al ataque biológico, sin 

Ilustración 189: Muro de piedras en gaviones de alambre 

- Fuente: Canteras el Cerro 
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embargo, su resistencia a insectos marinos es baja, para preservarla es recomendable utilizar el 

método vacío-presión. 

UTILIDAD 

La madera se puede utilizar en traviesas, durmientes, construcciones pesadas, piezas de puentes, 

postes, pisos, parquet, chapas decorativas, arcos e instrumentos musicales y tornería. (Oshiro 

Chinen, 2013) 

Textil en fachadas: 

Para evitar mitigar la incidencia solar dentro de la edificación, se da uso de un material textil 

que brinde luz indirecta y permita la ventilación, el cual a su vez debe tener resistencia y 

durabilidad: 

- Frontside View 381  

Es una malla para fachada textil que permite mantener la visión hacia el exterior. En obra 

nueva o renovación, permite reducir el calor en el interior del edificio. 

El color utilizado es la beige arena para mantener relación con los muros de tierra. 

 

. 

Ilustración 190: Tecnología de mmalla Frontside View 381 - Fuente: Serge Ferrari 
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Malla mosquitero de acero galvanizado: 

Se plantea el uso de una malla más resistente 

que lo convencional para los vanos de ventanas 

y puestas: 

La malla de acero con aberturas en forma de 

rombo, es ideal para aplicarse como mosquitero 

en puertas y ventanas. 

- Supera en durabilidad y economía a las 

tradicionales mallas de alambre y plástico. 

- Tienen diseños que evitan el paso de insectos. 

- Está fabricada de una sola pieza; no contiene costura o soldadura alguna. Esto atribuye a 

que no se rompa ni rasga con facilidad. 

- Las aperturas uniformes permiten en paso libre de aire, luz y sonido. 

- Fácil instalación. (YOHERSA, YOSHIMOTO HNOS SAC, s.f.) 

Ilustración 191: Especificaciones de malla Frontside View 381 - Fuente: Serge Ferrari 

Ilustración 192: Malla mosquitero de acero - Fuente: Yohersa 
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Calamina Onduline Classic: 

Se propone en el uso de todos los techos. Es una lámina de diez ondas. Sus excelentes 

características técnicas y acabados permiten su perfecta adaptación y uso en la mayoría de las 

aplicaciones en diferentes tipos de edificaciones. 

Ventajas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales que se han planteando para utilizar nos permite proyectar el diseño de una forma 

más óptima. 

En base a todos estos criterios de diseño, se realiza la toma de partida para el planteamiento del 

proyecto. 

 

Ilustración 193: Ventajas de la Calamina Onduline - Elaboración Propia 

Ilustración 194: Especificaciones Técnicas Calamina Onduline Classic Marrón - Fuente: Onduline 
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 Toma de Partido 

Basado en el concepto contextual: 

1. La ubicación aledaña al ojo de agua.  

En el siguiente esquema se muestra que existe la necesidad de integrar el puquio “El Achual” 

con el proyecto del Ecomuseo, pero sin causar un mayor impacto en él. Considerando que el agua 

que vierte se pierde en el terreno natural, se propone direccionarla hacia el río Shilcayo por un 

canal que pase en medio del terreno, generando así un primer trazo tentativo para el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 195: Consideración de ubicación aledaña al ojo de agua, Toma de Partido - Elaboración Propia 
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2. Integración del entorno natural como parte de la zona central de la ciudad.  

Se plantea tomar en cuenta los terrenos baldíos para la creación de espacios de recreación 

pública como alamedas, anfiteatro y huerto urbano. Se integra el bosque de aguajales por medio 

de un camino peatonal y una ciclovía entre las palmeras. Los árboles dentro del terreno no deben 

ser talados, por lo que los volúmenes se adaptan al radio de estos.  

 

 

 

 

Ilustración 196: Integración al entorno natural, Toma de Partido - Elaboración Propia 
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Basado en el concepto funcional: 

3. Interpretación de la identidad de la comunidad por medio de un recorrido.  

Los distintos recintos deben permitir que los 

usuarios comprendan lo que se expone en el 

Ecomuseo, por lo que se plantea un recorrido por 

medio de espacios consecutivos, las salas de 

exposición se van desarrollando en cuanto a la 

línea histórica de Tarapoto a medida que los 

usuarios van siguiendo el trayecto, teniendo un 

inicio en la esquina suroestes y un fin en “El Achual”.  

El centro del Ecomuseo es abierto al público por 

lo que el proyecto debe ser esbelto, con muchas 

áreas verdes y zonas de ingreso entre pilotes para 

integrar a todos los usuarios desde todos los 

espacios del entorno.  

Ilustración 198: Base de concepto funcional de recorrido referencial, Toma de partido - Elaboración Propia 

Ilustración 197: Recorrido expositivo, Toma de Partido 
- Elaboración Propia 

Ilustración 199: Esquemas de recorrido, Toma de Partido 
- Elaboración Propia 
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Basado en el concepto formal y estético: 

4. Ojo de Agua.  

Tomado en cuenta como una forma de punto central, se 

destaca el ojo de agua como una representación en el centro 

del proyecto por medio de una plaza con espejos de agua, el 

cual integra al canal del Achual mas no mezcla el agua que se 

direcciona al río. Esta plaza es abierta al público en general.  

 

 

 

 

Ilustración 200: Esquema de plaza central en medio de recorrido referencial, Toma de Partido - Elaboración Propia 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

284 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Se considera como base de diseño las pinturas rupestres de “círculos” de los petroglifos de 

Polish, los cuales representan al sol y la luna que protegen a las especies terrestres sustentando su 

aumento y procreación. Así pues, personificaban a las fuerzas favorables de la producción de la 

tierra, atraían las lluvias y el agua que fertilizaría la tierra. (Rodríguez Cerrón, 2011) 

Este esquema de la pintura es un círculo concéntrico donde se inscribe una tácita central, con 

ello existe una doble afirmación de su relación con el mundo astral y la intención de atraer las 

lluvias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 201: Formación de plaza principal Yacu Ñawi, Toma de Partida - Elaboración Propia 

Ilustración 202: Ubicación de la plaza en el centro del terreno, Toma de Partido - Elaboración Propia 
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5. Recorrido del agua.  

El agua que vierte “El Achual” y el río Shilcayo siguen los circuitos y depresiones de la tierra, 

brindando oportunidad de un entorno adaptable y solvente. Basado en esta idea, se plantea un 

volumen esbelto que funcione como un recorrido alrededor de plaza central “Yacu Ñawi” (en 

español: Ojo de Agua).  

Se considera como base de diseño las pinturas rupestres 

de “serpientes” de los petroglifos de Polish, que se 

encontraban asociadas a centros de origen de agua que 

además se señalan como símbolo de vida por estar ligadas 

a la lluvia y la fertilidad vegetal. Las serpientes son 

representadas a modo de líneas ondulantes o rectas con 

quiebres, como si describiera el movimiento del cuerpo al 

momento de desplazarse.  

 

Recorrido alrededor de la plaza central “Yacu Ñawi” 

 

Ilustración 203: Pintura rupestre de la serpiente de 

los petroglifos de polish, Toma de Partido - 

Elaboración Propia 

En este esquema la línea recta 

describe el recorrido del cuerpo de 

la serpiente sin establecer 

exactamente el lugar de la cabeza y 

la cola. 

Ilustración 204: Esquema de formación del volumen, Toma de Partido - Elaboración Propia 
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Ilustración 205: Formación de la volumetría, Toma de Partido - Elaboración Propia 
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Se define la toma de partido en planta ubicando los volúmenes generados por los conceptos 

contextual, funcional y formal. El primero se basa en integrar los sectores de importancia del 

entorno, el ojo de agua “El achual” y los terrenos baldíos, con el proyecto. El segundo se basa en 

la función de exponer la línea histórica de Tarapoto por medio de un recorrido, lo que nos genera 

la idea de un volumen esbelto con salas consecutivas. El tercero va tomando forma con ayuda del 

concepto contextual y funcional, ya que se basa en integrar el Achual por medio de una 

representación en una plaza central del proyecto y alrededor de ella el volumen basado en un 

recorrido que termine en el Achual. 

Ilustración 206: Toma de Partido en el terreno - Elaboración Propia 
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6. Vivir selvático. Diseño estético y de fachadas: 

Se considera de forma abstracta algunos elementos que son parte de los diseños de la 

arquitectura ancestral, del entorno natural y de las artesanías del lugar. 

Alero de maloca (Cubiertas de Palma): 

Inspirado en la caída las hojas de palma de las cubiertas de los techos ancestrales. Este detalle 

brinda un efecto de luz y sombra, siendo de esta forma que se plantea como una celosía de fachada. 

 

Ilustración 207: Esquema de celosía de "Alero de Maloca" - Elaboración Propia 
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Ciudad de las palmeras: 

Inspirado en los bosques de las palmeras de aguajes, el cual da una percepción de troncos 

cruzados. Este detalle se plantea como celosía de varillas cruzadas en ventanas y muros, también 

como columnas para los techos del Achual, brindando una sensación de estar entre los tallos de 

aguajales. 

Huerta trasera: 

Todas las viviendas del Tarapoto de antaño contaban con huertas traseras, y actualmente la 

mayoría aún mantienen esa necesidad, por lo que el proyecto conserva una zona boscosa en la 

parte posterior que representa una huerta y adicional en un sector aledaño se plantea un huerto 

urbano. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 208: Esquema de celosía "Troncos de Aguajales" - Elaboración Propia 

Ilustración 209: Esquema de huerta trasera - Elaboración Propia 
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Vestimentas con detalles de cintas de colores: 

Las “yanasas” usan en sus cabellos una peineta con cintas largas de colores, estas también 

forman parte de sus vestimentas en sus faldas y blusas. Estos elementos se consideran como parte 

del diseño interior en los biombos. 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas ornamentales en artesanías: 

Las artesanías como las tinajas, cuentan con detalles de líneas ornamentales ortogonales, por lo 

que en las fachadas del proyecto se busca resaltar la ornamentación de la cultura por medio de 

listones de madera que siguen recorridos en los muros y bordes de ventanas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 210: Esquema de concepto de cintas de colores para Biombos - Elaboración Propia 

Ilustración 211: Esquema de concepto de ornamentos en artesanías para listones de madera - Elaboración Propia 
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Uso de los terrados: 

Tarapoto al ser una ciudad donde existen fuertes lluvias, los techos son inclinados, gran parte 

de ellos a dos aguas, siendo que queda un espacio superior vacío sobre el cielo raso, a estos los 

llaman terrados y sirven como ventilación de las viviendas, algunas personas lo usan como 

almacén y otros para dormitorios. En el proyecto se busca aprovechar estos espacios de inclinación 

como parte del diseño y para la ventilación.  

Ilustración 212: Esquema de concepto de terrado - Elaboración Propia 
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 Relación con el Entorno 

El Ecomuseo “YACU ÑAWI” se encuentra a 4 minutos del centro de la ciudad, por ende, los 

servicios para los visitantes están al alcance de todos tales como, hoteles, bancos, tiendas de 

artesanías alrededor de la Plaza de Armas, la Municipalidad Provincial de San Martín, colegios, 

mercados, lugares de entretenimientos y muy próximo al terreno del proyecto se encuentra el 

Centro Takiwasi, un Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y de Investigación de Medicinas 

Tradicionales, el cual es muy visitado por los turistas que quieren estar en contacto directo con la 

naturaleza y tratamientos medicinales. 

 

Ilustración 213: Mapa de Relación con el Entorno Urbano y Equipamientos de Tarapoto - Fuente Propia 
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En proyecto se encuentra en un entorno de remanencia natural, donde se ubica el OJO DE 

AGUA “EL ACHUAL”, pero la expansión urbana de Tarapoto sigue en constante crecimiento y 

esta zona está siendo ocupada, por lo que el área tiene bosques de árboles frutales y no frutales y 

sectores de vivienda, la mayoría de ellas en estado precario.  

 

Ilustración 214: Esquema de relación con el entorno - Elaboración Propia 
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El Ecomuseo se encuentra dentro de la ruta turística en medio de la naturaleza hacia el Centro 

Urku, un recinto de investigación, exposición y aprendizaje de la naturaleza, en el recorrido 

también se encuentra el ojo de agua EL Fondero, el Centro de Medicina Natural Takiwasi, el Jardín 

Botánico y 3 alojamientos ecológicos. La ruta es de 3 km se realiza a orillas del Río Shilcayo y 

finaliza al pie de la Reserva Cordillera Escalera. Esto puede ser aprovechado y promovido como 

una de las actividades turísticas principales para los visitantes de la ciudad en donde se incluya el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 215: Mapa de Relación con el Entorno Natural del Ecomuseo "Yacu Ñawi" - Google Earth Pro y Fuente Propia 
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  Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN; 478.04; 
9%

EXPOSICIÓN; 2092.91; 
40%

BIBLIOTECA; 404.3; 
8%

TALLERES; 242.18; 5%

ADMINISTRACIÓN; 
143.1; 3%

SERVICIOS; 407.75; 8%

SUM; 123.67; 2%
TIENDA; 54.9; 1%

AUDITORIO; 292.73; 
6%

RESTAURANTE; 
286.26; 5%

EXTERIORES + 
ESTACIONAMIENTO; 

684.05; 13%

ÁREAS

RECEPCIÓN
EXPOSICIÓN
BIBLIOTECA
TALLERES
ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS
SUM
TIENDA
AUDITORIO
RESTAURANTE

Diagrama 25: Diagrama de porcentaje de áreas - Elaboración Propia 
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  Cuadro de Áreas Generales 
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ÁREA UNITARIA 
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ÁREA PARCIAL M2
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RNE : M2 x PERSONA O INDICADO AFORO

SÍ 1 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 16.3 16.3 SIN P. PERMANENTE 1

SÍ 1 CUARTO DE BOMBAS 21 21 SIN P. PERMANENTE 1

SÍ 1 DEPÓSITO GENERAL 20 20 40 1

SÍ 1 DEPÓSITO 2 21.76 21.76 40 1

SÍ 1 CUARTO DE BASURA 8.26 8.26 40 0

SÍ 1 C. LIMPIEZA 8.26 8.26 40 0

SÍ 1 TÓPICO 18.73 18.73 40 0

SÍ 1 S.H. TÓPICO 6.78 6.78 2.2 1

SÍ 2 CABINA DE SEGURIDAD 2.68 5.36 1 TRABJ/PER 1

NO 1 PATIO DE SERVICIO Y ÁREA DE DESCARGAS 110.59 110.59 16 7

SÍ 1 ALMACÉN GENERAL 29.36 29.36 40 1

SÍ 1 TALLER DE REPARACIONES 29.36 29.36 1 TRABJ/PER 4

SÍ 1 HALL DE SERVICIO 23.88 23.88 1 SILLA/PER 2

SÍ 1 SS.HH. DUCHAS VESTIDORES HOMBRES 28.73 28.73 3 10

SÍ 1 SS.HH. DUCHAS VESTIDORES MUJERES 24.63 24.63 3 8

SÍ 1 OF. SEGURIDAD 8.2 8.2 9.5 1

SÍ 1 MONITOREO Y CONTROL 14.68 14.68 9.5 2

2 +4.00 SÍ 1 CUARTO DE MANTENIMIENTO 3.37 3.37 SIN P. PERMANENTE 1

3 +8.00 SÍ 1 HALL SERVICIO 3ER NIVEL 8.5 8.5 1 SILLA/PER 2

SÍ 1 HALL + SALA DE ESTAR 25.95 25.95 1 SILLA/PER 5

SÍ 1 RECEPCIÓN 6.5 6.5 1 SILLA/PER 1

SÍ 1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 11 11 10 1

SÍ 1 OFICINA DIRECCIÓN 18.95 18.95 10 2

SÍ 1 S.H. OF. DIRECCIÓN 2.2 2.2 2.2 1

SÍ 1 SALA DE JUNTAS 21.7 21.7 1.5 14

SÍ 1 KITCHENETTE 4.75 4.75 SIN P. PERMANENTE 0

SÍ 1 ARCHIVO 4.75 4.75 SIN P. PERMANENTE 0

SÍ 1 OF. RECURSOS HUMANOS 7.85 7.85 1 SILLA/PER 1

SÍ 1 S.H. MUJERES 6.76 6.76 2.2 3

SÍ 1 S.H. HOMBRES 6.23 6.23 2.2 3

SÍ 1 OF. DE GESTÍON CULTURAL Y MARKETING 14.26 14.26 9.5 2

SÍ 1 HALL ADM + SERVICIO 12.2 12.2 1 SILLA/PER 2

SÍ 1 ATRIO 88.76 88.76 1.5 59

SÍ 1 HALL 61.7 61.7 1.5 41

SÍ 1 ESTAR 57 57 1 SILLA/PER 14

SÍ 1 LOBBY 104.85 104.85 1 SILLA/PER 20

SÍ 1 RECEPCIÓN 16.63 16.63 1 SILLA/PER 2

SÍ 1 INTERPRETACIÓN "QALLARIY" 85.7 85.7 3 29

SÍ 1 LUDOTECA "PUJILLAY" 35 35 4.5 8

SÍ 1 SS.HH. HOMBRES 12.9 12.9 2.2 6

SÍ 1 SS.HH. MUJERES 9.4 9.4 2.2 4

SÍ 1 S.H. DISCAPACITADOS 6.1 6.1 2.2 1
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SU
BT

OT
AL
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SÍ 1 TERRAZA 1 - Mirador hacia  la plaza central 68 68 3 23

SÍ 1 SALA DE EXPOSICIÓN TEMPORAL 254.47 254.47 3 85

SÍ 1 SALA PERMANENTE 1 - Zona Prehistórica 132.2 132.2 3 44

SÍ 1 SALA PERMANENTE 2 - Exploración y fundación española 219.7 219.7 3 73

SÍ 1 SALA PERMANENTE 3 -  Colinización y árte ancestral 150.2 150.2 3 50

SÍ 1 TERRAZA 2 - Terraza de estatuas de fauna ancestral hechas de coco 84.7 84.7 3 28

SÍ 1 TERRAZA 3 -  Mirador hacia la plaza central 65.45 65.45 3 22

SÍ 1 SALA PERMANENTE 4 -  Exposición de la cultura  tarapotina ancestral 100.8 100.8 3 34

SÍ 1 SALA PERMANENTE 5 -  Escenografías de costumbres ancestrales 69.6 69.6 3 23

SÍ 1 SALA PERMANENTE 6 - RAMPA 2 - Exposición de época del terrorismo 97.3 97.3 3 32

SÍ 1 1° SS.HH. HOMBRES 12.9 12.9 2.2 6

SÍ 1 1° SS.HH.MUJERES 9.4 9.4 2.2 4

SÍ 1 1° S.H. DISCAPACITADOS 5 5 2.2 2

SÍ 1 2° SS.HH. HOMBRES 12 12 2.2 5

SÍ 1 2° SS.HH. MUJERES 9.4 9.4 2.2 4

SÍ 1 2° SS.HH. DISC 4.7 4.7 2.2 1

SÍ 1 SALA PERMANENTE 7 100.8 100.8 3 34

SÍ 1 SALA PERMANENTE 8 136.9 136.9 3 46

SÍ 1 SALA PERMANENTE 9 152.8 152.8 3 51

SÍ 1 SS.HH. HOMBRES 10.9 10.9 3 4

SÍ 1 SS.HH.MUJERES 9.3 9.3 3 3

SÍ 1 S.H. DISCAPACITADOS 4.7 4.7 3 2

SÍ 1 INGRESO A  SS.HH. 7.48 7.48 3 2

4 SÍ 1 SALA PERMANENTE 10 - Galería de arte de la zona 112.25 112.25 3 37

SÍ 1 RAMPA 1 - GALERÍA 57.2 57.2 3 19

SÍ 1 RAMPA 3 - Salida del recorrido expositivo desde el 3er hacia el 2do piso 109.16 109.16 3 36

SÍ 1 RAMPA 4 - GALERÍA Salida del recorrido expositivo desde el 2do hacia el 1er piso 95.6 95.6 3 32

E

C

O

M

U

S

E

O

 

Y

A

C

U

 

Ñ

A

W

I

+4.00

1 +1.00 

2

EX
PO

SI
TI

VA

De NPT +1.00 a +4.00

De NPT +4.00 a +5.36

De NPT +4.00 a +0.00

S

A

L

A

S

 

D

E

 

E

X

P

O

S

I

C

I

Ó

N

3 +8.00

2092.91
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 
SE

CT
OR

SE
CC

IÓ
N

ZONA NIVELES NPT

TE
CH

AD
O

CA
NT

ID
AD

AMBIENTE
ÁREA UNITARIA 

M2
ÁREA PARCIAL M2

SU
BT

OT
AL

RNE : M2 x PERSONA O INDICADO AFORO

SUM -2 -2.00 SÍ 1 SALA DE USOS MPULTIPLES 123.67 123.67 123.67 1 124

-2 SÍ 1 AUDITORIO (120 BUTACAS) 122.38 122.38 1  ASIENTO/PER 120

SÍ 1 ESCENARIO 36.13 36.13 3 12

SÍ 1 TRASESCENARIO 25.6 25.6 3 9

SÍ 1 SS.HH. HOMBRES 12.9 12.9 2.2 6

SÍ 1 SS.HH.MUJERES 9.41 9.41 2.2 4

SÍ 1 SS.HH. DISCAPACITADOS 6.11 6.11 2.2 1

1 +1.40 SÍ 1 ALMACÉN 38.2 38.2 40 1

2 +4.00 SÍ 1 MEZZANINE (40 BUATACAS) 42 42 1  ASIENTO/PER 40

SÍ 1 COMEDOR 97.3 97.3 1.5 65

SÍ 1 CAJA 9.64 9.64 1 TRABJ/PER 1

SÍ 1 TERRAZA 50.9 50.9 1.5 34

SÍ 1 ÁREA DE COCCIÓN 77.53 77.53 10 8

SÍ 1 ALMACÉN Y DESPENSA 11.72 11.72 SIN P. PERMANENTE 1

SÍ 1 OFICINA JEFE DE COCINA 9.5 9.5 9.5 1

SÍ 1 DEPÓSITO DE BASURA 2.4 2.4 SIN P. PERMANENTE 0

SÍ 1 SS.HH. HOMBRES 12.9 12.9 2.2 6

SÍ 1 SS.HH. MUJERES 9.4 9.4 2.2 4

SÍ 1 S.H. DISCAPACITADOS 5 5 2.2 1

SÍ 1 ÁREA DE VENTAS 23.9 23.9 2.8 9

SÍ 1 CAJA 10.5 10.5 1 TRABJ/PER 2

2 +3.00 SÍ 1 MEZZANINE ÁREA DE VENTAS 20.5 20.5 5.8 4

SE
RV

IC
IO

S 
CO

M
PL

EM
EN

TA
RI

OS

E

C

O

M

U

S

E

O

 

Y

A

C

U

 

Ñ

A

W

I

-1.4

-2

-2

A

U

D

I

T

O

R

I

O

TIENDA 

"T'ikancha"

1 +0.0

R

E

S

T

A

U

R

A

N

T

E 1 +1.00

292.73

286.29

54.9
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ 1 TALLER 1: DE TEXTIL Y TINTE NATURAL "AWASQA" + ESCALERA 100.7 100.7 4 25

SÍ 1 TALLER 2: DE ARCILLA Y PINTURAL SELVÁTICA "LLINQUI" + ESCALERA 44.98 44.98 4 11

SÍ 1 TALLER 3: DE ARTESANÍAS CON MATERIALES DE LA ZONA "RUNAKAY" 69.56 69.56 4 17

SÍ 1 TALLER 1: SALA INDIVIDUAL 14.7 14.7 4 4

SÍ 1 TALLER 2: SALA INDIVIDUAL 12.24 12.24 4 3

SÍ 1 ATRIO PRINCIPAL 34.11 34.11 1.5 10

SÍ 1 ATRIO POSTERIOR 13.64 13.64 1 5

SÍ 1 HALL + ESPERA 22.61 22.61 1 SILLA/PER 4

SÍ 1 RECEPCIÓN 8.4 8.4 1 SILLA/PER 1

SÍ 1 ALMACÉN 15.66 15.66 10 2

SÍ 1 DEPÓSITO DE LIBROS 25.77 25.77 10 3

SÍ 1 OFICINA 9.42 9.42 9.5 1

SÍ 1 HEMEROTECA 26.34 26.34 4.5 6

SÍ 1 SECCIÓN DE LECTURA PARA NIÑOS 40.77 40.77 4.5 9

SÍ 1 SECCIÓN DE LECTURA 50.85 50.85 1 SILLA/PER 27

SÍ 1 MEDIATECA 24.87 24.87 1 SILLA/PER 8

SÍ 1 SS.HH. MUJERES 8.71 8.71 2.2 4

SÍ 1 SS.HH. HOMBRES 6.79 6.79 2.2 3

SÍ 1 SS.HH. DISCAPACITADOS 7.17 7.17 2.2 1

SÍ 1 LIBRERÍA 57 57 10 6

SÍ 1 ESTUDIO GRUPAL 52.19 52.19 1 SILLA/PER 24

SÍ 15 ESTACIONAMIENTO MOTOS 2.25 33.75 16 2

NO 23 ESTACIONAMIENTO CARROS 12.5 287.5 16 18

-2.45 NO 1 PLAZA CENTRAL "YACU ÑAWI" 240.3 240.3 SIN P. PERMANENTE 0

-3.90 SÍ 1 ESPEJO DE AGUA 59.9 59.9 SIN P. PERMANENTE 0

-4 -3.80 NO 1 PLAZUELA DEL ÁRBOL 62.6 62.6 SIN P. PERMANENTE 0

5209.92

1562.98

6772.9

ECOMUSEOMUSEO

BIBLIOTECA

TALLERES

7064.61

10959.65

AFORO: 1609
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-0.40

ESTACIONAMI

ENTO
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-2
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ÁR
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 O
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PA
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ÁREA SUBTOTAL

30% CIRCULACIÓN Y MUROS

ÁREA CONSTRUIDA

ÁREA TOTAL DEL TERRENO

CU
LT

UR
AL

-4.15

242.18

404.3

EX
TE
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OR

ES

65% ÁREA LIBRE CON RESPECTO AL TERRENO

SE
CT

OR

SE
CC

IÓ
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ZONA NIVELES NPT

TE
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O

CA
NT

ID
AD

AMBIENTE
ÁREA UNITARIA 

M2
ÁREA PARCIAL M2

SU
BT

OT
AL

RNE : M2 x PERSONA O INDICADO AFORO
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ 1 ESCALINATAS (392 ASIENTOS) 363.1 363.1 1 SILLA/PER 395

-5 SÍ 1 ESCENARIO 101.5 101.5 3 34

NO 1 PLATAFORMA CENTRAL 353 353 0.25 1412

SÍ 1 TRASESCENARIO 55.9 55.9 3 19

SÍ 1 DEPÓSITO 7.2 7.2 40 0

SÍ 1 SS.HH. HOMBRES 9.4 9.4 2.2 4

SÍ 1 SS.HH. MUJERES 10.5 10.5 2.2 5

SÍ 1 S.H. DISCAPACITADOS 6.1 6.1 2.2 1

1 +1.00 SÍ 1 ACHUAL 125.6 125.6 SIN P. PERMANENTE 0

SÍ 6 TIENDAS 12.7 76.2 2.8 27

1108.5

332.55

1441.05

ACHUAL

QUIOSCOS

ALAMEDA EL ACHUAL: CAMINOS, JARDINES Y DESCANSOS 

PLAZUELA EL ACHUAL

ÁREA DE REFORESTACIÓN Y CICLOVÍA BAJO AGUAJALES

ANFITEATRO 765

HUERTO URBANO

ALAMEDA A ORILLAS DEL RÍO SHILCAYO Y ESPACIOS PÚBLICOS

19200

AFORO: 1897

I

N

T

E

R

V

E

N

C

I
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N

 

U

R
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A

ALAMEDA "EL ACHUAL"

-6
-6.00

De NPT -6.00 a -3.20

ANFITEATRO
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NA

906.7

+0.10; -0.60; -1.30
201.8

716.75

717

4518

122.9

12105

12944.65

ÁREA SUBTOTAL

30% CIRCULACIÓN Y MUROS

ÁREA CONSTRUIDA

ÁR
EA

 O
CU

PA
DA

765

5235

SECTOR 1

SECTOR 2

ÁREA TECHADA

ÁREA LIBRE

ÁREA TECHADA

ÁREA LIBRE

255.35
143.35

112

ÁREA TOTAL DE INTERVENCIÓN URBANA

SE
CT

OR

SE
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ZONA NIVELES NPT
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AD

AMBIENTE
ÁREA UNITARIA 

M2
ÁREA PARCIAL M2

SU
BT
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RNE : M2 x PERSONA O INDICADO AFORO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Proyecto: Ecomuseo "YACU ÑAWI" - 

Tarapoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 216: Imágenes acuarelables del proyecto Ecomuseo Yacu Ñawi - Elaboración Propia 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

 Memoria Descriptiva 

  Proyecto Ecomuseo “YACU ÑAWI” Identidad territorial y 

revalorización de un patrimonio natural - Tarapoto 

PROYECTO: ECOMUSEO “YACU ÑAWI” 

ÁREA DEL TERRENO: 1.1 has 

ZONIFICACIÓN: RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA (R-2). 

SE PERMITEN USOS ESPECIALES ESTABLECIDOS EN EL ÍNDICE 

DE UBICACIÓN DE ACTIVIDADES URBANAS. 

JIRÓN: JR. CAHUIDE CUADRA 08 

SECTOR: ACHUAL 

DISTRITO: TARAPOTO 

PROVINCIA: SAN MARTÍN 

DEPARTAMENTO: SAN MARTÍN 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

o Características del Terreno 

Descripción del Terreno: 

El ecomuseo se emplaza en un terreno con pendiente pronunciada con 5 metros de diferencia 

longitudinalmente de un extremo al otro en dirección noreste a sureste, teniendo en cuenta que el 

nivel +0.00m equivale a 335msnm y el nivel inferior de -6.00m equivale a 329msnm. 

El terreno cuenta con áreas verdes de árboles bajos y altos. Los árboles de aguajales no pueden 

ser talados por lo que se integra en el diseño. 

La zona cuenta con bosques de aguajales que son considerados como parte de revalorización 

del proyecto, así también con el ojo de agua, puquio o poyo “El Achual”, el cual cuenta con un 

tratamiento y mejoramiento de su infraestructura para su protección. 

Los caminos exteriores se adaptan al terreno teniendo pendientes que oscilan entre 3% a 9%. 

Perímetro: 

El terreno cuenta con un área de 1.1 has y un perímetro de 499.2 ml. Los límites cuentan con 

las siguientes medidas. 

LADO METROS LINEALES CALLE 

Oeste 64.60 ml Jr. Cahuide 

Sur 227.8 ml Pasaje S/N 

Este 94.80 Terreno de terceros 

Norte 111.50 Pasaje alameda 

 

Tabla 33: Linderos del terreno del Ecomuseo – Elaboración Propia 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

o Plan General 

El proyecto consta de 2 partes, la primera consta del desarrollo del Ecomuseo Yacu Ñawi, y la 

segunda del desarrollo del área de intervención urbana en donde se considera las siguientes zonas. 

 

SECTOR ZONAS ÁREAS HAS 

ECOMUSEO YACU ÑAWI 

RECIBO 

1.1 

SALAS DE EXPOSICIÓN 

AUDITORIO 

TIENDA 

RESTAURANTE 

ADMINISTRACIÓN 

SERVICIOS GENERALES 

BIBLIOTECA CULTURAL 

TALLERES CULTURALES 

PLAZA CENTRAL 

IN
TE

RV
EN

CI
ÓN

 U
RB

AN
A 

SECTOR 1 

PUQUIO “EL ACHUAL” 

1.3 
ALAMEDA CON QUIOSCOS 

CICLOVÍA BAJO AGUAJALES 

REFORESTACIÓN 

SECTOR 2 

ANFITEATRO 

0.6 HUERTO URBANO 

ALAMEDA AL BORDE DEL RÍO 

 

Tabla 34: Sectores Generales por Zonas - Elaboración Propia 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ojo de agua “El Achual” está integrado a la alameda con quioscos, la ciclovía bajo los 

aguajales forma parte de la ruta turística hacia el cerro escalera.  

El anfiteatro se encuentra aledaño al río Shilcayo el cual es bordeado por una alameda. El huerto 

urbano se encuentra aledaño a un área de viviendas consolidada. 

Las vías se consolidan con veredas y materiales de adoquines que no causan un mayor impacto 

en el entorno natural. 

Todo este tratamiento urbano circunda el terreno central del Ecomuseo “Yacu Ñawi”. 

Ilustración 217: Vista Superior del Área de Intervención - Elaboración Propia 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

o Urbanismo 

SECTOR 1 - ALAMEDA EL ACHUAL 

El hito del ojo de agua “El Achual” está ubicado en el nivel +1.00, los techos cuentan con un 

diseño arquitectónico que simula las hojas de las palmeras de aguajales y los bambús entrecruzados 

que sostienen a estos hacen referencia a los troncos cruzados de un bosque de aguajales. 

La alameda es escalonada y comienza desde el puquio “El Achual” en el nivel +1.00 hasta el 

nivel -1.30 en una plazuela, todo el piso es adoquinado en ladrillo rococho. 

Son 6 los módulos de quioscos que se emplazan de forma escalonada con respecto a los 

descansos de las rampas de la alameda. 

 

 

Ilustración 218: Planos y Vista Aérea de la Alameda El Achual - Elaboración Propia 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

SECTOR 2 – ANFITEATRO, HUERTO URBANO Y ALAMEDA 

El anfiteatro se adapta a la forma del terreno en el nivel -6.00, cuenta con una plataforma central 

para la realización del evento de las yacuteras. Sus escalinatas presentan un detalle en los extremos 

que se basa en el concepto de continuidad del recorrido del agua, lo que da la sensación que 

emergen del suelo. 

El huerto urbano se ubica en una zona de viviendas consolidadas para que los moradores tomen 

como suyo este sector y lo promuevan con su uso. Las plantaciones son de flora endémica, el más 

importante es el cultivo del aguaje para la reforestación de las zonas taladas. 

La alameda al borde del río Shilcayo es un recorrido que integra el anfiteatro con el huerto 

urbano. El recorrido cuenta con bancas unidas a pérgolas manteniendo el concepto de continuidad. 

Ilustración 219: Planos y Vista Aérea del Sector 2 - Elaboración Propia 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Ilustración 220: Isometría del Ecomuseo por Niveles - Elaboración Propia 

o Arquitectura 

ECOMUSEO YACU ÑAWI 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

BLOQUE A: RECIBO 

El recibo se encuentra en el nivel +0.00. 

El ingreso se da en la esquina del Jr. 

Cahuide con el pasaje al que se le puso el 

nombre de Calle El Achual.  

La esquina de ingreso posee un desnivel 

pronunciado por lo que se resuelve la 

llegada al atrio principal por medio de una 

rampa y una escalera previa. En el recibo se 

encuentran las áreas de Hall, Lobby, Espera, 

Recepción, Zona de Interpretación (donde 

se presenta una síntesis de lo que se 

expone), SS.HH. y Ludoteca. 

Existe un jardín central de donde 

sobresalen arbustos y plantas, alrededor de 

él se ubica un asiento fijo como parte del 

área de espera. El recorrido expositivo 

comienza por la rampa ubicada después del 

área de interpretación, la cual obliga a seguir 

el recorrido encontrándose con rampas para 

subir cada nivel sin perder la secuencia y visitando todas las salas del recinto. 

Ilustración 221: Isometría Bloque A, Recibo - Elaboración Propia 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

BLOQUE B: SALAS DE EXPOSICIÓN 

Las salas de exposición se 

desarrollan linealmente, se mantiene el 

concepto del recorrido del agua, siendo 

que las salas son consecutivas y los 

niveles se conectan por medio de rampas 

que se integran al diseño, como son el 

caso de las rampas 1 y 4, o que forman 

parte de una sala, como son las rampas 2 

y 3.  

La rampa es el principal elemento 

que posibilita la funcionalidad espacial 

para que el recorrido del usuario fluya 

naturalmente. 

Las terrazas brindan la importancia 

de tener un constante contacto con el 

medio natural. 

El recorrido tiene un inicio en el 

recibo principal en el nivel +0.00, 

posteriormente se ubica la rampa inicial 

del recorrido que se conecta con la 
Ilustración 222: Isometría Bloque B, Salas de Exposición - 

Elaboración Propia 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Terraza 1 en el nivel +1.00, la cual tiene 

vista hacia la plaza central “Yacu Ñawi”, 

está conectada con la Sala Temporal en el 

mismo nivel y con la Rampa 1 que gira 

alrededor de la plaza central formando parte 

de la fachada interna para llegar a la Sala 

Permanente 1. 

A partir del nivel 2 hasta el nivel 4 se da 

una secuencia de 10 salas que cuentan la 

historia de la ciudad, y cómo esta se 

encuentra relacionada con el agua, siendo 

que se revaloriza los puntos de agua como 

parte de la historia y la formación de 

Tarapoto. 

El recorrido en el nivel 2 termina en la 

Sala Permanente 6 en donde se encuentra la 

Rampa 2 como parte de la galería, la cual 

atraviesa en los puntos más altos sobre las 

salas 5 y 4 como una doble altura. 

En el nivel 3 el recorrido inicia en la Sala 

Permanente 7 y termina en la Sala 

Ilustración 223: Isometría Bloque B, Salas de Exposición - 

Elaboración Propia 

Nota: Las flechas rojas indicadas en las rampas muestran 

la dirección del recorrido del usuario mas no la dirección de 

pendiente de la rampa. 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Permanente 9, la cual invita al usuario a visitar la Sala Permanente 10 que se encuentra en un 

mezzanine en el nivel 4, esta cuenta con dos escaleras para que el tránsito de los usuarios sea fluido 

y en secuencia, siendo que termina nuevamente en el nivel 3 para bajar por la Rampa 3 de salida 

principal. 

La Rampa 3 baja por la Sala Permanente 1 pero solo se conecta con ella visualmente en una 

doble altura, para luego llegar a un vestíbulo en el nivel 2 que invita a culminar el recorrido a 

través de la Rampa 4, la cual forma parte del diseño de la fachada y actúa como una sala galería 

con visual hacia el área de los agujales y el ojo de agua “El Achual”. Esta rampa termina en un 

atrio en el nivel +0.00 que invita a los usuarios a visitar el ojo de agua principalmente y también 

la Tienda de Souvenirs del Ecomuseo como parte del final. 

 

BLOQUE C: SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN 

Los servicios se ubican en el nivel -4, -1.5 y -1, el ingreso se realiza por un patio de servicio en 

el npt -4.00, luego se tiene ingreso al hall por medio de una rampa. La zona se conecta con los 

niveles por medio de una escalera que llega hasta el 3er piso en donde hay un cuarto de servicio 

para ese nivel. 

La zona administrativa está ubicada en el nivel 2, el ingreso se realiza por medio de una escalera 

de acero inoxidable desde el nivel -4 emplazada en el estacionamiento. Cuenta con oficinas de 

dirección, administración, sala de juntas, recepción y sala de estar que se encuentran en el npt 

+3.00, las oficinas de recursos humanos y gestión cultural, el kitchenette, archivo, ss.hh, hall de 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

servicio y administración se encuentran en el npt +4.00, estos espacios se unen con el npt +3.00 

por medio de un pasadizo rampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 224: Isometría Bloque C, Servicios y Administración - Elaboración Propia 
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BLOQUE D: AUDITORIO 

El auditorio está ubicado en el 

nivel -2, el escalonamiento de las 

butacas va del NPT -2.00 al NPT 

+0.00 en donde se conecta la 

escalera que lleva al mezzanine en 

el nivel 2 con NPT +4.00. En este 

nivel la escalera se vuelve privada 

para subir al NPT +6.50 donde se 

ubica la cabina de control. 

El auditorio cuenta con un 

escenario y tras escenario en el NPT 

-1.60, en donde una escalera sube al 

almacén en el NPT +1.40. 

El baño público ubicado en el 

NPT -2.00 cuenta con módulos para 

hombres, mujeres y discapacitados. 

La tienda T’ikancha está ubicada 

en el NPT +0.00, cuenta con un área 

de ventas, caja y un mezzanine en el 

NPT +3.00. 

Ilustración 225: Isometría Bloque D, Auditorio - Elaboración Propia 
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BLOQUE E: BIBLIOTECA CULTURAL YACHAKGANA 

La Biblioteca Cultural 

Yachakgana está ubicada en el 

NPT -3.00, siendo que solo una 

zona de asienta en el terreno y lo 

demás se encuentra suspendido 

en pilotes. 

El primer nivel cuenta con 

una hemeroteca, un área de 

lectura para niños, la sección de 

lectura general, una mediateca, 

depósito de libros y la oficina del 

bibliotecario.  

En el segundo nivel con NPT 

-0.40 diseñado como doble 

altura se encuentra una librería y 

un área de estudio grupal. La 

zona boscosa del terreno puede 

funcionar como un área de 

lectura en el medio natural con la 

implementación de hamacas. 
Ilustración 226: Isometría Bloque E, Biblioteca - Elaboración Propia 
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BLOQUE F: TALLERES 

La construcción de los talleres 

está emplazada en el NPT -3.50. 

Consta de 3 talleres: 

1. Taller de textil y tinte 

natural “AWASQA” (Del 

quechua: Adj. Tejido, tela). 

2. Taller de arcilla y pintura 

selvática “LLINQUI” (Del 

quechua: Arcilla). 

3. Taller de artesanías con 

materiales de la zona 

“RUNAKAY” (Del 

quechua: Naturaleza 

Humana). 

Los talleres 1 y 2 cuentan con 

un mezzanine para trabajos 

individuales o como almacén, 

estos talleres se ubican entre los 

techos bajo el concepto del USO DEL 

TERRADO. Se ubican ventanas tipo persianas entre los techos. 

Ilustración 227: Isometría Bloque F, Talleres - Elaboración Propia 
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o Acabados 

EXTERIORES Y ZONA URBANA: 

Rampas, caminos y plataformas exteriores: De ladrillo rococho rústico 20x10x6 cm. 

Canal de agua: Sardinel de cemento enchapado con piedras de río canto rodado. 

Fuentes y monumentos: Muro o base de concreto enchapa en piedra de río. 

Jardineras: Muro de concreto con ocre amarillo. 

Bancas exteriores:  

- Base de gaviones de alambre con piedra de río 

- De madera quinilla o concreto. 

- Pérgolas de madera quinilla de 2”x2”. 

ANFITEATRO: 

Pisos: 

- Losa de cemento frotachado. (Plataforma central) 

- Bruña de piedras textura de grava. (Plataforma central) 

- Cemento pulido con ocre color rojo. (Escenario) 

- Cemento pulido con ocre amarillo. (Gradería) 

- Acabado de enchape en piedra de río. (Gradería) 

- Piso machimbrado de madera pino rústico ½”x5”x3.05mt. (Tras escenario) 

- Cerámica Capriccio Marfil Rústico Mate de 45x45. (SS.HH.) 

Paredes: 

- Muro de quincha metálica y barro. (Tras escenario) 

- Tarrajeo de mezcla típica de barro y fibra natural. (Tras escenario) 

- Cerámica Capriccio Marfil Rústico Mate de 45x45. (SS.HH.) 

Techos: 

- Estructuras de bambú. (Gradería) 

- Cubierta de calamina Onduline Classic Marrón de 2.00X0.95cm. 

Puertas y Ventanas: 
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- Puertas de carrizo de ø 1 1/2" barnizado con marcos de madera quinilla de 6mm. 

- Ventanas de malla de acero galvanizado en forma de rombos con marcos de madera 

quinilla de 4x5cm. 

ECOMUSEO: 

Recibo, SUM y Salas de Exposición 

Pisos: 

- Piso Deck de madera natural de 1”x6”x2.45mt (SUM, Sala Expo. Temporal) 

- Ladrillo rococho rústico 20x10x6 cm (Atrio) 

- Piso machimbrado de madera pino rústico ½”x5”x3.05mt. (Ingreso SS.HH.) 

- Cerámica Capriccio Marfil Rústico Mate de 45x45. (SS.HH.) 

- Piso de retazos de madera. (Terrazas) 

- Plataformas expositivas de madera quinilla. 

- Cemento bruñado con ocre rojo. (Rampas) 

Paredes: 

- Muro de quincha metálica y barro.  

- Tarrajeo de mezcla típica de barro marrón y fibra natural.  

- Tarrajeo de mezcla típica de barro amarillo y fibra natural.  

- Cerámica Capriccio Marfil Rústico Mate de 45x45. (SS.HH.) 

Techos: 

- Cubierta de calamina Onduline Classic Marrón de 2.00X0.95cm. 

- Cielo raso de tarrajeo con mezcla típica de barro marrón o amarillo y fibra natural. 

Puertas y Ventanas: 

- Puertas de carrizo de ø 1 1/2" barnizado con marcos de madera quinilla de 6mm. 

- Puertas de malla de metal desplegado galvanizado con marcos de madera quinilla. 

- Ventanas de malla textil Frontside View 381 color beige arena e = 0.65 mm con 

marcos de madera quinilla de 4x5cm. (Ventanas en general y en paños de fachada) 

- Ventanas de malla de acero galvanizado en forma de rombos con marcos de madera 

quinilla de 4x5cm. (SS.HH.) 
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- Ventanas altas tipo teatina de persiana de madera de bambú laminada. 

Carpintería: 

- Detalle de maderas entrecruzas de quinilla estilo “Troncos de Aguajales”  

- Celosía de maderas “Alero de Maloca”. Terraza y paños de ventanas 

- Listones de madera de madera quinilla de 15x2.50cm estilo “Ornamentos de 

artesanías nativas” 

- Biombos murales de madera quinilla que representan las peinetas de colores. 

- Paño de ventana de bambú de ø 10cm con malla de acero galvanizado en forma de 

rombos. 

- Barandas de madera quinilla ø = 4cm 

Auditorio y Tienda 

Pisos: 

- Piso Deck de madera natural de 1”x6”x2.45mt (Auditorio, escenario, tienda) 

- Ladrillo rococho rústico 20x10x6 cm (Atrio e ingresos) 

- Piso machimbrado de madera pino rústico ½”x5”x3.05mt. (Mezzanine Tienda) 

- Cerámica Capriccio Marfil Rústico Mate de 45x45. (SS.HH.) 

- Cemento bruñado con ocre rojo. (Rampas) 

Paredes: 

- Muro de quincha metálica y barro.  

- Tarrajeo de mezcla típica de barro marrón y fibra natural.  

- Cerámica Capriccio Marfil Rústico Mate de 45x45. (SS.HH.) 

Techos: 

- Cubierta de calamina Onduline Classic Marrón de 2.00X0.95cm. 

- Cielo raso de tarrajeo con mezcla típica de barro marrón o amarillo y fibra natural. 

- Cielo raso de cañas de bambú de Ø = 10 cm 

Puertas y Ventanas: 

- Puertas de carrizo de ø 1 1/2" barnizado con marcos de madera quinilla de 6mm. 

(Auditorio) 
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- Puertas de malla de metal desplegado galvanizado con marcos de madera quinilla. 

(Tienda) 

- Ventanas de malla textil Frontside View 381 color beige arena e = 0.65 mm con 

marcos de madera quinilla de 4x5cm. (Ventanas en general y en paños de fachada) 

- Ventanas de malla de acero galvanizado en forma de rombos con marcos de madera 

quinilla de 4x5cm. (SS.HH.) 

Carpintería: 

- Celosía de maderas entrecruzas de quinilla estilo “Troncos de Aguajales”  

- Celosía de maderas “Alero de Maloca”. (en paños de ventanas) 

- Listones de madera de madera quinilla de 15x2.50cm estilo “Ornamentos de 

artesanías nativas”. (Fachadas) 

- Paño de ventana de bambú de ø 10cm con malla de acero galvanizado en forma de 

rombos. 

- Barandas de madera quinilla ø = 4cm 

Biblioteca 

Pisos: 

- Piso de teja andina artesanal de 25x25cm (Atrio) 

- Piso machimbrado de madera pino rústico ½”x5”x3.05mt.  

- Cerámica Capriccio Marfil Rústico Mate de 45x45. (SS.HH.) 

Paredes: 

- Muro de quincha metálica y barro.  

- Tarrajeo de mezcla típica de barro amarillo y fibra natural.  

- Cerámica Capriccio Marfil Rústico Mate de 45x45. (SS.HH.) 

Techos: 

- Cubierta de calamina Onduline Classic Marrón de 2.00X0.95cm. 

- Cielo raso de tarrajeo con mezcla típica de barro marrón y fibra natural. 

Puertas y Ventanas: 

- Puertas de carrizo de ø 1 1/2" barnizado con marcos de madera quinilla de 6mm.  
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- Puertas doble panel con malla de metal desplegado galvanizado y marcos de madera 

quinilla.  

- Ventanas de malla textil Frontside View 381 color beige arena e = 0.65 mm con 

marcos de madera quinilla de 4x5cm. (Ventanas en general y en paños de fachada) 

- Ventanas altas tipo teatina de persiana de madera de bambú laminada. 

Carpintería: 

- Celosía de maderas entrecruzas de quinilla estilo “Troncos de Aguajales” en 

ventanas.  

- Listones de madera de madera quinilla de 15x2.50cm estilo “Ornamentos de 

artesanías nativas”. (Fachadas) 

- Barandas de madera quinilla ø = 4cm 

Talleres 

Pisos: 

- Piso machimbrado de madera pino rústico ½”x5”x3.05mt.  

Paredes: 

- Muro de quincha metálica y barro.  

- Tarrajeo de mezcla típica de barro amarillo y fibra natural.  

Techos: 

- Cubierta de calamina Onduline Classic Marrón de 2.00X0.95cm. 

- Cielo raso de tarrajeo con mezcla típica de barro marrón y fibra natural. 

Puertas y Ventanas: 

- Puertas de carrizo de ø 1 1/2" barnizado con marcos de madera quinilla de 6mm.  

- Ventanas de malla textil Frontside View 381 color beige arena e = 0.65 mm con 

marcos de madera quinilla de 4x5cm. (Ventanas en general y en paños de fachada) 

- Ventanas altas tipo teatina de persiana de madera de bambú laminada. 

Carpintería: 

- Celosía de maderas entrecruzas de quinilla estilo “Troncos de Aguajales” en 

ventanas. 
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- Listones de madera de madera quinilla de 15x2.50cm estilo “Ornamentos de 

artesanías nativas”. (Fachadas) 

- Barandas de madera quinilla ø = 4cm 

Servicios, Restaurante y Administración 

Pisos: 

- Piso de cemento pulido. (Depósitos) 

- Losa de cemento frotachado. (Patio de Servicio y estacionamiento) 

- Rampas de cemento bruñado. 

- Piso Deck de madera natural de 1”x6”x2.45mt (Administración) 

- Piso machimbrado de madera pino rústico ½”x5”x3.05mt. (Mezzanine Tienda) 

- Cerámica Capriccio Marfil Rústico Mate de 45x45. (SS.HH.) 

Paredes: 

- Muro de quincha metálica y barro.  

- Tarrajeo de mezcla típica de barro amarillo y fibra natural.  

- Cerámica Capriccio Marfil Rústico Mate de 45x45. (SS.HH.) 

Techos: 

- Cubierta de calamina Onduline Classic Marrón de 2.00X0.95cm. 

- Cielo raso de tarrajeo con mezcla típica de barro marrón o amarillo y fibra natural. 

Puertas y Ventanas: 

- Puertas de carrizo de ø 1 1/2" barnizado con marcos de madera quinilla de 6mm.  

- Puertas de malla de metal desplegado galvanizado con marcos de madera quinilla.  

- Ventanas de malla textil Frontside View 381 color beige arena e = 0.65 mm con 

marcos de madera quinilla de 4x5cm. (Ventanas en general y en paños de fachada) 

- Ventanas de malla de acero galvanizado en forma de rombos con marcos de madera 

quinilla de 4x5cm. (SS.HH.) 

- Ventanas altas tipo teatina de persiana de madera de bambú laminada. 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Carpintería: 

- Listones de madera de madera quinilla de 15x2.50cm estilo “Ornamentos de 

artesanías nativas”. (Fachadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 228: Indicaciones de acabados en isometría con referencia del nivel 3 del área 

expositivo - Elaboración Propia 
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o Acondicionamiento Ambiental 

- Microclima 

El Eco museo se encuentra entre una pendiente pronunciada, el río Shilcayo y un bosque de 

aguajales, lo que genera un microclima que beneficia al proyecto y que es aprovechado para 

su diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Forma y Orientación 

 

La forma al ser esbelta general que la ventilación natural 

se de en todos los ambientes. 

La orientación de los volúmenes tiene dirección de 

ESTE a OESTE, colocando los vanos en las caras 

NORTE Y SUR, para evitar la incidencia solar.  
Ilustración 230: Orientación - Elaboración 

Propia 

Ilustración 229: Diagrama de microclima - Elaboración Propia 
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- Distintos tipos de ventilación: 

Natural 

Todos los ambientes cuentan con ventilación natural, las ventanas de malla general que la 

ventilación fluya fácilmente. 

- Ventilación Convectiva 

El diseño de teatinas y ventanas en las partes superiores de los techos inclinados, permite 

una mejor ventilación de los espacios. Las dobles alturas aportan a una mejor circulación 

del aire creando un mayor confort en los recintos. 

- Masa Térmica 

Los muros y materiales de tierra brindan un elevado índice de masa térmica, que hace que 

la edificación cuente con muy poca energía para calentarse y prácticamente ninguna para 

refrigerarse. 

 

Ilustración 231: Esquema de ventilación Convectiva - Elaboración Propia 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

- Protección contra la radiación solar 

El uso de aleros permite que la edificación y los lugares aledaños a ella estén protegidos. 

Las celosías de madera brindan protección e iluminación indirecta en las terrazas y en los 

paños de ventana amplios. 

- Sistemas de evaporativos de refrigeración: 

Las fuentes de agua en los exteriores generan refrigeración en el proyecto, los espacios 

públicos son frescos antes las altas temperaturas de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 232: Esquema de sistemas evaporativos de refrigeración - Elaboración Propia 
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o Sanitarias 

La principal fuente de agua potable de la ciudad de Tarapoto es de la planta de EMAPA SAN 

MARTÍN, la que también será para el Ecomuseo. 

Basado en la normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones, se ha realizado un análisis 

con respecto al aforo de las zonas para determinar la cantidad de aparatos sanitarios en cada 

servicio higiénico. 

 

Posteriormente se ha realizado el cálculo del uso de agua potable por litros al día de acuerdo al 

número aproximado de personas por zonas. 

 

Ubicación Uso público Hombres Mujeres Descapacitado Hombres Mujeres Discapacitado

Biblioteca Yachakgana
De 0 a 100 personas 1L,1U,1I 1L,1I

3 artefactos por 

servicio
1L,1U,1I 2L,2I 1L, 1I

Patio de Servicio De 1 a 6 personas

3artefactos por 

servicio x x
1L, 1I

De 101 a 200 personas 2L,2U,2I 2L,2I

3 artefactos por 

servicio
2L,2U,3L x 1L, 1I

De 200 a 300 personas 3L,3U,3I 3L,3I x x 3L,3I x

SS.HH Servicio y Administración De 101 a 200 personas 2L,2U,2I 2L,2I X 5L,3U,2I,1D 5L,3I,1D x

De 101 a 200 personas 2L,2U,2I 2L,2I X 3L,2U,2I 3L,3I 1L,1I

De 1 a 6 personas

3 artefactos por 

servicio x x
1L, 1I

Área de servicio cerca de taller de reparaciones De 101 a 200 personas 2L,2U,2I 2L,2I X 5L,3U,2I,1D 5L,3I,1D x

De 101 a 200 personas 2L,2U,2I 2L,2I X 3L,2U,2I 3L,3L 1L,1I

De 1 a 6 personas

3 artefactos por 

servicio x x
1L, 1I

Hall Ecomuseo

1L,1U,1I

R.N.E PROYECTO

1L,1U,1I

Auditorio

Restaurante Awashi-Kuna

1L,1U,1I

Tabla 35: Cuadro de aparatos sanitarios por sector - Elaboración Propia 

R.N.E

Dotación diaria Asiento Persona m2 Resultado L/D

Biblioteca Yachakgana 50L por persona X 40 X 2000

Patio de Servicio 0.50 L/d por m2 X X 260 m2 aprox. 6

Auditorio 3L por asiento 120 X X 360

SS.HH Servicio y Administración 6 L/d por m2 X X 260 m2 aprox. 1560

Restaurante Awashi-Kuna
Más de 100 m2 - 40L 

xm2 X X 145 m2 aprox. 5800

Área de servicio cerca de taller de reparaciones 0.50 L/d por m2 X X 260m2 aprox. 130

Hall Ecomuseo 1L por espectador x x 450 m2 aprox. 200

10056

PROYECTO

Tabla 36: Cálculo de uso de agua por litros al día - Elaboración Propia 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 
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Se ha determinado que la capacidad de la cisterna será de 22000 

litros. 

Se considera el uso del agua de lluvia como una fuente de 

abastecimiento alternativa para el uso de las personas, los espejos 

de agua y el uso agrícola. 

El sistema de captación se da por medio de canaletas y cunetas, 

aprovechando los techos inclinados y sus aberturas en zonas 

internas del Ecomuseo. Estos sistemas direccionan el agua captada 

hacia un tanque de almacenamiento ubicada en la parte más baja 

del terreno en el NPT -4.00. 

El agua captada cuenta con un tratamiento en donde pasa a través de un filtro de arena para su 

desinfección, esto se realiza para separar partículas de desechos que estuvieron en las superficies 

de recolección. El aprovechamiento del agua de lluvia permitirá un ahorro del consumo de agua 

potable de un 40% al día, siendo que se dará uso en el riego de jardines, WC y fuentes de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 233: Esquema de cuarto de 

Bombas y Cisterna - Elaboración Propia 

Ilustración 234: Esquema de recolección de agua de lluvia - Elaboración Propia 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

o Eléctricas 

La planta de ELECTRO ORIENTE S.A. será la que proporcionará la energía eléctrica al 

Ecomuseo. En la subestación eléctrica ubicada en el NPT -4.00 se convertirá la potencia de 10 mil 

voltios a 220 voltios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 235: Esquema de Subestación Eléctrica - Elaboración Propia 
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ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 
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o Estimación del costo global 

Basado en el costo promedio del área construida y de terreno por m2 en la ciudad de Tarapoto, se 

realiza el siguiente cálculo: 

 

  

COSTO POR M2 

TARAPOTO 

 

ÁREAS 

ECOMUSEO 

 

COSTO TOTAL 

APROXIMADO 

 

ÁREA 

CONSTRUÍDA 

 

1000 S/-1500S/ 

PROM 1250 S/ = 77.07 US$ 

 

6772.9 M2 

 

10,159,350 S/ 

3,064,618.72 US$ 

 

ÁREA DE 

TERRENO 

 

200 S/ 

 

10959.65 M2 

 

2,191,930 S/ 

 

 

El costo de la edificación puede variar de acuerdo a los materiales de la zona utilizados como la 

tierra y piedras de río del lugar, la mano de obra para el relleno de los muros puede ser organizado 

por faenas para que la comunidad sea partícipe de la construcción. 
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 Conclusiones y aportes 

 

La ciudad de Tarapoto tiene la necesidad de contar con un centro que revalorice su cultura, siendo 

que su inicio histórico tiene un punto focal en las fuentes de agua que antiguamente existían en la 

ciudad y que al día de hoy se están perdiendo. 

Con el Ecomuseo “Yacu Ñawi” se ha planteado suplir esa necesidad, y no solo para la ciudad de 

Tarapoto, sino para toda la población de la Selva Peruana, siendo que brinda un aporte económico 

y es un dinamizador de sistemas urbanos regionales. 

El Ecomuseo asume una gran responsabilidad más allá de su función social y recreativa, ya que es 

un proyecto que abrazará un entorno de remanencia marcando un hito histórico, cultural y natural 

que es el ojo de agua, puquio, poyo o manantial (diversidad de nombres dados por los moradores) 

“El Achual”.  

El diseño del proyecto permite identificar la cultura selvática por medio de sus volúmenes, 

logrando así dar una mayor autoestima cultural a la ciudad. Las áreas verdes y espacios abierto 

permitían que toda la población tome como propio al ecomuseo. 

La construcción del proyecto general podrá realizar en etapas: 

1. Mejoramiento del ojo de agua “El Achual” (como base de la idea para generar el proyecto). 

2. Módulo de exposiciones. 

3. Biblioteca cultural. 

4. Talleres. 

5. Anfiteatro. 

6. Intervención urbana 
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Los materiales utilizados y el sistema constructivo generan una arquitectura contemporánea con 

características vernaculares. El uso de la tierra del lugar permite mitigar los costos de la 

construcción y el sistema constructivo brinda una mayor resistencia sísmica a la edificación, siendo 

que posibilita realizar diseños flexibles. 

Las características climatológicas del lugar han dado un gran aporte para el diseño del Ecomuseo, 

se ha generado techos y vanos que dan confort interno en los diferentes espacios y que han 

favorecido al desarrollo de la propuesta. 

El Ecomuseo está dirigido para el público en general, por lo que el diseño de las rampas como 

parte esencial de la funcionalidad espacial, cumple con esta necesidad y a su vez remarca el 

concepto de recorrido del agua. 

Con el Ecomuseo se rescata las cualidades del lugar, valora el entorno natural y cuenta con una 

propuesta paisajística. El proyecto se ubica en un área que debió ser de protección ambiental a 15 

minutos a pie de la plaza de Armas de Tarapodo, lo que es un punto turístico principal y necesario 

dentro de la misma ciudad. El recinto se hace parte de la ruta ecológica hacia el cerro escalera que 

muchos turistas y pobladores realizan. 

Los pobladores son los que han tenido una mayor preocupación y han realizado quejas por el 

estado de abandono en el que se encuentra esta zona, el proyecto se genera como una respuesta de 

protección y revalorización de la zona del sector Achual. 

La importancia del ecomuseo es la interpretación orientado en la identidad de un territorio, que 

está sustentado por la participación de sus habitantes y que es creado con el fin del crecimiento del 

bienestar y del desarrollo de la comunidad en un medio natural. 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

333 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

 Vistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 236: Vista frontal de ingreso al Ecomuseo "Yacu Ñawi" 

Ilustración 237: Vista interior del área de recepción del Ecomuseo "Yacu Ñawi" 
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Ilustración 238: Vista de la rampa posterior de salida de recorrido expositivo del Ecomuseo "Yacu Ñawi" 

Ilustración 239: Vista de la plaza central "Yacu Ñawi" 
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Ilustración 240: Vista lateral del módulo de talleres del Ecomuseo "Yacu Ñawi" 

Ilustración 241: Vista del ojo de agua "El Achual" y alameda con quioscos 
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Ilustración 242: Vista posterior del área de salida de evacuación del Ecomuseo "Yacu Ñawi" 

Ilustración 243: Vista desde las escalinatas del anfiteatro en la intervención urbana del proyecto 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

337 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Índice de ilustraciones, diagramas y tablas 

Ilustración 1: ECOMUSEO DE LA COMUNIDAD DE LE CREUSOT / MONTCEAU-LES-

MINES. La participación de la población como elemento dinamizador indispensable es el principio 

fundamental del concepto de ecomuseo - Museum N°148 UNESCO: Los Ecomuseos de Francia

....................................................................................................................................................... 29 

Ilustración 2: ECOMUSÉE DU CREUSOT-MONTCEAU-LES-MINES - Le Petit Montuart

....................................................................................................................................................... 30 

Ilustración 3: Salas de exposiciones del museo. Foto: Écomusée du fier monde .................... 31 

Ilustración 4: Fachada del Ecomuseo, en la calle Amherst. Foto: Écomusée du fier monde .. 32 

Ilustración 5: Trabajadores de Ecomusée des Deux-Rives ...................................................... 32 

Ilustración 6: Ecomusée des Deux-Rive .................................................................................. 33 

Ilustración 7: Museo al Aire Libre del Parque de Skansen, de Estocolmo .............................. 34 

Ilustración 8: Museo Ajtte - Absolut Viajes............................................................................. 34 

Ilustración 9: Museo Ajtte - Expedia ....................................................................................... 34 

Ilustración 10: Núcleo Mundet de Ecomuseu Municipal do Seixal - Câmara Municipal do Seixal

....................................................................................................................................................... 35 

Ilustración 11: Núcleo Naval de Ecomuseu Municipal do Seixal - Câmara Municipal do Seixal

....................................................................................................................................................... 36 

Ilustración 12: Ecomuseo Municipal de Alcochete - Núcleo Sede .......................................... 36 

Ilustración 13: Ecomuseo Municipal de Alcochete - Núcleo Santa Sacra ............................... 37 

Ilustración 14: Ecomuseu da Cultura do Vinho - Dal Pizzol ................................................... 38 

Ilustración 15: Ecomuseu da Cultura do Vinho - Dal Pizzol ................................................... 38 

Ilustración 16: Casa tradicional. Ecomuseo de La Alcogida. Puerto del Rosario, Fuerteventura 

© Turespaña .................................................................................................................................. 39 

Ilustración 17: Casa Campesina - La Ponte Ecomuseo ............................................................ 39 

Ilustración 18: Comunidad de Chongoyape en Ecomuseo Chaparrí - Fuente Ayuda en Acción 

Perú ............................................................................................................................................... 40 

Ilustración 19: 2 mil botellas de vidrio se utilizaron en el ventanal del ecomuseo - Fuente Ayuda 

en Acción Perú .............................................................................................................................. 40 

Ilustración 20: Museo Túcume - ANDINA/Difusión .............................................................. 41 

Ilustración 21: Edificio central de la UNSM - Fuente Propia .................................................. 42 

Ilustración 22: Sala de exposición de Museo de la UNSM - Fuente Andina ........................... 42 

Ilustración 23: Conjunto de Mapas de Ubicación de Tarapoto - Fuente Propia ...................... 70 

Ilustración 24: Conjunto de Mapas de Ubicación de Tarapoto - Fuente Propia ...................... 71 
Ilustración 25: Mapa del Departamento de San Martín - Fuente Google Earth Pro / 2019 ..... 74 

Ilustración 26: "TARAPOTO 1954 - Una “aguatera” de regreso del Achual - Fuente Diario 

Ahora............................................................................................................................................. 75 

Ilustración 27: Yacutera - Fuente Peru, My Unpromised Land por Feliks Woytkowski] ....... 75 

Ilustración 28: Noticia ojos de agua de Tarapoto - Fuente Vía Televisión, marzo 2016 ......... 77 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

338 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Ilustración 29: Noticia ojo de agua el achual - Fuente Vía Televisión, abril 2017 .................. 78 

Ilustración 30: Noticia ojo cerca del aeropuerto de Tarapoto - Fuente Vía Televisión, septiembre 

2015............................................................................................................................................... 78 

Ilustración 31: Noticia de "El Achual" - Fuente Diario Voces, julio 2014 .............................. 79 

Ilustración 32: Fuente Vía Televisión, noviembre 2015 .......................................................... 80 

Ilustración 33: Fuente Diario Voces, abril 2015 ...................................................................... 80 

Ilustración 34: Fuente Vía Televisión, enero 2015 .................................................................. 80 

Ilustración 35: Fuente Vía Televisión, junio 2018 ................................................................... 80 

Ilustración 36: Fuente Vía Televisión, agosto 2017 ................................................................. 81 

Ilustración 37: Fuente Vía Televisión, septiembre 2019 ......................................................... 81 

Ilustración 38: Fuente Diario Voces, febrero 2018 .................................................................. 82 

Ilustración 39: Fuente Diario Voces, agosto 2017 ................................................................... 82 

Ilustración 40: Fuente Vía Televisión, agosto 2015 ................................................................. 83 

Ilustración 41: Fuente Diario Voces, julio 2014 ...................................................................... 83 

Ilustración 42: Fuente Diario Voces, febrero 2013 .................................................................. 84 

Ilustración 43: Fuente Vía Televisión, noviembre 2016 .......................................................... 85 

Ilustración 44: Fuente Vía Televisión, mayo 2017 .................................................................. 85 

Ilustración 45: Fuente Vía Televisión, marzo 2017 ................................................................. 85 

Ilustración 46: Fuente Vía Televisión, agosto 2017 ................................................................. 85 

Ilustración 47: Fuente Diario Voces, agosto 2017 ................................................................... 86 

Ilustración 48: Mapa del Departamento de San Martín, provincia de San Martín y ubicación de 

Tarapoto - Fuente elaboración propia ........................................................................................... 88 

Ilustración 49: Mapa la ciudad de Tarapoto - Fuente Snazzymaps y elaboración propia. ....... 88 

Ilustración 50: Plano de sectores de la Ciudad de Tarapoto - Fuente Municipalidad Provincial 

de San Martín - 2019..................................................................................................................... 89 

Ilustración 51: Ubicación Geográfica de la Ciudad de Tarapoto y lugares aledaños - Fuente 

Google Earth Pro / Elaboración Propia / 2019.............................................................................. 90 

Ilustración 52: Mapa de accesibilidad a la ciudad de Tarapoto - Fuente Snazzy Maps / 

Elaboración Propia / 2019 ............................................................................................................. 91 

Ilustración 53: Mapa de la Ciudad de Tarapoto - Fuente Google Earth Pro / 2019 ................. 92 

Ilustración 54: Mapa de relieves de Tarapoto - Fuente http topographic-map.com / 2019 ..... 96 

Ilustración 55: Ríos de la Ciudad de Tarapoto - Fuente Google Earth Pro / Elaboración Propia 

/ 2019 ............................................................................................................................................ 98 

Ilustración 56: Vertientes de agua de la Ciudad de Tarapoto - Fuente Municipalidad Provincial 

de San Martín / Elaboración Propia / 2018 ................................................................................... 98 

Ilustración 57: Mapa de cobertura vegetal - Elaboración Propia / 2019 ................................ 101 

Ilustración 58: Mapa de Peligros - Fuente PDU de la ciudad de Tarapoto ............................ 110 

Ilustración 59: Mapa de Vulnerabilidad - Fuente PDU de la ciudad de Tarapoto ................. 112 

Ilustración 60: Mapa de Riesgos - Fuente PDU de la ciudad de Tarapoto ............................ 115 

Ilustración 61: Mapara de peligros, vulnerabilidad y riesgos existentes en la ciudad de Tarapoto 

- Elaboración Propia, imágenes PDU Tarapoto. ......................................................................... 116 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

339 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Ilustración 62: Tribu de la Amazonía Peruana - Fuente culturaehistoriadeperu.blogspot.com

..................................................................................................................................................... 117 

Ilustración 63: españoles en contacto con los Nativos - Fuente imagenesmy ....................... 118 

Ilustración 64: Monumento de la Plaza de Lamas de nativo con español en la conquista - Fuente 

sillamas.org ................................................................................................................................. 119 

Ilustración 65: Misioneros con Indígenas - Fuente celam.org ............................................... 120 

Ilustración 66: El toro y la mariposa - Fuente naturahoy / Propia / 2019 .............................. 123 

Ilustración 67: Familia Arévalo en la piscina de agua natural - Fuente Propia / 2017 .......... 131 

Ilustración 68: Entrega del voto en la Patrona de Tarapoto - Fuente: fotoamazonia.blogspot

..................................................................................................................................................... 133 

Ilustración 69: El Pato Tipina - Fuente: Morales Te Invita - San Martin - Peru .................... 133 

Ilustración 70: Concurso de las Yacuteras en Tarapoto - Fuente: otoamazonia.blogspot ..... 134 

Ilustración 71: Recojo de agua por la Yacuteras en poyo El Achual - Fuente: RPP / Adolfo 

Fasanando ................................................................................................................................... 134 

Ilustración 72: Familias tarapotinas a orillas del río en fiesta de San Juan - Fuente: 

sanmartinenlanoticia.blogspot .................................................................................................... 135 

Ilustración 73: Orquesta tarapotina Sonido 2000 en el aniversario 235 años - Fuente: 

radiokaribena.pe .......................................................................................................................... 136 

Ilustración 74: diariovoces ..................................................................................................... 136 

Ilustración 75: percyabuelo.blogspot ..................................................................................... 136 

Ilustración 76: inforegion.pe .................................................................................................. 136 

Ilustración 77: Carnaval en Tarapoto - Fuente: percyabuelo.blogspot .................................. 137 

Ilustración 78: Baile de la Pandilla - Fuente: andina.pe ......................................................... 138 

Ilustración 79: Tinajas Cerámicas de Tarapoto - Fuente: regionsanmartin.gob.pe ................ 139 

Ilustración 80: Cesta de Paja - Fuente: sillamas.org .............................................................. 139 

Ilustración 81: Artesanías con madera - Fuente: sillamas.org ............................................... 140 

Ilustración 82: Esculturas de coco del restaurante Coco Center - Fuente Propia / 2018 ....... 140 

Ilustración 83: Pulseras de semillas - Fuente: sillamas.org .................................................... 140 

Ilustración 84: Hombre con vestimenta típica nativa de la zona - Fuente propia .................. 141 

Ilustración 85: Mujer con la vestimenta típica nativa de la zona - Fuente propia.................. 142 

Ilustración 86: Nina Juane - Fuente: lomejordelperu ............................................................. 143 

Ilustración 87: Cecina con chorizo - Fuente: lomejordelperu ................................................ 143 

Ilustración 88: Patarashca - Fuente:  XDADMIN .................................................................. 144 

Ilustración 89: Timbuche - Fuente: quetalsaborweb .............................................................. 144 

Ilustración 90: Chullachaqui - Fuente Arte Manifiesto .......................................................... 145 

Ilustración 91: Runamula - Fuente www.am-sur.com ........................................................... 146 

Ilustración 92: El Tunchi - Fuente cuentoshistoriasdelaselva.blogspot.com ......................... 147 

Ilustración 93: Mapa de los mercados y supermercados de Tarapoto - Fuente Propia / 2019152 

Ilustración 94: Cataratas de Ahuashiyacu - Fuente: tarapoto.tours ........................................ 154 

Ilustración 95: Laguna de Sauce - Fuente: tarapoto.tours ...................................................... 155 

Ilustración 96: Cataratas de Huacamaillo - Fuente: tarapoto.tours ........................................ 155 

Ilustración 97: Cataratas de Pucayaquillo - Fuente: tarapoto.tours ........................................ 156 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

340 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Ilustración 98: Cataratas de Carpishuyacu - Fuente: tarapoto.tours ...................................... 157 

Ilustración 99: Pobladores de la comunidad nativa de Lamas - Fuente: tarapoto.tours ......... 158 

Ilustración 100: Majaz de la reserva Urkus - Fuente: tarapoto.tours ..................................... 158 

Ilustración 101: La naciente del Tio Yacu - Fuente: tarapoto.tours ....................................... 159 

Ilustración 102: Poza de aguas Termales de San Mateo - Fuente: tarapoto.tours .................. 160 

Ilustración 103: Piedra de los Petroglifos de Polish - Fuente: medio ambiente sano ............ 160 

Ilustración 104: Plano de morfología urbana y relieve de la ciudad de Tarapoto - Fuente 

Municipalidad Provincial de San Martín / 2018 ......................................................................... 165 

Ilustración 105: Cortes del relieve de la ciudad de Tarapoto - Fuente Municipalidad Provincial 

de San Martín / 2018 ................................................................................................................... 166 

Ilustración 106: Mapa de Trama de la ciudad de Tarapoto - Fuente Propia / 2019 ............... 168 

Ilustración 107: Mapa de Hitos de la ciudad de Tarapoto - Fuente Propia / 2019 ................. 169 

Ilustración 108: Mapa de Nodos de la ciudad de Tarapoto - Fuente Propia / 2019 ............... 170 

Ilustración 109: Mapa de equipamiento de Educación de la ciudad de Tarapoto - Fuente PDU 

Tarapoto ...................................................................................................................................... 178 

Ilustración 110: Mapa de equipamiento de Recreación de la ciudad de Tarapoto - Fuente PDU 

Tarapoto ...................................................................................................................................... 179 

Ilustración 111: Mapa de equipamiento de Salud de la ciudad de Tarapoto - Fuente PDU 

Tarapoto ...................................................................................................................................... 182 

Ilustración 112: Plano de tendencia de expansión urbana de Tarapoto - Fuente PDU Tarapoto

..................................................................................................................................................... 187 

Ilustración 113: Plano de expansión urbana al 2021 de Tarapoto - Fuente PDU Tarapoto ... 190 

Ilustración 114: Plano de vialidad de la ciudad de Tarapoto - Fuente PDU Tarapoto y 

elaboración equipo técnico PDU / Elaboración Propia............................................................... 193 

Ilustración 115: Fuente infodebuses.com.pe .......................................................................... 194 

Ilustración 116: Fuente diario Ojo ......................................................................................... 194 

Ilustración 117: Fuente geniostv.pe ....................................................................................... 195 

Ilustración 118: Mapa de áreas Vertes - Elaboración Propia / 2019 ...................................... 197 

Ilustración 119: Antiguo Cine en la Plaza - Foto: Julio Alberto Quevedo Bardález / 1951 .. 198 

Ilustración 120: Café Plaza La Inmaculada – 2019 ............................................................... 198 

Ilustración 121: Libro fuente "Documental del Perú, Departamento de San Martín". - 1971 199 

Ilustración 122: Edificio Comercial en Tarapoto - 2019........................................................ 199 

Ilustración 123: Distribución de Vivienda en Tarapoto - Elaboración Propia ....................... 200 

Ilustración 124: Evolución del Hospital II de Tarapoto - Elaboración Propia ....................... 200 

Ilustración 125: Chazuta 1976. Foto Eva Lewitus ................................................................. 201 

Ilustración 126: Vivienda en Shapaja - 2019 ......................................................................... 201 

Ilustración 127: Vivienda Shapaja - 2019 .............................................................................. 201 

Ilustración 128: Edificaciones con características de la arquitectura vernácula de Tarapoto – 

Elaboración Propia 2019 ............................................................................................................. 202 

Ilustración 129: Tarapoto, entrando desde Juan Guerra, 1856 - Fuente: Notes of a botanist on 

the Amazon & Andes por Spruce ............................................................................................... 202 

Ilustración 130: Lamas, mirando hacia noreste - Richard Spruce, 1855 ............................... 202 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

341 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Ilustración 131: Elaboración Propia - Ilustración de Richard Spruce, 1855 .......................... 203 

Ilustración 132: Elaboración Propia - Ilustración de Richard Spruce, 1855 .......................... 203 

Ilustración 133: Elaboración Propia - Libro fuente "Documental del Perú, Departamento de San 

Martín". Publicado en el año de 1971 ......................................................................................... 203 

Ilustración 134: Elaboración Propia - Ilustración de Richard Spruce, 1855 .......................... 203 

Ilustración 135: Elaboración Propia - Libro fuente "Documental del Perú, Departamento de San 

Martín". Publicado en el año de 1971 ......................................................................................... 203 

Ilustración 136: Elaboración Propia - Fuente Portal de Turismo ........................................... 203 

Ilustración 137: Maloca y características - Fuente Burga, J. / Elaboración Propia................ 205 

Ilustración 138: Maloca circular - Elaboración Propia .......................................................... 205 

Ilustración 139: Vivienda con muros de caña o bambú - Elaboración Propia ....................... 206 

Ilustración 140: Construcción Hotel Madera Labrada - Fuente Propia 2018 ........................ 207 

Ilustración 141: Edificación de madera - Elaboración Propia ............................................... 207 

Ilustración 142: Fijación de la cimentación a los paneles Sistema de quincha - Fuente Guía de 

construcción parasísmica ............................................................................................................ 208 

Ilustración 143: Sistema de quincha - Fuente Guía de construcción parasísmica / Elaboración 

Propia .......................................................................................................................................... 208 

Ilustración 144: Sistema de tapial - Fuente Els Ports, Castellón / Elaboración propia .......... 209 

Ilustración 145: Muro de Abobe - Fuente Ministerio de Vivienda Perú / Elaboración Propia

..................................................................................................................................................... 210 

Ilustración 146: Muro de Abobe - Fuente Ministerio de Vivienda Perú / Elaboración Propia

..................................................................................................................................................... 210 

Ilustración 147: Muro de tapial reforzado - Fuente evolución de los sistemas constructivos en 

tierra ............................................................................................................................................ 211 

Ilustración 148: Muro de BTC - Fuente Heicon .................................................................... 212 

Ilustración 149: Vivienda de BTC en Renedo de la Vega, Palencia ...................................... 212 

Ilustración 150: Muro de Quincha Metálica - Fuente Arquitectura y Construcción en Tierra: 

Técnicas Contemporáneas .......................................................................................................... 213 

Ilustración 151: Muro de Tecnobarro - Fuente Arquitectura y Construcción en Tierra: Técnicas 

Contemporáneas .......................................................................................................................... 213 

Ilustración 152: Casa Munita Gonzales, Chile - Fuente Surtierra Arquitectura .................... 214 

Ilustración 153: Casa Pirque, Chile - Fuente Surtierra Arquitectura ..................................... 214 

Ilustración 154: Casa Munita Gonzales, Chile - Fuente Surtierra Arquitectura .................... 214 

Ilustración 155: Casa Munita Gonzales, Chile - Fuente Surtierra Arquitectura .................... 214 

Ilustración 156: Casa Pirque, Chile - Fuente Surtierra Arquitectura ..................................... 214 

Ilustración 157: Quema de cascarilla de arroz el molino - Fuente Propia ............................. 228 

Ilustración 158: Desechos de cocos - Fuente Propia .............................................................. 228 

Ilustración 159: Prefiguración del prototipo de muro TECNOBARRO - Elaboración Propia

..................................................................................................................................................... 229 

Ilustración 160: Planta de prefiguración del prototipo de muro TECNOBARRO - Elaboración 

Propia .......................................................................................................................................... 229 

Ilustración 161: Materiales del entorno - Elaboración Propia ............................................... 230 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

342 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Ilustración 162: Materiales comerciales - Elaboración Propia .............................................. 231 

Ilustración 163: Herramientas - Elaboración Propia .............................................................. 231 

Ilustración 164: Materiales para prototipo - Elaboración Propia ........................................... 232 

Ilustración 165: Panel estructural tipo estereométrico - Elaboración Propia ......................... 232 

Ilustración 166: Mortero de arcilla, arena y paja - Elaboración Propia ................................. 233 

Ilustración 167: Relleno de muro - Elaboración Propia ......................................................... 234 

Ilustración 168: Prototipo de muro Tecnobarro - Elaboración Propia ................................... 234 

Ilustración 169: Bulevar a orillas del río - Elaboración Propia .............................................. 237 

Ilustración 170: Parques y zonas de descanso - Elaboración Propia ..................................... 237 

Ilustración 171: Huerto Urbano - Elaboración Propia ........................................................... 238 

Ilustración 172: Ciclovía y caminos bajo los aguajales - Elaboración Propia ....................... 238 

Ilustración 173: Sector achual, al fondo bosque de aguajales - Fuente Propia 2018 ............. 240 

Ilustración 174: Poyo u ojo de agua "El Achual" - Fuente Propia 2018 ................................ 241 

Ilustración 175: Bosque de aguajales en el Sector Achual - Fuente Propia 2018 .................. 241 

Ilustración 176: Mapas de Localización y Ubicación - Elaboración Propia .......................... 244 

Ilustración 177: Ubicación y descripción del Área de Intervención - Google Earth Pro ....... 245 

Ilustración 178: Plano de Área de Influencia - Elaboración Propia ....................................... 246 

Ilustración 179: Plano de Zonificación de Tarapoto 2017 - MPSM / Elaboración Propia .... 247 

Ilustración 180: Plano de Zonificación de Tarapoto 2009 - MPSM / Elaboración Propia .... 248 

Ilustración 181: Plano Topográfico del Sector Achual - Elaboración Propia ........................ 249 

Ilustración 182: Corte A del Terreno del Ecomuseo - Elaboración Propia ............................ 250 

Ilustración 183: Plano de Dimensiones - Elaboración Propia ................................................ 251 

Ilustración 184: Dimensiones del Terreno del Ecomuseo - Elaboración Propia ................... 252 

Ilustración 185: Plano de Accesibilidad al Terreno del Ecomuseo - Elaboración Propio ..... 253 

Ilustración 186: Concepto Ecomuseo - Elaboración Propia .................................................. 258 

Ilustración 187: Conceptualización del Proyecto - Elaboración Propia ................................. 259 

Ilustración 188: Construcción de prototipo de muro de tierra - Fuente Propia ...................... 274 

Ilustración 189: Muro de piedras en gaviones de alambre - Fuente: Canteras el Cerro ........ 276 

Ilustración 190: Tecnología de mmalla Frontside View 381 - Fuente: Serge Ferrari ............ 277 

Ilustración 191: Especificaciones de malla Frontside View 381 - Fuente: Serge Ferrari ...... 278 

Ilustración 192: Malla mosquitero de acero - Fuente: Yohersa ............................................. 278 

Ilustración 193: Ventajas de la Calamina Onduline - Elaboración Propia ............................. 279 

Ilustración 194: Especificaciones Técnicas Calamina Onduline Classic Marrón - Fuente: 

Onduline ...................................................................................................................................... 279 

Ilustración 195: Consideración de ubicación aledaña al ojo de agua, Toma de Partido - 

Elaboración Propia ...................................................................................................................... 280 

Ilustración 196: Integración al entorno natural, Toma de Partido - Elaboración Propia ....... 281 

Ilustración 197: Recorrido expositivo, Toma de Partido - Elaboración Propia ..................... 282 

Ilustración 198: Base de concepto funcional de recorrido referencial, Toma de partido - 

Elaboración Propia ...................................................................................................................... 282 

Ilustración 199: Esquemas de recorrido, Toma de Partido - Elaboración Propia .................. 282 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

343 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Ilustración 200: Esquema de plaza central en medio de recorrido referencial, Toma de Partido 

- Elaboración Propia ................................................................................................................... 283 

Ilustración 201: Formación de plaza principal Yacu Ñawi, Toma de Partida - Elaboración 

Propia .......................................................................................................................................... 284 

Ilustración 202: Ubicación de la plaza en el centro del terreno, Toma de Partido - Elaboración 

Propia .......................................................................................................................................... 284 

Ilustración 203: Pintura rupestre de la serpiente de los petroglifos de polish, Toma de Partido - 

Elaboración Propia ...................................................................................................................... 285 

Ilustración 204: Esquema de formación del volumen, Toma de Partido - Elaboración Propia

..................................................................................................................................................... 285 

Ilustración 205: Formación de la volumetría, Toma de Partido - Elaboración Propia .......... 286 

Ilustración 206: Toma de Partido en el terreno - Elaboración Propia .................................... 287 

Ilustración 207: Esquema de celosía de "Alero de Maloca" - Elaboración Propia ................ 288 

Ilustración 208: Esquema de celosía "Troncos de Aguajales" - Elaboración Propia ............. 289 

Ilustración 209: Esquema de huerta trasera - Elaboración Propia ......................................... 289 

Ilustración 210: Esquema de concepto de cintas de colores para Biombos - Elaboración Propia

..................................................................................................................................................... 290 

Ilustración 211: Esquema de concepto de ornamentos en artesanías para listones de madera - 

Elaboración Propia ...................................................................................................................... 290 

Ilustración 212: Esquema de concepto de terrado - Elaboración Propia ............................... 291 

Ilustración 213: Mapa de Relación con el Entorno Urbano y Equipamientos de Tarapoto - 

Fuente Propia .............................................................................................................................. 292 

Ilustración 214: Esquema de relación con el entorno - Elaboración Propia .......................... 293 

Ilustración 215: Mapa de Relación con el Entorno Natural del Ecomuseo "Yacu Ñawi" - Google 

Earth Pro y Fuente Propia ........................................................................................................... 294 

Ilustración 216: Imágenes acuarelables del proyecto Ecomuseo Yacu Ñawi - Elaboración 

Propia .......................................................................................................................................... 301 

Ilustración 217: Vista Superior del Área de Intervención - Elaboración Propia .................... 305 

Ilustración 218: Planos y Vista Aérea de la Alameda El Achual - Elaboración Propia ......... 306 

Ilustración 219: Planos y Vista Aérea del Sector 2 - Elaboración Propia .............................. 307 

Ilustración 220: Isometría del Ecomuseo por Niveles - Elaboración Propia ......................... 308 

Ilustración 221: Isometría Bloque A, Recibo - Elaboración Propia ....................................... 309 

Ilustración 222: Isometría Bloque B, Salas de Exposición - Elaboración Propia .................. 310 

Ilustración 223: Isometría Bloque B, Salas de Exposición - Elaboración Propia .................. 311 

Ilustración 224: Isometría Bloque C, Servicios y Administración - Elaboración Propia ...... 313 

Ilustración 225: Isometría Bloque D, Auditorio - Elaboración Propia .................................. 314 

Ilustración 226: Isometría Bloque E, Biblioteca - Elaboración Propia .................................. 315 

Ilustración 227: Isometría Bloque F, Talleres - Elaboración Propia ...................................... 316 

Ilustración 228: Indicaciones de acabados en isometría con referencia del nivel 3 del área 

expositivo - Elaboración Propia .................................................................................................. 323 

Ilustración 229: Diagrama de microclima - Elaboración Propia ............................................ 324 

Ilustración 230: Orientación - Elaboración Propia ................................................................. 324 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

344 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Ilustración 231: Esquema de ventilación Convectiva - Elaboración Propia .......................... 325 

Ilustración 232: Esquema de sistemas evaporativos de refrigeración - Elaboración Propia .. 326 

Ilustración 233: Esquema de cuarto de Bombas y Cisterna - Elaboración Propia ................. 328 

Ilustración 234: Esquema de recolección de agua de lluvia - Elaboración Propia ................ 328 

Ilustración 235: Esquema de Subestación Eléctrica - Elaboración Propia ............................ 329 

Ilustración 236: Vista frontal de ingreso al Ecomuseo "Yacu Ñawi" .................................... 333 

Ilustración 237: Vista interior del área de recepción del Ecomuseo "Yacu Ñawi" ................ 333 

Ilustración 238: Vista de la rampa posterior de salida de recorrido expositivo del Ecomuseo 

"Yacu Ñawi" ............................................................................................................................... 334 

Ilustración 239: Vista de la plaza central "Yacu Ñawi" ......................................................... 334 

Ilustración 240: Vista lateral del módulo de talleres del Ecomuseo "Yacu Ñawi" ................ 335 

Ilustración 241: Vista del ojo de agua "El Achual" y alameda con quioscos ........................ 335 

Ilustración 242: Vista posterior del área de salida de evacuación del Ecomuseo "Yacu Ñawi"

..................................................................................................................................................... 336 

Ilustración 243: Vista desde las escalinatas del anfiteatro en la intervención urbana del proyecto

..................................................................................................................................................... 336 

Ilustración 244: Aguajales del Sector Achual deforestado. 2017 .......................................... 379 

Ilustración 245: Naciente de agua "El Achual" contaminado. 2010 ...................................... 379 

Ilustración 246: Contaminación en el Sector Achual 2010 .................................................... 379 

Ilustración 247: Naciente de agua "El Achual" con las protecciones edificatorias mínimas 2010

..................................................................................................................................................... 379 

Ilustración 248: Tala de Aguajales en Sector Achual para nuevas invasiones. Invasiones en la 

zona. 2017 ................................................................................................................................... 379 

Ilustración 249: El Achual propenso a la contaminación, aledaño a caminos vehiculares. 2018

..................................................................................................................................................... 379 

Ilustración 250: Poyo o Naciente de Agual "El Achual", lugar de abastecimiento de agua. 2018

..................................................................................................................................................... 380 

Ilustración 251: Construcción de mínima protección para el ojo de agua "El Achual". 2018 380 

Ilustración 252: Terrenos con desmontes y mal estado. 2018................................................ 380 

Ilustración 253: Terrenos en venta en medio de los aguale. 2018 ......................................... 380 

Ilustración 254: Terrenos baldíos después de las deforestaciones. 2018 ............................... 380 

Ilustración 255: Invasiones en Sector Achual. 2018 .............................................................. 380 

 

 

 

 

 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

345 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Bibliografía 

Albert, L. A. (1997). Contaminación Ambiental. Origen, clases, fuentes y efectos. México: 

Sociedad Mexicana de Toxicología, A.C. 

Alcochete Cámara Municipal. (2015). Museo Municipal de Alcochete. Obtenido de Alcochete 

Cámara Municipal: http://www.cm-alcochete.pt/pages/205 

Astorga, F. J. (s.f.). Revalorización del Conocimiento Local y Patrimonio Cultural de la Comuna 

Galvarino. Obtenido de Universidad de Chile: http://www.uchile.cl/portal/extension-y-

cultura/vicerrectoria-de-extension-y-comunicaciones/fondo-valentin-

letelier/101944/revalorizacion-del-conocimiento-local-y-patrimonio-cultural-galvarino 

Ayuda en Acción. (3 de enero de 2014). PRIMER ECOMUSEO DEL PERÚ ES UNA 

REALIDAD. Ayuda en Acción, pág. 1. 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ. (2017). SAN MARTÍN: Síntesis de Actividad 

Económica. Sucursal Iquitos: Departamento de Estudios Económicos. 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ. (2018). SAN MARTÍN: Síntesis de Actividad 

Económica. Sucursal Iquitos: Departamento de Estudios Económicos. 

Benedetto, A. (2006). Nuevas alternativas para pensar el desarrollo de los territorios rurales. 

Posibilidades y Riesgos. Cuadernos de Desarrollo Rural, núm. 57, pp. 101-131. 

Brundtland, G. H. (1987). Nuestro Futuro Común (Comisión del Desarrollo y Medio Ambiente). 

ONU. 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

346 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Cabeza, M. d. (2010). Criterios y conceptos sobre el patrimonio cultural en el siglo XXI. Córdoba: 

UBP. 

Cámara Nacional de Turismo del Perú. (2019). Portal de Turismo. Obtenido de 

http://www.portaldeturismo.pe/noticia/disminuye-llegada-de-turistas-a-destinos-de-la-

macro-region-oriente 

Centro de Información de las Naciones Unidas. (22 de 06 de 2007). Asentamientos Humanos. 

Obtenido de Naciones Unidas - Centro de Información: 

http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/asentamientos/asentamientos.htm 

Centro de Información de las Naciones Unidas. (25 de 04 de 2007). Desarrollo Social. Obtenido 

de Naciones Unidas - Centro de Información: 

http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial.htm 

Centro de Información de las Naciones Unidas. (2010). Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Obtenido de http://www.cinu.mx/temas/medio-ambiente/medio-ambiente-y-desarrollo-so/ 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. (2012). Ecosistema. Obtenido 

de Biodiversidad mexicana: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad: http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees.html 

ConceptoDefinición.De. (27 de Junio de 2015). Definición de Ecosistema. Obtenido de 

http://conceptodefinicion.de/ecosistema/ 

Cuché, D. (2002). “Cultura e Identidad”. En La noción de Cultura en las Ciencias Sociales. (Vol. 

Capítulo VI). (M. M. Díaz, Ed., & P. Mahler, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Nueva 

Visión. 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

347 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Dal Pizzol Vinhos Finos. (s.f.). Dal Pizzol Vinhos Finos 1878- Adega e Ecomuseu da Cultura do 

Vinho. Obtenido de http://www.dalpizzol.com.br/ecomuseu/galeria 

Definición ABC. (2007-2017). Desarrollo Sostenible. Obtenido de Definición ABC, Tu 

diccionario hecho fácil: https://www.definicionabc.com/social/desarrollo-social.php 

Definición.De, C. (30 de Septiembre de 2017). Definición de Manantial. Obtenido de Concepto 

Definición.De: http://conceptodefinicion.de/manantial/ 

DEL RÍO MUÑOZ, M., & SAINZ ESTEBAM, A. (2011). La evolución de los sistemas 

constructivos en tierra. Construcción con Tierra. Tecnología y Aequitectura (págs. 57-68). 

Valladolid: Universidad de Valladolid. 

Diario Voces. (31 de Julio de 2014). El Achual, el último ojo de agua de Tarapoto, al borde de la 

muerte. Diario Voces. 

Diario Voces. (28 de 08 de 2017). Deforestan aun más sector Achual de Tarapoto sin reacción de 

autoridades. VOCES - Tarapoto. 

Diccionario.Google. (s.f.). Google Diccionario. Obtenido de 

https://www.google.com.pe/search?q=revalorizaci%C3%B3n&oq=revalorizaci%C3%B3

n&aqs=chrome.0.69i59l2j69i60j69i61l2j0.2225j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Écomusée du fier Monde. (2012-2018). Écomusée du fier monde - Museo de la Historia y Museo 

Ciudadano. Obtenido de http://ecomusee.qc.ca/ 

Ecomuseo La Alcogida. (s.f.). Fuerteventura - Islas Canarias. Obtenido de 

http://visitfuerteventura.es/centro-ocio/ecomuseo-la-alcogida/ 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

348 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

En Perú. (2015). en Perú, Encuentra todo en un clic. Obtenido de 

http://www.enperu.org/petroglifos-de-polish-en-san-martin-moyobamba-lugares-

turisticos-guia-de-turismo-peru.html 

Engström, K. (1980). El Ecomuseo Gana Terreno en Suecia. En UNESCO, Museum No 148 - 

Imágenes del Ecomuseo (pág. 245). Paris: UNESCO. 

Fernando Ortiz. (1983). Contrapunteo cubano del tabaco y azúcar. La Habana: Ciencias Sociales. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2012). Children in an Urban World. New York: 

United Nations Children’s Fund (UNICEF). 

García, R. F. (2013). La Planificación Urbana de Lima - Callao 1949 - 2013 : Del Urbanismo 

Funcionalista a la Planificación del desarrollo Urbano Sostenible. Lima: PAIDEIA. 

Go2peru. (s.f.). Go2peru. Obtenido de 

https://www.go2peru.com/spa/guia_viajes/tarapoto/folklore_tarapoto.htm 

Hubert, F. (1985). Los Ecomuseos de Francia. En UNESCO, Museum (pág. 245). Paris: UNESCO. 

Instituto Metropolitano de Planificación. (1992). Plan de desarrollo metropolitano de Lima - 

Callao 1990-2010. Lima. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2015). Proyección de población INEI. Obtenido 

de https://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/ 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2017). Censos Nacionales 2017. Obtenido de 

http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/ 

Katari.org. (2018). Katari.org: Diccionario Quechua - Aymara al Español. Obtenido de 

http://www.katari.org/diccionario/diccionario.php 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

349 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

La Ponte - Ecomuséu. (s.f.). La Ponte - Ecomuséu. Obtenido de 

http://www.laponte.org/home/ecomuseu 

Living.Dictionarie, O. (s.f.). Definición de ojo de agua. Obtenido de Español Oxford Living 

Dictionarie: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/ojo_de_agua 

Malmod, M. A. (2011). Lógica de Ocupación en la conformación del territorio. Revista 

Iberoamerica de Urbanismo n°6 Dossier. 

Merino, M., & Perez Porto, J. (2010). Definicion.de: Definición de transculturación. Obtenido de 

https://definicion.de/transculturacion/ 

Ministerio de Agricultura y Riego. (2018). Producción de Arroz. MINAGRI. 

Ministerio de Cultura - Perú. (2012). Guía de Museos San Martín. Lima: Dirección de Museos y 

Bienes Muebles. 

Ministerio de Cultura. (25 de enero de 2016). Museo Túcume presenta nuevo. Nota de Prensa N° 

05 - Ministerio de Cultura, pág. 2. 

Ministerio de Cultura. (2017). PUESTA EN VALOR Y EN USO SOCIAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL. Lima: Ministerio de Cultura. 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (1985). Evaluación del sector vivienda. 

Lima: MVC. 

Municipalidad Provincial de San Martín. (2016). Plan del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana Tarapoto. Tarapoto: M.P.S.M. 

Museo Túcume. (2017). Ecomuseo Tucume. Obtenido de Museo de Sitio Túcume: 

http://museotucume.com/ecomuseo-tucume/ 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

350 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Nabais, A. (1985). El Desarrollo de los Ecomuseos en Portugal. En UNESCO, Museum N° 148 - 

Imágenes del Ecomuseo (pág. 245). Paris: UNESCO. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2009). 

Patrimonio Cultural Inmaterial. España: UNESCO. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2014). 

Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo: Manual Metodológico. Paris: 

UNESCO. 

Oshiro Chinen, L. (2013). FICHA ESTÁNDAR DE FAMILIA DEL CATÁLOGO DE BIENES, 

SERVICIOS Y OBRAS DEL MEF - MADERA QUINILLA. LIMA: MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y FINANZAS. 

Perú: Ministerio del Ambiente. (s.f.). Perú: Economía y Divesidad Biológica. Lima: MINAM. 

Plan de Desarrollo Urbano de Tarapoto. (2011-2021). Plan de Desarrollo Urbano (Morales, 

Tarapoto, La Banda de Shilcayo). Tarapoto: Publicaciones MPSM. 

Real Academia Española. (2018). 

Rivard, R. (1985). Los Ecomuseos de Quebec. En UNESCO, Museum No 148 - Imágenes del 

Ecomuseo (pág. 245). Paris: UNESCO. 

Rivière, G. H. (1985). Definición evolutiva del ecomuseo. En Unesco, Museum, Imágenes del 

Ecomuseo Vol.:XXXVII (pág. 245). Paris, Francia: Unesco. 

Rodríguez Cerrón, M. (2011). Propuesta estilística en los petroglifos de Bello Horizonte (Polish). 

Arte Rupestre en el departamento de San Martín, Perú. Obtenido de Rupestre Web Perú: 

http://www.rupestreweb.info/bellohorizonte.html 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

351 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

Seixal, E. M. (2013). Ecomuseu Municipal do Seixal. Obtenido de 

https://www.visitportugal.com/es/NR/exeres/BCBF2057-3189-4F38-9BAA-

1CB9F20C99F8 

SENARP. (s.f.). Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Obtenido de 

http://www.sernanp.gob.pe/ques-es-un-anp 

Sistema de Información Ambiental Regional y Gobierno Regional de San Martín. (2018). SIAR, 

Visor de Mapas. Obtenido de http://siar.regionsanmartin.gob.pe/visor/ 

Tarapoto.com. (2017). Tarapoto.com, Ciudad de las Palmeras. Obtenido de 

http://tarapoto.com/tarapoto_peru/historia.php 

Tierra Verde. (2017). Tarapoto.tours. Obtenido de http://tarapoto.tours/lugares-turisticos/ 

UNESCO. (1972). Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

Paris: UNESCO. 

Vía Televisión. (2 de Septiembre de 2014). Talan árboles en el sector Achual de Tarapoto. Via 

Television. 

Worldwatch, I. T. (2016). La Situación del Mundo 2016: Ciudades Sostnibles. España: Icaria. 

YOHERSA, YOSHIMOTO HNOS SAC. (s.f.). https://www.yohersa.com/mosquitero. 

 

 

 

 

 

Lista de Láminas 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

352 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

LAM NOMENCLATURA NOMBRE DE LAMINA 

1 - CARÁTULA 

2 - LISTA DE LÁMINAS 

3 U-01 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

4 U-02 UBICACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES 

5 G-01 PLANO PERIMÉTRICO Y TOPOGRÁFICO 

6 G-02 PLANO DE TRAZADO Y PLATAFORMAS 

7 G-02’ PLANO DE TRAZADO Y PLATAFORMAS 

8 G-03 PLOT PLAN GENERAL 

9 G-04 PLAN GENERAL 

10 G-05 TECHOS GENERALES 

11 G-06 ARBORIZACIÓN Y PAISAJISMO 

12 G-07 ARBORIZACIÓN Y PAISAJISMO - HUERTO URBANO 

13 G-08 RECORRIDO DEL USUARIO 

14 A-01 SECTORIZACIÓN 

15 A-02 ECOMUSEO - NIVEL -4 Y -2 

16 A-03 ECOMUSEO - NIVEL 1 Y 2 

17 A-04 ECOMUSEO - NIVEL 3 Y 4 

18 A-05 ECOMUSEO - TECHOS 

19 A-06 ECOMUSEO - CORTES 

20 A-07 ECOMUSEO - ELEVACIONES 

21 A-08 ECOMUSEO - VISTAS 

22 A-09 ECOMUSEO - VISTAS 

23 A-10 BLOQUE A : RECEPCIÓN - NIVEL 1 

24 A-11 BLOQUE A : RECEPCIÓN - NIVEL 2 

25 A-12 BLOQUE A : RECEPCIÓN - NIVEL 3 

26 A-13 BLOQUE A : RECEPCIÓN - TECHOS 

27 A-14 BLOQUE A : RECEPCIÓN - CORTES 

28 A-15 BLOQUE A : RECEPCIÓN - ELEVACIONES 

29 A-16 BLOQUE A : RECEPCIÓN - ELEVACIONES Y VISTAS 

30 A-17 BLOQUE B : RESTAURANTE Y SALAS - NIVEL -4 
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31 A-18 BLOQUE B : RESTAURANTE Y SALAS - NIVEL -2 

32 A-19 BLOQUE B : RESTAURANTE Y SALAS - NIVEL 1 

33 A-20 BLOQUE B : RESTAURANTE Y SALAS - NIVEL 2 

34 A-21 BLOQUE B : RESTAURANTE Y SALAS - NIVEL 3 

35 A-22 BLOQUE B : RESTAURANTE Y SALAS - NIVEL 4 

36 A-23 BLOQUE B : RESTAURANTE Y SALAS - TECHOS 

37 A-24 BLOQUE B : RESTAURANTE Y SALAS - CORTES 

38 A-25 BLOQUE B : RESTAURANTE Y SALAS - CORTES 

39 A-26 BLOQUE B : RESTAURANTE Y SALAS - CORTES 

40 A-27 BLOQUE B : RESTAURANTE Y SALAS - CORTES 

41 A-28 BLOQUE B : RESTAURANTE Y SALAS - ELEVACIONES 

42 A-29 

BLOQUE B : RESTAURANTE Y SALAS - ELEVACIONES Y 

VISTAS 

43 A-30 

BLOQUE C : AUDITORIO Y TIENDA - NIVEL1 (NPT -2.00) Y 

2 

44 A-31 BLOQUE C : AUDITORIO Y TIENDA - NIVEL 3 Y TECHOS 

45 A-32 BLOQUE C : AUDITORIO Y TIENDA - CORTES  

46 A-33 

BLOQUE C : AUDITORIO Y TIENDA - CORTES Y 

ELEVACIONES 

47 A-34 

BLOQUE C : AUDITORIO Y TIENDA - ELEVACIONES Y 

VISTAS 

48 A-35 BLOQUE D : BIBLIOTECA - NIVEL 1 (NPT-3.00) 

49 A-36 BLOQUE D : BIBLIOTECA - NIVEL 2  

50 A-37 BLOQUE D : BIBLIOTECA - TECHOS 

51 A-38 BLOQUE D : BIBLIOTECA - CORTES 

52 A-39 BLOQUE D : BIBLIOTECA - ELEVACIONES 

53 A-40 BLOQUE D : BIBLIOTECA - ELEVACIONES Y VISTAS 

54 A-41 BLOQUE E : TALLERES - NIVEL 1 (NPT - 3.50) 

55 A-42 BLOQUE E : TALLERES - NIVEL 2  

56 A-43 BLOQUE E : TALLERES - TECHOS  

57 A-44 BLOQUE E : TALLERES - CORTES Y ELEVACIONES 



BACH. ARQ. KÁTHERYN ARÉVALO LAZO 

 

 

 
 

 

354 

ECOMUSEO “YACU ÑAWI” – Tarapoto 

 Identidad territorial y revalorización de un patrimonio natural 

58 A-45 BLOQUE E : TALLERES - ELEVACIONES Y VISTAS 

59 A-46 ACHUAL Y ALAMEDA - PLANTA Y TECHO 

60 A-47 ACHUAL Y ALAMEDA - CORTE, ELEVACIÓN 

61 A-48 ACHUAL Y ALAMEDA - CORTE, ELEVACIÓN Y VISTAS 

62 A-49 ANFITEATRO - NIVEL 1 Y TECHOS 

63 A-50 ANFITEATRO - CORTES ELEVACIONES Y VISTAS 

64 D-1 CUADRO DE VANOS 

65 D-2 DETALLES DE PUERTAS 

66 D-3 DETALLES DE MAMPARAS 

67 D-4 DETALLES DE VENTANAS 

68 D-5 DETALLES DE VENTANAS 

69 D-6 DETALLES DE ESCALERAS 

70 D-7 DETALLES DE ESCALERAS 

71 D-8 DETALLES DE ESCALERAS 

72 D-9 DETALLES DE BAÑOS 

73 D-10 DETALLES DE BAÑOS 

74 D-11 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

75 D-12 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

76 D-13 DETALLES DE MOBILIARIO URBANO 

77 E-01 

ESTRUCTURAS - ESQUEMA ESTRUCTURAL NIVEL 

GENERAL 1 

78 E-02 ESTRUCTURAS - BLOQUE C: CIMENTACIÓN NIVEL 1 

79 E-03 ESTRUCTURAS - BLOQUE C: VIGAS TECHO 

80 S-01 EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ECOMUSEO - NIVEL-4 Y -2 

81 S-02 EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ECOMUSEO - NIVEL1 Y 2 

82 S-03 EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ECOMUSEO - NIVEL 3 Y 4 

83 IE-01 RED GENERAL ELÉCTRICA - NIVEL -4 Y -2 

84 IS-01 RED GENERAL DE AGUA - NIVEL -4 Y -2 

85 IS-02 RED GENERAL DE DESAGÜE - NIVEL -4 Y -2 

Anexos 
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 Normativa 

- Consideraciones Normativas según el Reglamento Nacional de 

Edificaciones 

Norma A.140: Bienes Culturales Inmuebles 

Capítulo I.- Aspectos Generales 

Artículo 1.- La presente norma tiene como objetivo regular la ejecución de obras en bienes 

culturales inmuebles, con el fin de contribuir al enriquecimiento y preservación del Patrimonio 

Cultural Inmueble. 

La presente norma proporciona elementos de juicio para la evaluación y revisión de proyectos 

en bienes culturales inmuebles. 

Los alcances de la presente norma son complementarios a las demás normas del presente 

Reglamento referentes a las condiciones que debe tener una edificación según el uso al que se 

destina, y se complementa con las directivas establecidas en los planes urbanos y en las leyes y 

decretos sobre Patrimonio Cultural Inmueble. 

Articulo 2.- Son Bienes Culturales Inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 

los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos y 

demás construcciones o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad humana urbanos 

y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino y tengan valor 

arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, antropológico, 

paleontológico, tradicional, científico  o tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en 

espacios acuáticos del territorio nacional. 

Articulo 3.- El Instituto Nacional de Cultura es el organismo rector responsable de la 

promoción y desarrollo de las manifestaciones culturales del país y de la investigación, 

preservación, conservación, restauración, difusión y promoción del Patrimonio Cultural de la 

Nación. 
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Los Gobiernos Regionales, Municipios Provinciales y Distritales, tienen como una de sus 

funciones promover la protección y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación, dentro de su 

jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, 

colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes en su identificación, registro, 

control, conservación y restauración. 

Articulo 4.- La tipología de Bienes Culturales Inmuebles, es la siguiente: 

Ambiente Monumental: Es el espacio (urbano o rural), conformado por los inmuebles 

homogéneos con valor monumental. También se denomina así al espacio que comprende a un 

inmueble monumental y a su respectiva área de apoyo monumental. 

Ambiente Urbano Monumental: Son aquellos espacios públicos cuya fisonomía y elementos, 

por poseer valor urbanístico en conjunto, tales como escala, volumétrica, deben conservarse total 

o parcialmente. 

Centro Histórico: Es aquel asentamiento humano vivo, fuertemente condicionado por una 

estructura física proveniente del pasado, reconocido como representativo de la evolución de un 

pueblo. 

El Centro Histórico es la zona monumental más importante desde la cual se originó y desarrolló 

una ciudad. Las edificaciones en centros históricos y zonas urbanas monumentales pueden poseer 

valor monumental o de entorno. 

Conjunto Monumental: Son aquellos grupos de construcciones, aisladas o reunidas, que, por 

razones de su arquitectura, unidad e integración al paisaje, tengan un valor histórico, científico o 

artístico. 

Inmuebles de valor de entorno: Son aquellos inmuebles que carecen de valor monumental u 

obra nueva. 

Inmuebles de valor monumental: Son aquellos inmuebles que sin haber sido declarados 

monumentos revisten valor arquitectónico o histórico declarados expresamente por el Instituto 

Nacional de Cultura. 

Monumento: La noción de monumento abarca la creación arquitectónica aislada, así como el 

sitio urbano o rural que expresa el testimonio de una civilización determinada, de una evolución 
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significativa, o de un acontecimiento histórico. Tal noción comprende no solamente las grandes 

creaciones sino también las obras modestas, que, con el tiempo, han adquirido un significado 

cultural. 

Sitio Arqueológico: Todo lugar con evidencias de actividad social con presencia de elementos 

y contextos de carácter arqueológico histórico tanto en la superficie como subyacente. 

Zonas Arqueológicas Monumentales: Son los conjuntos arqueológicos cuya magnitud los 

hace susceptibles de trato especial en lo que a investigación se refiere, pues su fisonomía debe 

conservarse por las siguientes razones: 

Por poseer valor urbanístico de conjunto; 

Por poseer valor documental histórico, artístico y/o un carácter singular; y 

Por contener monumentos y/o ambientes urbano monumentales. 

Zona Urbana Monumental: Son aquellos sectores o barrios de una ciudad cuya fisonomía 

debe conservarse por cualquiera de las razones siguientes: 

Por poseer valor urbanístico de conjunto; 

Por poseer valor documental histórico y/o artístico; y 

Porque en ellas se encuentra un número apreciable de monumentos o ambientes   urbano 

monumentales. 

Articulo 5.- Las categorías de los Monumentos, son las siguientes: 

De 1er. Orden: Son los inmuebles altamente representativos de una época histórica, que se 

caracterizan por contener indiscutibles calidades arquitectónicas de estilo, composición y 

construcción. Tipifican una forma de organización social o manera de vida, configurando parte de 

la memoria histórica colectiva. 

De 2do. Orden: Son los inmuebles que presentan calidades arquitectónicas intrínsecas lo 

suficientemente importante para aconsejar su protección. 

De 3er. Orden: Son los inmuebles de arquitectura sencilla pero representativa que forma parte 

del contexto histórico. 

Articulo 6.- Las categorías de los Ambientes Urbanos Monumentales, son las siguientes: 
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De 1er. Orden: Son espacios urbanos caracterizadores del entorno, siendo elementos altamente 

representativos de una época histórica. Tipifican una forma de organización social o manera de 

vida, configurando parte de la memoria histórica colectiva. 

De 2do. Orden: Son piezas representativas de una topología básica de la trama urbana donde 

se ubica, teniendo por tanto características estéticas, de estructura interna y altura de edificación 

correspondiente a dicha trama. Presentan calidades arquitectónicas y urbanísticas intrínsecas, lo 

suficientemente importante para aconsejar su protección. 

     De 3er. Orden: Son ambientes que no obstante su sencillez, por características urbanísticas 

y arquitectónicas forman parte del contexto histórico. 

Articulo 7.- El objetivo principal de la ejecución de obras en Bienes culturales inmuebles es el 

de conservación y preservación del Patrimonio Cultural y la adecuada intervención en áreas 

comprometidas con el Patrimonio Cultural Inmueble. 

El valor patrimonial de las áreas urbanas históricas radica en sus edificios, sus espacios abiertos 

y en las manifestaciones culturales de su población, que provocan una imagen particular, un sello 

distintivo y atractivo que fomenta la identidad y el afecto del habitante, y que es el objetivo 

principal de la conservación de estos bienes. 

Articulo 8.- La traza urbana es el tejido de calles y espacios urbanos de la ciudad. Los elementos 

constitutivos de la traza urbana son: su diseño, su estructura, su morfología y su secuencia espacial. 

Los espacios urbanos son espacios abiertos de la traza de un área urbana histórica definidos por 

los paramentos de las edificaciones o los límites de los predios. 

Los espacios urbanos están constituidos por calles, callejones, plazas, plazuelas y patios, a 

través de los cuales, la población circula a pie o en vehículos, moviliza mercancías o los utiliza 

para desarrollar actividades domésticas, comerciales y otras de carácter social y cultural. 

De acuerdo a su función y tamaño, los espacios urbanos se clasifican en: 

a) Calles vehiculares. 

b) Calles peatonales. 

c) Parques y áreas verdes. 

d) Plazas, plazuelas y rinconadas. 
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El mobiliario urbano está compuesto de todo elemento que se encuentre en los espacios urbanos 

y que tenga por objeto ayudar o apoyar el buen funcionamiento de los mismos o contribuya con 

algún tipo de servicio público urbano. 

Existen dos grupos: 

Elementos de carácter primario, que, por sus dimensiones, su significación o por su carácter 

resulten relevantes en el entorno urbano, tales como: Monumentos, estatuas, esculturas, pérgolas, 

fuentes, graderías, etc. 

Elementos de carácter secundario, que por su carácter funcional y escala reducida o 

intermedia tienen un carácter repetitivo y no resultan de especial significación ni poseen contenido 

simbólico, tales como: Astas de banderas, puestos comerciales para lustrado de calzado, puestos 

comerciales de venta de periódicos y revistas, puestos de información turística, papeleras, cabinas 

telefónicas, paraderos, servicios higiénicos, jardineras, letreros con nombres de calles, placas 

informativas, carteleras, mapas urbanos, bancas, juegos infantiles, postes, faroles, luminarias, 

semáforos vehiculares y peatonales, señales de tránsito, etc. 

Articulo 9.- El perfil urbano está determinado por las características del contorno o silueta de 

las edificaciones que definen los espacios urbanos. Estas características están dadas por los 

volúmenes, las alturas de las edificaciones, las fachadas y el mobiliario urbano. 

 Uno de los objetivos es preservar la volumetría conformante del perfil urbano, la misma 

que responde a las raíces formales y funcionales de cada región y zona. 

Artículo 10.- La infraestructura de servicios públicos, se pueden clasificar en: 

Infraestructura Primaria: Obras de captación, conducción, potabilización, almacenamiento 

y regularización de agua potable; Emisores, colectores primarios y plantas de tratamiento; Redes 

de energía eléctrica de alta tensión y subestaciones eléctricas; Antenas de radio y televisión 

mayores a 5 m de altura, antenas de microondas y antenas parabólicas de televisión vía satélite; 

Colectores de energía solar de más de 10 m2 de superficie. 

Infraestructura Secundaria: Redes de distribución de agua potable, tomas domiciliarias, 

medidores cisternas. Redes de desagüe y alcantarillado. Redes de distribución de energía eléctrica, 

transformadores a nivel y elevados, acometida domiciliaria, cuadros de interruptores y medidores. 
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Redes de alumbrado público. Redes de telegrafía, servicio telefónico y televisión por cable, 

antenas de radio y televisión menores a 5 m de altura. Colectores de energía solar menores a 10 

m2. 

Articulo 11.- Los tipos de intervención que pueden efectuarse en los bienes culturales 

inmuebles son: 

Ampliación: Es la intervención por la cual se incrementa el área de construcción a una 

edificación existente. 

Anastylosis: Es la intervención por la cual se realiza la reintegración de las partes existentes 

pero desmembradas de una estructura arquitectónica. 

Conservación: Es la intervención que tiene por objeto prevenir las alteraciones y detener los 

deterioros en su inicio, a fin de mantener un bien en estado de eficiencia y en condiciones de ser 

utilizado. 

Consolidación: Técnica de restauración que consiste en la ejecución de las obras mínimas 

necesarias para asegurar la estabilidad y solidez de la estructura de un edificio, siempre y cuando 

no impliquen modificaciones sustanciales de las mismas. 

Consolidación estructural: Proceso técnico que consiste en integrar y dar firmeza y solidez a 

un edificio para asegurar su perennidad, sin alterar su aspecto. 

Demolición: Es la destrucción planificada de una construcción en forma parcial o total. 

Mantenimiento: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios que buscan detener el 

deterioro de una edificación, sus instalaciones y equipamientos, para que puedan seguir 

funcionando adecuadamente. 

Modificación: Obra que varía parcialmente el interior o exterior de una edificación existente, 

sin alterar el área techada total, tipología y estilo arquitectónico original. 

Obra Nueva: Es toda una construcción ejecutada sobre terreno libre, no perteneciente a otro 

inmueble y cuyo diseño no es reproducción de otro. Se consideran edificaciones nuevas aquellas 

en las que no se conserva ningún elemento de la construcción pre existente en el mismo lote. 

Dichas edificaciones podrán constituirse en Zonas Monumentales y Ambientales Urbano 

Monumentales, debiendo sin embargo ajustarse, en su diseño y dimensiones. 
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Protección: Son todas las acciones necesarias para la preservación de una ciudad o distrito 

histórico, promoviendo su evolución en forma equilibrada. Esta acción incluye la identificación, 

conservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento y revitalización de dichas áreas. 

Puesta en valor: Es una acción sistemática eminentemente técnica, dirigida a utilizar un bien 

conforme a su naturaleza, destacando y exaltando sus características y valores, hasta colocarlo en 

condiciones de cumplir a plenitud la función a que será destinado. 

Reconstrucción: Construir de nuevo, total o parcialmente y en su lugar un inmueble declarado 

monumento que haya sufrido algún impacto ocasionado por acción humana o natural que haya 

ocasionado su derrumbe. 

Refacción: Es la intervención que repara una construcción dañada, mejorando o renovando sus 

instalaciones, equipamiento y/o elementos constructivos, sin alterar la estructura ni el uso de la 

misma. 

Rehabilitación: Habilitar de nuevo un inmueble o restituir a este su antiguo estado. 

Reparación: Obra que consiste en reforzar o reemplazar elementos estructurales dañados. 

Remodelación: Es la intervención que tiene por objeto dar nuevas condiciones de habitabilidad 

a un inmueble, adaptando elementos y espacios a una función. No debe confundirse con la creación 

arquitectónica, que reutilice los elementos (deteriorados o no) de un inmueble.  

Renovación Urbana o Revitalización Urbana: Son las acciones e intervenciones destinadas 

a mejorar las áreas urbanas, cuya situación ha alcanzado un nivel de deterioro tal, que hace 

necesaria su adecuación a nuevos requerimientos, para la eficiencia funcional de la ciudad, que 

respete en primer orden la estructura urbano–arquitectónica y el carácter de la misma, así como 

las relaciones sociales, culturales y naturales que ella genera.  

Restauración: Es un proceso operativo técnico - científico multidisciplinario, que siguiendo 

una metodología critico-analítica tiene por objeto conservar y revelar los valores estéticos e 

históricos de un bien, mueble o inmueble. Se fundamenta en el respeto de los elementos antiguos 

y el testimonio de los documentos auténticos, se detiene ahí donde comienza lo hipotético.  

Restitución: Restablecer parte o la totalidad de un monumento para recuperar su estado 

original, según testimonios y evidencias. 
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CAPITULO II.- EJECUCION DE OBRAS EN AMBIENTES MONUMENTALES 

 

Articulo 12.- Los valores a conservar son el carácter del ambiente monumental y todos aquellos 

elementos materiales y espirituales que determinan su imagen, especialmente: 

La forma urbana definida por la trama y la lotización; 

La relación entre los diversos espacios urbanos o rurales, edificios, espacios verdes y libres; 

La conformación y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su 

estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y expresión formal; 

Las relaciones entre área urbana y su entorno, bien sea natural o creado por el hombre; 

Las diversas funciones adquiridas por el área urbana en el curso de la historia. 

Cualquier amenaza a estos valores comprometería la autenticidad de la población o ambiente 

monumental que se pretende conservar. 

La planificación de la conservación de las poblaciones y ambientes urbanos monumentales debe 

ser precedida por estudios multidisciplinares. 

El plan de manejo debe comprender un análisis de datos, particularmente arqueológicos, 

históricos, arquitectónicos, técnicos, sociológicos y económicos. 

El plan de manejo debe definir la principal orientación y modalidad de las acciones que han de 

llevarse a cabo en el plano jurídico, administrativo y financiero. 

El plan de manejo tratará de lograr una relación armónica entre el ambiente monumental y la 

población involucrada. 

La conservación de los ambientes monumentales implica el permanente mantenimiento de las 

edificaciones y espacios públicos. 

Las nuevas funciones deben ser compatibles con el carácter, vocación, topologías, sistema 

constructivo y estructura de los ambientes monumentales. 

La adaptación de éstos a la vida contemporánea requiere instalaciones adecuadas de las redes 

de infraestructura de los servicios públicos. 
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En el caso de ser necesaria la modificación de los edificios o la construcción de otros nuevos, 

toda nueva intervención deberá respetar la organización espacial existente, particularmente su 

lotización, volumen y escala, así como el carácter general impuesto por la calidad y el valor del 

conjunto de construcciones existentes. 

La introducción de elementos de carácter contemporáneo, siempre que no perturben la armonía 

del conjunto, puede contribuir a su enriquecimiento. 

Toda habilitación, ocupación urbana y construcción debe adaptarse a la conformación 

topográfica del ambiente monumental. 

Articulo 13.- La traza urbana original de los ambientes monumentales debe ser respetada, 

evidenciando las características de su proceso evolutivo, quedando prohibidos los ensanches de 

vías o prolongaciones de vías vehiculares o peatonales existentes. 

Articulo 14.- El mobiliario urbano deberá mantener un paso peatonal de 1.20 m. de ancho 

mínimo, libre de obstáculos. 

Los elementos de mobiliario urbano adosados a construcciones tendrán una altura libre mínima 

de 2.10 m res- pecto al nivel de la vereda. 

Los elementos que requieran estar adosados a una altura menor de 2.10 m como buzones, 

tableros informativos, etc., no podrán proyectarse más de 0.10 m del alineamiento del plano de la 

fachada. 

Artículo 15.- Los elementos de señalización y avisos no deberán afectar física ni visualmente 

al patrimonio cultural inmueble y no deberán llevar publicidad, encontrándose permitidos los 

siguientes: 

 Las placas de nomenclatura de calles deberán indicar en primer término el nombre actual de la 

calle y en segundo término el nombre original de la misma con su correspondiente fecha. El diseño 

material y color, deberán ser acordes a las características del ambiente monumental. 

 La instalación de rótulos de una sola cara, adosa- dos a las fachadas de los inmuebles en forma 

paralela, no luminosos y sin ninguna estructura que afecte las características arquitectónicas del 

inmueble. 
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 La iluminación de anuncios en forma directa, siempre y cuando su fuente de iluminación sea 

blanca o ámbar y sus accesorios se encuentren ocultos a la vista, y no tengan intermitencias, ni 

movimiento. 

 En los Monumentos utilizados como sedes por instituciones culturales, profesionales o 

similares, se permitirá la colocación de una placa o placas que permitan identificar a dichas 

instituciones. 

 En los Monumentos destinados a vivienda o a oficinas se permitirá la colocación de un 

directorio en el interior de la zona de ingreso y de placas vecinas a las puertas de los diferentes 

locales interiores. 

En los Monumentos, Ambientes Urbano Monumentales y Zonas Monumentales destinados a 

locales comerciales se permitirá la colocación de avisos comerciales. Dichos avisos serán de 

dimensiones reducidas y se colocará a plomo del muro de la fachada, debiendo armonizar en su 

forma, textura y colores, con el frente donde está colocado. 

 El diseño y la ubicación de las placas, rótulos y/o directorios señalados en los párrafos 

precedentes deberán ser autorizados por las entidades encargadas. 

 Las licencias municipales para la colocación de avisos comerciales en los locales ubicados 

en Monumentos, Ambientes Urbano Monumentales y Zonas Monumentales, deberán ser 

autorizadas previamente por las entidades encargadas. 

 No está permitida la colocación de avisos en terrenos sin construir, muros de terrenos sin 

construir y/o playas de estacionamiento, azoteas, fachadas laterales o posteriores, pisos superiores 

de los inmuebles, vías y áreas públicas en general, postes de alumbrado público y mobiliario 

urbano en general, puertas y ventanas de establecimientos comerciales y/o institucionales. 

Artículo 16.- Las nuevas edificaciones deberán respetar los componentes de la imagen urbana 

que permitan su integración con los bienes culturales inmuebles existentes en el lugar, para lo cual 

deberán armonizar el carácter, composición volumétrica, escala y expresión formal de los citados 

inmuebles. 

 La volumetría de las construcciones debe adaptarse a la topografía de la zona y no debe 

alterar el medio físico (natural y artificial) del ambiente monumental. 
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 Se deben establecer las características formales que le dan valor al ambiente monumental, 

tales como forma y tipo de cubiertas, alineamiento de fachadas, a fin de que las nuevas 

edificaciones incorporen estos elementos o armonicen con ellos y permitan una integración con 

las edificaciones de valor existentes en la zona. 

 La altura de las nuevas edificaciones deberá guardar relación con la altura dominante de 

las edificaciones de valor del entorno inmediato. 

 Los muros colindantes con terrenos sin construir o edificaciones de menor altura visibles 

desde la vía pública, deberán tener un acabado que garantice su integración al entorno. 

 Los tanques de agua y cajas de ascensores no se consideran para determinar la altura de la 

edificación. 

 Estos deberán tener una altura no mayor a 3.50 m sobre el nivel del paramento de la fachada 

principal, estar retirados del plomo de la fachada y deberán estar cubiertos o tratados de manera 

que su presencia no altere la percepción del perfil urbano. 

Articulo 17.- No está permitida la instalación de estructuras para comunicaciones o transmisión 

de energía eléctrica, ni de elementos extraños (antenas de telefónico móvil, casetas, tanques de 

agua, etc.) que por su tamaño y diseño alterna la unidad del conjunto. 

Artículo 18.- Dentro del perímetro de los ambientes monumentales, no podrán ser llevadas a 

cabo obras de infraestructura primaria que impliquen instalaciones a nivel o elevadas visibles 

desde la vía pública. 

 Las obras de infraestructura primaria de tipo subterráneo podrán realizarse en los ambientes 

monumentales siempre y cuando su construcción no afecte ningún elemento de valor cultural, ni 

los predios colindantes. 

 Los elementos de infraestructura secundaria, no deberán obstruir el libre tránsito peatonal, 

ni la percepción de los bienes culturales inmuebles y no deben estar adosados a monumentos 

históricos. 

 No están permitido el tendido aéreo de instalaciones eléctricas, de telefonía y televisión por 

cable. 
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 Los medidores de los servicios de energía o gas, se deberán acondicionar en habitaciones 

interiores. 

 Las edificaciones nuevas a construirse en Zonas Monumentales se limitarán en su 

volumetría, dimensiones y diseño, a fin de que armonicen con los Monumentos y los Ambientes 

Urbanos Monumentales ubicados en dichas Zonas. 

Artículo 19.- La volumetría y el diseño de las edificaciones ubicadas en Zonas Monumentales 

se ceñirán a las siguientes pautas: 

Los frentes se alinearán en toda su longitud con el límite de propiedad sobre la calle. 

En el caso que se trate de una zona donde se re- quiera retiro fronterizo, los frentes se 

mantendrán en un plano paralelo en toda su longitud al límite de propiedad sobre la calle. 

El plano de fachada en los frentes no podrá volarse o proyectarse fuera del límite de propiedad, 

Las Entidades Encargadas determinaran si puede o no introducirse elementos volados individuales 

tales como balcones o galerías, y cual podrá ser la proyección de estos. 

La altura de edificación será la señalada para la zona por el Instituto Nacional de Cultura en 

coordinación con la Municipalidad Provincial correspondiente. En todo caso, la altura total de 

edificación deberá ser tal de permitir que se satisfagan las siguientes condiciones: 

No altera el perfil o silueta del paisaje urbano de la zona, interfiriendo con los volúmenes de las 

torres de las Iglesias u otras estructuras importantes de carácter monumental. 

No alterar la relación de la zona con el paisaje natural circundante en caso que este, por su 

topografía y características, forme parte integrante del paisaje urbano. 

No introducir elementos fuera de escala con los Monumentos y Ambientes Urbanos 

Monumentales que forman parte de la zona Monumental. 

CAPITULO III.- EJECUCIÓN DE OBRAS EN MONUMENTOS Y AMBIENTES 

URBANO MONUMENTALES 

 

Articulo 20.- En las Monumentos y Ambientes Urbano Monumentales, se autorizarán trabajos 

de conservación, restauración, consolidación estructural, rehabilitación y mantenimiento, 

remodelación y ampliación. 
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 La autorización para la ejecución de trabajos en Monumentos y Ambientes Urbano 

Monumentales será otorgada por el Instituto Nacional de Cultura. 

Articulo 21.- En los monumentos deberán respetarse tanto la tipología como los elementos 

artísticos y arquitectónicos de acuerdo a los criterios que el INC establezca. 

Articulo 22.- La intervención en monumentos históricos está regida por los siguientes criterios: 

Deberán respetar los valores que motivaron su re- conocimiento como monumento integrante 

del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Solamente se permitirá la demolición parcial de un monumento previa evaluación, debiendo 

preponerse un proyecto de intervención total en el cual la obra nueva se integre al contexto. 

Se podrá autorizar el uso de elementos, técnicas y materiales contemporáneos para la 

conservación y buen uso de los monumentos históricos. 

Se deberán conservar las características tipológicas de ordenamiento espacial, volumétricas y 

morfológicas, así como las aportaciones de distintas épocas en la medida que hayan enriquecido 

sus valores originales. 

Se podrán efectuar liberaciones de elementos o partes de épocas posteriores que pudieran haber 

alterado la unidad del monumento original o su interpretación histórica. En este caso se deberá 

documentar y fundamentar la intervención. 

En casos excepcionales la reconstrucción total o parcial de un inmueble se permite cuando 

exista pervivencia de elementos originales, conocimiento documental suficiente de lo que se ha 

perdido o en los casos en que se utilicen partes originales. 

Para demoler edificaciones que no sean monumentos históricos pero que formen parte de un 

ambiente monumental se deberá obtener autorización, previa aprobación del proyecto de 

intervención, el mismo que deberá considerar su integración al ambiente monumental. Las 

demoliciones solo se permiten cuando existen elementos que atenten contra la seguridad de las 

personas y/o la armonía urbana. 

Los Monumentos deben mantener su volumetría y altura original, las intervenciones de 

adecuación y puesta en valor no deben modificar su expresión formal, características 

arquitectónicas, carpintería y motivos orna- mentales. 
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La obra nueva que se incorpore en la zona liberada del Monumento debe guardar 

correspondencia con el área intangible y no exceder en altura. En caso de existir pendiente en la 

calle, la obra nueva no debe visualizarse desde la vereda de enfrente ni sobresalir del promedio de 

la volumetría de la zona o ambiente Urbano Monumental donde se ubique. 

Articulo 23.- La intervención en Ambientes Urbano Monumentales está regida por los 

siguientes criterios: 

Debe preservarse la unidad y carácter de conjunto, la traza urbana, su morfología y secuencia 

espacial. 

Los ambientes urbanos, plazas, plazuelas, alamedas, calles y otros deben ser conservados no 

solo por su carácter de áreas libres de uso público, sino por su valor histórico. 

No se deberán introducir diseños, materiales ni elementos urbanos atípicos. Deben conservarse 

especies arbóreas existentes y áreas de protección paisajística y ecológica general. 

Los inmuebles integrantes de los Ambientes Urbano Monumentales deben mantener su 

volumetría y altura original, las intervenciones de adecuación y puesta en valor no deben modificar 

su expresión formal, características arquitectónicas, carpintería y motivos ornamentales 

componentes de la fachada. 

Las edificaciones nuevas que se erijan en Ambientes Urbano Monumentales, deberán tener en 

cuenta, las siguientes pautas en cuanto a su volumetría, dimensiones y diseño, a fin de preservar 

la unidad de conjunto de dichos ambientes: 

Mantendrán el alineamiento de los frentes de las edificaciones vecinas que conforman el 

Ambiente Urbano. 

Los planos de fachadas no podrán volar o proyectar- se fuera del límite de propiedad. Las 

Entidades Encargadas determinaran en cada caso si pueden o no introducirse elementos 

arquitectónicos volados tales como balcones, o galerías, y cual podrá ser la proyección de estos. 

Los frentes tendrán la misma altura que la altura pro- medio de los frentes de las edificaciones 

vecinas. 
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Las Entidades Encargadas determinaran si puede o no introducirse volúmenes de mayor altura 

que la altura promedio de las edificaciones que conforman al ambiente Urbano en la parte interior 

de la edificación nueva. 

Los frentes a edificarse deberán armonizar, en cuan- to a la forma y distribución de los vanos y 

otros elementos arquitectónicos, texturas y colores, con los frentes de las edificaciones existentes 

que conforman el Ambiente Urbano Monumental, de manera que se conserve la unidad y el 

carácter del conjunto. 

Articulo 24.- Los inmuebles deberán ser pintados de manera integral para toda la unidad. 

Para el pintado de los inmuebles Monumentales o de Valor Monumental necesariamente se 

deberá efectuar el estudio estratigráfico con el fin de determinar la capa original de pintura, 

pintándose el inmueble del color encontrado. 

Cada zona Monumental deberá contar con una cartilla de colores para el pintado de los 

inmuebles de la Zona Monumental. 

Los inmuebles deberán mantener unidad de color en sus fachadas, respetándose la unidad 

inmobiliaria. No se permite el pintado en diferentes colores, que pretenda señalar propiedades 

distintas. En casos en que no exista acuerdo de los propietarios, la Municipalidad determinara el 

color a utilizarse de acuerdo a la cartilla de colores. 

Queda prohibido la utilización de enchapes cerámicos, tarrajeos bruñados, escarchados, 

materiales reflejantes, cristal espejo cuando sean atípicos a la zona monumental donde se ubica el 

inmueble 

Se rehabilitarán los pisos y pavimentos de las plazas, calzadas y veredas con elementos cuyas 

formas y calidades sean adecuadas al tránsito y acordes con el carácter del ambiente. 

El alambrado monumental de plazas y Edificios principales, se debe llevar a cabo conservando 

los elementos ornamentales originales, solo se permite la instalación de artefactos que garanticen 

un adecuado nivel de iluminación y que no produzcan distorsiones de color, ni de escala en el 

ambiente en que se ubiquen. Así mismo, se suprime totalmente los tendidos aéreos de las líneas 

de instalaciones eléctricas y telefónicas existentes. 
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En todos los espacios públicos (vías, plazas, plazuelas, pasajes), se debe considerar y rediseñar 

el Mobiliario Urbano, a fin de obtener el máximo aprovechamiento plástico y funcional de Área. 

Artículo 25.- La intervención en el Mobiliario Urbano, debe considerar no solo la instalación 

de los equipos y su adecuación a la forma de los espacios y accesos viales, sino también los pisos, 

pavimentos y la señalización adecuada de las áreas históricas y monumentales. 

Articulo 26.- Son elementos constitutivos de la traza urbana, su diseño, su estructura, su 

morfología y su secuencia espacial. 

Queda prohibido varias el trazo de calles y plazas en las zonas monumentales, prohibiéndose el 

ensanche de vías y/o de prolongaciones que no se ajusten a la traza original. 

Debe conservarse la antigua traza de la ciudad o recuperarse si esta hubiese sido alterada. 

Los ambientes urbanos, plazas plazuelas y otros deben ser conservados, no solo por su carácter 

de áreas libres de uso público, sino por su valor histórico. 

Articulo 27.- Se permite la transformación de usos y funciones en los inmuebles monumentales 

siempre y cuando mantengan sus características tipológicas esenciales. 

Los usos o destinos de los monumentos Históricos se regirán por el plan urbano establecido 

para la zona. 

Los nuevos usos deberán garantizar el mantenimiento o mejora del nivel de calidad del 

inmueble y de su entorno urbano. 

Es prohibido el funcionamiento exclusivo de playas de estacionamiento en inmuebles 

calificados como Monumento y/o integrante de Ambientes Urbano Monumentales y de valor 

Monumental. 

Cuando se trate de inmuebles calificados como Monumento o integrantes de Ambientes Urbano 

Monumentales y/o de valor monumental el estacionamiento podrá resolverse fuera del lote de 

acuerdo a lo que dispongan las autoridades municipales. 

Articulo 28.- La obra nueva en ambiente monumental deberá seguir los siguientes criterios: 

 Ser concebidas como arquitectura contemporánea, capaz de insertarse en el contexto urbano 

de las áreas urbanas históricas, no debiendo replicar los elementos formales del pasado. 
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 La integración arquitectónica con volúmenes ya existentes implica el respeto de las 

proporciones de los vanos y la relación entre llenos y vacíos. 

 En las fachadas no se permite el empleo de mate- riales vidriados como cerámica o azulejos ni 

colores discordantes o llamativos cuando estos resulten atípicos a la zona monumental donde se 

ubique. 

Articulo 29.- Las zonas arqueológicas son áreas de máxima protección por tener vestigios de 

la cultura material y de la vida de los hombres del pasado y merecen ser estudiados y conservados 

por su significación científica y cultural. 

 No se permite la ejecución de obras de habilitación urbana o edificación en los sitios 

arqueológicos. 

 Los sitios arqueológicos deberán estar delimitados e inscritos como tales en el Registro de 

Predios de los Registros Públicos. 

 En las zonas arqueológicas urbanas se permite la construcción de cercos perimétricos, 

museos de sitio, servicios higiénicos, guardianía, iluminación artificial y elementos de protección 

para los visitantes y servicios complementarios acordes con el plan de manejo del Sitio. 

 Las edificaciones colindantes con los límites del sitio arqueológico deberán mantener una 

altura acorde con la altura del monumento arqueológico y tener características que no alteren la 

visual del sitio. 

Articulo 30.- Los proyectos de intervención en bienes culturales inmuebles, para ser sometidos 

a su aprobación deberán contener la siguiente información: 

 Estudio Histórico: 

Planos anteriores 

Fotografías o grabados anteriores del inmueble 

Documentos de propiedad. 

 Levantamiento del estado actual 

Plano de las fachadas del perfil urbano de ambos frentes de la calle donde se ubica el inmueble. 

Fotografías del exterior y del interior del inmueble 
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Planos de plantas, cortes y elevaciones. Indicación de materiales de pisos, techos y muros, 

reseñando su estado de conservación. Indicación de intervenciones efectuadas al inmueble. 

Planos de instalaciones eléctricas y sanitarias, indicando el estado de conservación. 

Memoria descriptiva de las funciones actuales y de los componentes formales. 

Propuesta de conservación-restauración: 

Plano de ubicación. Planos de plantas, cortes y elevaciones indicando las intervenciones a 

efectuar, las soluciones estructurales a adoptar, y los acabados que se proponen. 

Plano de techos. Detalles constructivos y ornamentales de los elementos a intervenir, 

consignando las especificaciones técnicas necesarias (materiales, acabados, dimensiones). 

Planos de perfil urbano incluyendo la propuesta (es- cala 1/200) 

Planos de instalaciones sanitarias y eléctricas. 

Memoria descriptiva en la que se justifiquen los criterios adoptados en las intervenciones 

planteadas, el uso propuesto y las relaciones funcionales, así como las especificaciones técnicas 

necesarias. 

Articulo 31.- Los proyectos de edificaciones nuevas en zonas monumentales, deberán tener, 

además de los requisitos establecidos en la Norma GE 020 del presente Reglamento, lo siguiente: 

Fotografías de los inmuebles colindantes; fotografías de la calle donde se va a edificar; y plano 

del perfil urbano de ambos frentes de la calle donde se ubica el predio, incluyendo la propuesta. 

Articulo 32.- Los propietarios, inquilinos u ocupantes de los Monumentos y de los inmuebles 

en Ambiente Urbano Monumental o Zona Monumental, sean personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, son sus custodios y están en la obligación de velar por la integridad y 

conservación de su estructura, motivos arquitectónicos, ornamentación y demás elementos que 

forman parte del monumento. 

Articulo 33.- No se permitirá dentro de las zonas monumentales la subdivisión ni la 

independización de la unidad inmobiliaria cuando su concepción original haya sido unitaria. En 

los casos en que la unidad inmobiliaria haya sido concebida en varias partes orgánicas y 

autosuficientes, estas pueden ser independizadas pero el inmueble no puede ser subdividido 

debiendo conservar sus características prediales originales. 
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En ningún caso los inmuebles declarados Monumentos deben ser subdivididos. 

La independización de una unidad inmobiliaria considerada de valor monumental, solo puede 

realizarse, cuando la parte a independizarse no contenga valores monumentales, no sea necesaria 

para el servicio o puesta en valor del monumento, no establezca servidumbres, no cause daño o 

detrimento alguno a los valores culturales del inmueble y no forma parte de si concepción unitaria 

original. 

En los casos de que las unidades inmobiliarias hayan sido objeto de subdivisiones del predio 

original, se promoverá su acumulación y la conformación de organizaciones asociativas con 

personería jurídica, que representen a los propietarios a través de condominios de propiedad. 

En los monumentos declarados, la acumulación pro- cederá cuando las unidades inmobiliarias 

originales hayan sido objeto de subdivisiones y en el caso de que el predio por acumular sea 

necesario para el servicio y puesta en valor monumental existente. 

Articulo 34.- El uso que se dé a los monumentos deberá ser decoroso y compatible con el 

respeto que merecen las obras por su categoría de Monumentos, asegurándose la conservación en 

todas sus partes, estructura, forme, motivos ornamentales y demás elementos tales como mobiliario 

y otros que forman parte integrante de su arquitectura. 

Sea cual fuere el uso que se le dé a un Monumento, no se permitirán transformaciones que 

vayan en menoscabo de su arquitectura y que adulteren su fisonomía original para los fines de su 

utilización. 

Las Municipalidades no otorgarán licencia de apertura de establecimientos de ningún tipo a 

aquellos considera- dos monumentales sin la autorización del Instituto Nacional de Cultura. 

Articulo 35.- Cuando el Instituto Nacional de Cultura no realice las obras directamente, es su 

función la supervisión de la ejecución de las mismas. 

En el caso de estas obras de restauración y en aquellas de refracción, modificación y/o 

ampliación, la supervisión garantizará el estricto cumplimiento de lo contenido en los planos, 

especificaciones y demás documentos que forman parte de los proyectos de restauración, 

modificación y/o ampliación aprobados por el Instituto Nacional de Cultura. 
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Artículo 36.- Los profesionales, contratistas u otros, ejecutores de las obras están obligados a 

cumplir lo que disponga el Instituto Nacional de Cultura, respecto a dichas obras. 

Artículo 37.- Cuando sea imprescindible realizar trabajos de emergencia a fin de evitar pérdida 

o deterioro de un monumento, la persona o entidad propietaria del Monumento o responsable del 

mismo, dará cuenta inmediata del Instituto Nacional de Cultura, quien dictara las medidas 

preventivas correspondientes. Así mismo deberá comunicar de tales hechos a la Municipalidad 

Provincial o Distrital correspondiente. 

Artículo 38.- En casos de desastres, el Instituto Nacional de Cultura, a fin de proteger, 

conservar y recuperar la identidad propia de los Centros Históricos, Monumentos, Zonas y 

Ambientes Urbano Monumentales afectados, dictara los lineamientos y orientaciones técnicas que 

deben ser observados para su restauración, recuperación y/o reconstrucción. 

Norma A.090: Servicios Comunales  

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  

- Compañías de Bomberos  

- Comisarías policiales  

- Estaciones para Serenazgo  

Protección Social  

- Asilos  

- Orfanatos  
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- Juzgados  

Servicios de Culto  

- Templos  

- Cementerios  

Servicios Culturales  

- Museos  

- Galerías de arte  

- Bibliotecas  

- Salones Comunales  

Gobierno  

- Municipalidades  

- Locales Institucionales  

 

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 más 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.  

Artículo 6.- Las 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.  
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Las edificaciones de tres pisos o más 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 establecidas en la Norma A. 130 “Requisitos de Seguridad”.  

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 10.0 m2 por persona  

- Asilos y orfanatos 6.0 m2 por persona  

- Ambientes de reunión 1.0 m2 por persona  

- Área de espectadores de pie 0.25 m2 por persona  

- Recintos para culto 1.0 m2 por persona  

- Salas de exposición 3.0 m2 por persona  

- Bibliotecas. Área de libros 10.0 m2 por persona 

- Bibliotecas. Salas de lectura 4.5 m2 por persona  

- Estacionamientos de uso general 16.0 m2 por persona  

Artículo 12.- El ancho de los vanos de acceso a ambientes de uso del público será calculado 

para permitir su evacuación hasta una zona exterior segura.  

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.  
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DOTACIONES 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 más lejano donde pueda existir una 

persona, no puede ser mayor a 30m 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, 1U, 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  

 

En los casos que existan ambientes de uso por el público, se proveerán servicios higiénicos para 

público, de acuerdo con lo siguiente:  

Número de Personas                                  Hombres                           Mujeres  

- De 0 a 100 personas                                   1L, 1U, 1I                             1L, 1I  

- De 101 a 200 personas                               2L, 2U, 2I                             2L, 2I  

- Por cada 100 personas adicionales            1L, 1U, 1I                             1L, 1I  

Artículo 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 de proponga servicios separados exclusivos para personas con 

discapacidad sin diferenciación de sexo, este deberá ser adicional al número de aparatos exigibles 

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.  
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El número mínimo de estacionamientos será el siguiente:  

Número de Personas                       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  

Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que transportan o 

son conducidos por personas con discapacidad, cuyas dimensiones mínimas serán de 3.80m de 

ancho x 5.00m de profundidad, a razón de 1 cada 50 estacionamientos requeridos.  

Artículo 18.- Los 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. 
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Imágenes del lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 249: El Achual propenso a la contaminación, 

aledaño a caminos vehiculares. 2018 

Ilustración 245: Naciente de agua "El Achual" 

contaminado. 2010 

Ilustración 244: Aguajales del Sector Achual deforestado. 

2017 

Ilustración 247: Naciente de agua "El Achual" con las 

protecciones edificatorias mínimas 2010 
Ilustración 246: Contaminación en el Sector Achual 2010 

Ilustración 248: Tala de Aguajales en Sector Achual para 

nuevas invasiones. Invasiones en la zona. 2017 
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Ilustración 250: Poyo o Naciente de Agual "El Achual", 

lugar de abastecimiento de agua. 2018 
Ilustración 251: Construcción de mínima protección para 

el ojo de agua "El Achual". 2018 

Ilustración 253: Terrenos en venta en medio de los aguale. 

2018 
Ilustración 252: Terrenos con desmontes y mal estado. 

2018 

Ilustración 255: Invasiones en Sector Achual. 2018 
Ilustración 254: Terrenos baldíos después de las 

deforestaciones. 2018 


