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Introducción 

“La experiencia humana está ligada a la experiencia espacial” (Carrascal, 2004).  Es evidente 

en la actualidad que el ambiente en el que nos encontramos repercute en los seres humanos; 

influyéndonos de tal manera que suscitan reacciones físicas y psicológicas, sean positivas o 

negativas. 

La intención de esta tesis se orienta a dar un mayor enfoque en la arquitectura como 

infraestructura para el desarrollo psicológico de las personas  a través de diferentes 

experiencias, entre ellas la del ecoturismo. 

Se presenta la propuesta arquitectónica de un albergue en plena selva de Tarapoto, 

proyectándolo como  “un albergue ecológico vital”; donde los turistas tanto nacionales como 

extranjeros puedan experimentar un espacio que los reconforte y desacelere de su rutina diaria 

mediante la conexión con la armonía de la naturaleza y su entorno próximo. 

Y es que, diversos estudios muestran que la arquitectura es un instrumento de cura, 

Christopher Day nos indica en la segunda edición de su libro “Places of the soul” que las 

experiencias sensoriales y las emociones surgidas de los espacios generan cambios fisiológicos 

cuantificables, al punto que las investigaciones sugieren que cada célula en el cuerpo es 

regulada por la experiencia sensorial, olores, vistas y sonidos que afectan a los bio-ritmos, los 

sistemas endocrino e inmunológico y la carga eléctrica celular. Además, la información 

sensorial permite la estimulación de ambos hemisferios por lo que el espacio arquitectónico 

puede potenciar las habilidades de cada uno de los hemisferios cerebrales influyendo en 

múltiples aspectos al ser humano. (Places of the Soul, Architecture and Enviromental Design 

as a Healing Art, 2004) 

En el año 2018, la región San Martín registró un crecimiento del 1,4% de turismo a 

nivel nacional. Y se posicionó en el segundo lugar como la región con mayor emisión de 

turistas interno con un 20,8%. 
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   Y es que el ecoturismo, además de contribuir al desarrollo sostenible de regiones y 

ser una alternativa moderna en el sector del turismo; contribuye a generar un crecimiento de la 

conciencia ambiental mediante la promoción y conservación natural y cultural con las 

comunidades próximas.  

Ante ello se ha planteado orientar el turismo enfocado en la ciudad de Tarapoto a 

extenderse a los lugares aledaños para un crecimiento de turismo a nivel regional mediante una 

nueva tipología de esta actividad.  

Mediante esta propuesta arquitectónica se desea orientar el ecoturismo como parte de: 

 Promoción y conservación del medio ambiente 

 Medio de mejora para la salud física-psicológica de los visitantes 

 Medio para el desarrollo económico de las comunidades rurales 

Además de mostrar la arquitectura como una experiencia sensorial-espacial y el 

ecoturismo como experiencia cultural de la zona a través de un albergue ecológico. 

Se plantea como un proyecto sostenible al utilizarse un sistema constructivo alternativo 

y sistemas de energía sostenible que no genera un impacto en la huella visual y sensorial de la 

zona, además de proyectar espacios donde se podrán realizar diversas actividades que 

brindarán experiencias únicas a los visitantes con las comunidades. 
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1.1.   El Tema 

 

La propuesta arquitectónica es un albergue ecológico vital en la provincia de Lamas 

enfocado en el descanso y la búsqueda del ser humano en su reconexión con su esencia natural 

mediante la integración espacial de la naturaleza con la infraestructura proporcionada. Para ello 

se ha utilizado diversos sistemas sostenibles como áreas de cultivo orgánico, árboles frutales y 

uso de paneles solares  volviéndolo un lugar auto sostenible. 

Para el diseño del “albergue ecológico vital”, se ha planteado su desarrollo en 3.15 

hectáreas de un terreno en el distrito de Zapatero, Lamas. Para ello, se ha estudiado conceptos 

de arquitectura sostenible, sustentable, ecológica y psicología de la arquitectura, así como 

algunas certificaciones internacionales, todas comprometidas con mejorar la calidad de vida de 

quien habite estos espacios.  
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1.2.   Planteamiento del problema 

               Richard Louv en su libro “Volver a la naturaleza” despertó una gran polémica en 

Estados Unidos al afirmar que gran parte de enfermedades y trastornos que sufren hoy en día 

los habitantes de las grandes ciudades, son una consecuencia del desapego a la naturaleza.   

En el año 2019, un estudio citado por Harvard menciona que conectarse con la 

naturaleza al menos 20 minutos al día, ayuda a disminuir los niveles de estrés. 

Así mismo, el movimiento Children and Nature Network (2007) promueve el acercamiento de 

los niños a la naturaleza como fórmula para mitigar el avance de problemas como la 

hiperactividad infantil y el trastorno del comportamiento, denominado “Síndrome de Déficit 

de Naturaleza” (NDD por su acrónimo en inglés de Nature Déficit Disorder). 

La naturaleza forma parte del ambiente principal para la mejora de salud física y 

psicológica de los seres humanos, sin embargo la infraestructura que plantea la naturaleza como 

eje de hábitat ha ido decreciendo con las grandes edificaciones de la modernidad en las 

ciudades; degradando los recursos naturales y los beneficios que estos brindan como recurso y 

como ambiente. De esta manera, desde hace unos años se ha ingresado una nueva práctica de 

turismo que brinda el acercamiento a la naturaleza mediante espacios de descansos como parte 

de su integración. Un turismo no convencional que busca una baja de impactos ambientales y 

buscan generar experiencias únicas naturales y culturales al visitante. 

El “ecoturismo”, se plantea como una estrategia de desarrollo regional  y una oferta 

turística singular que va ganando demanda por usuarios nacionales e internacionales. Sin 

embargo a nivel nacional se observa que este tipo de turismo va acompañado de una 

infraestructura que requiere de un mayor enfoque en la sustentabilidad del mismo, siendo más 

amigable con la naturaleza; por lo que se requiere tener un arquetipo de 

albergue/lodge/hospedaje que tenga un menor impacto ambiental durante su ejecución y 

mantenimiento estando orientado a las condiciones climáticas del lugar donde se establezcan. 

http://www.casadellibro.com/libro-volver-a-la-naturaleza/9788415541455/2029685


 5 

1.3.   Objetivos  

 

1.3.1 Objetivos Generales 

Diseñar un albergue ecológico vital en la provincia de Lamas que reciba a turistas que 

estén en la búsqueda de una reconexión personal con la naturaleza y/o desean adquirir una 

experiencia natural  y cultural integrándose mediante diversas actividades con la comunidad 

del lugar; utilizando una infraestructura sostenible y ecológica para su estadía y para su 

integración con los lugareños.  

 

1.3.2   Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio físico y espacial del terreno, recopilando información de clima, 

paisajismo, morfología del lugar y su acoplamiento con el entorno. 

 Realizar un estudio de la tipología de arquitectura vernacular en la zona, y buscar una 

mejor implementación constructiva en la propuesta arquitectónica del albergue 

ecológico. 

 Seleccionar y analizar proyectos arquitectónicos nacionales e internacionales que 

tengan como sistema constructivo al bambú, como material eco amigable con la 

naturaleza y que a su vez estén enfocados en el alojamiento de turistas. 

 Proponer un diseño natural, interesante, funcional y efectivo para lograr por medio de 

la luz, el manejo del espacio y acabados, un impacto positivo en el huésped. 

 

 

 

 



 6 

1.4.  Alcances y Limitaciones 

 

1.4.1 Alcances 

 En el desarrollo de la propuesta se  ha contemplado el bambú como material principal 

constructivo, además del uso de paneles solares como provisión de energía eléctrica. 

 El lugar no cuenta con redes eléctricas ni redes sanitarias propias del municipio, por lo 

que se ha optado por sistemas alternativos para el abastecimiento de estos servicios. 

 La propuesta se ha trabajado hasta llegar a nivel anteproyecto presentándose en escala 

1/200 el plan general, el desarrollo de ambientes abiertos en escala 1/100 y los ambientes 

del edificio principal y un búngalo típico se presenta en escala 1/50 con sus detalles 

constructivos. 

 

1.4.2   Limitaciones 

 El terreno no cuenta con información accesible en su morfología, por lo que se ha tenido 

que realizar el levantamiento topográfico de manera privada. 

 El terreno no cuenta con parámetros ni normativa por tratarse de un terreno Rural. 

 La distancia y falta de caminos asfaltados para el transporte de visitantes ha influenciado 

en plantear como parte del servicio del albergue el transporte privado mediante bugies. 

 El uso de materiales propios de la zona ha sido limitado por la quema de terrenos en la 

Región San Martín, destinados en su mayoría a la ganadería y agricultura deforestando 

área aledaña al proyecto.  Por este motivo se ha optado por trabajar con Bambú que crece 

en el lugar como sistema constructivo. 
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1.5.  Metodología 

Como metodología para este proyecto se ha dividido en cinco etapas donde se ha dado 

la recolección de información, su procesamiento y aplicación de la información y por último 

el desarrollo de la propuesta arquitectónica. 

 
1.5.1. Recolección de Información 

Para la recopilación de información  se ha utilizado dos fuentes: 

Fuentes del lugar: 

 Observación del terreno 

 Análisis del CP Nuevo Mundo (Arquitectura y Servicios Públicos) 

 Visita a diferentes Albergues de la localidad de Tarapoto 

 Elaboración del Plano Topográfico 

 Averiguaciones sobre el plan Vial de la Zona  

 Búsqueda de imágenes en Google Earth. 

Fuentes bibliográficas: 

 Cendo de la URP 

 Libros  

 Internet  

 Tesis de proyectos sostenibles 

 Investigación sobre Certificadoras Ecológicas 

 

1.5.2 Procesamiento y aplicación de la información 

En ella se realizó la discriminación de información encontrada que no sea similar a la 

propuesta arquitectónica o que no sea información base para su desarrollo. Así mismo, la 
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información considerada idónea para el proyecto se ha utilizado para su aplicación y desarrollo 

de la propuesta arquitectónica. 

 

1.5.3 Desarrollo de la propuesta arquitectónica 

En esta etapa se ha elaborado la propuesta siguiendo estos puntos: 
 

 Planteamiento volumétrico preliminar 

 Concepto volumétrico. 

 Aspectos formales ideales a los que se quiere llegar al 

finalizar el proyecto. 

 Zonificación y volumetría general. 

 

 Elaboración del programa arquitectónico 

 Definición de ambientes 

 Propuesta de áreas para cada ambiente obtenida según las 

necesidades de los usuarios 

 Definición de zonificaciones 

 Anteproyecto arquitectónico 

 Desarrollo de plano de ubicación y localización 

 Desarrollo de plantas de distribución 

 Desarrollo de cortes 

 Desarrollo de elevaciones 

 Desarrollo del proyecto  

 Desarrollo de detalles de arquitectura. 

 Desarrollo de especialidades a nivel esquemático. 

 Elaboración de recorrido y vistas tridimensionales. 
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Imagen 1. Esquema metodológico. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes del Problema 

 

Si bien es posible encontrar antecedentes conceptuales de la relación entre psicología y 

medio ambiente, en la década de los años cuarenta, en el trabajo pionero de Kurt Lewin (Lewin, 

1951)1 y en el de algunos de sus discípulos (Barker y Wright, 1955), sus avances teóricos 

siguen reflejados en la problemática actual.   

En esta era se ha presenciado el advenimiento de una relación directa entre la psicología 

y las ciencias ambientales, principalmente con la ecología. Algunas de ellas fueron la 

psicología ambiental, la ecología humana, la arquitectura psicológica y la sociología urbana, 

entre otras. 

Existen en las publicaciones de Lewin y algunos de sus colaboradores más próximos, 

antecedentes de la preocupación por las relaciones hombre-medio ambiente, sobre todo 

relacionadas con el “espacio vital” ciertamente vinculadas a la teoría de campo. 

En la actualidad, estos conceptos han madurado dando pie a una serie de obras 

arquitectónicas enfocadas en relacionar al ser humano con el entorno natural al evidenciarse la 

importancia de la conexión de estos elementos como parte de la mejora en el desarrollo físico-

psicológico de las personas. 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

A nivel nacional contamos con arquitectura enfocada en la conexión con la naturaleza 

en nuestro país, utilizando en algunos casos como parte de su sistema constructivo recursos 

naturales de la misma zona entre ellos encontramos a: 

 

                                                        
1 Lacouture, Gerardo El legado de Kurt Lewin Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 28, núm. 1, 1996, 

pp. 159-163 Fundación Universitaria Konrad Lorenz Bogotá, Colombia. 
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2.1.1.1. CANTO DEL RÍO AMAZON LODGE 

Ubicación Distrito de San Antonio de Cumbaza, Provincia de Lamas. San Martín. 

Perú 

Tipología Alojamiento / Hotel  

Ambientes 9 habitaciones, restaurante, sala de videos y piscina  

Sist. Constructivo Madera y material noble 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Infografía de Canto del Río Amazon Lodge. Elaboración propia con imágenes obtenidas de google earth, google maps, Redes 
sociales de Canto del Río Amazon Lodge. 
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2.1.1.2. CHIRAPA MANTA ECOLODGE 

Ubicación Distrito de San Roque de Cumbaza, Provincia de Lamas. San Martín. 

Perú 

Tipología Alojamiento / Hotel  

Ambientes 5 habitaciones, comedor/restaurante, sala de yoga, sala de masajes y 

piscina  

Sist. Constructivo Bambú, quincha y madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3. HUASAIWASI ECOLODGE 

Ubicación Carretera Aucaloma S/N Sec. Bijahuillo KM. 2, San Antonio - Tarapoto, 

San Martín. 

Tipología Alojamiento / Hotel  

Ambientes 12 habitaciones, restaurante y piscina  

Sist. Constructivo Bambú,  y madera 

 

Imagen 3. Infografía de Chirapa Manta Ecolodge. Elaboración propia con imágenes obtenidas de google earth, google maps, pagina web 
de Chirapa Manta Ecolodge. 
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2.1.2 Antecedentes Internacionales 

 

Internacionalmente también contamos con referentes arquitectónicos que tienen como 

objetivo la búsqueda de conexión del ser humano con la naturaleza teniendo en consideración 

los materiales de construcción del edificio además de su entorno. Estas construcciones cuentan 

con una tipología de hotel/alojamiento entre los que encontramos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Infografía de WasaiWasi Ecolodge. Elaboración propia con imágenes obtenidas de google earth, google maps, pagina web 
de WasaiWasi Ecolodge. 
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2.1.2.1. WILD COAST TENTED LODGE 

Ubicación Main Entrance Rd, Palatupana, Sri Lanka

Arquitecto Nomadic Resorts 

Área 5250.0 m2 

Año 2017 

Tipología Complejo ecológico  

Sist. Constructivo Piedra, bambú, adobe, madera,  

Ambientes 36 Habitaciones , bar, restaurante, biblioteca spa y piscina 

Resumen Hotel cinco estrellas diseñado para brindar una experiencia intima de Yala 

a los visitantes, junto a flora, fauna y cultura de la zona con un intrusión 

mínima del paisaje. 

La arquitectura hace referencia a formaciones naturales del lugar, aflorando 

pabellones en forma de roca agrupados de manera orgánica en cada 

extremo del sitio. 

La vegetación existente se conserva para garantizar una experiencia 

auténtica del paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5. Fotografía aérea de Wild Coast Tented Logde. Autor: Nomadic Resorts 

2017. 
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Imagen 6. Vista interior de Sala de estar. Autor: Nomadic Resorts 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Planta principal del Wild coast tented lodge. Elaborada por Nomadic Resorts. Obtenida de Archdaily.com 

Imagen 8. Sección del restaurante. Elaborada por Nomadic Resorts. Obtenida de Archdaily.com 
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Imagen 9. Sección de la recepción. Elaborada por Nomadic Resorts. Obtenida de Archdaily.com 

 

 

2.1.2.2. LODGE SANDIBE

Ubicación Okavango Delta, Botswana 

Arquitecto Nicholas Plewman Arquitectos 

Área 5384.0 m2 

Año 2014 

Tipología Hotel boutique  

Sist. Constructivo Madera 

Ambientes 24 Habitaciones , bar, restaurante, biblioteca spa y piscina 

Resumen Hotel boutique de lujo cuyo diseño tiene compromiso con la naturaleza. 

Puesto que para su construcción se han utilizado maderas duras aprobadas 

por FSC. Además del uso de generadores fotovoltaicos, planta de 

tratamiento biológico, entre otros. 

 

 

 

 

https://www.archdaily.pe/pe/office/nicholas-plewman-architects?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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Imagen 10. Vista externa del ingreso al área principal del  Logde Sandibre. Fotografía de Dook. 2014. 

 

 

Imagen 11. Vista interior del ingreso al área principal del Logde Sandibre. Fotografía de Dook.2014 
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Imagen 12. Planta arquitectónica del primer nivel del Lodge. Nicholas Plewman Arquitectos. 

 

 
Imagen 13. Elevación principal del Lodge Sandibe. Nicholas Plewman Arquitectos 

 

Imagen 14. Sección de dormitorio típico del Lodge Sandibe. Nicholas Plewman Arquitectos 

https://www.archdaily.pe/pe/office/nicholas-plewman-architects?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.pe/pe/office/nicholas-plewman-architects?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.pe/pe/office/nicholas-plewman-architects?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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2.1.2.3. AWAKENING

Ubicación Reserva ecológica de Sian Ka´an, Rivera Maya. México. 

Arquitecto Arqmov Workshop 

Área 5384.0 m2 

Año 2015 

Tipología Centro Ecoturístico  

Sist. Constructivo Bambú 

Ambientes 12 Habitaciones, sala de estar, sala de usos múltiples, spa, restaurante, 

piscina y zona de fuentes sostenibles. 

Resumen Centro ecoturístico que promueve el ecoturismo y la conciencia ecológica 

en la Rivera Maya del Caribe mexicano. El diseño tiene referencias 

formales de trazos orgánicos con la menor superficie de contacto con el 

terreno para que el impacto sea mínimo y se proteja la vegetación del 

entorno. El conjunto está compuesto por 12 módulos con forma de 

capullo que sirven como habitación. Su composición es básica, constando 

de área de dormir, estar y sanitario. La geometría se ha resuelto con el uso 

de bambú. Además en el proyecto se utiliza la recolección de agua pluvial 

que abastece el consumo diario y el suministro de energía contempla 

generadores eólicos, turbinas, plantas de tratamiento de agua y paneles 

solares. 

 

https://www.archdaily.pe/pe/office/nicholas-plewman-architects?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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Imagen 15. Vista exterior de las habitaciones con vista al mar. Fotografía Carlos Verón. 

 

Imagen 16. Vista 3D de módulo de habitación. Arqmov Workshop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Secciones del módulo de habitación. Arqmov Workshop. 
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2.2   Base Teórica 

2.2.1. Turismo en el Perú y en la región San Martín 

El turismo representa el 10% del PIB y el 7% del comercio mundial, motivo por el 

cual se considera una de las actividades con un crecimiento sostenido a nivel mundial. 

En el Perú, el turismo extranjero ha mostrado un crecimiento del 7% en el 2017, 

además de ir marcando una tendencia a la diversificación ya que se ha dado la promoción a 

nuevos destinos y tendencias. Puesto que en la actualidad aparece un nuevo tipo de viajero que 

busca una experiencia menos masiva con interés de contactar con las sociedades rurales 

generando una experiencia distinta. Por el lado de las comunidades, se les brinda una 

oportunidad de mejora económica con esta alternativa y se incorporan en estos circuitos 

turísticos del Perú. 

El turismo rural comunitario podría convertirse en uno de las vías más eficientes para 

mejorar la calidad y el bienestar de las comunidades rurales del Perú. 

Además de ello, el Perú posee un gran potencial como destino para el turismo de 

observación de aves al contar con más de 1830 especies. El “birdwhatching” es una actividad 

que genera un flujo significativo de divisas, 7 asociaciones de observadores de aves 

principalmente provenientes de Estados Unidos, Reino Unido y Suecia congregan a 450 000 

observadores de aves, siendo el 98% del mercado de consumidores de esta actividad.  

En el Perú, el turismo se constituye como uno de los sectores importantes para el 

desarrollo sostenible de la economía a nivel nacional. Por lo que diversas entidades buscan la 

promoción  de destinos turísticos, mediante una planificación y gestión de este sector a nivel 

regional. 

Se ha implementado la Ley General de Turismo y Plan Estratégico Nacional de 

Turismo (PENTUR, Ley N° 29408), conformando un marco estratégico para desarrollar la 

actividad turística. 
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Turismo en la región San Martín. 

La región de San Martín, ubicada al Nor-oriente del Perú, integrada por 10 provincias 

y 77 distritos y cuyo territorio ocupa geografía de Selva Alta y Baja;  en la encuesta 

mensual de establecimientos de hospedaje se encuentra en la segunda posición en la tabla en 

el año 2018 en la Macro región Nor-Oriente del Perú con un total de 1 292 896 arribos entre 

turistas nacionales y extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese mismo año, según la Encuesta Trimestral de Turismo interno, se estima que se 

realizaron más de 1,4 millones de viajes por turismo interno con destino a la región San Martín. 

Entre las regiones emisoras de turistas a San Martín, fueron Lima, la misma región de San 

Martín y Loreto. 

Tabla 1. Regiones emisoras de turismo interno a la región de San Martín 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta Trimestral de Turismo Interno-MINCETUR/VMT/DGIETA 

Gráfico 1. Estadística de arribos a establecimientos  de hospedaje a nivel macro región Nor-Oriente del Perú en el 2018.  
Elaboración: MINCETUR/VMT/DGET-DPDT 

 
Gráfico 2. Estadística de arribos a establecimientos  de hospedaje a nivel macro región Nor-Oriente del Perú en el 2018.  

Elaboración: MINCETUR/VMT/DGET-DPDT 

San Martí n: Regiones emisoras 
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El registro de visitantes nacionales 2018, indica que la región de Lima es la principal 

fuente de turismo nacional en la región San Martín con un 43,8% seguido de la zona norte con 

un 30,7%. 

 

Gráfico 3. Porcentaje de procedencia de turistas nacionales a la región San Martín. 

Elaborado por PERTUR San Martín 2019. 
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Demanda de turismo según estación. 

El turismo en la región varía dependiendo del mes del año. En los meses que se 

evidencia con mayor número de visitantes son el mes de enero-febrero (Carnavales), junio 

(Fiesta de San Juan), julio-agosto (fiestas patrias) y setiembre-octubre (viajes escolares) 

 

 

Gráfico 4. Demanda turística de la región San Martín según meses del año. Elaborado por PERTUR San Martín 2019.. 

 

De acuerdo al Inventario Nacional de Recursos turísticos, la región San Martín tiene 

registrados 276 recursos turísticos. Entre los que las provincias de San Martín y Lamas cuentan 

con el mayor número de recursos a nivel regional. Para ello se ha considerado la evaluación de 

sitios naturales, manifestaciones culturales y realizaciones técnicas, científicas y artísticas 

contemporáneas. 
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2.2.2. Ecoturismo 

 

Fuente: DIRCETUR SM. 

 

Destinos turísticos en la región San Martín. 

En el plan estratégico regional de turismo en San Martín, los destinos turísticos 

priorizados en la región, teniendo en cuenta criterios como formalidad, jerarquía, demanda 

verificable, relevancia de su ubicación y saneamiento físico-legal; se han identificado que  las 

provincias con  recursos turísticos que conforman los destinos turísticos son Rioja, 

Moyobamba, Lamas, San Martín, Mariscal Cáceres y Tocache. Teniendo como destino: 

 Alto Mayo: vocación del destino es termalismo, observación de 

aves y descanso en contacto con la naturaleza. 

 Tarapoto: destino que posee las culturas vivas más 

representativas de la región. Se caracteriza por tener una cultura 

viva, aventura suave en la naturaleza y diversión nocturna. 

 Abiseo: Caracterizado por ser un destino de aventura y alta 

adrenalina en la naturaleza. 

Tabla 3. Oferta turística en la región San Martín 2018. 
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 Tocache: Destino característico por ser de espeleismo, descanso 

en contacto con la naturaleza y el agroturismo. 

 

Imagen 18. Provincias con mayores destinos turísticos en la región San Martín. 

 

2.2.2. Ecoturismo 

El ecoturismo surge con una alternativa al turismo masivo, preocupada por la 

conservación de escenarios naturales y disminuir los impactos que el turismo provoca. Se 

embarca en el marco de un turismo sostenible, que implica el contacto con atractivos 

arqueológicos, culturales y el desarrollo de actividades turísticas en un área natural. 

La Organización Mundial del Turismo basada en la propuesta de la Cumbre de Río 

ECO 92 define al turismo sostenible como: 

“Es aquel que satisface las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras, al mismo tiempo que protege e incrementa las oportunidades para el 
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futuro. Este es concebido de tal manera que conduzca al manejo de todos los recursos 

de forma tal que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser 

satisfechas, manteniendo a la vez la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que soportan la vida.” (CONAM, 

2001) 
 

El turismo sostenible constituye una de las principales propuestas para el desarrollo 

del país como aporte a una estrategia nacional de Turismo con Énfasis en el Desarrollo 

Sostenible elaborada por la Comisión Nacional de Medio Ambiente. 

El ecoturismo se desarrolla basándose en los recursos naturales, siendo este el principal 

atractivo que motiva al viajero. 

Entre los principios básicos que el Ecoturismo considera son: 

 Reducir los impactos negativos en el ambiente natural como en las poblaciones 

locales. 

 Promoción del área natural y riqueza cultural de la zona 

 Conservar la biodiversidad del lugar 

 Participar en la decisión de beneficios económicos de las poblaciones locales, 

incentivándolos a conocer  valorar su entorno. 

 Lograr adquirir conocimiento sobre la zona, procesos ecológicos esenciales y 

sobre la cultura al tomar contacto mientras se involucra con la conservación. 

En muchos países el ecoturismo representa una de las fuentes más importantes de 

ingreso. Es que esta nueva alternativa de turismo implica rentabilidad, puesto que le da un 

nuevo valor al uso de un área natural.  

El crecimiento del mercado del ecoturismo se ha convertido en un importante estímulo 

para los operadores que empiezan a ofrecer una nueva carta de experiencias al turista. 

Un aspecto complementario del ecoturismo, es su aporte como generación de ingresos 

de manera directa o indirectamente para las poblaciones locales; usuario tradicional de los 
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espacios naturales. Además de brindarles una motivación a apreciar el patrimonio natural por 

su valor intrínseco. 

El Programa de las Naciones Unidas (PNUMA) y Conservación internacional han 

indicado que la expansión del turismo se está dando en áreas natrales. Por lo que el turismo 

sostenible podría aumentar a 25% del mercado de viajes del mundo en los próximos años, 

pudiendo tomar valor de U$S 473,6 mil millones anuales. 

 

El ecoturista. 

Se define como aquella persona que baja con la intención de aprender a conservar y 

disfrutar la naturaleza. Hay algunos que tienen intereses específicos como por ejemplo 

investigadores, birdwatchers, estudiantes u otros motivos) por lo que para ellos se tiene que 

diseñar un producto enfocado en su interés. The International Ecotourism Society (TIES) ha 

elaborado un perfil a partir de información elaborada por consultoras de consumidores. Entre 

las principales características que el ecoturista presenta son: 

 Entre 35 y 54 años, 50% varones y 50% mujeres. 

 82% cuentan con educación superior 

 En su mayoría, los ecoturista prefieren viajes de 8 a 14 días. 

Entre sus preferencias de lugar escogido son: 

 Lugar remoto, no disturbado 

 Naturaleza 

 Pobladores nativos 

 Observación de flora y fauna 

 Se les presente algún reto físico. 



 30 

En el Perú, los ecoturistas han optado por ir a áreas naturales protegidas como Manu, 

Tambopata, Paracas y Huascarán.  A continuación un cuadro comparativo del perfil de 

ecoturista que ha experimentado este servicio en el Perú. 

 

 

Nota: Solo se ha tomado como referencia los 4 lugares más afluidos por ecoturistas a nivel nacional. 

Fuente: PTN 2005, PTC 2007, PTA 2008, PTRC 2007. Elaborado por: Manuel Bryce Moncloa 

 

 

Tabla 4. Cuadro comparativo de ecoturistas en el Perú 
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El ecoturismo en el Perú. 

 

El Perú es conocido internacionalmente por su legado histórico, cultural y naturaleza 

diversa.  El patrimonio arqueológico de manera tradicional ha sido su principal atracción por 

muchas décadas, sin embargo el mercado ha ido cambiando y las tendencias de tipología de 

turismo han ido enfocándose en otro tipo de destino, como atractivos naturales. 

Tenemos entonces gran variedad de este tipo de atractivos para poder ofrecer a este 

sector económico. Ya que contamos con diversos ecosistemas y especies, además de tener en 

nuestro territorio parte de la Amazonía y bosques selváticos. Estos últimos son espacios de 

mayor riqueza natural a nivel nacional e internacional, ya que la selva amazónica produce el 

20% de oxígeno en nuestro planeta.  

Además de los atractivos arqueológicos e históricos del Perú, nuestro territorio cuenta 

con variedad de etnias con ancestrales costumbres y tradiciones, formando parte de una gran 

cultura viva. Este recurso turístico también ha presentado gran acogida en los últimos años. Por 

ejemplo, el Perú cuenta con 42 grupos étnicos en distintos pueblos de la Amazonia, 12 familias 

lingüísticas y 45 lenguas vivas. 

El ecoturismo, en la actualidad se ajusta a al concepto de albergue como hospedaje, 

Ofreciendo al turista una experiencia educacional y participativa de una manera sensible al 

cuidado de la naturaleza y paisaje en el que se encuentra. Algunos de los principios de esta 

actividad son el uso de insumos biodegradables, la implementación de arquitectura con bajo 

impacto ambiental y visual  utilizando materiales locales, un mínimo impacto de la fauna  flora 

local, además de involucrar a las comunidades locales. 

En el Perú este tipo de servicio se puede encontrar en las áreas rurales, sin embargo la 

calidad en infraestructura no están a nivel de la exigencia turística internacional. 
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Oferta de ecoturismo en el Perú 

 

El ecoturismo, como parte de biocomercio  puede generar multiproductos turísticos 

combinado por actividades. Por lo que podremos encontrar: 

 Turismo Rural comunitario: esta actividad implica la sensibilización del turista 

con las comunidades que viven en un ambiente rural. Consiste en la estancia 

del visitante por unos días. El turista aprende de sus labores diarias, como 

preparar alimento, crear artesanía y su trabajo en la cosecha. Esta actividad les 

enseñan la identidad cultural de sus anfitriones, con el aprendizaje de lenguas 

ancestrales, uso de plantas medicinales, eventos tradicionales de la comunidad, 

entre otros. 

 Turismo de aventura: esta actividad consiste en realizar deporte como trekking, 

escalada de roca, canotaje y ciclismo de montaña. En el trayecto van 

conocimiento las regiones que el Perú pueda ofrecer. 

 Turismo de Naturaleza (Observación de Recursos naturales): esta actividad 

consiste en la observación y búsqueda de conservación de la naturaleza. Por 

ahora, en el Perú es un producto especializado en la región de Madre de Dios 

que cuenta con el mayor número de visitas y cuenta con un mayor desarrollo 

de servicios turísticos en la zona. 
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2.2.3. Arquitectura como instrumento de cura 

A diario interactuamos con nuestro entorno captando la información que nuestros 

sentidos nos brindan, posteriormente trasladan esta data al sistema nervioso y finalmente al 

llegar a la corteza cerebral y ser analizadas, se produce un efecto donde sensaciones y 

emociones repercuten. Por ello no hay duda que la arquitectura puede configurarse como un 

instrumento terapéutico. 

La corriente de la neuroarquitectura 2  nos marca aspectos como el espacio, la 

iluminación, techos, colores-texturas o las áreas verdes para conseguir un mejor 

funcionamiento de nuestro cerebro.  

En el caso de los espacios, la iluminación natural, por ejemplo, puede llevar 

a mejorar un veinte por ciento la capacidad cognitiva de los ancianos. Los techos más bajos 

ayudan a la concentración, los más altos a la creatividad. Se ha comprobado científicamente 

que los enfermos se curan antes ante la vista de espacios verdes. Colores y texturas influyen de 

manera importante en espacios de trabajo y educativos. 

De esta manera, se puede decir que el espacio donde el humano habita e interactúa 

influye en su salud y bienestar. Se tiene en cuenta componentes en la arquitectura que 

intervienen en el individuo de una manera fisiológica o psicológica. 

 La luz: es la más importante en la arquitectura, dado que transforma el espacio. 

La luz natural, provee al ambiente valores estéticos, funcionales y simbólicos. 

 El color: tienen influencia en los estados fisiológicos de los individuos, la 

psicología del color aplicada en espacios médicos, industriales, laborales, enre 

otros lo demuestran. 

                                                        
2 Neuroarquitectura. Diseño que tiene en cuenta las neuronas. PUBLICADO EN25 OCTUBRE, 2017 

https://www.tiovivocreativo.com/blog/arquitectura/neuroaqruitectura-diseno-que-tiene-en-cuenta-las-neuronas/ 

https://www.tiovivocreativo.com/blog/arquitectura/neuroaqruitectura-diseno-que-tiene-en-cuenta-las-neuronas/
https://www.tiovivocreativo.com/blog/arquitectura/neuroaqruitectura-diseno-que-tiene-en-cuenta-las-neuronas/
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 El sonido: “el oído es un sentido que no descansa, está siempre recibiendo 

información sea consciente o inconscientemente”3. Los sonidos son capaces de 

alterar nuestro estado psicológico llevándolo a transformaciones fisiológicas 

(reducción o aumento de ansiedad, tensión sanguínea, otros). En la arquitectura, 

con el manejo de diseño, formas y materiales se puede lograr caracteres 

acústicos que determinen una personalidad de cada espacio. 

 El olor: los olores hacen que los individuos experimenten sensaciones como 

positivos, negativos o neutros. En la antigüedad ha existido el uso de aromas 

para demarcar un ambiente con el empleo de jardines y fuentes. Los aromas 

tienen influencia de confort en los ambientes que habitamos. 

 La naturaleza: el contacto con la vegetación tiene efecto terapéutico. Se ha 

comprobado científicamente que el contacto con elementos naturales en 

espacios abiertos facilita la recuperación de pacientes. La vegetación y jardines 

utilizados en la arquitectura, pueden tener diversos objetivos, como crear 

microclimas, control de ruido, purificación de aire, etc., además de brindar 

bienestar físico y psicológico. 

El arquitecto Peter Zumbthor, se expresa de la naturaleza de la siguiente manera: 

“La belleza de la naturaleza nos conmueve como algo grande que 

apunta más allá de nosotros. El hombre viene de la naturaleza y retorna 

a ella de nuevo. Cuando sentimos como hermoso paisaje que no hemos 

domesticado y conformado a nuestra medida, aflora a nuestra 

conciencia un presentimiento de la dimensión de nuestra vida en esa 

                                                        
3 Bedolla Pereda, Deyanira (2002). Diseño sensorial Las Nuevas Pautas para la Innovación, Especialización y 

Personalización del producto. Tesis doctoral de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
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inconmensurabilidad de la naturaleza. Nos sentimos elevados; humildes 

y orgullosos, todo en uno.” 

El arquitecto Tadao Ando, de igual manera hace énfasis en la importancia de la 

naturaleza como valores espirituales y emocionales en la obra arquitectónica. 

 Los materiales: la ejecución de una obra arquitectónica requiere de un 

conocimiento de las cualidades de cada material a usar, ya que serán estos los 

que tendrán contacto directo con el usuario, transmitiendo sus cualidades 

positivas o negativas, determinando el carácter del espacio. Los materiales 

naturales han sido empleados durante milenios porque reúnen una gran cantidad 

de beneficios, tales como cualidades bioclimáticas porque cuentan con 

características terminas, acústicas y de regulación de humedad según sea el 

caso. Cada material en particular, tiene su propio lenguaje visual, su propia 

sensación cromática, sensación luminosa y patrones decorativos según su 

composición. 

La arquitectura puede crear ambientes terapéuticos, buscando la mejora física y 

psicológica de las personas tomando en cuenta cualidades y elementos compositivos 

terapéuticos. A continuación un análisis comparativo de referentes arquitectónicos que muestra 

las cualidades usadas para fines terapéuticos. 

 

Nota: Las cualidades son enfocadas en la restauración desde una perspectiva de la fatiga mental (Kaplan) 

Elaborado por: Luis Enrique Ortega Salinas 

 

Tabla 5. Cualidades terapéuticas de la arquitectura de Luis Barragán 
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Tabla 6. Cualidades terapéuticas de la arquitectura de Tadao Ando 

 

Nota: Las cualidades son enfocadas en la restauración desde una perspectiva de la fatiga mental (Kaplan) 

Elaborado por: Luis Enrique Ortega Salinas 

 

Tabla 7. Cualidades terapéuticas de los monasterios. 

 

Elaborado por: Luis Enrique Ortega Salinas 

La arquitectura va evolucionando continuamente para satisfacer las demandas de la 

sociedad. Desde ya hace un tiempo han surgido corrientes con la PSSIVHOUSE donde se toma 

consideración el rendimiento térmico con la luz natural en un esfuerzo global para abordar 

el cambio climático y para lograr una eficiencia energética óptima en los edificios, poniendo  

en relieve los estándares como BREEAM y LEED.  

Sin embargo, como el análisis científico y la conciencia de la salud mental humana se 

han incrementado, los arquitectos se ven comprometidos con el usuario para involucrar 

componentes psicológicos dentro del proceso de diseño. Esta creciente tendencia ha llevado al 

desarrollo de la certificación WELL - considerada la primera certificación del mundo centrada 

exclusivamente en la salud y el bienestar de los humanos, mientras que las 

https://www.archdaily.pe/pe/tag/cambio-de-clima-en-la-arquitectura
https://www.archdaily.pe/pe/tag/eficiencia-energetica
http://www.breeam.com/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.pe
https://www.archdaily.pe/pe/tag/leed
https://www.archdaily.pe/pe/tag/salud-mental
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normas BREEAM y LEED se centran en la relación entre los edificios y el medio 

ambiente, WELL reconoce la relación entre los edificios y sus ocupantes. 

 

2.3 Base Conceptual 

Para el desarrollo de esta investigación se ha dado tenido como conceptos: 

 Turismo 

Basado en el concepto oferta y demanda relacionado a toda actividad que 

realizan las personas en su desplazamiento de su lugar habitual por un tiempo 

menor a un año y con motivos de diversión, ocio u otros. 

 Turismo interno 

Turismo realizado en la misma región de residencia.  

 Ecoturismo 

Actividad turística implementada en las últimas décadas con el objetivo de 

buscar el contacto con la naturaleza sin alterar su equilibrio. Promocionado 

además su conservación y su valorización como elemento natural. 

 Ecolodge 

Término inglés que significa casa del guardián. Basa en infraestructura con rol 

de alojamiento que muestra respeto con el medio ambiente, sea por los 

materiales en su construcción como por las actividades que se implementan en 

su servicio que brinden respeto y compromiso con el medio ambiente. 

 Cultura viva 

La cultura viva comprende los eventos culturales de una locación que continúan 

aplicándose en la actualidad. En ellas se observa ceremonias tradicionales, relatos 

trasmitidos por generaciones, lenguas nativas, entre otras. 

 Consumidor 

https://www.archdaily.pe/pe/tag/breeam
https://www.archdaily.pe/pe/tag/leed
https://www.archdaily.pe/pe/category/sustentabilidad
https://www.archdaily.pe/pe/category/sustentabilidad
https://www.archdaily.pe/pe/tag/well
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Persona enfocada en la obtención de una actividad basada en un interés en 

específico. 

 Neuroarquitectura 

Es una parte de la neurociencia que estudia cómo el espacio arquitectónico afecta a 

nuestra mente. Investiga cómo debe de ser el diseño del espacio para mejorar el 

bienestar, aumentar nuestro rendimiento y reducir el estrés, ansiedad, depresión, que 

nos producen las grandes ciudades. 

 Psicología ambiental 

Es la disciplina que estudia el comportamiento humano, su bienestar y la 

relación que tiene con el ambiente físico y social. Teniendo en cuenta la 

influencia del ambiente sobre su comportamiento y su bienestar. 

 Desarrollo Sostenible 

El desarrollo sostenible es un concepto definido en el Informe Brundtland de 19874, 

elaborado por distintas naciones y refiere al desarrollo que satisface las necesidades 

actuales, sin comprometer los recursos y a futuras generaciones de su uso. Este 

concepto involucra la promoción de reciclaje y reutilización, así como el desarrollo 

de tecnologías limpias y la promoción de autosuficiencia a nivel regional. 

 

 Medio Ambiente 

Conjunto equilibrado de elementos que engloban la naturaleza, elementos 

artificiales, la sociedad y la cultura que existen en un espacio y tiempo determinado. 

Estos componentes, tangibles e intangibles, se encuentran relacionan unos con otros 

y establecen las características y el desarrollo de la vida de un lugar. 

                                                        
4 López Ricalde, Carlos David; López-Hernández, Eduardo Salvador; Ancona Peniche, Ignacio Desarrollo 

sustentable o sostenible: una definición conceptual Horizonte Sanitario, vol. 4, núm. 2, mayo-agosto, 2005 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Villahermosa, México. 
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 Ecología 

La ecología es el estudio de la relación entre los seres vivos y el medio ambiente. Su 

modo de subsistencia asegurando la protección y valor de los recursos naturales. 

  Arquitectura Ecológica 

La arquitectura ecológica es un concepto amplio, que abarca desde el uso de 

materiales de construcción sostenibles hasta un enfoque en diseño bioclimático. Se 

busca la eficiencia del uso de recursos logrando un mínimo impacto ambiental. 

 Arquitectura Orgánica 

La arquitectura orgánica u organicismo arquitectónico es una filosofía de la 

arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. 

Mediante el diseño, se busca integrarse al sitio y sus alrededores para que formen 

parte de una composición unificada y correlacionada. 

 Passivhouse  

Del alemán casa pasiva, y del inglés passive house5 standard, es un estándar para la 

construcción de viviendas originado a partir de una conversación (Mayo de 1988) 

entre los profesores Bo Adamson de la Lund University, Suecia, y Wolfgang 

Feist del Institut für Wohnen und Umwelt  (Instituto de Vivienda y Medio 

Ambiente1); basado en levantar construcciones que cuenten con gran aislamiento 

térmico, un riguroso control de infiltraciones, y una máxima calidad del aire interior. 

Además de aprovechar la energía del sol para una mejor climatización, reduciendo 

el consumo energético del 70% (sobre las construcciones convencionales). 

 

 

 

                                                        
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Passivhausç 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estandarizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bo_Adamson&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lund_University
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolfgang_Feist&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolfgang_Feist&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Passivhaus#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Infiltraci%C3%B3n_de_aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_del_aire_interior
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Climatizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Passivhausç
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE ZAPATERO 

 Y SU ENTORNO 
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3.1. Ubicación 

 San Martín se encuentra localizado en el Nor-oriente del territorio peruano, ocupando 

zonas de selva alta y baja. Conformada por 10 provincias entre las que se encuentra Lamas, 

ubicada al noreste del Departamento. Limitando: 

 Norte: Departamento de Loreto 

 Este: Provincia de San Martín 

 Sur: Provincia de Picota 

 Oeste: Provincia el Dorado y Provincia de Moyobamba 

 Lamas a su vez se encuentra dividida en 11 distritos: Lamas, Alonso de Alvarado, 

Barranquita, Catnarachi, Cuñimbuque, Pinto Recodo, San Roque de Cumbaza, Shanao, 

Tabalosos, Zapatero y Rumizapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Localización del terreno seleccionado. Elaboración propia con datos del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. 
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Zapatero se encuentra a 800.00 msnm, ubicado al sur-oeste de Lamas fue creado el 22 

de Diciembre de 1964 contando con una superficie de 175.00km2 en la selva alta de la región 

San Martín.  Desde Zapatero a Lamas se tiene una distancia aproximada de 12.3 km. 

 
Imagen 20. Ubicación del  terreno seleccionado. Elaboración propia. 

 

3.2. Demografía 

De los 11 distritos que conforman la provincia de Lamas, Alonso de Alvarado es el 

distrito más poblado, con un total de 18.862 habitantes; mientras que San Roque de Cumbaza 

es la menos poblada, con un total de 1.450 habitantes. Zapatero, tiene una densidad 

poblacional de 26.8 hab/km2. Actualmente contando con 4,776 habitantes en una superficie 

de 17,800 hectáreas.  
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3.3. Uso de Suelo 

El área seleccionada forma parte de los bosques amazónicos. Contando con 12.19 hectáreas 

de vegetación propia de la zona.   

 

Imagen 21. Demografía a nivel provincial. Elaboración propia con datos de DB City.com 
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Imagen 22. Uso de suelos del terreno seleccionado. Elaboración propia. 

 

3.4. Clima y temperatura 

El clima a nivel regional es predominantemente cálido y húmedo, con una estación sin lluvias 

que corresponde al invierno austral. En los sectores bajos  y colinas, el clima es seco y cálido 

con temperaturas que promedian los 26°C y precipitaciones de 800 a 1000m.m anuales 

concentradas en los meses de Enero hasta Abril. En los sectores de colinas altas (como es el 

caso de Lamas) el clima es ligeramente húmedo y semi-cálido. Con temperaturas promedio 

anual de 24°C y precipitaciones que sobrepasan los 1,500 m.m anuales. 

Temperatura. 

La temperatura promedio varía entre 25 y 27° C, siendo la temperatura más alta en 

Septiembre y la más baja en Junio y Julio. Además de ello se puede denotar que la temperatura 

promedio se encuentra  dentro del promedio de confort. Sin embargo existe una oscilación 

termina de aproximadamente 12° lo cual genera disconfort en horas de la noche. 
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Imagen 23. Diagrama de temperatura de Lamas. Elaboración propia con datos de SENAHMI. 

 

Humedad relativa. 

La humedad relativa mínima analizada se encuentra dentro del promedio de confort. 

Sin embargo cuando llega a su máximo se encuentra fuera de lo normal por lo que se debe de 

considerar diversas estrategias para reducir la humedad en las edificaciones. 

 

Imagen 24. Diagrama de humedad relativa de Lamas. Elaboración propia con datos de SENAHMI. 
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Vientos. 

Los vientos son predominantemente de Norte a Sur, seguido de Sur a Norte. Con un 

promedio de velocidad de 2.5km/h 

 

Ombrotérmico. 

Llueve todo el año, sin embargo existe una disminución en época de invierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25. Rosa de vientos por mes de Lamas.. Elaboración propia con datos de SENAHMI. 

Imagen 26. Diagrama ombrotérmico de Lamas. Elaboración propia con datos de SENHAMI. 
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Horas de sol. 

Durante el mes de Julio existe una mayor cantidad de horas de sol con un promedio de 

6.3, siendo Diciembre la que registra una menor cantidad de horas con un 4.1 de exposición 

solar. 

 

Imagen 27. Diagrama de horas del sol en Lamas. Elaboración propia con datos de SENAHMI. 

A continuación proyección de rayos del sol sobre el terreno, según hora del día. 

 

Imagen 28. Proyección de rayos de sol durante el día en Zapatero, Lamas. Elaboración propia con sunearthtool.com 
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3.5. Economía 

La principal actividad económica en la provincia de Lamas es la agricultura, 

seguida de la ganadería y el turismo que ha ido adquiriendo ascenso en estos últimos años, sin 

embargo son muy pocos distritos a nivel regional que cuentan con instalaciones para el 

desarrollo de esta última actividad. 

 Agricultura: Los productos sembrados varían por distrito, así como su destino y 

comercialización. En su mayoría son entregados a intermediarios, que se encargan de 

transportar el producto hasta el destino final. Sin embargo, algunos cultivos como el 

café, el cacao y el palmito son adquiridos por cooperativas o empresas dedicadas a 

dichos fines. El mayor porcentaje de la población económicamente activa del distrito 

de Zapatero se concentra en la agricultura un 85%. En este distrito se da la producción 

de maíz, cacao, café, plátano, yuca y frejol. 

 

 

 

Tabla 8. Principales productos agrícolas en la provincia de Lamas. 
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Nota: Encuestas aplicadas para el estudio socioeconómico de la provincia de Lamas realizado por el PHCBM Agencia Agraria Lamas. 2014 

 

 Ganadería: Los animales que se crían con mayor frecuencia son el vacuno, porcino y 

ovino. El 68,62% (129 de 188 poblados) se dedican a la ganadería.  

Tabla 9. Ganadería en provincia de Lamas. 

 

Nota: Elaborado por DRASAM-2014. 

 

 El turismo: esta actividad ha sido variable en los últimos años, mostrando una creciente 

a nivel provincial en Lamas. Donde se ha concentrado mayor cantidad de visitantes en 

el Barrio Waykku, Plaza de Armas y Castillo de Lamas. Además de brindarse 

implementación de hospedajes con tipología ecolodge con motivo de un acercamiento 

a la naturaleza a los visitantes.  
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Sin embargo, en algunos distritos como Zapatero, la implementación de alojamiento y servicios 

turísticos no se encuentra habilitados para visitantes nacionales y extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por DIRCETUR 

 

 

En la región San Martín, entre los servicios de alojamiento más conocidos por la tipología de 

servicio y materiales amigables con el medio ambiente en la zona se encuentran: 

 Lodge Chirapa Manta Amazon 

 Lodge Canto del Río 

 Lodge Ecológico Madera Labrada 

 Huasaiwasi Ecolodge 

 Hotel Rústica Sauce 

 Hotel Rústica Tarapoto 

Tabla 10. Prestadores de servicio turístico en la provincia de Lamas. 
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Estas tres fuentes de ingresos a nivel regional y provincial generan ingresos a las 

familias de la zona. Teniendo un aproximado entre 300 a 500 ingreso familiar per cápita. 

En el Distrito de Zapatero, se tiene un ingreso de 415.9; siendo su principal fuente la 

producción de maíz, cacao, café, frejol, entre otros; y dedicándose a la ganadería vacuna.  

En la actualidad Zapatero no cuenta con servicios turísticos, por lo que la 

implementación de este servicio serviría como una fuente de movimiento económica en la zona 

y a su vez en sus alrededores con la comercialización de productos. 

 

Imagen 29.  Alojamientos  turísticos eco amigables alrededor de la ciudad de Tarapoto. Elaboración propia. 
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3.6. Infraestructura 

En el año 2007, la población de la zona del proyecto fue censada. Mediante el que se identificó 

que la mayoría de construcciones son de muros de tapial con cobertura de calamina y en poca 

proporción son de material noble. Entre la evaluación a 1378 viviendas se obtuvo la siguiente 

información: 

 

Imagen 30. Economía del distrito de Lamas, Pinto Recodo y Zapatero-Lamas. Elaboración propia con datos del Municipio Provincial de Lamas. 
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Imagen 31. Infraestructura en el distrito de Zapatero-Lamas. Elaboración propia con datos de INEI. 

 

 

3.7. Sistema vial 

El acceso a la zona del proyecto se realiza por vía terrestre. Desde Tarapoto (Capital de 

la provincia de San Martín) el trayecto va por la carretera nacional “Fernando Belaunde Terry”. 

Teniendo un trayecto de 16km hasta la localidad de la marginal.  
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Para el ingreso al terreno seleccionado se ha optado por utilizar “buguis” puesto que 

para acceder a la propuesta se tiene que movilizar por una vía sin asfaltar (trocha). 

Este servicio se implementará como parte de la propuesta. 

 

 

 

 

 

Imagen 32. Sistema vial en el distrito de Zapatero. Ingreso desde la ciudad de Tarapoto. Elaboración propia con datos del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. 
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CAPÍTULO IV: PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 
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4.1. Lote seleccionado 

4.1.1. Ubicación 

El terreno se ubica en las coordenadas 6°31´57”S 76° 33´20”O,  localizado en el distrito de 

Zapatero, provincia de Lamas, Región San Martín. Ubicado a un altitud de 809msnm, 

formando  parte de la selva baja  amazónica. Se encuentra a 50  minutos de la Plaza de Armas 

de Lamas y 60 minutos de la ciudad de Tarapoto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33. Ingreso al terreno seleccionado. Elaboración propia. 
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4.1.2. Dimensiones y Límites 

El terreno en su totalidad cuenta con 12.59 hectáreas. Sin embargo, la propuesta se trabajará 

en 3.15 ha. Tiene como linderos a propiedad de terceros cuyos suelos forman parte del bosque 

amazónico.  

Su forma resulta un rectángulo con irregularidades más notorias en el lindero que limita con el 

acceso principal. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34. Plano de localización del terreno. Elaboración propia. 
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4.1.3. Topografía 

La topografía del terreno cuenta con una pendiente semipronunciada. Teniendo desde el punto 

más bajo al más alto una diferencia de 16m. Dentro de la propuesta arquitectónica se ha 

trabajado con plataformas por cada metro de diferencia en altura. En la composición del terreno 

se cuenta con áreas con potencial maderero, área de cultivos permanentes, área de pastizales, 

además de bosques amazónicos. 

 

 

 

Imagen 35. Plano topográfico del terreno. Elaboración propia. 
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4.2. Premisas de diseño 

4.2.1. Criterios de Diseño y Normativa  

Para el desarrollo del proyecto se han tenido en cuenta normativas correspondientes a 

la zona. 

Dado que el terreno es encuentra en un área amazónica, no se cuenta con parámetros 

específicos. Sin embargo, se ha tenido consideraciones bioclimáticas para su diseño y para el 

sistema constructivo elegido, el bambú. 

 

Criterios bioclimáticos 

Conclusiones climáticas de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con datos de SENAHMI. 

 

 

Tabla 11. Conclusiones climáticas de la zona. 
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En base a los resultados climáticos de la zona se evalúa la arquitectura y sus sistemas 

más adecuados para una búsqueda de confort en el usuario. 

Por ello se recomienda: 

 Orientación de la edificación este-oeste como defensa de la radiación solar y para el 

mejor aprovechamiento de la poca velocidad del viento. 

 

 

Imagen 36. Proyección solar del terreno, Zapatero. Lamas. Elaboración propia con Sunearthtools. com 
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 Debido a la constante erosión hídrica se debe proteger la edificación separándola del 

suelo.  

 

 

 

 

 

 

 En el interior de la edificación contar con divisiones de poco peso y con mucha altura. 

 

  

 

 



 62 

 Para la piel del edificio debe de tener poco peso, poca transparencia. 

 

 

 El techo debe de ser de dos aguas con pendiente de 30% por altas precipitaciones. 

 

 

 Los sistemas de climatización básicos deberían de ser: 

 

Imagen 37. Ventilación efecto chimenea. 
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Imagen 38. Ventilación cruzada (aislando el aire caliente en la parte superior y renovándolo) 

 

Imagen 39. Efecto Venturi por cambios de presión. 

 

 Se debe de considerar sistemas para la protección solar directa. Entre los que se 

pueden usar son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 40. Diagramación de pérgola. 
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Imagen 41. Diagramación de parasol. 

 

 

Imagen 42. Diagramación de umbráculo. 

 
 

 Los materiales a usarse deben de ser de baja transmitancia para así poder generar 

confort a los usuarios de los espacios. 

 Utilizar la vegetación como sombra y/o protección solar para dismuir ganancia 

térmica. 
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Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

La propuesta arquitectónica debe de seguir los lineamientos del RNE.  

Normativa A.030 HOSPEDAJE 

En dicha normativa nos indican los requisitos mínimos para la implementación de 

hospedajes clasificados como ecolodge y albergue. Ambos criterios forman parte de la 

propuesta. 

Ver anexo 1. Normativa A.030 Requisitos mínimos para ecolodge y albergue. 

 

Norma técnica E.100 BAMBÚ 

El bambú es un recurso natural renovable, reconocido y utilizado como sistema 

constructivo ecológico a nivel nacional. Para su desarrollo se debe tener en cuenta 

características en sus elementos estructurales, entre ellos: 

 

 Columnas: 

Debe componerse de una pieza de bambú o de la unión de más de una pieza colocada en forma 

vertical. Su unión debe de realizarse con pernos. 

 Muros estructurales:  

Deben componerse de un entramado de bambúes  madera y constituidos por elementos 

horizontales como las soleras. 
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Imagen 43. Muro con soleras de madera. Fuente: E.100 Bambú 

 

 Vigas: 

Las vigas deben conformarse de una o de la unión de dos o más piezas de bambú unidas 

entre sí con pernos espaciados como mínimo un cuarto de la longitud de la viga. 

 Entrepisos: 

No se puede utilizar entrepiso de losa de concreto para edificaciones con bambú. Se deberá 

evitar el aplastamiento de las vigas de bambú en sus extremos. 

Su recubrimiento pude ser con materiales livianos, que pueda justificarse con el cálculo 

estructural. (Ministerio de Vivienda, Construcción y saneamiento) 
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Imagen 44. Entrepiso de bambú. Fuente E.100 Bambú 

 
 
4.2.2. Imagen 

 

La infraestructura en la selva del Perú cuenta con características particulares, puesto 

que se debe de considerar el clima y su intervención en los espacios para que no se tenga un 

disconfort en ellos. Además de considerar que en estas zonas las lluvias son frecuentes por lo 

que se debería de plantear una adecuada evacuación de aguas pluviales en los techos. Es por 

ello que como base de diseño se toma la arquitectura vernacular de la zona. 

Se identifica el uso de techos con una pendiente pronunciada, así mismo se observa que 

su composición constructiva cuenta con materiales de la zona, como madera, hojas de palma, 

tierra, entre otros. 
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Imagen 46  Boceto de análisis de arquitectura vernacular de la zona y su composición. Elaboración propia. 

   

Imagen 45. Referencias de arquitectura vernacular en la zona. Fotografía propia. 
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 Dado que el terreno se encuentra envuelto de vegetación se toma como concepto 

arquitectónico la copa del árbol  como una búsqueda de continuidad de espacios en su 

naturaleza propia.   

Se planteó la aplicación de módulos que formarían parte de los espacios privados 

principales y su conexión con módulos alternos independientes. 

En la desintegración volumétrica de la copa de árbol, se elige el dodecaedro como su 

representación. Por lo que se trabajó como geometría el pentágono para armar la composición 

del Master Plan.  

 

 

 

Imagen 47. Boceto de proyección geométrica de la propuesta basada en la copa de árbol. Elaboración propia. 
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La comunicación entre espacios, se da con la continuidad de los pentágonos. 

Por ello se plantea núcleos que servirán como conexiones principales entre los ambientes  que 

tendrán semejanza a la copa de árbol y paralelamente se desintegra mediante ramificaciones 

que permiten un acceso más privado al usuario. Estos espacios reservados, tendrán la principal 

función de alojamiento. 

 

 

 

 

 

Imagen 48. Boceto de interacción espacial de los núcleos planteados en el albergue. Elaboración propia. 
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Imagen 49. Boceto de composición arquitectónica del Albergue. Elaboración propia. 

 

El proyecto arquitectónico al plantearse como una arquitectura ecológica, se decide 

utilizar un sistema constructivo no invasivo en el lugar. Dado que las zonas madereras han sido 

degradadas en la zona, es que se opta por la utilización de bambú que crece en la zona. 

 Este material se está utilizando en zonas amazónicas, puesto que es un elemento 

resistente a su clima y a bajo costo de transporte porque se encuentra en la misma zona rural. 

Además que sus diversas variedades permiten su utilización tanto como sistema estructural, 

como parte de tabiquería u elementos decorativos. 
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4.2.3. Función 

 

El albergue tiene como objetivo principal el encuentro del usuario con la naturaleza del 

entorno. Para ello se han utilizado criterios funcionales de privacidad espacial y circulación 

vertical y horizontal que permita la interacción del visitante con la naturaleza en todo momento. 

Así mismo se ha planteado salas multiusos donde se podrán implementar actividades 

de meditación, actividades culturales, entre otros para una conexión del visitante con su entorno 

inmediato. 

 

 

Imagen 50. Boceto de circulación horizontal y vertical del Albergue. Elaboración propia. 
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Para cada módulo trabajado se ha tenido en consideración los criterios bioclimáticos y 

ecológicos de la zona, por lo que se ha considerado la elevación de los módulos evitando el 

menor impacto al terreno y su hábitat. 

Entre cada módulo de búngalo se ha diseñado la integración de 02 habitaciones mediante un 

puente, que a su vez sirve para generar una corriente de ventilación natural.  

Adhiriendo, la consideración de inclinación de los techos para una correcta evacuación pluvial 

y también la dimensión de aleros para la protección  solar de los espacios principales.  

 

 

 

Imagen 51. Boceto de consideraciones bioclimáticas en el diseño del módulo de búngalo. Elaboración propia. 
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4.2.4. Volumetría 

El albergue ecológico se plantea como una volumetría ecológica con la naturaleza. Por lo que 

las alturas utilizadas forman una continuidad con los arboles del entorno, creando como una 

intersección entre un bosque artificial (infraestructura de bambú) y el bosque amazónico. 

La altura promedio entre suelo y entrepiso es de 2.5m aproximadamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 52. Boceto de conexión volumétrica del proyecto con el terreno. Elaboración propia. 
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4.3. Viabilidad  

La propuesta del Albergue Ecológico vital en la provincia de Lamas, nace ante la 

tentativa de un adecuado uso del terreno de 12 has, el cual pertenece a una ONG llamada Aldea 

Amazónica cuya finalidad  basa en la conservación de la naturaleza y paisaje natural.   A su 

vez esta organización sostiene la premisa, que para un desarrollo sostenible es necesario influya 

en todos los alrededores y estratos dada su importancia en la intervención e impacto en los 

pueblos cercanos. 

El ecoturismo o turismo ecológico se adapta a su finalidad, ya que se dispone de 

hectáreas ricas en flora y fauna, además de contar con pueblos cercanos que mantienen una 

cultura viva. 

Este medio de flujo económico, no solo ayudaría a la preservación de la naturaleza donde se 

encuentra el terreno, sino también serviría como un medio de sensibilización y promoción de 

conservación de este tipo de áreas naturales. 

Según una publicación de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en 2015; hoy 

en día hay mayores números de destinos a nivel mundial que provocan que se invierta más en 

turismo; convirtiéndolo en un motor clave para el progreso socioeconómico. Por lo que se 

proyecta que en el 2030, el 57% de las llegadas internacionales estarán siendo a destinos de las 

economías emergentes (frente a un 30% en 1980) y un 43% en destinos de economía avanzada 

(frente a un 70% en 1980) – (World Tourism Organization, 2015)  

En el Perú, el Ministerio de Comercio exterior y Turismo (MINCETUR), en el año 

2016 en el Plan Estratégico Nacional del Turismo proyecta que se fortalecerá el impulso y la 

promoción del turismo de naturaleza en su conjunto. Entre las actividades que reúne  el 
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avistamiento de aves, la visita a parques nacionales, actividades deportivas, actividades 

agrícolas, actividades de vivencia cultural, entre otras.6 

Es entonces que el  Albergue ecológico vital, brindará la oportunidad a las comunidades 

cercanas con el ingreso de capital de turistas, además de promover el trabajo en el sector 

turismo en la zona. 

Para dicho proyecto se cuenta con el apoyo y aporte económico de 2 ONG 

Europeas para su realización, además de donaciones privadas.   

La recuperación de la inversión será sin fines de lucro por lo que el proyecto podrá 

construirse en etapas para que, con el transcurso del tiempo se generen fondos propios para su 

culminación total.  

Luego de un período más extenso, si las utilidades fuesen importantes, se procederá a 

la compra de más terrenos con el fin de asegurar la preservación del paisaje y la biodiversidad 

de la fauna y flora del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 https://andina.pe/agencia/noticia-mincetur-impulsa-posicionamiento-de-amazonia-como-destino-
turistico-672661.aspx 

https://andina.pe/agencia/noticia-mincetur-impulsa-posicionamiento-de-amazonia-como-destino-turistico-672661.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-mincetur-impulsa-posicionamiento-de-amazonia-como-destino-turistico-672661.aspx
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4.4. Cuadro de áreas 

La propuesta arquitectónica tiene el siguiente cuadro de áreas:  

 

Área Descripción Unidad de medida 

AREA 

TOTALES 

AREA TOTAL DEL TERRENO 120.847 m2 

AREA TOTAL DESTINADA AL PROYECTO 14767.41 m2 

AREA TOTAL CONSTRUIDA 4.110  m2 

    

 ESTACIOINAMIENTO DE TRANSPORTE DEL ALBERGUE 120  m2 

    

AREAS 

INTERIORES 

RECEPCION 70 m2 

OFICINAS 80 m2 

SSHH DEL HUÉSPED 36 m2 

AMBIENTE PRINCIPAL (SALAS) 260 m2 

SALAS SECUANDARIAS 126 m2 

PASADIZOS INFORMATIVOS 300 m2 

RESTAURANTE 1 CON COMEDOR 360 m2 

RESTAURANTBAR 2 180 m2 

SALÓN SUM (CONFERENCIAS, KARAOKE, ETC) 220 m2 

24 HABITACIONES 1320 m2 

SALÓN DE YOGA Y MEDITACIÓN 180 m2 

CONSULTORIO HOMEOPATICO 36 m2 

SPA Y PELUQUERÍA 75 m2 

 

AREAS 

EXTERIORES 

PISCINA ABIERTA NATURAL 550 m2 

CAMERINES 45 m2 

ANFITEATRO PARA FOGATAS 36 m2 

HORNO DE BARRO 55 m2 

HUERTO ORGÁNICO 28 m2 

MIRADOR EN ALTURA 22 m2 

 

AREAS DE 

SERVICIO 

SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL PERSONAL 26 m2 

LAVANDERIA 25 m2 

DEPOSITO DE ROPA BLANCA 9 m2 

COMEDOR DEL PERSONAL 35 m2 

HABITACIONES DEL PERSONAL 36 m2 
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4.5 Anteproyecto 

4.5.1. Master Plan 

El proyecto se ha planteado en la división de espacios exteriores e interiores; 

identificando el ingreso, áreas comunes, área de entretenimiento, alojamiento y área de 

servicio. Se han desarrollado las especialidades de estructura, instalaciones eléctricas e 

instalación sanitarias. 

 

 

 

Imagen 53. Plano de sectorización del Albergue Ecológico. Elaboración propia. 
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4.5.2. Paisajismo 

En el terreno se encuentra vegetación propia de la zona, entre la que encontramos: 

 Amasisa: cuyo nombre científico es Erythrina Fusca Lour. Alcanza una altura entre 9 

y 15m. En ocasiones puede alcanzar hasta los 24m. Esta vegetación es adaptable para 

sembrar en orillas del río y parques. Sirve como fijador de nitrógeno y atractiva para la 

fauna local. 

 Sanchezia: cuyo nombre científico es sanchecia speciosa. Es una planta arbustiva de 

flores rojas y amarrillas que puede llegar a tener una altura de 2m. Su importancia 

ecológica es la atracción de colibríes e insectos polinizadores. 

 Inchahui: cuyo nombre científico es Syagrus Sancona. Palmera que puede alcanzar los 

30m de altura. Sus  frutos amarillos sirven como alimento para la fauna local. 

Imagen 54. Plano de paisajismo del Albergue Ecológico. Elaboración propia. 
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4.5.3. Arquitectura 

Para el desarrollo del Albergue ecológico se ha trabajado la volumetría con una 

variación de alturas relativas a la vegetación del entorno. Su materialidad basa en componentes 

propios de la zona.  

Se tomó la partida de diseño desde el nivel más alto de la topografía y va descendiendo hacia  

las áreas comunes (núcleos principales)  donde se encuentran ramificaciones que llevan a 

espacios privados inmersos en la naturaleza utilizada como alojamiento. 

 

 

 

Imagen 55. Plano del sector 1 del Albergue ecológico. Elaboración propia. 
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Imagen 56. Corte longitudinal del Albergue ecológico. Elaboración propia. 

4.5.4. Estructura 

Como sistema constructivo se eligió el bambú. Por lo que se tomaron las 

consideraciones de la Norma técnica E.100 BAMBÚ. Para su desarrollo se evaluó el tipo de 

resistencia que el bambú de la zona tenía. Se proyecta el uso de bambú estructural guadua 

angustifolia de 12cm de diámetro utilizando en sus intersecciones perno tuerca y arandela de 

acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 57. Planta estructural del primer nivel del Albergue ecológico. Elaboración propia. 
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Imagen 58. Corte estructural de sala principal del Albergue ecológico. Elaboración propia. 

 

 

4.5.5. Detalles arquitectónicos 

Se ha desarrollado 03 sectores de la propuesta arquitectónica a nivel de detalle, en los 

que encontramos a: 

 Sala Principal 

Ambiente destinado al descanso de los visitantes y como núcleo conector entre 

ambientes de alojamiento y otras áreas comunes. Su estructura, cobertura  y mobiliario 

tienen como material principal al bambú y madera- El ambiente presenta una altura 

mayor a 3m. 
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Imagen 59.  Planta arquitectónica de sala principal del Albergue ecológico. Elaboración propia. 

Imagen 60. Corte longitudinal  de la sala principal del Albergue ecológico. Elaboración propia. 
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 Búngalo 

Espacio destinado al descanso del visitante, conformada por kitchenette, comedor, zona 

de dormitorio, terraza privada y servicios higiénicos. Su estructura, cobertura  y 

mobiliario tienen como material principal al bambú y madera- El ambiente presenta 

una altura variando entre 2.1 m a 5.50m.  El módulo se encuentra elevado de su terreno 

natural aproximadamente 2.5m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 61. Planta arquitectónica del búngalo del Albergue ecológico. Elaboración propia. 
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 Servicios higiénicos 

Espacio localizado en el área de servicios de la infraestructura. Estructura y cobertura 

de bambú. Cuenta con una altura de 2.90m. 

 

Imagen 62. Corte longitudinal del búngalo del Albergue ecológico. Elaboración propia. 

Imagen 63. Planta arquitectónica de servicio higiénico-servicio del Albergue ecológico. Elaboración propia. 
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 Rampa principal 

Ubicado en el cuadrante central del Albergue ecológico con una geometría pentagonal. 

La rampa bordea vegetación natural dada su diseño. El motivo es la mayor integración 

posible con la naturaleza en todo recorrido de circulación. Su estructura y equipamiento 

es de bambú; el paso de la escalera es piso deck de bambú. Su nivel de piso terminado 

más bajo es 2.26m y el más alto es 7.84m. 

 

 

Imagen 64. Planta arquitectónica de Rampa principal del albergue ecológico. Elaboración propia. 
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4.5.6. Vistas 3D 

A continuación vistas 3D del proyecto arquitectónico Albergue Ecológico vital en la 

provincia de Lamas, ciudad de Tarapoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 66. Vista área del Albergue ecológico. Elaboración propia. 

 

Imagen 65. Corte longitudinal de rampa del Albergue ecológico. Elaboración propia. 
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Imagen 67. Vista del ingreso principal del Albergue ecológico. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 68. Vista exterior de la rampa principal  del Albergue ecológico. Elaboración propia 
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Imagen 69. Vista interior de la Sala principal  del Albergue ecológico. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 70. Vista interior del búngalo del Albergue ecológico. Elaboración propia 
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Imagen 71. Vista exterior de la Piscina  del Albergue ecológico. Elaboración propia 
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