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PRESENTACIÓN 

En la ciudad de Huancayo, la facultad de Arquitectura de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú viene promoviendo, regulando y direccionando 

el Desarrollo de Proyecto de Tesis con el objeto de alcanzar el grado 

profesional en esta carrera; con este motivo quien suscribe decide acogerse a 

esta modalidad de titulación, optando por desarrollar un Proyecto en el cual 

pueda volcar tanto mis conocimientos académicos como mi experiencia laboral 

adquirida durante el tiempo en el que desarrollo mi ejercicio profesional como 

bachiller en diversas entidades. Al mismo tiempo se desea aportar al desarrollo 

de nuestra localidad circundante al medio donde vivimos, mediante la 

concepción de un Proyecto cuya plasmación en la realidad pueda solucionar 

alguno de los muchos problemas relacionados al hábitat y al desarrollo de las 

actividades recreativas que nos aqueja. 
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INTRODUCCIÓN 

La Arquitectura en el Sector Recreación esta destinado a satisfacer las 

exigencias del Ocio, así como la Arquitectura en el Sector Producción esta 

destinado a satisfacer la necesidad del trabajo; ambos son necesarios y 

complementarios en la existencia del Ser Humano. Mi decisión por el primero, 

es por que permite aplicar los conocimientos de la Arquitectura del Paisaje en 

toda su magnitud. 

Lograr el equilibrio entre Diversión y Producción es el balance de la Vida, 

la búsqueda de diversión es una constante entre nosotros, cada vez mas se 

diversifica y amplia las alternativas. 

Una de nuestras funciones como integrantes de esta sociedad, consiste 

en dar una adecuada respuesta a las necesidades de esparcimiento y 

descanso que busca y requiere el hombre, a trav~s del deporte y la distracción. 

El presente trabajo no es sino una alternativa de solución a estos 

requerimientos. 

El presente documento contiene la descripción ordenada de los 

capítulos que se han desarrollado de acuerdo a la Metodología de la 

lnvestigacion Científica. 
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INVESTIGACION: 

CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA : 

El Valle del Mantaro tiene grandes potenciales recursos turísticos, llenos de 

paisajes excepcionales, así como también población de Huancayo está 

considerado económicamente pertenecer al grupo de CLASE MEDIA BAJA, 

puesto que la falta de trabajo y la recesión se vienen convirtiendo en una 

característica de nuestro medio. 

En la Ciudad de Huancayo y en todo el Valle del Mantaro existe una deficiencia 

en los servicios de oferta de recreación a la población turista local, nacional e 

internacional, pese a contar con hermosos paisajes y abundantes recursos 

naturales, NUESTRO VALLE DEL MANTARO NO CUENTA con UNA 

EFICIENTE OFERTA Y ESPACIOS RECREATIVOS, y se brinde un servicio 

óptimo y total, satisfaciendo las diversas necesidades de los turistas locales, 

nacionales y extranjeros. 

Ahora bien, en nuestro medio, que es el Valle del Mantaro no se tiene un 

ESPACIO Y LA EFICIENCIA para satisfacer las necesidades de los turistas 

locales, nacionales e internacionales UTILIZANDO NUESTROS RECURSOS 

PAISAJISTICOS Y NATURALES, puesto que la gran mayoría de las 

instalaciones existentes en la Cuenca Media del Valle de ingenio SON 

INSTALACIONES insuficientes, acondicionadas y NO CUBREN 

EFICIENTEMENTE fas necesidades demandadas por los turistas. 
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CENTRO RECREAC/ONAL TURISTICO PARA LA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO 

Y consecuentemente la economía del Valle del Mantaro decrece puesto que 

deja de percibir ganancias del grupo adinerado que son los turistas. 

1.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

General: 

¿De qué modo se puede utilizar nuestros recursos paisajísticos y naturales 

para satisfacer las necesidades recreativas de los turistas que arriban al Valle 

del Mantaro? 

1.2 OBJETIVOS: 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el modo de utilizar nuestros recursos paisajísticos y naturales 

para satisfacer las necesidades recreativas de los turistas que arriban al 

Valle del Mantaro. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a) Determinar un espacio abundante en recursos paisajísticos y naturales del 

Valle del Mantaro que sea apto para satisfacer las necesidades recreativas 

de los turistas. 

b) Determinar los espacios de oferta recreativa existente orientada al turista en 

el Valle del Mantaro. 

e) Determinar los espacios de demanda recreativa orientada al turista en el 

Valle del Mantaro. 

1.3 JUSTIFICACIÓN: 

El presente proyecto de investigación tiene por justificación dar las pautas 

necesarias para ELEVAR EL NIVEL ECONOMICO DEL POBLADOR DEL 

VALLE DEL MANTARO, obteniendo ganancias y dando trabajo al poblador del 

Valle del Mantaro, a través de BRINDAR AL TURISTA UNA OFERTA 

EFICIENTE, UTILIZANDO nuestros recursos paisajísticos y naturales propios 

del Valle del Mantaro. 
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

Los alcances respecto a la presente investigación se consideró el apoyo de 

terceras personas que con su ayuda se logró el ingreso a los centros 

recreacionales existentes en gran parte del Valle del Mantaro y de la Cuenca 

Media del Valle de Ingenio, asi como de otros centros Recreacionales de la 

zona Sur de Huancayo. 

Las limitaciones que se presentaron para la realización de la presente 

investigación fue obtener los permisos correspondientes para el acceso de los 

diferentes Centros Recreacionales Existentes, asi como a los Hospedajes mas 

transitados del Valle del Mantaro, ya que muchos propietarios sienten mucha 

desconfianza 

1.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Hi: Se puede utilizar nuestros recursos paisajísticos y naturales para satisfacer 

las necesidades recreativas de los turistas que arriban al Valle del Mantaro. 

Ho: No se puede utilizar nuestros recursos paisajísticos y naturales para 

satisfacer las necesidades recreativas de los turistas que arriban al Valle del 

Mantaro. 

1.6 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

X1: Recursos Paisajísticos Y Naturales. 

X2: Necesidades Recreativas De Los Turistas 
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2.1. BASE TEORICA: 

CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

Entre el trabajo y el recreo existe un nexo casi indisoluble, independientemente 

cada cual es imprescindible en el desarrollo de la sociedad. 

"En una época en que lo virtual y lo ficticio tiene mayor presencia, la realidad se 

desdobla continuamente, no es extraño que los territorios donde se producen las 

aventuras y las fantasías, hayan acabado desbordando las cabezas de los 

soñadores y hayan cristalizado en ciudades concretos. Así pues sobre los 

territorios se empiezan a tejer una red de lugares destinados únicamente al ocio y 

la diversión. De manera que, cuando finalmente se consiguen las deseadas 

vacaciones, el ciudadano deja de recorrer los territorios reales y pasa a navegar 

por la geografía del ocio" 

2.2. ANTECEDENTES HISTORICOS: 

2.2.1. BREVE RESEÑA HISTORICA DEL TURISMO EN EL PERU: 

Se presenta en forma genérica la evolución histórica de cómo se ha configurado la 

estructura administrativa de los órganos públicos del sector turismo, ordenándose 

por períodos para mayor claridad. 

PRIMER PERIODO : 

Antes de 1945 , la administración pública del turismo no estuvo 

estructurada en forma integral en sus diversas actividades . La primera función 

que se asigna al Estado en el desarrollo de la actividad turística , se da con la 

promulgación de la ley N° 7663 - 03 1 11 /32 , por lo que autoriza al ex ministerio 

de fomento y Obras Públicas , " atender las corrientes turísticas , y en especial la 

del Cuzco" . Posteriormente por la Ley N° 9031 del 23 1 11 1 39 , se encomendó al 

" Touring y automóvil Club del Perú" , el fomento oficial del Turismo , en 

sustituciones a las funciones del Ministerio de Fomento. 
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Finalmente la Participación estatal más importante durante este período 

se encuentra en la creación de la compañía Hotelera del Perú , D .S . 17 1 07 1 42 

dicha compañía desarrollo actividades hasta el 30 1 04 /46 . 

SEGUNDO PERIODO : 

De 1946 al 1950 ; el Estado realizó su primer intento en cuanto a la 

organización administrativa del Turismo . Por Ley 10557 del 20 1 04 1 46 , se crea 

la " Cooperación Nacional del Turismo", con el objetivo principal de desarrollar el 

Turismo . Dicha entidad fue liquidada por D . S . 27 1 10 1 50 , encargándose, 

nuevamente al " T. Club del Perú" el desempeño de las funciones de la 

cooperación en sus aspectos promociónales. 

TERCER PERIODO : 

De 1950 al 1964 ; La Administración del Turismo se da a través de dos entidades : 

el Touring C. Del Perú, el cual mediante subsidios que el Ministerio de Fomento y 

O.P le otorgaba , desarrolle funciones de carácter promociona! , de acuerdo a lo 

estipulado en el D . S . del 27 1 1 O 1 50 , y la compañía Hotelera del Perú a quien 

mediante Decreto Ley 11438 del 14/67 1 50 se le da vigencia . Los estatutos de 

dicha Compañía fueron aprobados por R . S . 18 1 08 1 50 y su modificatoria el 19 1 

11/53 

CUARTO PERIODO : 

De 1964 al1969; por Ley 14947 del 06/03 /69 reglamentada por D. S . 03/ 

04 1 64 se crea la " Corporación de Turismo del Perú" . 

Mediante dicha Ley se establece que COTUR- PERU era la autoridad superior 

en materia de turismo receptivo e interno en coordinación con el Instituto Nacional 

de Planificación. 

Como instituto independiente , al interior de la estructura de la corporación 

funcione la Escuela Nacional de Turismo creada por D . S . 73 - 1 O - 11 -65. 

El 03 1 1 O 1 68 , mediante Decreto Ley 17271 , se otorga al Ministerio de 

Industria y Comercio la responsabilidad de dirigir, regular y promover la actividad 

turística , reformando la estructura del sector público . 
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QUINTO PERIODO : 

De 1969 al 1975; identifican 1 crean y fusionan ,diversos organismos públicos del 

sector turismo , entre ellos . 

A .- A la Dirección General de Turismo DGTUR 

69) 

8 .- Empresa Nacional de Turismo ENTURPERU 

69 ) 

C .- La Dirección ejecutiva del PLAN COPESCO 

69) 

SEXTO PERIODO : 

( D . L 18059 - 19 - 12 -

(D. L 17525-21-03-

( D . L 20176- 16- 10-

De 1976 a 1986; Se crea CENFOTUR 1 para capacitación turística 1 mediante 

D. L 21828 12-05- 55. También se crea FOPTUR con O. L. 21948 04-

10-77. 

Por D . L. 22151 25- 05- 78 se aprueba la Ley Orgánica del Ministerio de 

Industria , Comercio Turismo e Integración , se crea la secretaria de estado de 

turismo y se considera a CENFOTUR y ENTURPERU como organismos 

descentralizados. 

Luego en 1981 1 se aprueba la nueva Ley Orgánica del Ministerio de Industria y 

Turismo, e integración con Decreto Legislativo N° 170- 12-06-81 1 a cargo de 

cada uno de los sectores que forman el ministerio por D . S . N° 28 - 82 111/ TU R 

13 - 11 - 81 se aprueba la conversión de ENTURPERU en empresa estatal de 

derecho privado del sector turismo. 

En la década de los 80 la actividad turística decae por situaciones de violencia 

política . En 1993 luego de la pacificación 1 el Ministerio de Industria 1 Turismo y 

Comercio , delega a las Oficinas Regiones las funciones de promoción turística. 

Le corresponde al MÍTINES , formular , dirigir y ejecutar las políticas turísticas 1 

así como normar , promover y controlar las actividades que corresponden a dicha 

políticas. 
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2.2.2. EL TURISMO EN EL PERU: 

"El Perú es un país de reconocido potencial turístico a nivel mundial, dado que 

cuenta con casi todas las regiones y climas del mundo, extensos litorales y como 

si fuera poco un importante legado histórico, lo cual lo convierte en una plaza 

mundial para las diferentes modalidades de turismo que existen. 

Expresiones de esta actividad lo constituyen, por ejemplo, el Parque Nacional 

del MANU, con sus 931 especies de fauna, de las cuales 545 son aves, además 

de 2840 especies de las más exóticas flores; este es un activo nacional de 

inapreciable valor que el sector empresarial debería usar." 

Sin embargo es conocido que desde 1990 el Perú gasta más divisas por 

turismo que las que recibe. Esto se debió a varios factores, pero los más 

importantes fueron la recesión internacional y al recrudecimiento de la actividad 

terrorista, además de la delincuencia común desatada por el aumento del 

desempleo. 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUJOS TURÍSTICOS EN EL PERU: 

Hasta hace algunos años el turista europeo era el que más nos visitaba y a 

nivel país los Estadounidenses, sin embargo los flujos turísticos han ido de la 

mano con la tendencia económica de la región, esto se expresa en la mayor 

importancia del turismo proveniente de países sudamericanos, tales como: Chile, 

Bolivia y Argentina, interesados en invertir en el Perú. 

"Esto abre nuevas oportunidades de inversión al turismo y todo los demás 

aspectos que concierne como hoteles, centro recreacionales, restaurantes 

turisticos, etc. Así el promedio de gasto por día de los turistas asiáticos es el 

mayor $110 dólares, seguido por los norteamericanos con$ 103 dólares, africanos 

y oceánicos con $90 dólares, sudamericanos con $85 dólares, europeos con $ 76 

dólares y centroamericanos con $69 dólares. Los meses de mayor afluencia de 

extranjeros en el Perú son los de Julio y Agosto, que coinciden con los meses de 

verano en Estados Unidos y Europa". 

Por otro lado, las ciudades más visitadas en el país son Juliaca, lea, 

Arequipas, !quitos, Huaraz, Trujillo y Cuzco, el cual recibe el 32% de los turistas 
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que llegan al Perú, para conocer principalmente la ciudad de Macchupichu, 

fomentándose de esta manera el turismo histórico cultural. 

2.3. CONCEPTOS BÁSICOS: 

2.3.1. TURISMO: 

El turismo es considerado como una actividad industrial especializado, el cual 

genera divisas en las arcas de la nación y a la vez es fuente de ingresos en 

las empresas de inversión turística. Para psicólogos y médicos hacer turismo 

significa terapia para la estrés y la libertad a experimentar la alegría y el 

placer al contacto con la naturaleza. 

DEFINICIÓN DEL TURISMO: 

El concepto que se menciona se basa en la legislación turística nacional: 

" El Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos del viaje y de la 

estadía de los no residentes , en tanto que esta estadía no crea una 

residencia para el ejercicio de una actividad lucrativa principal , temporal o 

duradera". 

También se puede afirmar que el turismo:" Es un desplazamiento voluntario 

y temporal de las personas a lugares distintos desde su habitual residencia , 

con fines de descanso , esparcimiento o recreo" . 

TURISTA: 

Turista es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno 

habitual, que permanece una noche por lo menos y no más de un año, en un 

medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado y cuya finalidad 

principal del viaje no es la de ejercer una actividad que es remunere en dicho 

lugar. 

FORMAS DEL TURISMO: 

a.· TURISMO RECEPTIVO: 

Es el realizado dentro del territorio nacional por turistas domiciliadas en 

el exterior. 
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Cuando la prioridad es aspirar a captar las divisas y generar empleo. 

Comprende los "Turistas provenientes del extranjero, quienes poseen su 

residencia habitual fuera del Perú. Estos turistas que deciden visitar el 

Perú, generan un desplazamiento con arribos y pernoctaciones". 

b.-TURISMO INTERNO: 

Es el realizado dentro del territorio nacional por turistas domiciliadas en 

el país. 

Cuando la principal preocupación es promover la recreación y afianzar 

la identidad nacional. "Comprenden los turistas residentes en el país 

donde se evalúa la actividad turística". 

c.-TURISMO SOCIAL: 

Luego de generalizada la conquista social del derecho del trabajador a 

gozar de un periodo anual de vacaciones pagadas por el patrón, la idea 

del turismo social se desplazó hacía los esfuerzos específicos dirigidos a 

incorporar a un mayor número de personas al uso efectivo de ese 

tiempo de licencia con goce de sueldo, en la realización de vacaciones 

fuera de su hogar. 

d.· TURISMO EGRESIVO: 

Cuando se orienta y promociona lugares atractivos fuera del país. 

Comprende las salidas nacionales con motivo de turismo. "En todos los 

países se producen un movimiento de nacionales o residentes que sale 

al extranjero, ya sea por razones comerciales o turísticas". 

Las posibilidades del turismo, son diversas; y se aprecia el interés de los 

visitantes por el reconocimiento, la aventura y la exploración, por eso 

ciertos especialistas clasifican al turismo en: turismo de aventura y 

turismo científico. 
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ATRACTIVOS TURISTICOS: 

"Son los recursos en plena explotación" están considerados los parques, 

santuarios naturales así también los centros arqueológicos y paisajes con 

particular relevancia. 

Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico, El turismo solo 

tiene lugar si existen ciertas atracciones que motivan al viajero de abandonar 

su domicilio habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él. 

RECURSOS TURISTICOS: 

Son aquellos bienes que por sus características naturales, culturales o 

recreativas constituyen un atractivo capaz de motivar desplazamientos 

turísticos. 

"Son los recursos -que aún no son explotados o que su explotación es 

deficiente e inadecuado, por lo tanto no se conoce su importancia, a pesar 

del potencial turístico que este recurso podría generar''. 

PLANTA TURISTICA: 

Conforma la estructura de producción del sector que comprende los servicios 

turísticos , instalaciones y equipos necesarios para producirlos (equipamiento 

turístico), más los recursos básicos que motivan aquella producción. 

SERVICIO TURISTICO: 

Es el producto de la planta turística que en definitiva consume el turista, pero 

como la planta esta orientada a la facilitación de las actividades turísticas, el 

servicio turístico es un medio mas que un fin. 

PLAN DE TURISMO: 

Esta referido a la suma de gestiones y estrategias para que se logre una 

coordinación cuidadosa para perseguir las metas trazadas. Esta labor entraña 

múltiples aspectos incidentes en buena organización, la cual va desde las 

simples facilidades para el transporte, hasta la organización de grandes 

excursiones, con miras a la buena presentación, base de una buena 

promoción. 
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ZONA TURISTICA: 

Es la unidad de análisis y estructuramiento del universo turístico de un país, 

debiendo contar con atractivos turísticos contiguos de categorías y jerarquías 

variables. Debe estar provisto además, de una infraestructura de transporte y 

comunicación que relaciones a los principales elementos turísticos que la 

integran. Una zona turística puede contar con un equipamiento y servicios 

turísticos o no. En el segundo caso es potencial. 

AREA TURISTICA: 

Es una superficie de extensión menor que la de la zona, dotada de atractivos 

turísticos contiguos, en número también menor que los de la zona, provista 

de una estructura de transportes. Las áreas son las partes en que se puede 

dividir la zona. 

NUCLEO TURISTICO: 

Son todos los atractivos turísticos aislados o agrupados en el territorio, de 

diferentes jerarquías, que tienen una función turística rudimentaria o carecen 

de ellas. 

COMPLEJO TURISTICO: 

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

Poseer atractivos turísticos como para que los visitantes puedan permanecer 

por lo menos tres días. Y Tener como mínimo un centro turístico urbano. 

Tener atractivos y centros turísticos secundarios, ubicados dentro del radio de 

influencia del centro principal. 

2.3.2. CENTRO TURISTICO: 

Es todo conglomerado urbano que cuenta en su propio territorio dentro 

de su radio de influencia con atractivos turísticos de tipo y jerarquía 

suficientes para motivar un viaje turístico a fin de permitir un viaje de ida y 

regreso en el día , el radio de influencia se a estimado en dos horas de 

distancia - tiempo. 
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Esta relación es una medida que establece la longitud de camino que en esa 

unidad de tiempo puede recorrer un autobús de transporte turístico por lo 

tanto dicha distancia es variable ya que el número de Km. Que se puede 

recorrer depende de la topografía del terreno del tipo de camino y de su 

estado. 

Se puede establecer técnicamente que el radio de influencia utilizando 

automóviles es de 200 Km. Y con autobuses es de 120 Km. En planificación 

un Centro se asemeja a dos polos de desarrollo ( Teoría del desarrollo 

regional ) , por lo tanto deben de abastecer el área que dominen a través de 

un plan turístico que cuenten con los servicios siguientes: 

o Alojamiento 

o Alimentación 

o Esparcimiento 

o Agencia de viajes de acción local 

o Información turística sobre las facilidades y atractivos locales 

o Información turística sobre las facilidades y atractivos locales 

o Comercio turístico 

Sistema de transporte interno organizado que conecte al centro con los 

atractivos turísticos comprendidos en su área de influencia. 

TIPOS DE CENTROS TURISTICOS DE ACUERDO A LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA 

a. CENTRO TUR(STICO DE DISTRIBUCIÓN : 

Por que desde el conglomerado urbano que le sirve de base los 

Turistas visitan los atractivos incluidos en su radio de influencia y 

regresan a dormir a dichos centros. 

b. CENTRO TURÍSTICO DE ESTADIA : 

La diferencia con el primero es que su permanencia en estos centros 

es mayor es decir por sobre los tres días por lo tanto se requiere de 

equipamientos mucho más diversificados para ofrecer alternativas 
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distintas durante todo el tiempo de permanencia principalmente por las 

tardes y noches . 

c. CENTRO TURÍSTICO DE ESCALA : 

Integrados a un sistema de transporte; son puntos a los que un turista 

llega para inmediatamente pasar a otro destino final . 

PROMOCIONES TURÍSTICAS DE UN LUGAR : 

Es de suma importancia estudiar las posibilidades turísticas de un lugar, de 

un sector o de una zona , cuantificando de alguna manera la capacidad de 

recursos naturales disponibles en su caso y las posibilidades de recursos 

artificiales que puedan establecerse . 

Es bueno remarcar la denominación de " recurso turístico" , porque esta 

referido a todo tipo de actividad recreativa vinculado a tal zona, con 

posibilidades y libertad de uso para sus residentes. 

Los recursos naturales posibles son los siguientes : 

-Un lago (embalse, pantano, laguna). 

- La costa ( orilla , playa , acantilado ) . 

- La montaña ( sierra , cumbre , meseta, monte ) . 

En estos recursos podrán desarrollarse diversas prácticas o actividades, la 

mayoría de carácter deportivo. Así mismo existen otros recursos naturales 

que ha intervenido el hombre para su ordenamiento. 

- Un bosque o zona forestal , un parque nacional , un destacado 

paisaje. 

- Un sector artístico, arqueológico, histórico o monumental, los que a 

la ves resultan focos de atracción, como lugares para visitar, 

programar excursiones y en general disfrutar de su ambienta. 

Dentro los recursos artificiales se encuentran los producidos por el hombre 

los que se ejecutan creando un elemento o modificando algún sector , 

haciéndolo atractivo y disponible para su utilización en condiciones 

determinadas , entre los que pueden destacarse : 

Pagina 22 



CENTRO RECREACIONAL TURISTICO PARA LA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO 

Estaciones de montaña . 

Campos de goJf. 

Centros vacacionales . 

Instalaciones deportivas de diferente índole . 

Balnearios , casinos de juego . 

Parques de atracciones . 

Parques zoológicos . 

Centros turísticos , dentro del cual esta enmarcado el Proyecto 

propuesto. 

Algunos de estos recursos tienen identidad propia de por si . Otros 

pueden combinarse para formar centros de mayor complejidad con objeto de 

aumentar sus posibilidades de uso diverso y de gran atracción de alrededor. 

2.3.3. USUARIOS TURÍSTICOS: 

"Existen muchas causas que inducen al hombre a viajar, ya sea al 

extranjero o dentro de su país. Algunas son de orden práctico y transforman 

el viaje en una obligación, quitándole parte de su atractivo, porque la mayor 

parte del tiempo se gasta en gestiones, reuniones o sesiones de trabajo. 

Pertenecen a esta categoría los viajes dentro de un mismo país o al 

extranjero, que se realizan por razones de salud, negocios, trabajo o para 

efectuar trámites de cualquier naturaleza. Como estos viajes son obligatorios, 

sus aumentos o disminuciones son ajenos al sector turismo e indiferente a 

sus programas promociónales". 

El resto de viajes pueden considerarse netamente turísticos. 

PRINCIPALES ELEMENTOS PSICOLOGICOS QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE 

VIAJAR SON: 

* POR RAZONES CULTURALES O EDUCACIONALES : 

Se refiere al deseo de conocer lugares o cosas de las cuales se tiene un 

conocimiento previo bastante preciso; entre las que se encuentran las obras 
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de arquitectura, ciudades antiguas y modernas, restos arqueológicos, 

curiosidades de la naturaleza o lugares de vida silvestre. 

*POR SALUD: 

Incluye a aquellas personas que, sin estar enfermas, viajan para concurrir a 

lugares especializados en técnicas de rejuvenecimiento. 

* POR DESEO DE CAMBIO: 

Es la búsqueda de algo que compense los sentimientos de rechazo hacia el 

medio ambiente del trabajo, hacia la rutina de vida cotidiana, hacia el núcleo 

familiar o social de pertenencia o hacia las presiones de la vida en la ciudad. 

* PARA EFECTUAR COMPRAS: 

Responde a la inclinación que todos tenemos para adquirir cosas típicas, que 

solo se consiguen en el lugar de origen y pueden ser mostradas como 

testimonios de viaje. 

* POR HEDONISMO: 

Incluye cosas muy concretas y otras un tanto ambiguas como: pasarla bien, 

comer bien, ver cosas interesantes, conocer gente linda, extravagante y 

acogedora, vivir una aventura amorosa o sexual, experimentar emociones, 

divertirse, o simplemente no hacer nada. 

* POR DESCANSAR: 

Supone un sentimiento de agotamiento motivado por la edad, el trabajo, la 

familia o la vida urbana. 

* PARA PRACTICAR DEPORTES: 

Motivación valida sólo para aquellas personas que han adquirido una 

habilidad y viajan atraídas por las características especiales de algún sitio 

para practicar su deporte favorito, que pueden ser montañismo, sky sobre 

nieve, caza, pesca, observación submarina. 
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* PARA CONOCER: 

Es el impulso más común que siente toda persona, sobre todo cuando va a 

emprender un viaje al extranjero o a un lugar de su país que nunca había 

visitado. 

2.3.4. RECREACION: 

El ser humano, recrea su existencia con total espontaneidad, experimenta 

bienestar integral; a través de ella desarrolla la creatividad, expresando su 

alegría y felicidad. 

La recreación permite la realización de la persona; capta, fortalece y proyecta 

su propio ritmo. 

DEFINICIÓN DE RECREACION: 

La Recreación es el conjunto de actividades pasivas y activas que 

realiza el ser humano , ajenos a la actividad de trabajo . 

Se dice que la recreación es un conjunto de actividades ajenas al que 

se dan en las horas de ocio pues a través de ella la persona se siente 

recuperada volviendo a su estado inicial . 

"Recreación es la realización o practica de actividades durante el 

tiempo libre que proporciona descanso, diversión y participación social 

voluntaria, permitiendo el desarrollo de la personalidad y la capacidad 

creadora, a través de actividades deportivas, socioculturales y al aire libre" 

LA RECREACIÓN COMO ACTIVIDAD: 

Se ha comprobado que la recreación es la actividad que constituye la base 

fundamental para promover el desarrollo social. 

Las inversiones en la actividad recreacional reviste importante capital, porque 

contribuyen en gran medida al desarrollo socio-económico-cultural del país. 

Toda la inversión que se haga al talento, habilidad, recreación, superación, 

etc, es un capital que produce los mejores rendimientos a los esfuerzos, la 

productividad del hombre es mucho mayor cuando mejor sea estimulados al 

desarrollo y la protección de sus condiciones físicas y espirituales. 
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La importancia de los espacios dentro de un complejo urbano esta 

determinado por el factor función, es así como se implementan los espacios 

dirigidos a proporcionar las facilidades necesarias para satisfacer una de las 

actividades del hombre como es la recreación. 

CLASES DE RECREACIÓN: 

La recreación es de naturaleza variada , que podríamos clasificarla de la 

siguiente manera : 

A.-SEGÚN EL GRADO DE PARTICIPACION: 

1.-RECREACIÓN ACTIVA: 

Que comprende básicamente la actividad deportiva o aquella que supone 

acciones físicas diversas como los deportes en general, Jos paseos, 

escalamientos de cerros, juegos, etc. 

Los espacios destinados a los juegos activos a las que pertenecen 

instalaciones especializadas de campos y de zonas para los que hay 

necesidad de contar con servicios o disposiciones dictados por 

determinadas reglas de juego considerando la masa entera de personas 

como parte activa que comprende a jugadores como espectadores 

conjuntamente integrados en el desarrollo del juego en sí. 

2.-RECREACIÓN PASIVA: 

Esta entendida como el descanso, el reposo, la atención de ciertos tipos 

de espectáculos, como conciertos, exposiciones, etc, también como la 

contemplación del paisaje. 

Los espacios destinados al recreo pasivo, a los que al contrario 

pertenecen aquellos espacios de terreno habitualmente libres de 

instalaciones especiales diseñadas solo para el paseo o para el descanso. 

En los cuales el recreo de la persona se desarrolla, en su mayor parte sin 

ligamentos especiales sino según la tendencia y voluntad de cada una. 

Pagina 26 



CENTRO KECREACIONAL TURISTICO PARA LA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO 

B.-EN FUNCION A LA EDAD: 

1.·RECREACIÓN PARA NIAOS: 

Son actividades que favorecen su desarrollo físico mental tales como 

juegos al aire libre, de estrado, bailes, cantos, teatro de actores y 

títeres, modelado, deportes sencillos, narración de cuentos y 

actividades de tipo social que fomenten la camaradería y faciliten el 

trabajo de grupo. 

2.-RECREACIÓN PARA ADULTOS: 

Son deportes, juegos al aire libre y de salón, juegos manuales, 

bibliotecas pequeñas, teatro de actores o cine, donde sea posible el 

adiestramiento y practicas de recreación productiva, como las 

manualidades para las mujeres y ciertos oficios o artesanías para los 

hombres, Se puede organizar también secciones de música y poesía 

con el objeto de afirmar la apreciación estética y elevar el sentido moral. 

3.-RECREACIÓN PARA LA COMUNIDAD: 

La actividad recreativa debe ofrecer oportunidades a todos y cada uno 

de los miembros de la comunidad teniendo en cuenta sus gustos y 

preferencias. 

C.-SEGÚN LAS FRECUENCIAS: 

Los motivos que impulsan al hombre a buscar el recreo no se han 

expresado claramente, en muchos casos se consideran como tales los 

esfuerzos de devolver los valores de la vida al aire libre y a la exploración 

del ambiente natural en soledad. 

1.-COTIDIANA: 

La necesidad del recreo se siente en todos los marcos de la vida de día 

en día. 

2.-SEMANAL O TEMPORAL: 

Por semanas, comprende las actividades recreativas programadas a 

intervalos regulares es propia de los grupos juveniles y adultos. 
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l.· VACACIONAL O CICLICA: 

Por épocas del año y en periodo de vida personal, la cual esta 

interesada y revitalizada por periodos de recreo y se va manteniendo en 

constante ritmo, gracias a cambios de ambiente, de vida social de 

ocupación y en general de la apreciación del paso del tiempo. 

D . ..SEGÚN LOS NIVELES DE LA COMUNIDAD: 

1.-EL NIVEL REGIONAL: 

Que comprende las áreas periféricas que cubren las necesidades 

recreativas de la recreación de la población en la región principalmente 

los fines de semana y que se presentan como áreas de recreación 

extraurbana de invierno y de verano. 

2.·EL NIVEL URBANO: 

Que comprenden las áreas que satisfacen las necesidades de recreo 

de la población metropolitana dentro de los límites urbanos y que se 

presentan con diferentes jerarquías: local, zonal, metropolitano. 

TIPOLOGIA ESPACIAL: 

* ACTIVIDAD CULTURAL: 

Interviene el individuo como espectador y como ejecutante. Se dan 

actividades de reposo como leer, escuchar música, observar, etc, el Parque 

de las Leyendas ubicado en Lima; cumple con tal función. 

* ACTIVIDAD CONTEMPLATIVA: 

Donde el individuo entra en contacto con la naturaleza y supone la 

contemplación del paisaje el reposos o descanso, la atención de ciertos 

espectáculos como las que se dan en la concha acústica del Cerrito de la 

Libertad en Huancayo. 

*ACTIVIDAD DEPORTIVA: 

Son ejercicios corporales, comprende básicamente la actividad deportiva o 

aquella de acciones físicas diversas. 
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*ACTIVIDAD POR AFICION: 

Que abarca diversos rubros de recreación, esparcimiento y cultura donde el 

individuo actúa como espectador y/o ejecutante. 

De las actividades fundamentales de la recreación que caen en el campo de 

acción del planificador pueden destacarse los tres aspectos siguientes: 

- Manifestaciones artísticas colectivas y públicas en relación con el folklore o 

usos y costumbres. 

- La contemplación de la naturaleza por cuanto este debe ser protegida en 

sus valores y puestas al alcance de las colectividades urbanas. 

- La participación pasiva de las competencias deportivas o sea el deporte 

desde el punto de vista del espectador. 

CARACTERISTIICAS DE LA RECREACIÓN: 

La actividad recreativa abarca tres dimensiones basadas en: 

* La recreación experimenta un gozo profundo basado en el sentimiento de 

riqueza de posibilidades que ofrece. Implica la participación activa o pasiva en 

el cual el fin es individual y el sentir se hace colectivo. 

*Logra el equilibrio humano proporcionando descanso, diversión, participación 

social y voluntaria. 

*La diversidad de valores recreativos esta basado en las actitudes, 

preferencias, naturaleza e intensidad, que tienen los individuos para satisfacer 

esta necesidad de recreación, la cual a su vez también se adecua a los 

estados físicos, emocionales, mentales y materiales con los que se cuentan en 

un momento determinado. 

FORMAS DE RECREACIÓN: 

Según el "Sistema Nacional de Equipamiento Urbano" en su capítulo de 

recreación considera lo siguiente: 

a.· DEPORTE RECREATIVO: 

Comprende el desarrollo de la actividad física, sin el ánimo de 

competencia; persiguiendo la distracción libre y el relajamiento. Las 

reglas de juego no están sujetas a convenciones internacionales. 
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b.· RECREACIÓN SOCIOCULTURAL~ 

Comprende la transmisión y la asimilación de conocimientos, a través 

de actividades artísticas manuales, y cívico social; prima la 

espontaneidad y la libertad a expresar sus emociones. 

c.· RECREACIÓN AL AIRE LIBRE: 

Comprende el contacto con la naturaleza, y se da a través del descanso 

y el esparcimiento. 

La recreación se da en todas las edades, razas, credos o posiciones 

económicas; la manifestación de esta actividad puede ser en forma individual 

o colectiva. 

LA RECREACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES: 

La recreación no constituye un lujo sino una necesidad no es simplemente una 

cosa del cual el ser humano gusta sino de la que precisa para crecer, es parte 

esencial de su educación, del proceso a través del cual, va camino hacia el 

desarrollo. 

*Recreación educativa 

* Recreación y salud 

* Recreación y la nutrición 

* Recreación y el trabajo 

* Recreación y el turismo 

* Recreación y la artesanía 

* Recreación y los servicios sociales 

USUARIOS RECREACIONALES: 

La vida urbana a convertido a la recreación en una necesidad de uso del 

tiempo libre. Cuantitativamente, es mas importante que el turismo, por el 

número de horas anuales como por la cantidad de usuarios. 

Los principales elementos que psicológicamente influyen en la decisión de 

recreación son: 

Pagina 30 



CENTRO RECREACIONAL TURISTICO PARA LA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO 

a.· POR HASTIO: 

Comprende una serie de estados de ánimo negativos, originados por 

problemas personales, por desencuentros familiares, por crisis de destino 

propios de los cambios de edad, por disconformidad con el trabajo, por 

insuficiencia de recursos económicos o por el rechazo a los conflictos de la 

vida urbana cotidiana y la sensación de impotencia frente a las dificultades 

de todo tipo que lo aquejan. 

b.· PARA EFECTUAR COMPRAS: 

Excluye a las compras de abastecimiento de la casa, pues se refiere a las 

gratificaciones que nos damos cuando salimos a comprar algo que nos 

gusta, ya sea para nosotros o para regalar, como son: una prenda de 

vestir, un adorno, un libro o un juguete. 

c.· PARA PASEAR: 

Es uno de tos sentimientos mas normales y más generales del uso del 

tiempo libre. Querer salir a pasear, es la reacción lógica de cualquier 

persona, durante tos días feriados; pero para satisfacerla es necesario que 

la ciudad ofrezca a todos múltiples alternativas. 

d.· PARA HACER VISITAS: 

Es un recurso al cual se acude muchas veces, pero para que sea efectivo 

requiere que la visita no sea obligada ni por razones sociales, ni de trabajo, 

sino voluntaria. 

e.· POR DIVERSIÓN: 

Lo mismo que "pasear'' incluye a los deseos mas frecuentes que motivan a · 

salir del hogar o quedarse en él pero haciendo aquello que nos cuse 

placer, como son las manualidades o cualquier tipo de hobies. 

f.· PARA PRACTICAR DEPORTES: 
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Se asemeja bastante a su equivalente de motivación con los viajes 

turísticos, aunque lógicamente se limita a aquellos deportes que la planta 

instalada permite hacer en cada ciudad y su entorno inmediato. 

g .• POR RAZONES CULTURALES: 

Son la concurrencia a conferencias, a cursos de corta duración que 

informan sobre temas específicos, a exposiciones y salones de pintura, a 

conciertos e música clásica, a museos o a una biblioteca. 

2.3.5. EL JUEGO: 

DEFINICION: 

El juego constituye la forma más espontánea y auténtica de la actividad del 

ser humano, su función predominante es proporcionar al ser humano 

estímulos de diversa especie y orden para su desarrollo físico y su madurez 

emocional y social. 

También es la actividad libre donde el ser humano manifiesta sus 

inquietudes, vivencias, experiencias de manera natural desarrollando 

conocimientos, socialización y creatividad. 

IMPORTANCIA: 

La importancia del juego en la vida del ser humano es análoga a la que tiene 

la actividad, la cual se centra en los principales aspectos: 

1.-FISICO: 

El ser humano tiene como una necesidad imperdonable la actividad y 

para cumplir tal cosa en su mayoría tiene que hacer uso de los sujetos 

traducidos como destrezas de movimiento. 

2.-MENTAL: 

Enseña al ser humano la forma de solucionar obstáculos que pueda 

encontrar en el camino de la vida. 

3.-ETICO: 
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Se refiere a la moral, trata del bien y del mal. Hay juegos que con solo 

practicarlos educa al ser humano a saber comportarse, a cumplir sus 

deberes y a querer superarse. 

4.-EMOCIONAL: 

El juego tiene la virtud de hacer de nuestro cuerpo sano y fuerte, por 

esa potestad llegamos a descubrir que el juego acelera o retarda 

nuestro estado de ánimo. Consiguiendo el desarrollo de ciertas 

virtudes naturales, dominio de si mismo, probidad, paciencia y 

educación. 

S.-SOCIAL: 

Dentro de una pequeña sociedad el juego es común denominador 

donde los conlleva a una sociabilidad. 

CARACTERISTICAS: 

Entre sus principales características tenemos los siguientes: 

* Es un sistema formal de carácter cerrado que en forma subjetiva representa 

parte de la realidad. 

* Es una actividad necesaria para el desarrollo físico, psicológico social y 

educativo. 

* Permite una permanente experimentación con resultados agradables o 

desagradables. 

* El juego produce placer y en el encontramos el fundamento de su necesidad 

de repetición. 

2.3.6. CULTURA: 

Es un desarrollo intelectual o artístico, Incluye los conocimientos las 

creencias el arte, la moral el derecho, los usos y costumbres y todos los 

hábitos y actitudes adquiridos por los hombres en su condición de 

miembros de la sociedad. 
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Popularmente comprende el folklore, el mito, la leyenda la fábula, las 

canciones y la música popular la artesanía y la indumentaria. 

El término cultura se inició a emplearse para calificar el proceso de 

perfeccionamiento de las capacidades humanas, de transformación del 

mundo interior del hombre mismo, mediante la filosofía, el arte, la ética 

mediante (la filosofía es la cultura del alma o espíritu y del pensamiento). 

En síntesis la Cultura es el conjunto del desarrollo intelectual o artístico. 

2.3.7. MEDIO AMBIENTE: 

El medio ambiente el conjunto de elementos abióticos (energía solar, 

suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada 

capa de la Tierra llamada biosfera sustento y hogar de los seres vivos 

2.3.8. ECOLOGIA: 

Ecología, estudio de la relación entre los organismos y su medio 

ambiente físico y biológico. 

El medio ambiente físico incluye la luz y el calor o radiación solar, la 

humedad el viento, el oxigeno, el dióxido de carbono y los nutrientes del 

suelo , el agua y la atmósfera. El medio ambiente biológico está formado por 

los organismos vivos, principalmente plantas y animales. La ecología se 

sirve de disciplinas como la climatología, la hidrología la física la química la 

geología y el análisis de suelos. Para estudiar las relaciones entre 

organismos la ecología recurre a ciencias tan dispares como el 

comportamiento animal, la taxonomía la fisiología y las matemáticas. 

El primero en utilizar el término ecología fue el biólogo alemán Ernest 

Heinrich Haecket en 1869. 

2.3.9. ECO TURISMO: 

Turismo con el que se pretende hacer compatibles el disfrute de la 

naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente. 
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CAPITULO 111 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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3.2 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación a realizar es de tipo APLICADA, en referencia a la aplicación y 

utilización de los conocimientos teóricos de la inclusión de la luz natural como 

escultor de espacio y forma, para luego evaluando, aplicar en la composición 

arquitectónica de refugios de artistas en Molinos - Jauja; cuyo alcance o nivel 

viene a ser descriptivo - correlaciona!. 

La investigación utilizará un diseño no experimental transaccional descriptivo 

correlaciona! 

APLICADA 
(Se caracteriza por su 
interés en la aplicación 

y utilización de los 
conocimientos teóricos 

a determinadas 
situaciones concretas y 

las consecuencias 
prácticas que de ella 

se deriven). 

NO EXPERIMENTAL 
(Estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables 
y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlos). 

TRANSECCIONAL 
(Recolección de datos en un único 

momento). 

DESCRIPTIVO
CORRELACIONAL 

(Busca especificar, describir 
características y rasgos importantes 

de la luz natural, y su inclusión 
(relación) como escultor de espacio y 

forma. 

Observar el paisaje 
genuino del Valle en su 
esplendor natural y su 

análisis. 

Recolección de datos en 
un momento (2014). 

Se describirá el paisaje 
natural del Valle del 

Mantaro según su grado 
de genuino y su calidad, y 
su correlación en el uso de 

las Actividades 
Recreativas de los turistas. 
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3.3 POBLACION Y MUESTRA 

a. Población. 

Se considera como población a los RECURSOS PAISAJÍSTICOS Y 

NATURALES según su grado genuino y su calidad, basado en la observación 

utilizando criterios natos de saber reconocer una plenitud de la naturaleza en 

su mejor apogeo dentro del Valle del Mantaro. 

b. Muestra. 

La muestra es no probabilístico o dirigido, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las características de la investigación, se 

tomará al azar 3 Centros Recreacionales donde se observará la EL USO DE 

LOS RECURSOS PAISAJISTICOS Y NATURALES. 

El análisis de Los Recursos Paisajísticos y Naturales y su uso en la oferta de 

Actividades Recreativas del turismo en el Valle del Mantaro será importante 

porque nos determinará el grado de inclusión de los Recursos Paisajisticos y 

Naturales en la Creacion de Espacios destinados a proponer oferta recreativa a 

la población turista del Valle del Mantaro. 

3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Se describirá Los Recursos Paisajísticos Y Naturales según su grado genuino y 

su calidad, y su relación con la otra variable, donde se observara los 

fenómenos e interrelaciones para luego evaluarlos. 

Como técnica de recolección de datos, se utilizará la observación, ya que esta 

técnica registra visualmente lo que ocurre en una situación real, clasificando y 

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con los esquemas a 

estudiar. 
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VARIA TÉCNICAS DE 

BLES INDICADORES RECOLECCION INSTRUMENTOS 
DE DATOS 

> 
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0 ow 
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cC>!!l que se CJ:O:: Juegos 
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W(.)Q 
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0:: Paseos. 

3.5 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Se confluyen ambas variables usándose todos los criterios de evaluación, de 

acuerdo a la observación. 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS Y 
NATURALES 

!: j ·¡ -3 
t! ·t :a l ·s: 
"B J ~ 

>-
5 . 

ti 
~ 

NECESIDADES RECREATIVAS DE 
LOS TURISTAS 

t 
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;::... 

1 •• i 
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~ 
A. 

1 
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ü 
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4.1 INTRODUCCION. 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En este capítulo se presentan, analizan e interpretan los datos recolectados; 

luego de la aplicación de instrumento, complementándose con diagramas, 

mapas mentales, probabilidades, así como la discusión de estos resultados y el 

contraste de hipótesis. 

La observación se realizó a 3 centros recreacionales del Valle del Mantaro, 

(Centro Recreacional Mayopampa, Centro Recreacional Laguna de Paca, 

Centro Recreacional El Ingenio), donde se hizo un análisis de frecuencia de 

observación y correlación de los recursos paisajísticos y naturales y las 

necesidades recreativas de los turistas. 

TOMA DE MUESTRAS DE TRES CENTROS RECREACIONALES DENTRO 

DEL VALLE DEL MANTARO: 

z 
2 cr: V> :St 
f5 cr: 
"" a: 

h 1 . 

C. R. EL INGENIO 

OC.R MAYOPAMPA 
CC.R. LAGUNA DE PACA 
OC.R. EL INGENIO 
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PREFERENCIAS DE LOS TURISTAS EN LA SELECCIÓN DE RECURRIR A LOS 

PAISAJES NATURALES DENTRO DEL VALLE DEL MANTARO: 

100 
90 
80 
70 
60 
so 
40 
30 
20 
10 TIPO DE PAISAJE NATURAL 

o 
"' Cll 

"'a:: o o 111 ¡¡: 
"'::::; 
<lo "' o 
Cll Q. . 

"' - :¡: 
~ ::5 
:: 

O TIPO DE PAISAJE NATURAL 

PREFERENCIAS DE LOS TURISTAS EN LA SELECCIÓN DEL TIPO DE OFERTA 

DE LOS PAISAJES NATURALES DENTRO DEL VALLE DEL MANTARO: 

O ESCOGE PAISAJE CON 
LAGUNAS 

[]ESCOGE PAISAJE CON RIOS 

0 ESCOGE PAISAJE CON 
BOSQUES 

O ESCOGE PAISAJE CON 
ALAMEDAS 
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PREFERENCIAS DE LOS TURISTAS EN LA SELECCIÓN DE LOS ESPACIOS 

PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DENTRO DEL VALLE DEL MANTARO: 
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4.2 RESULTADOS DE LA MUESTRA SELECCIONADA 

Después de analizar los datos de muestreo de los tres centros recreacionales, 

se tiene como resultados que la población turista del Valle del Mantaro tiene 

preferencias por Espacios con las Siguientes Características: 

a) Paisajes que contengan Lagunas y Bosques frondosos 

b) Clima templado y agradable. 

Las variables correlacionadas; X1: RECURSOS PAISAJÍSTICOS Y 

NATURALES, y X2: NECESIDADES RECREATIVAS DE LOS TURISTAS 

se categorizaron para ser medidas y observables en el contexto del ámbito 

turístico. 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADO DEL ANÁLISIS. 

En lo siguiente se analiza y discute los resultados obtenidos en el análisis 

previo, con el objetivo de contrastar las hipótesis de trabajo presentadas en el 

capítulo 1 de la presente tesis: 

Se ha tomado en cuenta la prioridad de las preferencias de los turistas locales, 

nacionales y extranjeros, desde una óptica de la realización de las Actividades 

Recreativas SANAS, DIVERTIDAS, SOCIALES, NO FALTANDO A LOS 

VALORES MORALES de las demás personas, y absteniéndonos de toda 

practica recreativa maliciosa. 

4.3.1 CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

4.3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL 

PLANTEO: 

Hi: Se puede utilizar nuestros recursos paisajísticos y naturales para 

satisfacer las necesidades recreativas de los turistas que arriban al Valle del 

Manta ro. 

Ho: No se puede utilizar nuestros recursos paisajísticos y naturales para 

satisfacer las necesidades recreativas de los turistas que arriban al Valle del 

Mantaro. 
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INTERPRETACIÓN 

Aceptando la prioridad e importancia de las necesidades y las preferencias de 

los turistas y de acuerdo a la toma de muestras y resultados observacionales 

se tiene el resultado del uso óptimo de nuestros recursos paisajísticos y 

naturales para satisfacer las necesidades recreativas de los turistas que 

arriban al Valle del Mantaro. 

Por tanto validamos la hipótesis Hi; Se puede utilizar nuestros recursos 

paisajísticos v naturales para satisfacer las necesidades recreativas de los 

turistas que arriban al Valle del Mantaro. 

4.3.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.3.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 

En el capítulo JI se expuso las teorías sobre El turismo en el Peru y 

específicamente en la Region Junin, donde se nos afirman que dentro del 

urbanismo se tiene el aspecto de RECREACION como una aspecto 

importante en nuestras vidas y la del un TURISTA. . 

Ahora bien, en los siguientes capítulos se ha visto y demostrado las 

preferencias de los turistas y la capacidad optima de poder utilizar nuestros 

recursos paisajísticos y naturales para satisfacer las necesidades recreativas 

de los turistas que arriban al Valle del Mantaro, y específicamente en los 

espacios naturales de la Cuenca Media del Valle de Ingenio. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES _, . 
• Con la presente investigación se demostró cualitativamente que SI Se 

puede utilizar nuestros recursos paisajísticos y naturales para satisfacer 

las necesidades recreativas de los turistas que arriban al Valle del 

Manta ro. 

• Los Turistas tiene preferencia por los espacios abiertos donde existe la 

presencia de lagunas y bosques autóctonos frondosos. 

• Los Turistas locales nacionales y extranjeros tienen preferencia por la 

presencia de las aguas cristalinas en un entorno natural paisajístico. 

• La población turista tiene preferencia por el clima único y paisajes únicos 

que tiene la Cuenca Media del Valle de Ingenio (VALLE AZUL). 

• La Poblacion turista tienen preferencia por los plantos típicos de la zona, 

y especialmente por la degustación de la Trucha en todas sus 

Variedades. 

• El uso de los Recursos naturales y paisajisticos de nuestro medio es la 

respuesta al logro de UN GRAN ATRACTIVO TURISTICO y la 

realización de satisfacer las necesidades de Recracion. 

Pagina 44 



CENTRO RECREACIONAL TURISVCO PARA LA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO 

RECOMENDACIONES 

• Desarrollar un proyecto arquitectónico donde se concentren todas las 

actividades de Recreación Turística en un espacio optimo que este 

dentro de la Cuenca Media del Valle de Ingenio. 

• Fomentar en la práctica profesional de los arquitectos y estudiantes de 

arquitectura; que tenemos la posibilidad de utilizar los Recursos 

Naturales Y Paisajísticos, así como recursos hídricos de nuestro medio, 

y en especial en el de LA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO, 

para obtener UN POTENCIAL ATRACTIVO TURISTICO en la 

realización de satisfacer las necesidades de Recreación 

• Fomentar los criterios de que la recreación no es un lujo para el hombre, 

sino por el contrario una Necesidad Básica dentro del urbanismo puesto 

que se tiene los aspectos NATOS DEL HOMBRE de: HABITAR, 

TRABAJAR, RECREARSE y CIRCULAR. 
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... 

PROYECTO ARQUITECTONICO: 

CAPITULO VI 
ESTUDIO DE MERCADO 

Tomaremos algunos conceptos básicos que determinan nuestro estudio de mercado: 

ACTIVIDAD TURISTICA: 

Son aquellos actos que realiza el consumidor para que acontezca el turismo. 

Son el objeto de su viaje y la razón por la cual requiere de determinados 

servicios. 

DEMANDA TURISTICA: 

Es el conjunto de servicios efectivamente solicitados por el consumidor. Abarca 

las características del consumidor presente, es decir, cubre el mercado actual. 

OFERTA TURISTICA: 

Es el conjunto de servicios puestos efectivamente en el mercado. 

PRODUCTOS TURISTICOS: 

Son aquellos recursos turísticos que cuentan con infraestructura y servicios que 

permiten el desarrollo de actividades turísticas. 

Son los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado para un confort material 

o espiritual, en forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones 

resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos del consumidor. 

6.1 ARRIBOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE: 

Una forma de conocer la cantidad de turistas, es a partir del movimiento de 

viajeros y de los arribos y pernoctaciones que se registran en cada uno de los 

establecimientos de hospedaje. 

Es necesario, conocer la cantidad proporcional de turistas: nacionales y 

extranjeros. 
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ITINCI 
DIRECCION DE INDUSTRIA Y TURISMO JUNIN 

FLUJO DE TURISTAS EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
SEGUN MESES 

TURISTAS NACIONALES Af;iO : 2013 

MESES ARRIBOS PERNOCTACIONES 

ENERO 13891 17580 

FEBRERO 12393 15988 
MARZO 14412 18781 
ABRIL 14072 19360 
MAYO 16033 20614 
WUNIO 14239 19138 
JULIO 16364 22582 
~GOSTO 15978 21764 
SEPTIEMBRE 14261 19766 
OCTUBRE 12534 16867 
NOVIEMBRE 15922 20726 
DICIEMBRE 13186 17148 
TOTALES: 173285 230314 

FUENTE : Registro de Cédulas de Estadfsticas Mensuales de Establecimientos de Hospedaje 

ELABORACION : Dirección Regional de Industria y Turismo de Junfn - Dirección de Turismo 

MITINCI 

DIRECCION DE INDUSTRIA Y TURISMO 
JUNIN 

FLUJO DE TURISTAS EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
SEGUN MESES 

TURISTAS EXTRANJEROS 

AA0:2013 

MESES ARRIBOS PERNOCTACIONES 
ENERO 86 146 
FEBRERO 97 126 
MARZO 123 180 
~BRIL 147 286 
MAYO 205 295 
JUNIO 169 264 
JULIO 226 360 
AGOSTO 232 331 
SEPTIEMBRE 143 205 
OCTUBRE 123 155 
NOVIEMBRE 146 189 
DICIEMBRE 128 166 
TOTALES: 1825 2703 
FUENTE : Registro de Cédulas de Estadfsticas Mensuales de Establecimientos de Hospedaje 

ELABORACION : Dirección Regional de Industria y Turismo de Junfn - Dirección de Turismo 

Pagina 47 



CENTRO RECREACIONAL TURISTICO PARA LA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO 

6.2 POBLACIÓN TURISTICA: 

Para determinar la población turística con precisión, es necesario saber los 

arribos y pernoctaciones a los establecimientos de hospedaje, del mismo modo, 

identificar la llegada de turistas a los aeropuertos, puertos, terminales terrestres y 

Terminal ferroviario, y finalmente conocer los motivos que primaron en la 

decisión de realizar un viaje. 

Motivo de Viaje: 

El paseo y recreación es el principal motivo de viaje de los turistas (74%), el 

1 0% vienen motivados por las festividades religiosas de está época (Semana 

Santa), el 5% vienen motivados por apreciar los eventos culturales. El 3% 

señalan venir por motivos de salud, ya que esta zona cuenta con un clima 

favorable y existe aire puro. Dentro de este 3% encontramos a turistas que 

· tienen más de 54 años de edad. 

TURISTA NACIONAL QUE VISITA EL VALLE DEL MANTARO, SEGÚN MOTIVO 

DE VIAJE - 2013 

MOTIVO DE VIAJE 
Porcentaje (%) 

Paseo y Recreación 
Por Salud 
Festividades Religiosas 
Eventos Culturales y Folklóricos 
Atractivos Turísticos 
Visitas a familiares 
Otros 
No responde 
Total 

Fuente: Encuestas a tunstas nac1onales -
ITINCI- JUNIN 

6.2.1 SERVICIOS UTILIZADOS M FACILIDADES 

a. Servicio de Alojamiento.M 

74 
3 
10 
5 
4 
4 
1 
1 

100 

El 60% de turistas se alojaron en hoteles, el 34% en hostales. 

Cabe señalar en esta parte de la investigación que el 70% señalan hospedarse 

en dichos lugares por ser limpios y seguros- Existe 17% que señala haberse 

alojado en dichos lugares por recomendación del taxista. 
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TIPO DE ALOJAMIENTO QUE UTILIZO EL TURISTA NACIONAL QUE VISITA EL 

VALLE DEL MANTARO -2003 

GRAFICO N° 08 
Establecimientos Preferidos por los Turistas 

Tipo de Porcentaje % 
Establecimiento 

Hotel 
Hostal 
Casa de Hospedaje 
Otros 
No responden 

60 
34 

5 
1 
1 

Fuente: Encuestas a Turistas Nacionales ITINCI - Junín - 2013 

b. Servicio de Alimentación.-

EI 69% de turistas acudió a restaurantes turísticos, siendo poco preferidos las 

pollerías, chifas, y mercado (31%) 

Del 8% que se alimentó en el mercado señalan a ver acudido a estos lugares ya 
que los restaurantes turísticos exageraron sus precios. 

CENTRO DE ALIMENTACIÓN PREFERIDO POR EL TURISTA 
NACIONAL QUE VISITA EL VALLE DEL MANTARO -2013 

Tipo de Establecimiento Porcentaje % 
Restaurantes Turísticos 69 
Chifa 6 
Pollería 9 
Mercado 8 
Otros 7 

Fuente: Encuestas a Tunstas Nacionales ITINCI - Junín - 2013 
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6.3 CENTROS RECREACIONALES Y EL POTENCIAL TURISTICO EXISTENTES 

6.3.1 CENTROS 

EXISTENTES: 

RECREACIONALES 

A.-EN EL EXTERIOR: 

Parque Asahikawa Shunkodai 

Teatro Circus 

Centro vacacional de Disney 

CON 

Centro Acuático Internacional de Sydney 

Parque en lbaraki 

Port Aventure 

Parque Nazu Highland 

B.-EN EL INTERIOR: 

SISTEMAS ANALOGOS 

Asahikawa - Japón 

Zandvoort - Holanda 

Orlando - EEUU 

Sidney - Australia 

Sugaonuma - Japón 

Salou - España 

Nazu- Tokio- Japón 

Complejo Turístico "Embalse Gallito Ciego" Cajamarca 

Complejo Turístico "Baños delinca" Cajamarca 

Complejo Turístico "El Tambo de San Miguel" San Miguel- Lima 

Complejo Turístico "Mundo Mar" Barranco - Lima 

Complejo Turístico "Larco Mar'' Miraflores - Lima 

Complejo Turístico "Sipan" Chiclayo - Lambayeque 

Complejo Eco turístico "La cachuela" Tambopata- Cuzco 

C.-EN LA REGION: 

Centro Recreacional Turístico "Conafovicer" 

Centro Recreacional "El Porvenir" 

Centro Recreacional "Mayopampa" 

Huancayo 

El Tambo- Huancayo 

Viques 

6.3.2 EL POTENCIAL TURISTICO EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN: 

El turismo es una actividad importante en el Departamento, los centros de 

atracción son: Huancayo, Concepción, El Convento de Ocopa, Jauja, La 

Oroya y todo el Valle del Mantaro. 
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EL LAGO DE JUNIN: 
Ubicado al noreste y en los límites de Paseo y la Laguna de Paca, cerca de 

Jauja, son dos lugares con paisaje escénico de gran belleza. 

EL NEVADO DE HUAYTAPALLANA: 
Ubicado a dos kilómetros de la ciudad de Huancayo, ante el imponente 

nevado que muestra su belleza. 

LA CIUDAD DE TARMA: 
Con sus cultivos de flores, eucaliptos y su paisaje en general, constituye otro 

centro turístico. 

EL GRAN CAÑON DEL RIO PALCA: 
Que esta cruzando por la carretera a San Ramón y La Merced. 

6.3.3 EL POTENCIAL TURISTICO EN EL VALLE DEL MANTARO: 

"El valle del Mantaro, cuenta con un enorme potencial turístico, además de su 

gran variedad de patrimonio arqueológico y cultural: existen excelentes zonas 

(Nevados, Lagos, Ríos, Caminos, etc.), donde los turistas, tanto nacionales 

como extranjeros, pueden apreciar la belleza de nuestro valle, entre los que 

se puede citar los siguientes atractivos turísticos y circuitos turísticos" 

INGENIO: 
El distrito de Ingenio Se encuentra ubicado en la parte Nor-Oeste del distrito 

metropolitano de Huancayo a 24,6 Km. a 1 hora y 15 minutos en vehículo 

desde la capital provincial de Huancayo. 

Ingenio es un gran atractivo turístico por sus paisajes únicos en la región, y 

por la degustación del plato típico de TRUCHA en todas sus variedades, 

además de poseer ruinas arqueológicas intactas de la época incaica. 

El Centro Piscícola El Ingenio, se encuentra localizada en el distrito de 

Ingenio, a 28 Km de Huancayo. En este lugar se encuentra el principal 

criadero de truchas de la región, donde los visitantes pueden observar el 

ciclo biológico de esta especie. 

En los alrededores podemos encontrar restaurantes campestres y lugares 

para realizar campamentos 
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CONCEPCIÓN: 
Concepción es un pueblo expectante y respetable por su pasado histórico y 

bondades paisajísticas y productivas las mismas que le han permitido ser 

considerada como "Ciudad Heroica" y "Capital Turística del Valle del 

Mantaro". Méritos que son reconocidos a nivel nacional e internacional. 

Por estas consideraciones, Concepción forma parte de la historia nacional y 

también forma parte del desarrollo nacional y regional. Si Huancayo es el 

centro urbano principal y polo dinamizador de la región central, según la 

clasificación del sistema urbano nacional; Concepción es un centro 

secundario. Su rol es pues intermediador de actividades económicas 

dedicadas a la producción y extracción de recursos para los mercados 

extraregionales; y desde el punto de vista geopolítico la provincia esta 

obligado a desarrollarse, contribuyendo también al mismo fin con el 

progreso nacional desde el ámbito en que es encuentra. 

Concepción posee campiñas para el paseo, bosques y riachuelos para 

acampar, campos abiertos para el deporte y la recreación, excelentes colinas 

"miradores", cataratas poéticas como Ingenio, ruinas milenarias, etc. 

Estas bondades de la naturaleza la han permitido con razón en llamarse la 

capital Turística del Valle del Mantaro. 

Siendo los lugares más atractivos la señorial Ocopa, el pintoresco Ingenio, los 

atractivos pantanos de la Huaycha, el bosque de los cactus, las soleadas 

playas del majestuoso río Mantaro, el histórico puente "Balsas", etc. 

COCHAS CHICO Y COCHAS GRANDE: 
A 11 Kilómetros al Noreste de Huancayo, sus pobladores se dedican al 

burilado de mates, grabado de estampas sobre la superficie del fruto de la 

calabaza. 

HUALAHOYO: 
A 15 Kilómetros al Noreste de Huancayo. Se encuentra una Capilla en honor 

a la Virgen del Rosario en el que se conserva valiosas pinturas coloniales de 

la Escuela Huamanguina del Siglo XVIII. 
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SAN AGUSTÍN DE CAJAS: 
A 10 Kilómetros de Huancayo. Famosos por sus tejidos en lana de alpaca y 

llama, teñido con tintes naturales. 

SAN JERÓNIMO DE TUNAN: 
A 16 Kilómetros de Huancayo. Conocido por sus trabajos en plata y oro, 

especialmente en filigrana (aretes, cadenas, prendedores). Su Iglesia 

declarada Monumento Histórico Nacional, conserva en su interior altares 

tallados en madera. 

SICAYA: 
A 8 Kilómetros de Huancayo. Por su ubicación se puede observar vistas 

panorámicas del Valle del Mantaro. Su Iglesia declarada Monumento 

Histórico Nacional, conserva en su interior altares tallados en madera de 

estilo barroco. 

CHUPACA: 
A 11 Kilómetros de Huancayo. Destaca por los hechos históricos de la 

Campaña de la Breña. Desde su ubicación se observa el Valle del Mantaro. 

Famosa por su feria sabatina. 

AHUAC: 
A 15 Kilómetros de Huancayo. A 5 Kilómetros del distrito se ubica la Laguna 

de Ñahuinpuquio de aguas frías, tranquilas, de color azul y rodeado de 

plantas acuáticas. Allí también se encuentra los restos arqueológicos de 

Arwaturo. 

HUAYAO: 
A 17 Kilómetros de Huancayo, se instala el Observatorio Geofísico de fama 

mundial, en el se realizan estudios de Meteorología, física solar, etc. 

SAPALLANGA: 
A 8 Kilómetros al sur de Huancayo, se rinde culto a la Virgen de Cocharcas 

el 8 de Setiembre. Durante la referida festividad se rememora la toma del 

Inca. 
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PUCARA: 
A 14 Kilómetros al sur de Huancayo, importante por su trascendencia 

histórica. Conserva testimonio de la Guerra con Chile. Cuenta con un museo 

de sitio, paisajes y manantiales de agua cristalina. 

HUANCAN- HUAYUCACHI· VIQUES: 

A 8 Kilómetros de Huancayo, destacan por la confección de bordados en alto 

y bajo relieve, bordado de mantas y tejidos de fajas multicolores. Brindan 

hermosos paisajes. 

CHONGOS BAJO: 

A 22 Kilómetros de Huancayo, es el pueblo mas antiguo del Valle del 

Mantaro, su Iglesia data desde el siglo XVI (1540),en ella se conservan 

valiosas obras de arte. Posee la Cruz de piedras más antigua llamada "Cani 

Cruz". 

SANTUARIO DE WARIVILCA: 
A 6 Kilómetros al sur de Huancayo, en el anexo de Wari; centro arqueológico 

construido entre los años 800 a 1200 por el Imperio Wari. Cuenta con un 

museo de sitio. 

JAUJA: 
Es la primera capital del Perú fue fundada el 25 de Abril de 1534. E 1 casco 

urbano de la ciudad está colmado de pequeños y grandes monumentos 

históricos y arquitectónicos, construcciones civiles como las antiguas 

casonas, con tejas de arcilla roja, patios empedrados con portones y 

zaguanes, cuyos elementos son los propios de la arquitectura neo-colonial. 

LAGUNA DE PACA: 
Ubicada a 4 Kilómetros de la ciudad de Jauja su hermoso paisaje bordea la 

laguna con bosquecillos de totora y restaurantes pintorescos que expenden 

platos típicos de la región. También se alquilan pequeños botes para pasear 

en la laguna. Existe un pequeño albergue que ofrece servicio de alojamiento 

y alimentación. A un extremo de la laguna puede verse la silueta del inca en 
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posición de cubito dorsal (dormido) gracias al relieve que toman los cerros 

aledaños. 

6.3.4 EL POTENCIAL TURISTICO EN LA CIUDAD DE HUANCAYO: 

FERIA DOMINICAL: 
Instituida en 1572 para favorecer el comercio que tenía los indígenas del 

lugar, que en sus inicios se efectuaban en la Plaza Huamanmarca. En 1976 

fue trasladada a la Av. Huancavelica, en ella se expenden productos 

artesanales, industriales, agropecuarios y otros. 

MUSEO SALESIANO: 
Forma parte de las instalaciones del Colegio Particular "Santa Rosa 

",conserva gran variedad de fauna de la selva central . 

Cuenta con 7 mil 68 muestras zoológicas (aves, mamiferos, reptiles, 

batracios e insectos): herbarios, restos arqueológicos, ejemplares 

paleontológicos, etc. 

PLAZA HUAMANMARCA: 
Ubicado en el centro de la ciudad, es la mas antigua, esta rodeado de 

instituciones públicas o privadas (Municipio Provincial, Correo Central, 

Telefónica del Perú, etc). En esta plaza se fundó Huancayo como pueblo, el 

1° de Junio de 1572, por Don Jerónimo de Silva, en ella tuvo su origen la 

famosa feria dominical, cuando se realizaba dos veces a la semana: Jueves y 

Domingos. 

PLAZA CONSTITUCION: 
Plaza principal de la Ciudad. Su nombre fue dado en memoria de la 

Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Según el historiador José Vallaranos 

aquí los dominicos tenían un pequeño convento en 1544. 

CAPILLA LA MERCED: 
Declarado monumento histórico. En este recinto se elaboró y firmo la 

Constitución de 1839. 

CERRITO DE LA LIBERTAD: 
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A un Kilómetro de Huancayo, al final de la Av. Giráldez. Llamado "El Mirador'', 

pues desde ahí se aprecia el panorama de la ciudad y parte del Valle del 

Mantaro. 

TORRE TORRE: 
A 1.5 Kilómetros del Cerrito de la Libertad. Formación geológica compuesta 

por un conjunto de torreones, formadas por la acción del viento y las lluvias. 

6.3.5 CIRCUITOS TURÍSTICOS EN EL VALLE: 

CIRCUITO TUR(STICO ARTESANAL: CONVENTO SANTA ROSA DE OCOPA: 
Huancayo, Cochas, Hualhuas, San Jerónimo de Tunán, Concepción (Plaza 

de armas, Fongal centro, Ingenio, Convento de Santa Rosa de Ocopa, 

retorno a Huancayo. 

CIRCUITO TURÍSTICO MONUMENTAL: LAGUNA DE PACA: 
Huancayo, Sicaya, Orcotuna, La Huaycha, Mito, Jauja, Capilla del Cristo 

pobre, Plaza de Armas. Laguna de Paca, retorno a Huancayo. 

CIRCUITO ARQUEOLOGICO : LAGUNA DE ÑAHUINPUQUIO: 
Huancayo, Restos Arqueológicos de Coto Coto, Warivilca, Huayucachi, 

Viques, Chupuro, Chongos Bajo, San Juan de !seos, Ahuac (Restos 

Arquológicos de Arhuaturo, Laguna de Ñahuinpuquio ), Chupaca, retorno a 

Huancayo. 

6.3.6 POTENCIALES ACTORES PARA EL TURISMO: 

6.3.6.1 ACTORES 

.-La población en su calidad de anfitriones naturales . 

. -Empresarios, en su calidad de inversionistas y beneficiarios directos 

(ofertar servicios, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, etc.) . 

. -Guias de turismo.- El estado mediante: Dirección Regional de Turismo 

y Comercio Exterior, Instituto Nacional de Cultura, INDECOPI, la 

Policía de Turismo, Gobiernos Locales, tienen la función de 

promover condiciones básicas, para garantizar la calidad de los 

servicios y brindar seguridad a los turistas 
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6 .. 3.6.2 LA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO TIENE LOS 

SIGUIENTES RECURSOS TURISTICOS EN CALIDAD DE INVENTARIO 

OFERTADO: 

a) LA PISCIGRANJA MUNICIPAL DE INGENIO y LOCALES CON RESTAURANTES 

PEQUEÑOS,.· 

Está ubicado al Nor Este de la ciudad de Ingenio, donde el turista puede 

apreciar toda la infraestructura y además el ciclo biológico de la Trucha, 

además de poder adquirir este preciado pez para autoconsumo y 

comercialización. 

Piscigranja principal del 
distrito de ingenio, la cual es 
la de mayor capacidad de 
producción de truchas 
reproductoras, alevinos, y 
truchas para consumo y para 
la exportación regional. 
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b) RESTAURANTES TURISTICOS Y LOCALES DIVERSOS.· 

está ubicado en las cercanías de la Piscigranja Municipal en los 

alrededores del Río Chillhuapuquio, Río Ramrra, y Río Lachamayo, los 

cuales poseen y sirven de criaderos de trucha para expedirlos al público. 

se aprecia la gran demanda de 
espacios abiertos alfado del río 
Chillhuapuquio, donde se 
realizan las actividades de 
degustación de los platos 
típicos de la zona. 

Aquí se puede apreciar la gran 
concurrencia de turistas que van 
a /os restaurantes y locales de 
consumo de platos típicos. 
Se nota la carencia de espacios 
para circulación y para 
estacionamientos vehiculares. 
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d) LAS RIVERAS DE LOS RIOS CON AREAS VERDES.· 

Actualmente existe de parte de la Municipalidad Distrital de Ingenio y de 

parte de la población en general, una buena protección, un buen cuidado 

ambiental y defensas ribereñas, lo que conlleva al producto de un gran 

atractivo turístico, donde los turistas visitantes disfrutan de un sano 

esparcimiento y días de campo. 

Aquí se puede apreciar la 
demanda de espacios para el 
desarrollo de las actividades 
recreativas y de sano 
esparcimiento. 

Se puede apreciar las extensas 
áreas libres, aptas para un sano 
esparcimiento de los turistas 
locales y regionales. 
Ademas se puede apreciar la 
limpieza de las riveras del río 
r.h, 1llh1 1::1n1 ,,.,, 1ÍI"l 
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e) PAISAJES NATURzALES PROPIOS DE LA SIERRA.· 

En el Valle de Ingenio se puede encontrar y disfrutar de los mas bellos 

paisajes naturales con frondosos bosques entrelazados con el rio, mas 

conocido como El Valle Azul. 

Un bello paisaje natural 
único en Ingenio, que es un 
gran atractivo de los 
visitantes, no solo de la 
ciudad de Huancayo, sino 
también de otras regiones. 
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f) BAÑOS DEL INCA .• son construcciones de piedra que se hicieron en al época 

incaica, para uso privilegiado del Inca, y en la actualidad se pueden 

apreciar varios aposentos de piedra labrada con gran destreza propio de los 

incas, que servían de baños y tratamientos terapéuticos, además se pueden 

apreciar otras pozas mayores de agua que servían presumiblemente de 

piscinas o pozas de sumersión para fines terapéuticos y religiosos. 

Estas ruinas de la 
época incaica, fueron 
de uso privilegiado 
solo para el Inca, y 
hoy es un 
componente 
arqueológico de gran 
importancia y 
afluencia turfstica 
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Estas son las 
hermosas vestigios 
de la época incaica, 
donde se aprecian un 
conjunto de pozas de 
bafio, posiblemente 
solo para los 
personajes de elite de 
los incas. 
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6.3.7 PATRONES CULTURALES: 

a. Festividades. En el distrito de Ingenio, provincia de Huancayo y 

departamento de Junín existe una danza típica 

denominada "Los Negritos". Este baile se realiza de 

manera tradicional el primer viernes, sábado y domingo del 

mes de Enero de cada año en honor al nacimiento del niño 

Jesús. 

b. Idioma. El idioma en La Cuenca Media del Valle de Ingenio, en su 

gran mayoría es el castellano, de igual forma practican el 

dialecto del quechua Huanca en especial las personas de la 

tercera edad o mayores de 50 años que viven fuera del Área 

turística de la Cuenca Media del Valle de Ingenio y que se 

dedican a la Agricultura. 
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6.4 POBLACIÓN RECREACIONAL: 

Considerando los alcances del proyecto, el principal beneficiario son todos los 

pobladores de la Cuenca Media del Valle de Ingenio, del Distrito y Provincia de 

Huancayo; TOMAREMOS LA POBLACION DE HUANCAYO, por otra parte 

teniendo en cuenta en el radio de influencia, el beneficiario indirecto será la 

provincia de Huancayo. Es así que tomaremos como dato los siguiente 

POBLACIONAL.: 

CRECIMIENTO POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA DE 
HUANCAYO 

POBLACIÓN CENSO '93 CENSO ~95 2000 2005 2007 

PROVINCIA DE 437391 450431 513606 558499 612533 
HUANCAYO 

URBANA 342843 350903 402583 438458 482236 
RURAL 94548 99528 111023 120041 130298 

TASA DE 3.37% 2.94% 2.33% 2.15% 
CRECIMIENTO .. 

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblac1ón y VI de V1v1enda 

6.5 POBLACIÓN RECREACIONAL USUARIA: 

La población demográfica, como dato no es útil para el planeamiento 

recreacional, por tal razón es necesario calcular la población recreacional 

usuaria; para lo cual el Sistema Nacional de Equipamiento Urbano (SISNE), 

sugiere que la actividad recreativa es frecuente desde los cinco años de edad a 

los treinta y nueve años de edad, entonces, la población recreacional usuaria 

es proporcionalmente deducido para el núcleo principal y las áreas de 

influencia urbana y rural respectivamente. 

El plan SISNE, establece los porcentajes de atención dividida en tres grupos: 
- Centro principal 
- Influencia urbana 
- Influencia rural 

Es decir, la población usuaria que acude a los centros de recreación, esta dado 

entre los 5-39 años así que tomaremos el siguiente dato: 
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POBLACIÓN P·ROYECTADA AL 2013 POR AREA URBANA RURAL 
SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

TOTAL URBANO RURAL 

MENORES DE 1 A~O 10560 7250 3310 
DE 1 A4 A~OS 50000 30645 19355 
DE5A9A~OS 70450 43456 26994 
DE 10 A 14 A~OS 60200 48568 11632 
DE 15 A 19 A~OS 45780 39600 6180 
DE 20 A 24 A~OS 47781 35350 12431 
DE 25 A 29 A~OS 48670 37600 11070 
DE 30 A 34 A~OS 36044 29000 7044 
DE 35 A 39 A~OS 32023 29580 2443 
DE 40 A 44 A~OS 25324 17020 8304 
DE 45 A 49 A~ OS 20349 18300 2049 
DE 50 A 54 A~OS 20123 19300 823 
DE 55 A 59 A~OS 17560 13500 4060 
DE 60 A 64 A~OS 18034 15989 2045 
DE 65 A~OS A MAS 55601 50300 5301 
TOTAL 558499 438458 120041 

A estos datos se le multiplica por porcentajes variables de acuerdo al grupo de edad 

que corresponda, tal como se muestra en los siguientes cuadros: 

F uente: an - 1stema PI SISNE s· ac1ona e :qwpam1ento N . Id E . Urb ano. 

CALCULO DE LA ·poBLACIÓN USUARIA.POR AREA URBANA· RURAL 
SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD A NIVEL DE LA PROV. DE HYO 

GRUPO DE EDAD TOTAL URBANA RURAL CENTRO RURAL RURAL 

PRINCIPAL 
DE 5A9A~OS 70450 43456 26994 1 1/5 1/10 
DE 10 A 14 A~OS 60200 48568 11632 1 1/5 1/10 
DE 15 A 19 A~OS 45780 39600 6180 1 1/3 1/10 
DE 20 A 24 Af\IOS 47781 35350 12431 1 1/3 1/15 
DE 25 A 29 A~OS 48670 37600 11070 1 1/3 1/15 
DE 30 A 34 Af;IOS 36044 29000 7044 1 1/5 1120 
DE 35 A 39 A~OS 32023 29580 2443 1 1/5 1/20 
TOTAL 340948 263154 7'7794 
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LA POBLACIÓN USUARIA POR AREA URBANA ... RURAL 
SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

A NIVEL DE LA PROV DE HYO 

GRUPO DE EDAD .CENTRO URBANO RURAL 
V PRINCIPAL 

DE 5 A 9 Af:JOS 70450 8691 2699 

DE 10 A 14 Af:JOS 60200 9714 1163 
DE 15 A 19 Af:JOS 45780 13068 618 
DE 20 A 24 Af:JOS 47781 11666 746 

DE 25 A 29 Af:JOS 48670 12408 664 

DE 30 A 34 Af:JOS 36044 5800 352 
DE 35 A 39 Af:JOS 32023 5916 122 

TOTAL 340948 67262 6365 

El resultado de la población usuaria estará comprendido por la totalidad 

encontrada: 

340,948+67,262+6,365=414,575 HABITANTES y de ello se desprende 

que por existir en el mercado varios centros recreacionales distribuidos a nivel 

del valle del mantaro y de ofrecer servicios similares consideraremos el 5% de la 

totalidad 

El resultado y población recreacional usuario será de = 20,728 HABITANTES 

De esta cantidad según el cuadro de porcentajes dei PLAN siSNE la asistencia 

a las áreas recreativas es de: un 25%, esto significa que en el año 2014 la 

población asistente al "CENTRO RECREACIONAL TURISTICO PARA LA 

CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO" que en algún momento asistirán al 

mismo tiempo será de 5,183.00 habitantes. 
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6.6 CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO: 

El CENTRO RECREACIONAL TURISTICO PARA LA CUENCA MEDIA 

DEL VALLE DE INGENIO, respondiendo a una necesidad y tras una 

concepción moderna y ordenada en el que se desarrollaran actividades de 

promoción cultural , deportiva, de descanso y de sano esparcimiento. 

EL PROYECTO ARQUITECTONICO apunta a que el servicio que se 

prestara será en los dos niveles EL REGIONAL Y EL NACIONAL, integrándose 

a todos los otros centros turísticos enmarcados dentro del Valle del Mantaro. 

Es así que la infraestructura atenderá la demanda de turistas del tipo 

local, nacional e internacional. 

Un aspecto importante que tendremos que considerar es que el 

emplazamiento tiene como correligionarios vecinos hacia el lado Este, 

dedicados a la crianza y expendio de Truchas para consumo y 

comercialización., y donde a sus alrededores de crearon de forma 

acondicionada muchos locales de degustación del plato principal de la zona 

TRUCHA A LA PARRILLA, y además donde actualmente funcionan locales de 

expendio de bebidas. 
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CAPITULO VIl 

MARCO NORMATIVO 

7.1 CRITERIOS NORMATIVOS DE DIMENSIONAMIENTO Y CONFORT: 

7.1.1 DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

HOSPEDAJE 

Para 34 habitaciones se determina un Hostal Residencial . ( HsR ) 

DORMITORIOS : El área de las habitaciones mínimas de acuerdo a reglamento 
son los siguientes : 

Habitaciones Simples 6 m2 
Habitaciones Dobles 1 O m2 
Habitaciones Triples 14 m2 
Habitaciones Cuádruples 18 m2 
De acuerdo a reglamento deberá contar con los siguientes 
Servicios: 

AGUA POTABLE : " El suministro de agua potable será como mínimo de 300 
Lts 1 persona para hoteles de 5 , 4 , 3 estrellas y de 200 Lts 1 
persona para los demás establecimientos de hospedaje " . 
Para este caso (Hostal Residencial) se utilizara 200 Lts 1 
persona , dicha demanda se prevé en un tanque elevado . 

DESAGUE : " De no existir red de desagüe o si ésta resultare insuficiente para 
absorber las aguas residuales procedentes de nuevas 
construcciones , el tratamiento y evacuación se efectuará 
mediante estación depuradora particular o colectiva ". 

ELECTRICIDAD " La red de distribución general deberá ser subterránea 
además se dispondrá de grupos electrógenos de 
emergencia " . 
En la zona de servicio se contara con un cuarto de máquinas 
, con su respectivo grupo electrógeno. 

ELEMINACION DE BASURA : El recojo y almacenamiento de basura , para su 
posterior retiro por los servicios públicos , se realizaran en tal 
forma que esta no sea percibida y que además este exenta 
de malos olores " . Cuando no se realicen servicios de 
carácter público , los establecimientos contaran con medios 
adecuados de recojo , transporte y eliminación mediante 
procedimientos garantizados • 

DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DE USO GENERAL : ( R . N . C . ) : 
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Art. 43° : Los servicios higiénicos generales cumplirán los siguientes requisitos 

- Ventilación directa o forzada con continua renovación de aire . 
Se instalarán servicios higiénicos generales en todas las plantas 
en las que existan salones , comedores u otros lugares . 

Art. 53 : " En los establecimientos de hospedaje ubicados dentro del casco 
urbano se requiere de un estacionamiento cada 1 O camas o 20 % del 
N° total de habitaciones " . 
Para este caso se considera de acuerdo al Reglamento de la 
Municipalidad 7 estacionamientos , para 70 camas mínimo . 

Art. 55° : Todos los dormitorios tendrán ventilación directa al exterior . La 
superficie del vano de las ventanas , excluyendo el marco , no podrá 
ser en ningún caso menor de 1.20 m. 

Las ventanas de los dormitorios estarán dotadas de contraventanas , 
persianas o cortinas que impidan totalmente la entrada de luz cuando el 
huésped lo desee , las ventanas estarán protegidas además con tela metálica 
cuando así lo exijan las circunstancias . 

7 .1.2 REGLAMENTO DE RESTAURANTES ( R . N . C ) : 

Art.0 1 : En cuanto se refiere a la prestación de servicios de restaurantes , es 
competencia del Ministerio de Industria , Comercio , Turismo e 
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y en su 
caso , de los Organismos regionales competentes por delegación de 
funciones , lo siguiente : 
Determinar la categorfa de los restaurantes conforme a lo 
establecido en este reglamento. 

Art.0 3 : Los restaurantes en atención a la calidad de sus instalaciones , 
equipamiento y servicio que proporciona , tendrán una categoría 
genérica , que corresponde a primera , segunda , y tercera categorra 
, y dentro de estas categorfas especificaciones de 5 , 4 , 3 , 2 , y un 
tenedor. 

CATEGORIZACIÓN GENÉRICA 
ESPECIFICA 

Primera Categoría 

Primera Categoría 

Tercera Categoría 

CATEGORIZACIÓN 

5 Tenedores 
4 Tenedores 
3 Tenedores 
2 Tenedores 
1 Tenedor 
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7 .1.3 DE LOS RESTAURANTES TURÍSTICOS :( R . N . C ) · 

Art. 11° : Los restaurantes que cuenten con la categorización asignada en 
virtud de lo dispuesto en el título 11 del presente reglamento , 
podrán ser calificadas además como turísticos , cuando se den 
algunas de las siguientes condiciones : 
- Que se ubiquen en inmuebles declarados monumentos 
históricos o que constituyen un atractivo turístico por su diseño 
arquitectónico especial . (para cuestiones de diseño se 
considera por cumplir con las características del R . N . C . 
como restaurante turístico ). 
- Que ofrezcan espectáculos de calidad nacional o internacional 
que constituyan un atractivo turístico. 

CONDICIONES GENERALES DEL COMEDOR : 

El local del comedor deberá estar anexo a la cocina . 
Para calcular el área del comedor se considerará el número de raciones 
a servirse , la capacidad máxima de comensales sentados en un 
determinado momento y la posibilidad de organizar la entrega de 
alimentos a realizarse , se sugiere un área de 1.4 m2 por comensal y por 
turno. 

CAPACIDAD DE SERVICIOS : 

COMENSALES 

(-)DE 60 
61 A 150 
C /100 ADIC. 

INODORO 

01 
02 
01 

7 .1.4 DE LOS CENTROS DE RE U N ION 

LAVATORIO 

01 
02 
01 

URINARIO 

01 
02 
01 

Par lograr la licencia de construcción , ampliación , adaptación o modificación 

de edificios que se destinen total o parcialmente para casinos , cabaret, 

restaurantes, salas de baile o cualesquiera otros con uso semejante , además 

de la aprobación del proyecto por la Comisión Técnica Municipal , será 

requisito indispensable la aprobación previo de su ubicación , la que se 

otorgará solamente cuando su uso es compatible con la zonificación. 

RELACION CON LA VIA PUBLICA: 

Los centros de reunión deberán tener accesos y salidas 

directamente a las vías publicas o comunicarse con ellos por un 
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pasillo de un ancho mínimo igual a la suma de los anchos de 

todas las circulacj9JJ~S. 

ALTURA LIBRE: La altura libre mínima de las salas de los centros de reunión 
será de 3m. 

CAPACIDAD : La capacidad de Jos centros de reunión se calculará a razón de 
1 m2 1 persona . 

PUERTAS : El ancho de las puertas de los centros de re~11lón , ~eberá permitir 

la salida de los asistentes en 3 minutos , considerando que una 

persona pueda salir por un ancho de 60 cm. En un segundo, el 

ancho siempre será múltiplo de sesenta centímetros, siendo el 

mínimo en todo caso de 1.20 m. 

7.1.5 LOCALES DE ESPECTÁCULOS: 

Teatros , cinematógrafos, salas de concierto, salas de conferencia, 

auditórium. 

RELACION CON LA VIA PUBLICA : 

Deberán tener accesos y salidas directas a la vía pública o 

comunicarse con ella por pasillos con un ancho mínimo igual a la 

suma· de los·· anchos~ de·todas· las· circulaciones que desalojen· la 

sala por esos pasillos. 

SALIDAS : Deberá tener 3 salidas como mínimo. Sobre las puertas de la vía 

pública se deberán poner marquesinas, coberturas o toldos, a 

criterio de la comisión técnica municipal. 

Deberá tener vestíbulos de ingreso que comuniquen la sala con la 
vía pública o con los pasillos. 

CALCULO DEL VOLUMEN DE LA SALA : 

Se calcula a razón de 2.5 m3 por espectador como mínimo, la 

altura mínima de la misma en ningún punto será menor de 3 m. 
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BUTACAS : En las salas de espectáculos sólo se permitirá la instalación de 

butacas o graderías. El ancho mínimo de los asientos será de 50 

cm. Y la distancia mínima entre sus respaldos de 0.85 cm. 

Se ordenará el retiro de asientos de las zonas de visibilidad 

defectuosa. 

Las filas que desemboquen a dos pasillos no podrán tener más 

de 14 butacas y las que desemboquen a una sola no más de 

siete. 

PUERTAS : El ancho de las puertas que comuniquen la salida con el vestíbulo 
~ . . . ' ' . . . . . " . . ' ' . 

deberá permitir la evacuación de la sala en tres minutos, 

considerando que cada persona debe de salir por un ancho de 60 

cm. En un segundo. El ancho siempre será múltiplo de 60 cm. Y 

nunca menor de 1.20. 

AISLAMIENTO : Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de 

máquinas y caseta de proyección deberán estar aislados entre 

sí y de la sala mediante muros, techos, pisos, telones y 

puertas d~ mat~riales incombustiJ:>Jes. 

7.1.6 REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL DISTRITO DE INGENIO: 

a) AREAS FUERA DEL CASCO URBANO 

La Municipalidad Distrital de Ingenio, así como la Dirección Sub 

Regional de Industria y Turismo Junín, en su política de promoción e 

incentivo del turismo en este distrito; y por ser la Municipalidad 

Distrital de Ingenio un concesionario de las áreas libres comunales, 

aprueba el funcionamiento de un Centro Recreacional Turístico en 

áreas libres fuera del casco urbano. 

b)" JERARQUÍA VIAL 

El·sistema ·vial del Valle· de ingenio se articula·· mediante los siguientes 

tipos y jerarquías de Vías: 
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• VÍA INTER DISTRITAL 

Tenemos la Carretera Concepción- Ingenio, la que permite el flujo 

vehicular rápido y proporciona interconexión de la provincia de 

Huancayo y Concepción con el Distrito de Ingenio, a través de una 

carretera Asfaltada denominado VIA CIRCUNVALACION ó AV. JUAN 

MORALES VIVANCO, el cual cruza por el C.P.M de Quichuay y llega 

la Distrito de Ingenio; por estas vias transitan los vehiculos de transporte 

público, además existen otros que se dirigen a otros centros poblados 

menores. Esta via esta Asfaltada y en estado regular. 

e VÍAS COLECTORAS PRINCIPAL Y SECUNDARIAS 

En la actualidad existe una via de interconexión con la Carretera 

Circunvalación que es la Calle Real, que se prolonga del C.P.M. de 

Quichuay, esta via secundaria cruza un puente existente logrando ser 

transitable con vehículos hasta el terreno propuesto. 

• VÍAS PEATONALES 

Tenemos varias caminos existentes o calles interiores que 

circundan el terreno propuesto, que conecta distancias cortas con vías 

colectoras y locales, por donde se hace dificultoso el transito vehicular 

no permitiendo el paso de los mismos por condiciones topográficas y 

estos deben tener un ancho no menor de 4.00 m. 
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CAPITULO VIII 

ASPECTOS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO: LA 

CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO 

8.1 ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Ingenio se encuentra en el llamado "Valle Azul", que en épocas ancestrales 

fueron ocupados por los ayllus nómadas del Wiñayhulo, que pertenecían al dominio 

de los Jatun Xauxas, y con el tiempo llegaron Jos mitimaes incaicos en calidad de 

sometidos para la explotación minera, quienes se asentaron en el Jugar 

denominado "Obraje, a 2 Km. cuesta arriba del actual centro poblado; estos 

hombres improvisados sin herramientas ni instrumentos para el oficio de extracción 

minera, se ingeniaron de instrumentos líticos y otros elementos que le pudieran 

facilitar el trabajo en las minas del obraje, por Jo que les llamaron Mitimaes 

Ingeniosos, que posteriormente dio el nombre a dicho asentamiento Humano, 

"INGENIO" que fueron ubicándose a las orillas del rió Chia, río Rangra y 

Lachamayo. 

Posteriormente en el Virreinato se instala la Hacienda denominada "Cardo", 

ubicado a la margen derecha del río Achamayo, perteneciente a la familia Herranz, 

que recibía a los rebeldes de manos de los españoles para realizar trabajos 

forzados. Por la tiranía de la familia, ninguno de aquellos rebeldes lograron construir 

sus viviendas al lado de dicha hacienda, sino a la otra margen del río, Siguiendo el 

hilo de sus orígenes de simples ayllus pasaron a aldea y de aldea a anexo del 

Distrito de San Jerónimo de Tunán; y que un 9 de Mayo de 1955, es cuando el 

Congreso Nacional comunica al poder ejecutivo para la promulgación de la Ley 

12334 de creación política del Distrito de Ingenio, y el 10 de Junio de 1955 el 

General A Odria, manda se publique y cumpla. 

8.2 AMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO 

El Distrito de Ingenio se encuentra enclavado entre los cerros Chia, Tuanga y 

Cerro Huaquia, Jos asentamientos humanos se ubicaron a orillas del río Chía 
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(hoy rio Chiapuquio ), rio Rangra y Lachamayo desde la época del virreinato, 

teniendo desde entonces un crecimiento urbano espontáneo, producto de las 

necesidades de los pobladores y siguiendo la topografía del terreno, en la 

actualidad se puede apreciar una ciudad desordenada, con calles angostas y 

discontinuas, las cuales dificultan el transito fluido de los vehículos. 

El presente TRABAJO se realiza, en razón la aplicación ideal y debido a las 

bondades naturales en la CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO 

perteneciente a la provincia de Huancayo. 

La CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO, se encuentra ubicado dentro 

de la jurisdicción del Distrito y Provincia de Huancayo, del Departamento de 

Junín, y se encuentra bajo las normas legales de dicha ciudad, como es su 

Plan de Ordenamiento Urbano (Aprobado con O.M. N° 011 - MPCH-A de 

fecha 03 de Agosto del 2,000), el Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano- D.S. N° 027-2003-Vivienda (REGLAMENTO 

DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO), el 

Reglamento Nacional de Construcciones y Ley Orgánica de Municipalidades ~ 

Ley N° 27972. 

ESTANDO ADEMAS EL AMBITO TERRITORIAL DE ESTUDIO el ÁREA 

LIBRE UBICADO AL FRENTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

QUICHUA Y, teniendo en cuenta: La ciudad de Ingenio, áreas libres en 

alrededores, el rio Lachamayo y el Centro Poblado de Quichuay, los cuales 

conforman LA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO. 
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8.2.1 LOCALIZACION DE LA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO : 
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VISTA SATELLITAL DE LA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO O 

TAMBIEN CONOCIDO COMO EL "VALLE AZUL" 
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a.- Ubicación política. 

La Cuenca Media del Valle de Ingenio, se encuentra localizado en el: 

Distrito 

Provincia 

:Ingenio 

: Huancayo 

: Junín Región 

El valle de Ingenio tiene los siguientes límites: 
~ --~ . 

POR EL NORTE : Con la Provincia de Concepcion. 

POR EL SUR : Con el Distrito de Quilcas 

PQR El ESTE.: CQn el Distrito de Quilcas 

POR EL OESTE : Con el distrito de Quichuay, 

b.- Ubicación geográfica. 

Se encuentra ubicado en la parte Nor - Oeste del distrito metropolitano 

de Huancayo a 24,6 Km. a 1 hora y 15 minutos en vehículo desde la 

capital provincial de Huancayo. 

El distrito de Ingenio se encuentra en la región geográfica o provincia 

Fisiográfica de la sierra andina ltamada también Quechua. 

La ubicación Cartográfica es la siguiente: 

Latitud Sur : 11 o 53' 36" 

Latitud Oeste : 75° 17' 02". 

El Distrito de Ingenio en la actualidad cuenta con 03 barrios: 

1. Barrió Dos de Mayo. 

2. Barrió Primavera. 

3. Barrio Porvenir Turístico 

c.- Supeñicie y densidad poblacional: 

La extensión del distrito de Ingenio es de 53.29 km2, el cual representa el 

1.49% de la superficie total de la provincia de Huancayo. 

La capital distrital se encuentra a 3,460 m.s.n.m. Según el Censo de 

Población y Vivienda del2007 (INEI), en Ingenio habitan un total de 2,652 

personas, de los cuales el 43.81% son del ámbito rural y un 56.19% del 
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ámbito urbano, es decir existe mayor concentración de población en el 

área urbana. 

8.3 CLIMA 

La temperatura del distrito de Ingenio es muy variable, por la diversidad de 

pisos y altitudes y su ubicación en la sierra central. Asimismo, por el ciclo de 

las estaciones del año y se puede notar por meses: 

Abril a Mavo... Es seco y en las noches desciende la temperatura a menos 

de 5 grados. 

Junio a Septiembre.- verano con un descenso de temperatura por las 

noches a bajo 0° y en el día de 14° a 18° de temperatura. Con vientos fuertes 

y considerada los meses de cosecha de Cereales principalmente Trigo, 

Cebada, avena, etc. 

Octubre a diciembre.- Es variado pero con vientos fuertes y algunos días de 

lluvia y frío. Época del veranillo de sierra, que significa días de brillo solar 

intenso, con lluvias de tarde y noche. 

Enero a Marzo.- Meses lluvioso con un clima moderado templado con una 

temperatura de 1 0° a 16° y entre estos meses comienza a cambiar el clima 

alejándose el frío por las noches y empezando las lluvias de día y de noche 

con truenos y relámpagos 

8.4 FLORA 

La flor en Ingenio es variada, siendo las especies más representativas las 

siguientes: el aliso, la cantuta, el culén, el quinua!, la retama, el ciprés, el 

pino, el eucalipto el sauce el manzano, la chilca, entre otros. 

8.5 FAUNA 

La fauna está representada por las siguientes especies: pato silvestre, zorro, 

venado, gaviota, cernícalo, gorriones, palomas, lechuzas, zrigüe (carachupa), 

etc., además de los animales domésticos propios de la sierra central. 

8.6 HIDROLOGÍA 

Existen tres vertientes de ríos de agua pura Jos cuales son 
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o Río Chía Puquio. 

o Río Rangra. 

o Río Achamayo. 

Estos ríos son aptos y muy buenos para la crianza de Truchas, lo cual ha 

hecho que Ingenio sea muy conocido a nivel nacional como productor de 

trucha y por la gran variedad de presentación de platos derivados de la 

trucha. 

8. 7 SECTORES ECONOMICOS 

EL distrito de Ingenio se divide en dos sectores definidos: 

El Primero.- Es el área urbana donde se ubican concentradas la mayoría de 

viviendas, alrededor del parque y paralelo a la avenida principal denominada 

Av. Bolognesi; que es esta parte del distrito donde sus propietarios se 

dedican a la agricultura y ganadería en menor escala (estando sus chacras 

para sembríos alejados del casco urbano), generalmente sus siembras de 

productos son para AUTOCONSUMO. Después de un sondeo rápido se 

supo que el 98% de las construcciones de viviendas son de tapia, y el 

número promedio de ambientes es de 2 a 3 cuartos para dormir y otro 

ambiente que por lo general es la cocina y un patio. 
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El Segundo.- se caracteriza por sus espacios dedicados al comercio y 

recepción de actividades turísticos, estas se desarrollan alrededor y en las 

cercanías de la Piscigranja de Ingenio (que es la piscigranja mas grande de la 

zona), en la parte más alta del centro poblado. 

La característica principal y fundamental de estas zonas es que mantienen un 

dominio espacial, y territorios dedicados al expendio de platos típicos de la 

zona como la TRUCHA en todas sus variedades y su misma comercialización 

al público en general. 

Desarrollándose sus actividades a lo largo de las riveras del rio Chiapuquio, 

convirtiéndose esta zona con muchos locales turísticos dedicados al expendio 

de platos típicos de la zona que son los restaurantes campestres, locales 

destinados al consumo de licor que vienen a ser las peñas, y locales 

destinados al descanso que vienen a ser los hospedajes. 

Cabe resaltar que todos ellos se encuentran hacinados, tugurizados siendo 

carente los espacios para circulaciones y estacionamientos. 

... :~ .. 
·l 
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8.8 MEDIO AMBIENTE 

a.· MEDIO AMBIENTE-RIESGOS 

Los Desechos sólidos o el recojo de basura está a cargo de la Municipalidad 

Distrital de Ingenio, siendo el cumplimiento de sus funciones de forma normal 

en todo el casco urbano y principalmente en la zona turística. 

Existe un sistema de alcantarillado tanto en la zona de viviendas como en la 

zona turística, no obstante resulta necesario realizar una ampliación de este 

sistema de Desagüe, que es Imprescindible mantener el recurso más 

vulnerable el cual es el rio Chiapuquio, siendo éste la piedra angular del gran 

producto turístico que se viene desarrollando en e~t~ YaJie_ 

b.-CONTAMINACIÓN DEL AGUA: 

Favorablemente la Municipalidad Distrital de Ingenio, ha implementado la 

creación de brigadas dedicadas exclusivamente al cuidado y resguardo del 

Recurso Hidrico las 24 horas del dia y todo el año, el cual tiene por finalidad 

asegurar la pureza de las fuentes de agua que llegan a ser vertidas al río 

Chiapuquio y el Rio Ranrra, 

Se llega a la conclusión de ·que·el rio Chiapuquio y- el Rio Ranrra, son ta base 

fundamental de toda las actividades turísticas que se desarrolla en esta parte 

del Valle del Distrito de Ingenio, ya sean Restaurantes que expenden todo plato 

derivado de la trucha, o locales dedicados al descanso como los Hospedajes, 

y otros locales como peñas. 

c.-IMPACTO AMBIENTAL: 

Con referente al impacto ambiental, se requiere de una adecuada orientación, 

sensibilización y capacitación, para el mejor manejo y cuidado de Los Rios 

Chiapuquio, Rio Ramrra, Y Rio Lachamayo, del daño y contaminación, asi 

como de la depredación del suelo, vegetación, flora, fauna, entre otros. 

Se debe fomentar la práctica del ECODESARROLLO, que considera el 

desarrollo en armonía con el medio ambiente y la· estrategia que articula el 

desarrollo y la conservación, al progreso y la calidad de vida, propugnando una 

sociedad justa solidaria que avance a base de sus propias potencialidades y 

recursos, regenerando los ciclos naturales a través de un manejo integrado y 
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equilibrado de los sistemas de producción mediante la aplicación de 

Ecotecnologías. 

8.9 EL TURISMO 

Históricamente, LA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO, sirvió de una 

zona reservada y exclusiva para la crianza de LA TRUCHA que se llevaba 

hasta el Cuzco para el consumo de la dieta favorita del Inca, pUes Este Valle 

viene a s.eF una zona apta para la crianza de este pez gracias a la pureza de 

las aguas de los ríos Chiapuquio y Ranrra, Y el clima único perteneciente a la 

Región Quechua, disfrutando de un hábitat natural y genuino. 

Llegando en la actualidad a una acogida de muchas personas que vienen a 

este valle para disfrutar de sus paisajes naturales y el consumo de LA 

TRUCHA, alcanzando un turismo intermedio, lo cual se constituye en un 

potencial turístico interesante, orientado al turista local, regional, nacional e 

internacional pero con deficiencias de espacios llegando a la tugurizacion y. 

hacinamiento de pequeños locales turísticos y comerciales. 

Para ello, es necesario implementar un gran espacio donde se pueda 

desarrollar todas las actividades de Recreación y degustación de .los, platos, 

típicos de la región, así como una sensibilización y capacitación a la población. 
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CENTRO RECREACIONAL 

8.1 PROPUESTA DEL TERRENO 

PARA lA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO 

CAPITULO XI 

EL LUGAR 

El Terreno propuesto perteneciente a la comunidad campesina del distrito de Ingenio cuenta con 250,178.00 m2 cuyo 

uso es de incertidumbre. Debido a ello se justifica plenamente la elaboración del Proyecto en un terreno que estando en un 

área estratégicamente TURISTICA de la CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO, cerca de Huancayo y de fácil acceso, 

solucione una necesidad latente de Recreación de la Población Turística Local, Regional y nacional, otorgando de esta 

manera la creación de trabajo y empleo en beneficio del Poblador Huancaíno, a la vez que se generaría una perspectiva de 

desarrollo presente trabajo se abocará a la recolección y análisis de la información de características físicas y 

socioeconómicas del Distrito de Ingenio en su relación con la Provincia de Huancayo. 

Se toma como universo de investigación a la población de turistas de la ciudad de Huancayo, asi como de los turistas 

regionales y nacionales. 

El Area propuesto para el 
proyecto goza de ser una 
área extenso al lado del río 
Lachamayo, y goza de 
tener paisajes naturales que 
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9.2 

CENTRO TURIST1CO PARA lA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO 

CONCEPCION PARA LA SELECCIÓN DEL TERRENO PROPUESTO: 

AREA INSUFICIENTE PARA LA 
ENVERGADURA DEL PROYECTO, 

AREA SUFICIENTE PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO, Y ESTRA TEGICO POR SUS 
ACCESOS DIRECTOS, AREA LIBRES 
EXTENSOS, , PAISAJES NATURALES 
GENUINOS, CERCANIA A LA VIA PRINCIPAL 
QUE ES LA AV. CIRCUNVALACION. 

LA ZONA TURISTICA, SE ENCUENTRA 
SUMEMENTE TUGURIZADA, DONDE YA NO 
SE PUEDE AMPLIARSE LAS ACTIVIDADES 
POR ESTAR EN UNA CUENCA NATURAL. 

EL AREA URBANA DEL DISTRITO DE 
INGENIO, SE ENCUENTRA EN UNA ZONA 
DONDE NO SE PEUDE EXPANDIRSE, SINO 
ES A LO LARGO DE LA RIVERA DEL RIO 
ACHAMAYO O EL SENTIDO DE LA VIA 
CIRCUNVALACION, 
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6 CENTRO RECREACIONAL TUR!STICO PARA lA CUENCA AtEDIA DEL VALLE DE INGENIO "' 
9.3. UBICACIÓN DEL TERRENO 

tt-· 

~ 

-_,-=,- . IC'I.V.8ftlt1rll.~ 
HACIA ELOESTE: 
colinda con viviendas existentes 

conjuntamente con caminos 
existentes que salen a la via 
proyectada. 

HACIA EL NORTE: 
colinda con el Río Lachamayo y con 
el Centro Poblado de Quichuay, 
integrándose el terreno a la via 
proyectada desde la zona urbana 
del C.P. de Quichuas 

-----·-- -~·-===.=_ 

V 
'1 

-:-" _--:_- r••-:-• --- ::-··- ---::-·-- -. ------·-¡ 

HACIA EL SUR: 
Colinda con áreas de escasos sembrios, asi 
como con viviendas esparcidas. 

-=ce~·==----~= 

HACIA EL ESTE: i 
colinda con áreas de sembrios ' 
escasos y áreas de paisajes 
naturales. 
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9.4. ACCESOS HACIA EL TERRENO 

VISTA DEL ACCESO DESDE EL C.P.M. DE 
QUICHUAY, DONDE SE PUEDE APRECIAR UN 
FORNDOSO BOSQUE A LAS RIVERAS DEL RIO 
ACHAMAYO, LO QUE SE USARA COMO GRAN 
ATRACTIVO TURISTICO. 

LOS ACCESOS SON VIAS VEHICULARES 
PROPUESTAS QUE SE PROLONGARAN DE 
LA AV. CIRCUNVALACION, ASI COMO DE LA 
CALLE REAL QUE VIENE DE EL C.P.M. DE 
QUICHUA Y. 
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CAPITULO X 

PROGRAMACIÓN 

10.1 ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL PROGRAMA ARQUITECTONICO: 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 

A.- ZONA ADMINISTRATIVA: 

Es la zona de primer contacto e impacto de los visitantes. Tiene funciones 

de administrar, controlar y organizar los servicios turísticos del sistema. Se 

ubicara pensando en una relación directa con el acceso principal, pero a 

su vez deberá tener una ubicación estratégica ya que en lo posible deberá 

controlar todo el conjunto visualmente. 

B.- ZONA CULTURAL: 

Permite adquirir e instruir conocimientos, con la realización de 

conferencias, festivales, eventos, certámenes, expediciones, etc.; e 

intercambiar cultura entre sus visitantes como, costumbres, tradiciones y 

modos de vida. Se ubicara cerca de la zona administrativa y del acceso 

principal, debido al uso constante del público y por albergar a la mayor 

cantidad de usuarios. 

C.- ZONA SOCIAL: 

En esta zona se cumplen actividades básicas de socialización e 

intercambio cultural. Deleitando y disfrutando de la gastronomía (piqueos, 

comidas, bebidas y dulces), y la música (folklore, danza y baile). Su 

ubicación deberá estar relacionada con el resto de las zonas y con el 

exterior. 
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O .- ZONA DE ALOJAMIENTO: 

La función esencial es la pernoctación; permitiendo la tranquilidad para el 

descanso, reposo físico y mental. Su ubicación será en un lugar adecuado 

que permita la tranquilidad y privacidad del usuario, el cual estará rodeado 

de áreas que provoquen una vida orgánica a la persona. 

E .- ZONA DE RECREACION: 

Esta definida por la realización de actividades al aire libre en conjunción 

con el paisaje, como son la diversión y esparcimiento (o como 

generalmente se conoce a la zona de recreación pasiva). La integración 

de su espacio permite elevar el nivel emocional afín de liberar las 

presiones sociales. Su ubicación deberá tener en cuenta un acceso 

independiente, ya que no solo servirá a la población turística, sino sobre 

todo a la población del lugar y la de los alrededores. 

E .- ZONA DE SERVICIOS : 

Son actividades complementarias de servicio a la recepción y apoyo al 

funcionamiento de los servicios del complejo turístico. Su ubicación debe 

estar relacionada a la zona recreacional por ser esta la que concentra 

mayor cantidad de usuarios. También debe estar relacionada 

directamente al exterior contando con un acceso vehicular independiente. 
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10.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA: 

Recepción general 120.00 
Espera 40.00 
Informes + S.H. (personal) 30.00 
Cabinas telefónicas 12.00 
Cabinas de Internet 12.00 

RECEPCIÓN Cajeros automáticos 6.00 292.00 
~-+ S.H (personal). 36.00 
Oficina de promoción e información 
turística + S.H.(personal) 12.00 

1.- ZONA 
SS.HH. Público (damas) 12.00 
SS:HH. Público (varones) 12:00 552.00 ADMINISTRATIVA 
Oficina de administrador+ S.H. 36.00 
Secretaria + espera 40.00 

ADMINISTRACIÓN Sala de reuniones 40.00 148.00 
Contabilidad y archivo 14.00 
Oficina de relaciones públicas 18.00 
Barra de atención 6.00 
Ama de mesas 50.00 112.00 

CAFEliN SS.HH. Público (damas) 3.00 
SS.HH. Público (varones) 3.00 
Terraza 50.00 

Informes y control 12.00 1 
Foyer 120.00 
Sala (Área de butacas) 650.00 
Escenario 100.00 
Foso 80.00 
Ante escenario 60.00 

AUDITORIO Patio de ensayo 60.00 

Capacidad 650 persona 
Área de servido: 1,224;00 
SS.HH. Público (damas) 18.00 
SS.HH. Público (varones) 18.00 

2.-ZONA Vestuario + SS.HH. O -V 60.00 

CULTURAL: Cabina de proyecciones 10.00 
cuarto de limpieza 8.00 1,690.00 
Cuarto de máquina 10.00 
Grupo~e.D.Q. 18.00 

Recepción 80.00 
Informes y control 8.00 

SALA DE EXPOSICIONES Galería de exposiciones 240.00 
capa ciClad 150 persona Ventas 6.00 

Depósito '6.00 466.00 
SS.HH. Público (damas) 3.00 
SS.HH. Público (varones) 3.00 
Exposición al aire libre 120.00 
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Salón comedor 700.00 
COMIDA AL aire libre 120.00 
Codna 50.00 
Fuente de Soda 1 12.00 
Fuente de Soda n 12.00 

RESTAURANTE Despensa 12.00 983.00 
Capaddad 320 personas Cámara de ~.w:wL 8.00 

CJUDSiade~as~~QD 8.00 
SS.HH.D-V (de servicio) 6.00 

3.-ZONA 
SS.HH. Público (damas) 15.00 

SOCIAL 
SS.HH. Público (varones) 15.00 1,695.00 
:Patio de Servido 25.00 
'Barra de atendón 25.00 
Qj!.JJ_.ru¡.itQ.. de licores 30.00 
&u. de mesas de consumo 400.00 

DISCOTECA :Pista de baile 150.00 
Capaddad 100 personas Cabina de música 15.00 

SS.HH. Público (damas) 36.00 
SS.HH. :Público (varones) 36.00 
Escenario 20.00 712.00 

Recepción +~~A 14.00 
Conseljería + descanso + SS.HH 24.00 
Admi'listración + SH 12.00 

!RECEPCIOH Plataforma de Recepción 36.00 
86.00 

Habitaciones Sinl!les (10): 
Estar y dormir 16.00 = 160.00 160.00 
SS.HH. 4.50 = 45.00 45.00 
Annario 1.05 = 10.50 10.50 223.00 

Tem¡z.a 7.50 
Habitaciones Dobles oon terraza (12): 
Estar y dormir 18.00 ::: 2Hi.OO 2H5.00 
SS.HH. 4.50 = 54.00 54.00 
Armario 1.26 = 25.20 25.20 373.20 1,786.10 

4.-ZONADE Terraza 6.50 =78.00 78.00 
ALOJAMIENTO Habitaciones 'Dobles sin terraza {8): 

HOTEL3 Estarydomw 18.00 = 144.00 144.00 
ESTRELLAS: HABITACIONES SS.HH. 4.50 = 36.00 36.00 

Almllrio 1.26 = 25.20 25.20 205.20 

Habitaciones ~..§ con terraza (7): 
Estar y dormir 24.00 = 168.00 168.00 
SS.HH. 7.50 = 27.00 27.00 
Armario 3.00 = 21.00 21.00 261.50 

Terraza 6.50 =45.50 45.50 
Habitaciones MY.Jtil.le..§ sin terraz.e (12): 
!Estar y dormir 20.00 = 120.00 320.00 
SS.IHH. 7.50 ::: 27.00 90.00 435.20 

Armario 1.26 = 7.56 25.20 
Sala de reuniones y estar 45.00 

SALAS DE DIVERSIONES Sala de tragamonedas 30.00 105.00 
Sala de juegos elecbVnic;o5 30.00 
Ares de mesas ·~.n. 30.00 

CAFEnN SS.HH. Público (damas) 3.00 
SS.HH. Público (varones) 3.00 36.00 

Ares de lavado Y Ares de secado 25.00 
Ctlarto de Basura e Instalaciones 9.00 

LAVANOERIAI Y 'Planchado y Deposito ele Sabanas 15.00 61.00 
SERVICIOS SS.IHH. 2.00 
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SALA DE CONFERENCIAS 200.00 
CO!IfFE,RENCISTAS 40.00 

CONFERENCIAS 
ANTESALA 40.00 
FOYER 50.00 348.00 

SHOAMAS 9.00 
SHVARONES 9.00 

CAPACITACIÓN 
AULA DE CAPACITACION 1 48.00 
AULA DE CAPACITACIÓN 2 48.00 9&.00 

AREA 'DE MESAS 60c00 
BARRA DE ATENCIÓN 10.00 
CUJ>oRTO DE LIMPIEZA 4.00 

CAFETIN JEFATIJRA SECRETARIA 15.00 1f2.00 

JEFATURA+ SH 15.00 
SH.~MAS 4.00 

5.·V1LLA SH. VARONES 4.00 

DEPORTIVA EQUIPO DE GIMNASIO 1 60.00 1106.00 

EQUIPO DE GIMNASIO 2 60.00 

GIWIASIO 
AREA DE AEROBICOS 1 70.00 
AREA DE AEROBICOS 2 80.00 350.00 

VESTUARIOS Y DUCHAS + SH V 40.00 
VESTUARIOS Y DUCHAS +SH O 40.00 
ESTAR VARONES 20.00 
ESTAR DAMAS 20.00 
VESTUARIO + DUCHAS VARONES + SH 40.00 
VESTUARIO + DUCHAS DAMAS + SH 40.00 200.00 

SAUNA 
CAM.A:RA VAPOR VAROr-tES 18.00 
CAMA'RA VAPOR DAMAS 18.00 
CAMARASECA VARONES 16.00 
CAMARA SECA DAMAS 16.00 
CUARTO DE CALDERA 12.00 

FULBITO Sobre oésped + gradería (!5) !5,000.00 
VOLEY sobre césped + gmden's (7) 6,300.00 
PISCINA+ GD.itJM +área de cafstenia 10.000.00 
Canchas mu!tiusos + gradería (2) 2.000.00 

AREA DEPORnVA Csnche de tenis+~ ( 1) 7!50.00 26,780.00 

PELOTARIS + grl!dene (2) 2,400.00 
Vutuaño + duchn + SS.HH Damas (3) 120.00 
Vestueño +duches+ SS.HH Varones (3) 150.00 
Fuente de Soda (3) 60.00 
PASAMANOS CULEBRITA 
PASAMANOS CON REMOLINO 

JUEGOS IHFANTlL!ES CASTILLO CON TU'NELS 10,000.00 

TOBOGAt-1 ARAÑA Y TROMPO 
TOBOGAN TIPO CASTILLO 40,435.00 

6.·ZONADE Tenis de ,mesa 160.00 
RECREACION 

Mesa de b1llas 300.00 
Ajedrez 80.00 
Fu>bito de ma&a (2) 75.00 

SALONES DE JUEGOS VICieojuegos 75.00 855.00 

AteneiJ6n + SS.HH. 12.00 
SS.HH. DyV 18.00 
'B11111;t¡s 75.00 
Depodo 60.00 
Mi71tdores 
Te1111zas 

AREAPASIVA 
Piiszotetes 
Senderos 2,800.00 

A!smedes 
Csrrinates de 1erturs 
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ESTACDW.IEifTOS: 
&At.M<. Pñncipal cerredo (21 autos + 3 
OMNIBUS) 1.225.00 

~e¡. Principal en ingreso ( 22 ) 2.200.00 7,425.00 
SERVICIOS GENERALES 

Zona de hospedaje (28) 1,800.00 

Zona recreaetón {28) 2.200.00 
10,065.00 

7.-ZONADE 
SERVICIOS: RECEPCION: 

Parque de recepción 2,600.00 
Oepós:to genell!l Oe ,U!rq)iez.a 35.00 
Cuarto de §.»..~ 30.00 

SERYJctOS I29.i95!. 50.00 140.00 

COMPLEMENTARIOS S.H. 3.00 
.FarmsC:S 12.00 

RESUMEN POR ZONAS: 

1.- ZONA ADMINISTRATIVA 

2.- ZONA CULTURAL 

3.- ZONA SOCIAL 

4.- ZONA DE HOSPEDAJE HOTEL 

5.- ZONA DE VILLA DEPORTIVA 

6.- ZONA RECREACIONAL 

7.- ZONA DE SERVICIOS 

552.00 M2 + 

1690.00 M2 

1695.00 M2 

1786.10 M2 

1106.00 M2 

40,435.00 M2 

10.065.00 M2 

SUB TOTAL 57,329.00 M2 + 

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN ____ ~1-'-'7._,_19.:...;8=-.7:.....::5~M=2 

TOTAL 74,527.75 m2 
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CAPITULO XI 
PROYECTO ARQUITECTONICO 

11.1 CONCEPTUALIZACION DEL TEMA~ 

Ef "CENTRO RECREACIONAL TURISTICO PARA LA CUENCA MEDIA DEL 

VALLE DE INGENIO" es el espacio territorial en el cual se concentra diversas 

actividades recreacionales en contacto directo con la naturaleza, el cual esta al 

servicio del poblador Huancaino. 

Este centro es de vital importancia en la Provincia, ya que se convierte en polo de 

desarrollo, generando divisas, promoviendo la cultura, educación, economía, etc, 

de sus pobladores. 

11.2 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA : 

11.2.1 CONCEPCION DEL PROYECTO : 

El "CENTRO RECREACIONAL TURISTICO PARA LA CUENCA MEDIA DEL 

VALLE DE INGENIO" se asienta sobre la premisa, de que el despertar a la 

aventura, no es sólo una búsqueda de fantasías en la realidad virtual, sino es, 

encontrar en la naturaleza las cualidades estéticas inimaginables. Es decir, 

estableciendo una relación natural entre el paisaje y el hombre, creando una 

secuencia lúdica ,el mismo que propicia la explotación . El proyecto pretende ser 

una reserva paisajística permitiéndose el uso turístico y recreativo. 

11.2.2 IDEA GENERATRIZ : 

la idea Generatriz viene a ser el punto de partida del diseño, también podemos 

llamarlo concepto , esta definición es la que me ha guiado en el diseño teniendo 

como premisa las definiciones de RECREACIÓN en los campos: 

ARQUITECTÓNICO , URBANÍSTICO Y SOCIAL. 

ARQUITECTÓNICO : Es un conjunto de espacios arquitectónicos, sean cerrados o 

abiertos donde los usuarios realizarán actividades de recreación activos y 

pasivos. 
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Destinados a satisfacer las necesidades del hombre y del lugar y fuera 

permitiendo que el usuario goce el contacto directo de la naturaleza 

proporcionando a la comunidad un sitio de sano esparcimiento. 

URBANISTICO : El Centro Recreacional espacial arquitectónico es una 

combinación de volúmenes y espacios que guardará armonía con el contexto en 

que se emplaza respetando los patrones de identidad de la zona, tanto en los 

espacios abiertos como también en la altura de edificación y utilización del 

material. 

SOCIAL : El Centro Recreacional Turístico es un lugar donde el hombre va a 

satisfacer sus necesidades recreativas, de esparcimiento y espirituales. El 

hombre siente la necesidad de compartir con otras personas, teniendo como 

escenario a la propia naturaleza 

11.2.3 IDEA RECTORA : 

El sistema arquitectónico que se propone, se fundamenta en las siguientes ideas: 

1. La intervención arquitectónica no está encaminado a modificar el paisaje 

existente, ni pretende introducir dramatismo o añadir sugerencias poéticas, 

sino que simplemente procura enseñar la BELLEZA del atractivo turístico 

existente. 

2. El acondicionamiento ambiental está regido por la adecuación espontánea de 

espacios. Se sugiere la PROPICIACION LUDICA, con la intención de disfrutar 

la estancia y que lo pasen bien esto asociado a la naturaleza permite una 

identificación psicológica entre medio ambiente y felicidad. 

3. La disposición de los visitantes por intercambiar expresiones culturales y 

participar de las relaciones sociales: está dado por el grado de LIBERACION 

ANIMICA de las tensiones. 

11.2.4 PARTIDO ARQUITECTÓNICO : 

El planteamiento del sistema arquitectónico se da a partir de las nociones 

vertidas en la idea rectora. 

La primera idea está relacionado a la presentación del atractivo turístico, 

causando en sus visitantes el impacto visual de la naturaleza: este sugerido 
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efecto se logra a través de la organización del conjunto alrededor de UN LAGO, 

para enseguida entrar en contacto y vivir la aventura o fantasía. 

La segunda idea establece el equilibrio ecológico, recreando el agua, y 

vegetación en fuentes, peñascos y jardines que unen las diversas zonas , los 

cuales son tratados como formación espontánea. 

La tercera idea, está referido al bienestar anímico que trasmite el paisaje y como 

los visitantes acuden en su tiempo de ocio se planea comunicar los espacios a 

través del Juego, creando caminos con intencionados pausas para detenerse y 

observar los motivos del entorno ambiental. 

Finalmente se fomenta la liberación de tensiones y presiones de la sociedad; 

proponiendo una organización con libertad , espacios que se abran, y se sienta el 

aire libre; por eso la zona cultural y social están al descubierto, configurados por 

cerramientos naturales. 

11.3 ASPECTO URBANISTICO : 

11.3.1 ORIENTACIÓN : 

El "CENTRO RECREACIONAL TURISTICO PARA LA CUENCA MEDIA DEL 

VALLE DE INGENIO", se orienta alrededor del Lago, pudiendo desde cualquier 

sector contemplar la belleza natural de este. 

El "Centro Recreacional ", por su orientación se aprovecha para que las áreas 

construidas tengan la orientación necesaria para poder observar el paisaje así 

mismo de recibir las bondades de este. 

11.3.2 ZONIFICACION : 

Se consideró una distribución interpretando la vocación del territorio para 

satisfacer los requerimientos de un área que podría ser una zona, un conjunto 

de zonas o un ambiente. 

Se considera necesario la creación de UN LAGO, el cual será el elemento 

organizador de la composición y ordenador del conjunto que debe ocupar cada 

zona. 

El Lago es concebido como punto de interés del conjunto por su ubicación 

central, bondades paisajísticas y ecológicas muy particulares y 

dimensionamiento que se permite ajustar a su medida al conjunto. 
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La determinación de un ecosistema especial en torno a él nos obliga a adoptar una actitud de respeto y conservación, 

manejando un criterio de integración a el, en el que la infraestructura no altere mayormente el equilibrio natural ni cause un 

gran impacto, sino se adecue a sus dictados. 

El Sistema comprende las siguientes zonas : 

ZONA DE RECREACION 
UBICADO EN UN ESPACIO PLANO Y ADECUADO 

PARA TALES DEPORTES, 

ZONA VILLA DEPORTIVA 
QUE SE INTEGRA A LA ZONA RECREATIVA 
GENERANDO UN MAYOR IMPACTO EN EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 

ZONA DE HOSPEDAJE 
UBICADO EN LA PARTE POSTERIO AL CONUNTO 

PARA APROVECHAR LAS VISTAS HACIA EL MISMO 
CENTRO RECREACIONAL Y AL PANORAMA DEL 

ENTORNO NATURAL DEL TERRENO 

ZONA SERVICIOS (DISCOTECA) 
UBICADO EN UNA AREA 

ESTRA TEGICA AL LADO DE LA ZONA 
DE HOSPEDAJE POR SER 

COMPLEMENTARIOS. 

ZONA DE SERVICIOS 
UBICADO EN EL CENTRO DE TODO EL 

CONJUNTO Y EN MEDIO DEL LAGO 
PARA DSFRUTAR DE LAS BONDADES 

DEL LAGO 

ZONA ADMINSITRATIVA 
UBICADO EN EL INGRESO PRINCIPAL, DANDO AL 

RECtEN LLEGADO UN RECIBIMIENTO IMPACTANDO 
CON LA NATURALEZA. 
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-ZONA DE ADMINISTRACIÓN Y ZONA CULTURAL: 

Es el centro y el eje de organización, a partir de éste espacio se vislumbra el Lago en su integridad y la belleza del paisaje. 

Esta zona se encuentra ubicado en el Norte, considerando el óptimo acondicionamiento ambiental; se integran en el Parque 

de .Recepción para tener e! Lago como espacio dominante en el conjunto. 

-ZONA SOCIAL : 

Se encuentra ubicado al oeste del Parque de tRecepción, con privilegiadas vistas de la naturaleza, creando cerramientos 

naturales que permitan la socialización de sus visitantes con libertad y espontaneidad , esta zona puede captar el calor del 

sol desde la mañana hasta el atardecer con suave brisas que refresca el paisaje. 

-ZONA DE ALOJAMIENTO : 

Se encuentra ubicado al norte del Parque de Recepción, dotando 1de :espacios tranquilos con sensaciones de privacidad y 

confort , se a aprovechado la gresca topografía para recrear ,el tratamiento arquitectónico en laderas para permitir que todas 

las habitaciones disfruten de impresionantes vistas hacia el Lago. 

Se orienta al Norte para captar el sol durante el día e irradiarlo durante la noche, las brisas van de Este a Oeste y viceversa. 

-LA ZONA DE ESPARCIMIENTO (Recreación pasiva) : 

Es el atractivo principal del Complejo y se encuentra al Este del Parque de Recepción, considerando el impacto de la 

naturaleza. 
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Esta zona esta dotado de impresionantes elementos paisajísticos, llegando a captar lbs rayos solares desde la mañana en 

adelante, significa que las exploraciones se deben hacer durante todo el día, para este fin se han recreado senderos, 

escalinatas, puentes, paseo en caballos, terrazas y jardines. 

-ZONA DE ENTRETENIMIENTO (recreación activa): 

Se encuentra ubicado al este del Parque de Recepción, las actividades que se desarrollan en esta zona es el ;derroche de 

energías, por este motivo se a previsto el espacio libre rodeado de árboles que dan sensación de cerramiento natural, 

permitiendo desarrollar deportes y así liberar emociones y sentimientos. 

-,ZONA VILLA DEPORTIVA 

$e encuentra ubicado al este del Parque de Recepción, las actividades que se desarrollan son de esparcimiento de 

capacitación, aprendizaje, y promoción del deporte asimismo para el reposo y reconstitución del usuario. 

Pagina 100 



CENTRO RECREACIONAL TURISTICO PARA lA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO 

11.3.3 ACCESOS : 

PARA LA 
FACILIDAD DE 
LOS USUARIOS 
TENEMOS 
ESTACIONAMIEN 
TOS PUBLICOS 

OTRO 
ACCESO QUE 
VA 
DIRECTAMEN_ 
TEALAZONA 
RECREATIVA 
ES POR LA VIA 
PROYECTADA 
CALLE REAL 

~ 

ESTACIONAMIENTOS .......,---¡-.. .......,---¡-.. 
n¡:: Al IT()~ V Rll~l=~ 1 L__j ~_1: L__j=:::L_-----:-=-::-:~~;-;,~;¡ 

EL ACCESO PRINCIPAL AL 
CENTRO RECREACIONAL 
ES POR LAVIA 
PROYECTADA QUE VIENE 
DE LA AV. 
CIRCUNVALACION 

EL ACCESO VEHICULAR HACIA EL 
CENTRO RECREACIONAL ES POR 
LA VIA DE ACCESO PRINCIPAL 
POR LA VIA INTERIOR YA SE 
TIENE ACCESO A LA ZONA 
ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y DE 
HOSPEDAJE 
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El CENTRO RECREACIONAL TURISTICO tiene los siguientes accesos: 

ACCESO PRINCIPAL 

Al Centro Recreacional Turístico se accede por la VIA PROYECTADA que viene 

desde la Av. Circunvalacion, la cual es una via asfaltada, cuya sección vial es de 

12.00ml, el cual nos permite acceder al atrio receptivo para poder hacer el 

ingreso al complejo este acceso es peatonal. 

Paralelamente al costado derecho de este ingreso tenemos un acceso vehicular 

que servirá como servicio para la zona social y continuando este hasta la zona 

de hospedaje llegando a un parqueo. 

ACCESO SECUNDARIO 

Se da a través de la prolongación de la Calle Real que viene de Quichuay, que 

actualmente esta siendo ampliada la sección vial a 12.00 mi por el lado de esta 

vía también tenemos acceso al centro recreacional pero básicamente a la zona 

recreativa. 

ACCESO AL PARQUEO 

El complejo cuenta con cuatro áreas destinadas al parqueo 

La primera ubicada en el costado izquierdo del acceso principal este parqueo es 

exterior a través de una derivación desde la vía en este se establecen 

estacionamiento para los buses y automóviles. 

El Segundo parqueo se accede por esta misma vía llegando a esta por la vía 

que ingresa al complejo , esta destinada para la zona receptiva cultural y social 

El tercer parqueo es interior al cual se accede por la vía que ingresa al complejo 

desde el acceso principal este parqueo brinda servicio a la zona de hospedaje. 

El cuarto parqueo es la que queda en la prolongación de la Calle Real se 

muestra una derivación que ingresa al parqueo es la que se emplea para el 

acceso secundario es decir por la zona recreativa. 
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11.3.4 CIRCULACIÓN 

La exploración y aventura del Centro Recreacional se da a través de 

circulaciones diferenciadas e independientes, los cuales son: 

CIRCULACIÓN PEATONAL 

En .casi la totalidad .del Centro. Recreacional.la circulación peatonal es la. que 

será primordial y preponderante por-· su misma naturaleza y concepción a través 

de los caminos, puentes, paseos, terrazas miradores y el mismo campo, es decir 

casi todos los.caminos. 

Serán de esparcimiento y de entretenimiento así mismo los caminos y los . 

·parques contribuirán a la sociabilización. 

Gran parte .. de la_ circulación peatonal esta . enmar:cada . alrededor del lago 

existente. 

Una breve descripción de los caminos son: 

El camino del lado sur que nace en el área receptiva por el ingreso principal de 

este se desprende hacia el lado este un camino que une la zona cultural . 

De la misma plazoleta receptiva hacia el lado norte nace dos caminos uno por el 

derecho y otro por el izquierdo que atraviesan el lago a través de puentes de 

madera que llegan a una plazoleta. 

El del lado oeste nacen dos caminos unos que va a la zona social al restaurant 

y la discoteca. El camino que continua hacia el norte alrededor del lago para 

tomar dos ramales una que va ala zona de hospedaje el hotel y por caminitos a 

los paseos de tertulia. El otro ramal continua para llegar a la zona del muelle 

que también es mirador. 

El lado izquierdo del camino también toma 3 ramales uno que alrededor del 

lago en el que se incrusta miradores hacia el lago llega al muelle el otro 

alrededor de los juegos infantiles y la ciclovía. Otro dirigido hacia el este llega a 

una plazoleta. 

Otro camino que comienza en el área receptiva mezclándose con otro que viene 

de la alameda deportiva que bordea el lago para ingresar ala zona recreación 

activa llegando a la piscina y sauna, llegando a la plazoleta. Desde la plazoleta 

ingresa por una sola vía a la zona recreativa pasiva y activa. 
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La otra circulación esta dada por el lado este que llega a través y paralelo a la 

vía vehicular internándose hacia el noreste donde a través de un puente desde 

el parqueo se llega a la zona de hospedajes. 

La ultima circulación se inicia en el ingreso secundario el cual llega a una 

plazoleta receptiva deportiva a través dé una alameda de allí se puede llegar a 

una piscina y las canchas deportivas. Tanto hacia el norte como al sur. 

CIRCULACIÓN VEHICULAR 

Es la que tiene como acceso por el lado este del centro recreacional es la 

misma que sirve como circulación vehicular para la zona de servicios del 

restaurant, discoteca llegando a un patio de servicio. La vía que continua llega 

a una zona de parqueo y para girar y salir por el sentido contrario. 
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11.4 ASPECTO ARQUITECTÓNICO 

a.-ESPACIO 

El Centro recreacional Turístico propone integrar arquitectura y paisaje , 

buscando la unidad del conjunto, armonizando con la topografía . El proyecto 

arquitectónico tiene carácter especial por intervenir en un lugar que tiene 

prestigio por sus ondades naturales y por ende ser un potencial para el turismo, 

dado a esta circunstancia el partido arquitectónico se orienta a proyectar este 

centro recreacional de índole paisajístico. 

CENTRO III!Jt:IIEACIDNAL 7111/STICO IMRA LA 
CUDiCA MEDIA DEL ,VALLE DE INGENIO 

,..,.. •• r 

-· .. 
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PARA LA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO 

11.4 ASPECTO ARQUITECTÓNICO 

a.·ESPACIO 

El Centro recreacional Turístico propone integrar arquitectura y paisaJe , 

buscando la unidad del conjunto, armonizando con la topografía . El proyecto 

arquitectónico tiene carácter especial por intervenir en un lugar que tiene 

prestigio por sus ondades naturales y por ende ser un potencial para el turismo, 

dado a esta circunstancia el partido arquitectónico se orienta a proyectar este 

centro recreacional de índole paisajístico. 

IMRALA 
INGENIO 

HI!I'IA•A 

•vm~~••r 
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CENTRO 

b.-ESPACIO CUBIERTO 

EL Espacio Cubierto es ocupado en menor jerarquía, erigiendo una 

arquitectura de plantas únicas, salvo el hotel que por su ubicación y tener 

mejores vistas es de varios niveles, es así que se intenta mezclarlas con el 

tratamiento paisajístico en todo el emplazamiento de la propuesta 

arquitectónica. 

PARQUE DE RECEPCIÓN 

Es el espacio central del Complejo, está constituido por una plataforma de 

media altura rematados con miradores de esta zona es de forma circular; se 

concibe a partir de este centro circular se dibuja una fuga a modo de hiperbola 

en el tratamiento del piso de esta zona terminando en el atrio del ingreso . 

ADMJtaST11ACION 
SEIIUIGA PLANTA 

CIIN'TJtO RIIC~CIDNAL TURISTICO PAllA LA 
CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO 

COIITI!IrA" 
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ADMINISTRACIÓN 

Se encuentran terminando el atrio de recepción, conservando las mismas 

características espaciales de este, el espacio interior se caracteriza por la 

integración visual entre el area receptiva y el lago que se encuentra a 

espaldas de esta zona. 

AUDITORIO 
Es un espacio de doble altura, de planta de cono truncado ubicado al este de 

la plataforma de recepción este volumen esta integrado por la parte del patio 

de ensayo con el lago, así mismo cuenta por su lado este con un pequeño 

parque que servirá de descanso para las personas que harán uso de este 

espacio. 

CENTRO IIECREACIONAL TU/t/S71CO PAliA lA 
CUENCA NBJIA DI!L VALLE DE INGENIO 

-.•. 

B.EVACION LATBIAL 

ELEVACION FRONTAL 

AU/1/ITJI/ID 
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RESTAURANTE 

Resulta de combinar espacios cerrados y espacios virtuales, teniendo como 

base una red; y se remata con espacios de integración entre el exterior y el 

interior a través de una terraza que se destina como comedor al aire libre. 

Desde la cual se aprecia tanto el lago la piscina y el área boscosa. 

CENT1l0 RECREACIONAL TVRfST1CO PARA LA 
CUENCA MIIDIA DICL VAUE Dli INCINIO 

. '" 
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DISCOTECA 

Es el resultado de una nueva expresión moderna que combina los espacios 

cerrados y espacios virtuales, la integración interior que muestra hace que 

esta infraestructura tenga todas las características apropiadas para el fin que 

tiene este local salir por uno de los lados se aprecia tanto el lago . 

4Dnlfll Mt:ltEMIIHIM. Jf/M617t:fl I"AitA 1.A 
IWDI4:AIISIIA.EL VALLE •e-,.,, 
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HOTEL 

Se ha aprovechado en su conjunto la pendiente del terreno, para ser tratadas 

en desniveles, estos desniveles se integran con el exterior ( la naturaleza). 

Las habitaciones cuentan con una terraza que por sus bondades de 

visibilidad se aprecia en gran porcentaje el centro recreacional. 

A la plataforma de recepción del hotel se llega a través de un puente desde el 

parqueo, asimismo desde esta plataforma sale otro puente que llega hasta \a 

piscina el cual los vestidores están incrustados con la naturaleza. 

. . .....,. 
IWDCION 
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VILLA DEPORTIVA 

Debido a las características y de necesidad del Centro Recreacional se 

cuenta con esta infraestructura dedicada a promocionar, estimular al deporte 

esta área se integran con el exterior guarda mucha relación con el ingreso y 

los campos deportivos. 

t:ENTI:D REt:R:JACIDNAI. TURISTfCD PARA LA 
t:WNCA MEDIA DEL VALLE DS INGENIO 

COIIft,.,_. 
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C.· ESPACIO DESCUBIERTO 

El espacio descubierto es eminentemente paisaje: el tratamiento paisajístico a 

sido integral en cada zona, donde la libertad de expresión a sido puesto de 

manifiesto en los espacios abiertos y en la búsqueda constante de nuevas 

sensaciones. 

El planteamiento espacial del paisaje armoniza espacios de integración , 

espacios de recreo y espacios de ínter actuación. 

Entre los espacios tenemos las piscinas, Losas Deportivas, Los juegos para 

niños, etc. 

11.5 CRITERIO DE INSTALACIONES 

11.5.1 INSTALACIONES SANITARIAS 

Para llegar al planteamiento general de la instalaciones sanitarias estas se 

resolvieron con las siguientes consideraciones basadas en la normas 

técnicas del reglamento nacional de construcciones: 

- Se diseño los servicios higiénicos con la finalidad de económicas las 

redes de agua y desagüe 
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DEL AGUA POTABLE: 

-La llegada de Agua Potable será por el Este, es decir del Suministro que 

viene del Centro de Ingenio, la cual es una matriz de 2", y tendrá el 

Centro Recreacional un suministro de 3/4" • la cual llevara el Agua 

Potable a LOS 02 TANQUES CISTERNAS que están uno sub terraneo 

en la pileta de la plaza Principal, y el otro sub terraneo debajo de la 

escalera del HOSPEDAJE. Los cuales servirán de almacenamiento para 

luego ser impulsados con una BOMBA ELECTRICA al TANQUE 

ELEVADO. 

- Los Tanques Elevados se encuentran a una altura superior a cada 

infraestructura para asi poder derivar el Agua Potable POR GRAVEDAD 

a todo el Centro recreacional. 

DEL DESAGUE DE AGUAS SERVIDAS: 

-El sistema de desague de aguas servidas se evacuarán por tres redes, 

las cuales llegaran a la RED COLECTORA PRINCIPAL que será en la 

Via principal proyectada. Utilizando el Sistema por Gravedad. 

-Se conducirán por tuberías de 4", 6", las cuales se conectaran por medio 

de Buzones del tipo Medianos para toda el Area Libre del Centro 

Recreacional. 

-Todas las tuberías deberán tener una pendiente mínima de 1.5% para 

poder evacuar fácilmente por gravedad. 

- los Tanques cisternas tendrán una sistema de bombeo ADICIONAL que 

servirá para purgar en el mantenimiento y limpieza regular. 

DEL DESAGUE DE AGUAS de LA LAGUNA Y PISCINA: 

- La provision del Agua para la laguna será con una captación del Rio 

Achamayo, desde una distancia rio arriba, por una tubería que 

conducirá el agua por gravedad hasta la misma laguna. 

- las aguas de la laguna y Piscina se evacuaran POR GRAVEDAD 

directamente al Rio Achamayo, la que será controlada utilizando 

Valvulas de Compuerta, puesto que estas guas no se consideran 

contaminantes. 
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11.5.2 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES 

El siministro de Energía eléctrica será por el lado Oeste, es decir de la 

red que viene desde el centro de Ingenio, de la red monofásica Via 

Aerea. 

Se utilizara un medidor de Energia Electrica, la cual derivara la Energía a 

Un ambiente llamado CUARTO DEL GRUPO ELECTROGENO, donde 

estara ubicado TABLERO GENERAL, de la cual derivara hacia LOS 

TABLEROS DE DISTRIBUCION. Y cada Bloque de infraestuctura tendrá 

un TD. De la cual saldrán los circuitos para el alumbrado y 

tomacorrientes y circuitos especiales. 

Para El traslado de la energia se utilizara conductores NYY que iran por 

piso interconectado por medio de buzones eléctricos. 

Se contemplo la necesidad de proveer de Alumbrado de toda EL AREA 

RECREATIVA utilizando Luminarias tipo pastorales de NA, FAROLAS 

EN LA ALAMEDA DEPORTIVA, y Reflectores, puesto que se prevee el 

uso de estas áreas en horarios nocturnos. 

El grupo electrógeno servirá de reemplazo en el suministro de Energía 

en caso de interrupciones de Energía Electrica. 

Cada Tanque cisterna (de la pileta y del hospedaje) tendrán una bomba 

eléctrica la que servirá para impulsar el Agua potable hacia el Tanque 

elevado de cada uno de ellos, esta bomba eléctrica tendrá un circuito 

independiente que viene sesde el TABLERO DE DISTRIBUCION. 
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CONCLUSIONES 

1.- Mediante el OPTIMO uso de nuestros recursos naturales como NUESTROS 

PAISAJES GENUINOS DE LA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO, LOS 

RIOS Y Conformación de Lagunas, Nuestro Clima agradable PROPIO DE LA 

CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO, y demás recursos naturales, que 

confluyen y se concentran en UN CENTRO RECREACIONAL TURISTICO, se 

pueden satisfacer ampliamente las necesidades recreativas de los turistas QUE 

ARRIBAN A NUESTRO VALLE. 

2.- LA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO, posee una gran potencial turístico 

ofreciendo SUS PROPIOS RECURSOS NATURALES, orientados en el futuro 

hacia el desarrollo integral y sostenible, fortaleciendo, sus organizaciones sociales 

y culturales en forma concertada mediante una sensibilización y capacitación en el 

sector turístico. 

3.- El DISTRITO DE INGENIO, debido a la envergadura y a la magnitud del potencial 

natural que tiene en el terreno propuesto requiere de una implementación de un 

CENTRO RECREACIONAL TURISTICO PARA LA CUENCA MEDIA DEL VALLE 

DE INGENIO. 
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RECOMENDACIONES: 

1. La Municipalidad Distrital de INGENIO puede ACTUAR EFICIENTEMENTE 

como un ente PROTECTOR, de todo Recurso Natural de la Cuenca Media del 

Valle de Ingenio, como proteger celosamente los ríos CHILLHUAPUQUIO, 

RIO ACHAMA YO, RIACHUELOS DJVERSOS, bosques naturales, RUtNAS 

INCAS, puesto que TODOS ESTOS RECURSOS SON LA BASE 

FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO TURISTJCO LOGRADO EN ESTE 

DISTRITO. 

2. La Municipalidad Distrital de INGENIO,. puede. GESTIONAR la adquisición de 

un presupuesto especial para LA CONSTRUCCION DEL CENTRO 

RECREACIONAL TURISTICO PARA LA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE 

INGENIO, puesto que se ha demostrado que esta infraestructura servirá como 

una fuente de ingresos PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO. 

3. Estimular a la inversión privada y pública para que tengan una actuación 

prioritaria dentro del proyecto debido a .su envergadura y valor turístico. 

4. Potenciar y promover las bondades naturales que ofrece el terreno propuesto 

ya que brinda todas las opciones enmarcadas dentro de una naturaleza. 

5. La difusión por parte de las instituciones a promover el contacto con la 

naturaleza es decir la relación HOMBRE - NATURALEZA que comprende las 

funciones recreativas y de esparcimiento. 

6. La sociedad y las organizaciones sociales y culturales en forma concertada 

deben implementar un programa de sensibilización que estén dirigidas al 

fomento del turismo. 
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ANEXOS: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EL TURISMO EN LA CUENCA MEDIA DEL VALLE DE INGENIO 

(f.ff;§I,~ ~ ~ - 11}1!~ lli&i.i@~ @ 

General: General: General: 
¿De qué modo se puede utilizar Determinar el modo de utilizar nuestros Hi: Se puede utilizar 111 o 
nuestros recursos paisajísticos y recursos paisajísticos y naturales para nuestros recursos ~ 
naturales para satisfacer las satisfacer las necesidades recreativas paisajísticos y naturales .!!! - Especial Paisaje de 
necesidades recreativas de· los de los turistas que arriban al Valle del para satisfacer las ·~ árboles oriundos del 

·- 111 turistas que arriban al Valle del Mantaro. necesidades recreativas 111 Gl Valle del Mantaro. D.-
Mantaro? de los turistas que arriban 111 1! - Concurrencia de Aguas 

al Valle del Mantaro. ~i Cristalinas y 

~~ refrescantes. TIPO DE Ho: No se. puede utilizar a:: - Clima templado y 
INVESTIGACIÓN nuestros recursos agradable 
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para satisfacer las .... 
necesidades recreativas >< No experimental. 
de los turistas que arriban 

DISEÑO DE al Valle del Mantaro .. 
111 INVESTIGACION o 
..J 
Gl Transaccional o 

Q 
111 transversal. 
111 - Actividad deportiva en .i!: 

NIVEL DE 
m general, los paseos, 

escalamientos de cerros, INVESTIGACION 
~ 111 juegos, etc. 
~~ - El descanso, el reposo, Descriptivo -
Gl ... 

conciertos, exposiciones, correlaciona!. -o= 1111- etc, "' ·¡¡¡ - La contemplación del § paisaje. 
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CRNTRO RRCRR!ICfON/11. TURISTJCO PIIR!I 1.11 CURNC!I MRDJ,1l)RI. V!lf.!F DR INGRNfO 

ANEXOS: COSTOS Y FINANCIAMIENTO 

Calculo del costo por m2 de construcción, según el cuadro de valores unitarios oficiales de 

edificaciones para la sierra al31 de diciembre del2013: 

COSTOS DE LA CONSTRUCCION 

nro DE SCRIPCION CATEGORIA PRECIOxrn2 

ESTRUCTURAS 
M uros y Colurmas 8 250.57 

Techos A 236.05 

Pisos 8 147.88 

ACABADOS 
Puertas y Ventanas e 118.9 

Revestimientos e 146,76 

Baños 8 67.89 

INSTALACIONES Instalaciones 8 160.54 
Eléctricas y Sanitarias 

TOTAL 981.83 

TOTAL POR METRO CUADRADO: S/ 981.83 NUEVOS SOLES 

EL Centro Recreacional tiene un total de 7,684.00 m2 DE AREA CONSTRUIDA. 

Costo DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL: 

1. AREA CONSTRUIDA X VALOR DEL M2 = 7,684.00 m2 X S/ 981.83 NUEVOS 

SOLES = S/7,544,381.72 NUEVOS SOLES 

2. COSTO DE CONSTRUCCION DE EL AREA RECREATIVA, CONFORMACION DE 

LAGUNA, ESTACIONAMIENTOS, CIRCULACIONES Y MURO PERIMETRICO, 

APROX. = S/ 850,000,00 NUEVOS SOLES 

COSTO TOTAL ICLUIDO IGV. = SI 8,394,381.72 NUEVOS SOLES 

POSIBILIDADES DE -FINANCIAMIENTO. 

El costo total del proyecto puede ser EJECUTADO EN ETAPAS y puede ser asumido por 

inversionistas de tipo privado, ya que buscan promocionar y aprovechar cualidades culturales 

en los distintos lugares del país. 
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