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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo que pongo en consideración de la Facultad de Arquitectura, 

viene ha ser la síntesis del desarrollo del proyecto arquitectónico denominado "El 

turismo en la cuenca del Achamayo dentro del centro vacacional Matahuasi", el 

mismo que se resumen en los documentos gráficos y descriptivos que se 

acompaña, cuyo objetivo es cumplir con las exigencias académicas para optar el 

título profesional de Arquitecto. 

Este proyecto, comprende el ordenamiento metodológico para consagrar el 

conocimiento del tema, con las definiciones, propuesta integral de diseño y la 

concretización del proyecto arquitectónico. 

Esta información se obtuvo de bibliografía, pero sobre todo de la observación de 

la realidad, con el objeto de que el proyecto arquitectónico resultante cumpla con 

el propósito de mejorar nuestro medio de vida. 

Para pensar el proyecto fue necesario observar los complejos arquitectónicos de 

recreación existentes en el Valle del Mantaro como algunos de Lima, también se 

observó a los habitantes del Valle como viven y se organizan y su idiosincrasia, 

enseñándonos las características básicas de los espacios requeridos que 

garanticen su funcionamiento óptimo y su identificación con los usuarios. 

El producto arquitectónico obtenido es un intento de crear un centro vacacional y 

brindar una variedad de actividades complementarios de recreación de modo que 

sea un atractivo turístico. 

El centro vacacional pretende resolver el problema de la recreación en parte en la 

cuenca del Achamayo, como del Valle del Mantaro ya que sufrimos de un déficit 

de centros recreativos en la región. 
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INTRODUCCIÓN 

La recreación es un derecho necesario para que toda persona rinda al máximo en 

sus actividades, para optar a ésta, es indispensable que se creen lugares con 

infraestructura enfocada para desahogo y distracción. 

Este trabajo de tesis basado en la falta de espacios y aprovechamiento de 

recursos renovables para la recreación en la localidad de Matahuasi, provincia de 

Concepción, en el área específica del Río Achamayo, ya que por carecer de un 

lugar más atractivo y con comodidades los turistas, habitantes y residentes se ven 

obligados a visitar otros sitios recreativos. 

El estudio se basa en justificarse como un trabajo académico, delimitando 

alcances, metodología que se ha usado en la investigación, dando a conocer 

conc::eptos y definiciones básicas del turismo, recreación y ecoturismo. Luego 

sobre una base legal sustentamos nuestro estudio; para analizar la realidad del 

lugar tomando como contexto la región Centro donde se ubica el distrito de 

Matahuasi, analizando aspectos climáticos, sociales, culturales, políticos, 

geográficos, demográficos, productivos, uso del suelo; para llegar a tener un 

enfoque global e integral del lugar. Así también, se hace el estudio general de la 

sistematización del turismo en nuestro país, para poder clasificar el proyecto, 

adaptándolo a las necesidades. 

La falta de un adecuado servicio a ofrecer a los visitantes es lo que provoca que 

el turismo sea deficiente o de poca estadía en la localidad, pues la baja calidad de 

los servicios provoca el deterioro constante, en cuanto a la afluencia y que no se 

mantengan mucho tiempo en la provincia, específicamente en el Valle del 

Manta ro. 
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De aquí se desprende que la absorción turística que pueda tener la localidad se 

determina por la calidad, capacidad y servicio que puedan ofrecer, su 

equipamiento el cual deberá elevarse a una categoría amplia que se le pueda dar 

más y mejor al turista. 

Basándose en esto surge el objeto de estudio que en el caso particular es un 

Proyecto Integral de Desarrollo Ecológico-Turístico de Matahuasi, en la provincia 

de Concepción, determinando los patrones a seguir, elementos constructivos, así 

como agentes y usuarios que lo conformarán. 

Para concluir con la Propuesta Arquitectónica, con base a planos y fotografías, 

ajustado a una metodología de Investigación que a través del análisis 

socioeconómico, cultural y turístico, tanto de la localidad, la región centro y con el 

propósito de contribuir al logro de la modernización y solución de problemas 

recreativos que estamos en déficit he escogido como tesis, un tema latente y de 

actualidad que me permite incursionar y plasmar con grandes posibilidades, un 

proyecto audaz que integren con el universo del turismo en la cuenca del 

Achamayo y del Valle del Mantaro con la denominación del "TURISMO EN LA 

CUENCA DEL ACHAMA YO DENTRO DEL CENTRO VACACIONAL 

MATAHUASI" prosiguiendo con el desarrollo del tema, se realizó el análisis del 

terreno elegido, lográndose sintetizar las virtudes y defectos del mismo respecto a 

su forma, ubicación, entorno, paisaje y otros. Para luego organizar los espacios 

aprovechando de la mejor forma posible las bondades del área que nos permite 

obtener un proyecto arquitectónico sugerente de imagen, paisajística e 

innovadora. 

La síntesis de este trabajo es la culminación del proyecto arquitectónico que se 

resume en los planos y maqueta virtual que forma parte de este documento, que 

espero cumpla con los objetivos propuestos. 

Presentando al final las conclusiones, recomendaciones y bibliografía utilizada 

como base teórica para la toma de decisiones en este proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTO INFORMATIVO 

1. DETERMINACIÓN FUNDAMENTAL 

Tema: TURISMO 

TÍTULO: 

EL TURISMO EN LA CUENCA DEL ACHAMAYO DENTRO DEL CENTRO 

VACACIONAL MATAHUASI. 

Responsable 

Lugar de Ejecución. 

Lugar : BARRIO PEDREGAL 

Distrito : MATAHUASI 

Provincia : CONCEPCIÓN 

Departamento : JUNÍN 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

· Problema de Investigación y Objetivo Científico. 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

Deficiente capacidad para poner en valor de cualidades Turísticas que 

promuevan el desarrollo del Distrito de Matahuasi. 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA 

La población de Matahuasi ha dejado de lado una serie de actividades, 

de Costumbres ancestrales, religiosas, culturales; el que ha ido 

olvidando sus raíces, su identidad teniendo un sin fin de factores que 

ha intervenido para este olvido y despreocupación, la situación 

económica y social que atravesarnos. 

La visión de la población y de las instituciones publicas, se han 

orientado a otros fines y más no así a revalorar las condiciones 

mínimas de la sociedad en el nivel socio económico. Dejando de lado 

al 100 % los factores de nuestra identidad cultural. 

La ciudad de Matahuasi posee una serie de cualidades y atribuciones 

otorgadas, por sus respectivas características y frutos logrados, en la 

que destacan los siguientes: 

Capital lechera del Valle del Mantaro. 

En su territorio se encuentran, tres ríos: Mantaro, Achamayo y seco 

propiciando un micro clima que propicia el cultivo de frutales. 

Presentan actualmente una situación apremiante por la depredación 

de flora, fauna en la zona, con el uso inadecuado de sus suelos, que 

genera el deterioro del medio ambiente, pese a que ambos constituyen 

un gran potencial eco turístico inadecuadamente aprovechados, por el 

débil interés del sector público e instituciones de desarrollo local para 

impulsar su desarrollo, así mismo por la baja identidad cultural y 

educación ambiental de la población. 
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En lo Compete a las Instituciones Públicas, es evidente la deficiente 

labor de promoción, y acciones de desarrollo del turismo, siendo 

bastante limitados los recursos que se orientan para dicho propósito y 

más a nivel cultural, careciendo de Planes de Desarrollo Sostenible a 

nivel de la región, ya nivel provincial y distrital. 

En consecuencia se generan una serie de electos directos. Como son 

el acelerado deterioro de la flora, fauna y paisajes naturales, la 

disminución de los atractivos turísticos y pérdida de la identidad 

cultural y con ello oportunidades pana la inversión privada. La oferta 

turística de la zona se hace poco atractiva para el importante flujo de 

turistas que pasan por Matahuasi quedando marginada como destino 

turístico, limitando la dinámica y crecimiento de las actividades 

económicas, lo cual incide en el crecimiento del desempleo y 

principalmente en los bajos ingreso económicos de la población 

lugareña. 

Cuando un Distrito como la de Matahuasi enfrenta este tipo de realidad 

mencionada, no tiene mas alternativa que busca el camino para 

superar tal circunstancias y alcanzar superiores niveles de un beneficio 

de colectividad. 

En este sentido se torna, en un escenario par un proyecto con un 

enfoque sustentable, que interprete la acción política orientada a la 

consecuencia de un nuevo escenario de largo plazo. 

2.1.2. Población y Zona Afectada, 

Directamente, viene siendo afectada la población que corresponde al 

ámbito del Distrito de Matahuasi que configuran una unidad 

socioeconómica espacial de 5621 habitantes, que se benefician a la 

infraestructura planteada, a través de la prestación de servicios y venta 

de productos de la zona, mejorando sus economías familiares. 
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1 

Presencia de 
acciones de 
desarrollo 

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES 

Bajo Nivel de la Calidad de vida del poblador de Matahuasi ~ 

i 
Desempleo Marginación de la ciudad. No hay Baja capacidad de Oferta de 

Pobreza desarrollo socioeconómico nuestra identidad.· 

t t t 
Pérdida de oportunidades de Disminución de Deterioro de nuestra identidad al 
Inversión Pública y Privada Atractivos Turísticos documentarla y revalorarla 

i J t 
BUENA CAPACIDAD PARA PONER EN VALOR CUALIDADES TURÍSTICAS DEL DISTRITO, QUE 

PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MATAHUASI 

i i t 
Interés del Sector Conocimientos de los elementos Buena identidad 
Público y Privado que generen desarrollo cultural 

t t t 
1 1 1 1 1 1 1 

Presencia de Se gerencia Se aprovecha Se aprovecha Se aprovecha Población con Población con Alto potencial 
recursos planes de de los las costumbres la Historia y gran conocimientos cultural y la . 

financieros desarrollo RR.NN. y tradiciones hechos 
heroicos 

Infraestructura para promover nuestros recursos naturales, 
costumbres, tradiciones y títulos otorgados (Turísticas y Ecología) 

capacitación de protección revalorización 
y educación ambiental de lo nuestro 
sobre cultura 

------

Infraestructura que en la que se revalore y 
promueva la enseñanza de nuestra cultura 
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1 

Presencia de 
acciones de 
desarrollo 

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 

~ Bajo Nivel de la Calidad de vida del poblador de Matahuasi ~ 

t 
Desempleo Marginación de la ciudad. No hay Baja capacidad de Oferta de 

Pobreza desarrollo socioeconómico nuestra identidad. 

t t t 
Pérdida de oportunidades de Disminución de Deterioro de nuestra identidad al 
Inversión Pública y Privada Atractivos Turísticos documentarla y revalorarla· 

t t t 
DEFICIENTE CAPACIDAD PARA PONER EN VALOR CUALIDADES TURÍSTICAS DEL DISTRITO, 

QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MATAHUASI 

i _t 
Interés del Sector Conocimientos de los elementos Buena identidad 
Público y Privado que generen desarrollo cultural 

t i i 
1 1 1 1 1 1 1 

Limitado de Carencia Limitado Limitado Limitado Población con Población con Bajo potencial 1 

recursos planes de aprovecha- aprovecha- aprovecha- débil conocimientos cultural y la 
financieros desarrollo miento de los miento de las miento de la educación escasos de la de 

RR.NN. costumbres y Historia y sobre cultura protección revalorización 1 

tradiciones hechos ambiental de lo nuestro 
---- -------

Infraestructura para promover nuestros recursos naturales, 
costumbres, tradiciones y títulos otorgados (Turísticas y Ecología) 

Infraestructura que en la que se revalore y 
promueva la enseñánza de nuestra cultura 
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cabo es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos. A falta de este 

enfocado en la problemática insertamos dentro del centro cultural para lograr 

objetivos trazados dentro de la caracterización de la ciudad. 

Un Centro Vacacional tiene una gran importancia dentro de una sociedad por 

que desarrolla la parte sensible de las personas de mantener el medio 

ambiente, sostenerlo y preservarlo. 

2.2. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA. 

El proyecto se configura como una importante alternativa de fomento del 

turismo y elevara el nivel de conocimientos a través de eventos relacionados 

a estos y a la se encuentra con las características muy especiales que 

presenta el micros atenía que comprende el ámbito de los distritos 

circundantes. Se presente condiciones muy propicias. Su carácter de Capital 

Lechera del Valle del Mantaro; la prioridad asignada por la actual gestión 

municipal al fomento y promoción del turismo; y reelaborar el nivel de 

conocimientos dentro ele la ciudadanía, y a la gran afluencia de turistas y 

visitantes a la zona del Valle Azul, al Complejo Piscícola de Ingenio y, al 

Convento de Santa Rosa de Ocopa. 

Se trata de precisamente de captar parte importante de esta afluencia de 

turistas hacia la ciudad de Matahuasi propiamente dicha, a través del impulso 

del turismo, que: es "aquella modalidad turística responsable, que consiste en 

viajar a visitar áreas naturales relativamente sin perturbar, con el fin de 

apreciar, disfrutar cualquier manifestación cultural (del presente y el pasado), 

que pueda encontrarse en esos lugares, a través de un proceso que 

promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y propicia un 

involucramiento activo y socio económicamente benéfico de las poblaciones 

locales. De tal manera, que se propicie un mayor dinamismo de las 

actividades económicas de esta parte de la región, mejorando las 

posibilidades de empleo e ingresos de muchas familias. 

12 



Entre algunas limitacionés para la solución del problema, se destaca la 

carencia o falta de implementación de políticas definidas respecto al 

desarrollo del turismo, adecuadas a las realidades locales y regionales 

arraigadas su cultura y manejo de este, que implique la orientación, e impulso 

de proceso de desarrollo sostenible de las actividades de turismo, a partir de 

la función promotora del Estado, generando las condiciones favorables para 

ello. 

Asimismo, los recursos financieros que siempre son escasos y por lo tanto, 

generalmente se asignan a otras prioridades directamente relacionadas a la 

solución de problemas de atención a necesidades básicas de la población, 

infraestructura vial, etc., que no siempre se orientan a proyectos de desarrollo 

cultural. 

A nivel de la población, se indica una débil participación organizada en las 

acciones relacionadas al desarrollo de su cultura, el cual deberán de pro 

modorrar al turista, principalmente por la carencia de iniciativas en cuanto a 

promover y propiciar la participación de la población y desarrollarlas a un 

nivel de identidad sobre estándar. Se requiere realizar camparlas de 

sensibilización y educación a la población, respecto a la promoción de su 

cultura y el turismo que ofertaran, y propiciar su participación de la población 

y desarrollarlas a un nivel de identidad sobre estándar. Se requiere realizar 

camparlas de sensibilización y educación a la población, respecto a la 

promoción de su cultura y el turismo que ofertaran y propiciar su participación 

organizada en las acciones que se impulsen para tal efecto. 

3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Si el Nivel Cultural es limitado en la ciudad de Matahuasi debido a la 

indiferencia de los organismos responsables y de la población entonces el 

conocimiento acerca de Medio Ambiente será bajo. Si se repotenciará la 

identidad en los ciudadanos mostrando lo que poseemos, atraeríamos al 

turista, y más aun si este le ofrece interrelación directa con el medio 

ambiente, en espacios ecológicamente dispuestos; para desarrollar un 

proyecto ambiental, con ello. 
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Si la organización y los servicios arquitectónicos al turista mejoraría, entonces 

ayudaría a reflotar la imagen turística de Matahuasi, elevando el nivel, socio 

cultural de la población, brindando alternativas diferentes y enriquecedoras 

para aprovechar productivamente los ratos libres del ciudadano. 

3.1. VARIABLES E INDICADORES 

Variable Independiente 

Socio cultural 

1 nd icadores: 

X.1 : Poblacional. 

X.2: Normas Políticas. 

X.3: Diseños Normas. 

Variable Dependiente 

Urbano Arquitectónico Turístico 

Indicadores: 

Y.1. Del lugar. 

Y.2. Del terna. 

Y.3. Del terreno. 

Y.4. Contexto urbano. 

Y.5. Zonificación 

4. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS: 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al propósito de la investigación, naturaleza de los problemas y 

objetivos formularios en el trabajo, el presente estudio reúne las condiciones 

suficientes para, calificarlo como una investigación "APLICADA" en razón que 

para su desarrollo en la parte teórico conceptual se apoyaría en 

conocimientos del Turismo, que se daría en un tiempo y espacio. 

1 o Descriptiva 
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2° Explicativa 

3° Correlaciona! 

4.2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

De acuerdo a los problemas y objetivos 'de: la presente investigación se 

empleará los siguientes métodos: 

- Descriptivo. 

- Observación. 

- Analítico. 

- Histérico-Era. 

- Descriptivo-Es. 

- Experimental-será. 

4.3. ESTRUCTURAS METODOLÓGICAS 

4.3.1. PARA UN PROYECTO DE TESIS. 

[ ESQUEMA BÁSICO PARA LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO ) 

DETERMINACIÓN 
FUNDAMENTAL 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

NOCIONES 
PRELIMINARES 

CONSIDERACIONES 
METODOLÓGICAS 

FASE DE 
EJECUCIÓN 

} 
} 
} 
} 
} 

• SOPORTE TEÓRICO CONCEPTUAL 
• CASE NORMATIVA Y CONDUCCIÓN 
• HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

• TÍTULO TENTATIVO 
• RESPONSABLE 
• LUGAR DE EJECUCIÓN 

• JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
• POSIBILIDADES Y LIMITACIONES 

• TIPO DE INVESTIGACIÓN 
• METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
• DISEÑO METODOLÓGICO 
• RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

• ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
• ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
• PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
• EJECUCIÓN Y DESARROLLO 
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4.3.2. PARA EL MARCO TEÓRICO. 

Para lograr un adecuado resultado del marco teórico se realizará una 

estructura que este, en función a la teoría manejada para dicho fin. 

BASES TEÓRICAS 
CIENTÍFICAS 

• El enfoque eco 
sistémico. 

• La arquitectura 
bioclimática. 

• Proyecto 
ambiental. 

Una vez orientado 
y conceptual izado 
podremos llegar a 
una determinación 
tipo ideal del 
CENTRO 
VACACIONAL 

INTERACCIÓN 

CONCEPTOS 

VL BÁSICOS 
~ 

1\r-- • Turismo hl 
• Cultura 
• Ecología 

TURISMO 
CONCEPTO ORIENTACIÓN 

NIVELES 

D 
CENTRO VACACIONAL 

D 
------------, 
: DETERMINACIÓN EL 1 

1 CONCEPTO DEL TEMA 1 

1 IDEAL : 
1_----------- .. 

BASES TEÓRICAS A 
N 

• 

• 

• 

CIENTÍFICAS 

El enfoque eco A 
L 
1 

sistémico. 

La arquitectura 
bioclimática. 

Proyecto 
ambiental. 

S 
1 
S 

OBJETIVO 

OBJETIVO 
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4.3.3. PARA EL DISEÑO. 

FASE 

.------

CONCEPTUA-
LIZACIÓN 

._____ 

REALIZACIÓN 
PROYECTUAL 

MATERIALIZACIÓN 
CONSTRUCTIVA 

EVALUACIÓN 

ETAPAS 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

DETERMINACIÓN 
DEL SISTEMA DE 

CONDICIONES 

DEFINICIÓN DEL 
SISTEMA DEL 
PROYECTO 

FORMULACIÓN Y 
REALIZACIÓN 
PROYECTUAL 

MATERIALIZACIÓN 
CONSTRUCTIVA 

EVALUACIÓN DEL 
OBJETO 

CONSTRUIDO EN 
uso 

FUNCIONAMIENTO 

Necesidades de 
habitabilidad. 

- Sistema Ambiental 
Natural. 

- Entorno pre-existente. 
- Técnicos constructivos . 
- Económicos. 

- Análisis de Factibilidad. 
- Programación 

Arquitectónica. 
- Idea Generatriz Rectora. 
- Partido Arquitectónico. 

• Zonificación 
• Relación de 

Ambientes. 
• Flujo grama. 
• Contexto Urbano. 

- Diseños Preliminares. 
- Anteproyecto. 

• Planos de conjunto, 
planta, cortes, 
elevaciones, 
informe memoria 
descriptiva. 

- Formulación de: 
Proyecto Definitivo. 
• Planos de 

Conjunto, planta, 
cortes, 
elevaciones, 
informes memoria 
descriptiva. 

NOTA: Deberá de enfocarse todo el Proceso en el sistema y sustento de un 

proyecto Ambiental (ver Sustento Teórico). 
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4.3.4. PARA EL PROCESO INTEGRAL DE UN PROYECTO DE TESIS. 

ENUNCIADO DEL TEMA 
1 

~--------------- J ~ 
1. ASPECTOS 2. ASPECTO TEÓRICO 3. ASPECTOS 

OBJETIVOS DE LA CONCEPTUALES SOBRE OBJETIVOS DE LA 
REALIDAD LOS TEMAS BÁSICOS DE REALIDAD 

SOCIOECONÓMICAS LA REALIDAD TERRITORIAL 

, 
ENUNCIADO Y PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

ENSAYO DE FORMULACIÓN DEL 
NÚCLEO DEL TEMA 

PROGRAMA TERRENO (UBICACIÓN, 
.J TOMA DEL PARTIDO L AMBIENTES Y ÁREAS FORMA, TAMAÑO 

ORIENTACIÓN) 

ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL DEL 

PROGRAMA EN EL 

ASPECTOS 
ASPECTOS TECNOLÓGICOS DEL 

TECNOLÓGICOS DEL TERRENO 
PROGRAMA ANTEPROYECTO 

DETALLES PROYECTO DETALLES DE 
CONSTRUCTIVOS DESARROLLADO ARQUITECTURA ... ..._ 

... ...... 

t 
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4.4. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

4.4.1. Población y Muestra. 

Población. La población estuvo conformado por los ciudadanos 

pobladores de Matahuasi autoridades y otros. 

Muestra. La selección, de la muestra será de criterio personal o 

intencionado. Aleatoria. 

4.4.2. Técnicas y Procedimientos de Recolección de Datos. 

Instrumentos. Se empleó en esta técnica la Guía de Entrevistas, 

Cuestionarios, Gulas de Observación, guías turísticas, Análisis 

documental. 

4.4.3. Técnicas de Procesamiento v Análisis de Datos. 

Los tipos de técnicas a moverse serán: 

Guías de Entrevistas. 

Codificación, tabulación estadística. 

Guías de análisis documental. 

Cuestionarios y guías de observación y otros. 
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CAPÍTULO 11 

NOCIONES PRELIMINARES 

1. SOPORTE TEÓRICO CONCEPTUAL: 

1.1. ANTECEDENTES 

Se ha determinado al relación al tema materia de la investigación, con la 

existencia estudios que tratan sobre las variables mencionadas; por lo cual 

considero que el presente trabajo debe de nutrirse de estos estudios 

existentes y otros que existen en otras instituciones, en tal sentido el trabajo 

no pretende ser una investigación "inédita", sino un lineamiento homogéneo, 

un diseño que debe ele contener una Arquitectura Turismo Cultural, con la 

visión Técnico Científico, sujeto a ser ampliadas y enriquecidos en otros 

trabajos de investigación sobre el tema. 

Matahuasi debido a sus características morfológicas y urbanas, esta creciendo 

de una manera desordenada haciendo caso omiso a las pautas planteadas 

por los diferentes documentos ordenadores urbanos y/o arquitectónico, pues 

su implementación y ejecución, pretende mejorar esta situación, orientando su 

crecimiento con la respectiva dotación de equipamiento acordes. 

En el planteamiento de ordenamiento de Matahuasi refiere a Equipamiento 

Urbano Cultural, no hace referencia alguna que se han destinado áreas para 
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dicho fin las cuales carecen de sustento tanto en su ubicación como en sus 

proporciones. 

1.2. CONCEPTOS 

1.2.1. TURISMO, 

Persona que tiene afición a viajar por placer, deporte o instrucción 

satisfaciendo sus necesidades. 

En sus orígenes históricos y en el concepto simple y vulgar de la 

palabra, se ha entendido siempre como turismo la idea de 'Viaje por 

Placer". 

Denominamos al turismo como "El conjunto de relaciones y fenómenos 

resultantes del viaje y la permanencia de los residentes, sin que esta 

permanencia signifique residencia y agregando que no ocasiona 

desmedro económico al país o región en que se encuentran". 

El turismo en la práctica es una forma particular del uso tiempo libre y 

una forma particular de la recreación, ya que el turismo no cubre por 

tanto todas las formas del uso del tiempo libre, no todas las formas de 

recreación (D.R.J.T .1.9.). 

1.2.1.1. CLASIFICACIÓN BÁSICA DEL TURISMO 

a) Por la Nacionalidad 

Turismo Receptivo o Internacional Económicamente su 

desarrollo repercute directamente en la balanza de pagos de 

los países. Su existencia y práctica es muy importante para 

países subdesarrollados como el nuestro. 

Turismo Interno o Nacional 

Esta clasificación se encuentra dentro del campo de acción de 

turismo educativo. 

Turismo agresivo. 
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Es que realizan los nacionales al visitar otros países 

extranjeros, repercute directamente en lo económico ya que su 

práctica significa fuga de divisas para el país. 

b) Por Motivo de Viaje 

Turismo convencional o de Tipo Vacacional 

Motivaciones de tipo educativo, de placer, de descanso, de 

recreación, etc. Generalmente por al practica de diversas visita 

de atractivos turísticos culturales, el descanso en playas y la 

diversión en centros de espectáculos. 

Turismo Especializado 

Primero, se vincula con la emoción y la aventura: andinismo, 

cano taje, trekking, etc. 

Segundo, motivaciones de interés científico estudios de fauna, 

flora, geografía, etc. 

Turismo de Afinidad o Interés común 

Es de índole profesional, religioso, filosófico, congresos, 

seminarios, cursos, etc. tratan temas específicos, en 

determinada área de especialización. 

e) Por la Forma de 'Viaje 

Turismo individual 

El que la práctica una persona, al viajar solo. 

Turismo en grupo 

Desplazamiento por grupos, lo realizan en mayor número de 

personas. 

d) Por Motivo de Viaje 

Turismo Independiente 
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Es cuando el propio turista compra en forma independiente, 

directamente y por separado de todos los componentes 

turísticos: Pasajes, alojamiento, tours, alimentación, etc. 

Turismo organizado o Todo Incluido 

Es cuando el turista adquiere en un solo acto de compra todos 

los servicios, por un precio global, llamado comúnmente 

"paquete turístico". 

1.2.1.2. Elementos del Turismo 

• Recursos Turísticos. Son aquellos elementos naturales, 

objetos culturales y aspectos humanos que son utilizados como 

causa suficiente para motivar el desplazamiento turístico. 

• Recursos Turísticos Naturales. También llamados físicos 

recreacionales, comprende todos aquellos elementos que 

ofrece la naturaleza al hombre y que el hombre aprovecha para 

su beneficio como son: mares, playas, bosques, ríos, montañas, 

etc. 

• Recursos Turísticos Culturales. Son todos aquellos en que 

ha intervenido la mano del hombre o su. creatividad, son en 

general artísticos, técnicos, científicos, socio cultural. 

• Recursos Turísticos Humanos. Son todas las 

manifestaciones propias del hombre como: folklore, 

gastronomía, danza, música, vestimenta etc. 

Todos los recursos no eran considerados como atractivos 

turísticos, sino alguno de ellos, ya que para que sean, 

considerados como tales deben provocar por sí mismo grandes 

desplazamientos humanos para conocerlos y además deben 

existir servicios turísticos cercanos para su mejor desplazamiento, 

unido a la promoción y difusión que se debe de realizar para que 

sean visitados. 
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1.2.1.3. Infraestructura Turística 

Es el conjunto de obras y servicios que promueve el desarrollo 

socio económico general de un país, que el turismo utiliza para 

motivar el desplazamiento turístico. 

• Rutas de acceso: Terrestre, aérea, lacustre, marítimo y redes 

viales. 

• Comunicaciones: Servicio de teléfono, fax, cornos., telégrafos, 

Internet, etc. 

• Equipamiento Urbano: Existencia de servicios de luz, agua, 

desagüe, alcantarillado. 

1.2.1.4. Servicio Turísticos. 

Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas 

que prestan servicios turísticos. 

a) Servicios Directos: Los que están directamente relacionados 

con la actividad. 

• Establecimientos de Hospedaje. Son lugares donde 

habitualmente se ofrecen, alojamiento y asistencia a las 

personas. 

• Agencias de Viajes. Son empresas destinadas a gestionar 

La acción de trasladarse de un sitio a otro, por lo común 

distante, por cualquier medio de locomoción. 

• Hospedaje. Extra-hoteleros. Es el servicio extraordinario, 

óptimo que se proporciona a huéspedes y viajeros, 

alojamiento, comida y otros servicios, mediante el pago. 

• Agencias tle Información y Publicidad Turística. Son oficinas 

donde se informa noticias o datos sobre el turismo. 
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• Transporte Turístico. Consiste en el traslado de personas; 

(turísticas) de un lugar a otro con una finalidad económico. 

• Complejos Turísticos. Son lugares donde existen diversas 

actividades turísticas destinadas a una producción particular 

(turismo). 

• Discotecas y Clubes Nocturnos. Son locales de uso público 

en donde se puede escuchar música y bailar, pudiendo ser 

asociaciones de personas en torno a unos fines comunes, 

realizando en las noches. 

• Casino· de juegos. Centros de recreo donde se reúnen 

personas que: desean conversar, jugar. 

• Peñas, Café Teatros. Establecimientos en el que se. 

representan piezas teatrales desenfadados y con decoración 

mínima, donde se toma esta y otras bebidas. 

• Empresas de Organización de Espectáculos Culturales 

Turísticos. Son aquellas empresas que ofrecen función o 

diversión publica con actuaciones culturales artísticas 

(canciones, música popular, el folklore, la. artesanía, 

indumentaria, etc.) 

b) Servicios Complementarios. Son servicios que se prestan 

para que no dependan del Sector Turismo como: 

• Sistema Bancario. Es el conjunto de reglas o principios de 

una institución que actúa como intermediaria en el mercado 

de dinero y capitales. 

• Servicios de Transportes Diversos. Son empresas que 

satisfacen la necesidad de trasladarse de un lugar a otro por 

diversos medios. 
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• Servicios de Salud. Son organizaciones que cuidan al ser 

orgánico para, que ejerzan normalmente todas sus 

funciones. 

1.2.1.5. Efectos del Turismo sobre el Medio 

a) Cuantificables 

Fuente Generadora de Divisas. El más notable de todos los 

beneficios, que es el resultado del gasto realizado por los 

turistas, contribuyendo significativamente. 

Fuente Generadora de Empleos. Este efecto está ligado al 

anterior. Para un país sub desarrollado el turismo tiene una 

gran significación como fuente generadora de empleos, estos 

empleos no sólo se generan en el propio sector, sino que 

ejerce un efecto multiplicador en otros sectores que tienen 

actividades conexas al turismo como puede ser: la 

construcción, el comercio, etc. 

Dinamizador del Desarrollo Regional. El desarrollo del turismo 

permite que aquellas regiones de grandes atractivos tengan 

una dinámica actividad económica que repercuta en el 

desarrollo socio económico de la región. 

b) No cuantificables 

Integración e Identidad Nacional. El turismo ayuda a fomentar 

a que los pueblos adquieran "conciencia" de sus propios 

valores culturales, sociales e históricos que contribuye a 

fortalecer el orgullo nacional y a identificarse con un pueblo y 

como mía sola unidad. 

Fuente de Educación y Cultura. El turismo tiene un sentido 

formativo que incide en la valorización, protección y 
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preservación de todo nuestro patrimonial natural y cultural, 

pasado y presente. 

Fomenta la cohesión, familiar y colectiva. 

Fomenta la realización personal y colectiva. 

Promueve la recreación y el descanso. 

1.2.2. CULTURA. 

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. Popularmente comprende 

el folklore, el mito, la leyenda, la fábula, las canciones y la música 

popular, la artesanía, y la indumentaria. 

Dentro de la sociedad humana, la palabra CULTURA es uno de los 

conceptos más utilizados en la literatura sociológica y filosófica. 

El término de la. "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 de instrucción primaria secundaria 

y superior y en base de dichos conocimientos, el hombre está formado 

culturalmente para vivir dentro de la sociedad, conyugal y dentro de la 

sociedad humana, en una palabra; en otra frase, es el conjunto de 

conocimientos que posee una persona como resultado ele haber leído, 

haber estudiado, haber viajado o haberse relacionado con otras 

personas. Mencionaremos algunos conceptos de cultura resumidos de 

diccionarios importantes: 

• Desarrollo intelectual o artístico. 

• Conjunto de conocimientos no especializados adquiridos mediante el 

estudio, los viajes, las lecturas, etc. 
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• Resultado del efecto de cultivar las ciencias, las letras, etc. 

• Conjunto de formas de vida materiales e intelectuales de una 

sociedad. 

• Cultivo, resultado de efecto de cultivar los conocimientos humanos y 

de afirmarse por medio del ejercicio de las facultades intelectuales 

del hombre. 

• Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social. 

• Conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional en 

un pueblo. 

• Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de 

afinarse por medio del ejercicio las facultades intelectuales del 

hombre. 

• Conjunto de elementos materiales y espirituales que a diferencia del 

entorno y los medios naturales, una sociedad crea por sí misma y le 

sirve pata diferenciarse de otra. La lengua, la ética, las instituciones, 

las artes y las ciencia son los elementos que constituyen la cultura. 

• La cultura o civilización es ese complejo que incluye el conocimiento, 

las creencias, el arte, te moral, el derecho, las costumbres y 

cualquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en 

cuanto es miembro de la sociedad (E. B. Taylor). 

• De esto se deduce que, por contraposición a lo que es innato y 

propio de la naturaleza (herencia genética), te cultura es todo aquello 

que el hombre aprende ytransmite (enculturación), y que engloba la 

herencia. La herencia social y la tradición de un grupo o sociedad. 

Pero el hombre, una vez interiorizada y asimilada la cultura. Si bien 

un primer criterio sobre el surgimiento de la cultura, es la capacidad 

de transformación de la naturaleza la fabricación de utensilios, esto 

no es exclusivo de la raza humana, ya que algunos animales tienen 

esta facultad (por ejm. El chimpancé). 

• Lo que realmente caracteriza la cultura humana es su capacidad ele 

captar y expresar significados no sensoriales (símbolos), siendo ésta 

la base del pensamiento abstracto. 

28 



• En FILOSOFÍA, la cultura, son realizaciones del espíritu humano, 

que en último término remiten a una reflexión sobre el hombre, 

considerando no solo en su hacer, sino en su hacerse. Entre los 

filósofos que han estudiado con especial, interés este tema cabe cita 

a HEGEL, NIETZSCHER, DIL THER, SPENGLER, SCHELEK, 

HARTMANN, ORTEGA, FORMM, SULLIVAN y otros. 

1.2.2.1. CARACTERÍSTICA DE LA CULTURA 

• La Cultura es Aprendida. La cultura no es innata o instintiva; la, 

cultura, se aprende mediante la enseñanza de los adultos, por 

imitación (viendo), repitiendo y por los aprendizajes 

escolásticos. 

• La Cultura es Compartida. Para que una persona, creencia o 

valor sea considerada como parte de la cultura, ésta ha de ser 

compartida. La cultura será vista como un conjunto de 

costumbres que vincula entre si a los miembros de una 

sociedad. El lenguaje es un elemento básico de la cultura. 

• La Cultura es Dinámica. Como existe para satisfacer las 

necesidades para seguir satisfecho nuevas necesidades. 

1.2.2.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO 

DE LA CULTURA 

Depende de una serie de factores que influyen, en el crecimiento 

o decadencia de una cultura: 

a) Factor Geográfico. Ejerce gran influencia en el género de 

vida los pueblos especialmente en cuanto a la alimentación, 

habitación y vestido. 

b) Factor Económico. También influye sobra el género de la 

vida, por ejemplo: con la vida dentro de la ciudad 

(construcciones, vialidad, servicios, etc.). 
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e) Factor Racial. La raza blanca a través de la historia tiene un 

protagonismo preponderante en el desarrollo y evolución de 

tecnología moderna. Resultaremos la contribución y aporte a 

la cultura de algunos pueblos como: la amarilla, cobrija. 

d) Las Concepciones Ideológicas. De tiempo en tiempo, 

surgen en la humanidad en conjunto de ideas evolutivas que 

significan verdaderas evoluciones capaces de transformar las 

estructuras de la sociedad en todos los niveles. 

e) En el Arte. El hombre sentía la necesidad de manifestarse y 

encontró diversos códigos y representaciones gráficas que fue 

evolucionando, a su vez el arte está presente en distintos 

ámbitos de la vida del hombre. 

1.2.3. MEDIO AMBIENTE 

Medio Ambiente, 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. 

1.2.4. ECOLOGÍA 

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. 

Debido a los diferentes enfoques necesarios para estudia* a los 

organismos en su medio ambiente natural 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. 
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El creciente interés de la opinión pública respecto a los problemas del 

medio ambiente ha convertido la palabra ecología en un término a 

menudo mal utilizado. Se confunde con los programas ambientales y la 

ciencia medioambiental (véase Medio Ambiente). Aunque se trata de 

una disciplina científica diferente, la ecología contribuye al estudio y la 

compresión de los problemas del medio ambiente. 

El término ecología fue acuitado por el biólogo alemán Ernst Heinrich 

Haeckel en 1.869, deriva del griego oikos (hogar) y comparte su raíz con 

economía de la naturaleza. En parte, la ecología moderna empezó con 

Charles Darwin. Al desarrollar la teoría de la evolución, Darwin hizo 

hincapié en la adaptación de los organismos a su medio ambiente por 

medio de la selección natural. También hicieron grandes contribuciones 

geógrafos de plantas como Alexander von de Humboldt, profundamente 

interesados en el cómo y el por que de la distribución de los vegetales 

en el mundo. 

1.2.5. ECOSISTEMA 

Ecosistema, sistema dinámico relativamente autónomo formado para 

una comunidad natural y su medio ambiente físico. El concepto, que 

empezó a desarrollarse en las décadas de 1920 y 1930, tiene en cuenta 

las complejas interacciones entre los organismos plantas y animales, 

bacterias, algas, protozoos y hongos, entre otros que forman la 

comunidad y los flujos de energía y materiales que la atraviesan. 

El carbono y le oxigeno en el ecosistema. Todos los organismos vivos 

están formados por compuestos de carbono. Algunas plantas y algas 

son capaces de sintetizar estos compuestos por medio de la luz solar. El 

proceso, llamado fotosíntesis, emplea el dióxido de carbono atmosférico 

y el agua como materias primas. Los organismos que carecen de 

capacidad fotosintética obtienen el carbono, de forma indirecta, a través 

de las plantas. El oxigeno es un subproducto de la fotosíntesis necesario 

para la vida de casi todas la plantas y animales. Los organismos que 
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respiran oxigeno exhalan dióxido de carbono y también, tras la 

'descomposición de sus cuerpos, devuelven carbono a la atmósfera. 

Los ecosistemas funcionan con energía procedente del Sol, que fluyen, 

en una dirección, y con nutrientes que se reciclan continuamente. Las 

plantas usan k energía lumínica transformándola, por medio de un 

proceso llamado fotosíntesis, en energía química bajo k forma de 

hidratos de carbono y otros compuestos. 

INFLUENCIA HUMANA SOBRE LOS ECOSISTEMAS 

Todos los medios y ecosistemas naturales se enfrentan, ahora a una 

dificultad sin precedentes: k humanidad. El ser humano ha comprimido 

en unos pocos siglos cambios que en su ausencia hubiesen exigido 

miles o millones de años. Las consecuencias de estos cambios están 

todavía por ver. A continuación se describen los impactos más 

importantes de k actividad del hombre sobre los ecosistemas. 

Destrucción y fragmentación de habitats. 

La influencia más directa del hombre los ecosistemas es su destrucción 

o transformación. La tala a matarrasa (el corte 'de todos los árboles de 

una extensión de bosque) destruye, como es lógico, el ecosistema 

forestal. También la explotación selectiva de madera altera el 

ecosistema. 

Cambio climático. 

Ahora, se acepta de forma generalizada que las actividades de k 

humanidad están contribuyendo al calentamiento global del planeta, 

sobre todo por acumulación en la atmósfera de gases de efecto 

invernadero. 

Contaminación 

Contaminación atmosférica y lluvia ácida. En tiempos remotos, el agua 

de lluvia era la mas pura disponible, pero hoy contiene muchos 
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contaminantes procedentes del aire. La lluvia árida se produce cuando 

las emisiones industriales se combinan con la humedad atmosférica. Las 

nubes pueden llevar los contaminantes a agrandes distancias, dañando 

bosques y lagos muy alejados de las fabricas en las que se originaron. 

Sobreexplotación 

La captura de un número excesivo de animales o plantas de un 

ecosistema puede inducir cambios ecológicos sustanciales. 

ECOTURISMO 

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

naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente. 

1.3. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 

A. EL ENFOQUE ECOSISTÉMICO Por (Dr. ROLANDO REATEGUI 

LOZANO) 

Nuevas normas del comportamiento 

El comportamiento debe ser en armonía con el medio ambiente ya que ello 

permitirá preservar la belleza paisajista, la biodiversidad y los recursos 

naturales en forma sostenible en el tiempo. 

Nuevas formas de pensamiento 

El pensamiento del contexto: debemos de pensar en términos planetarios, 

la política, la economía, la ecología, al salvaguarda de los tesoros 

biológicos, ecológicos y culturales regionales, las diversidades culturales, 

pero no basta con escribir toda las cosas y acontecimientos en un "marco" 

u "horizonte" planetario. Se trata de indagar siempre la relación de 

inseparabilidad y ele Interacción entre todos fenómenos y su contexto, y en 

todo contexto con el contexto planetario. 
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Una nueva escala de valores 

Frente al predominio de los valores individuales "datos", hay que reconocer 

normativamente otros valores como la continuidad de la vida humana, el 

disfrute no injusto de la comunidad y la compatibilidad ambiental. 

Una nueva ética y moral 

La convivencia y de la responsabilidad, una ética ciudadana que reconozca 

la pluralidad, nuestro carácter multiétnico y facilite la comunicación fértil y 

fluida ·además una ética participativa, democrática y solidaria. Se hace 

imprescindible que iniciemos el cambio hada un proyecto civilizador que se 

trata de un nuevo sentido y significado a la vida colectiva de los peruanos; 

con culturas de paz y convivencia y esto debe gestarse con la participación 

equitativa de toda la nación. 

El "Enfoque Ecosistémico" representa una visión consensual, que para su 

realización integra factores ecológicos, económicos y sociales de manera 

equitativa. En síntesis, el Enfoque Ecosistémico busca el balance entre la 

conservación y uso sostenible de los recursos naturales, junto a la 

participación equitativa en los costos y beneficios. 

ELEMENTOS DEL ENFOQUE ECOSISTÉMICO 

El enfoque eco sistémico es integrado. En la actualidad, tendemos a 

manejar los ecosistemas para obtener un bien o servicio dominante como 

por ejemplo pescado, madera o energía eléctrica, sin reconocer 

plenamente lo que se está perdiendo simultáneamente Es posible entonces 

que estemos sacrificando bienes y servicios más valiosos que los que 

estamos obteniendo; por lo general se trata de aquéllos a los cuales el 

meneado no les ha asignado un valor, como son la biodiversidad o el 

control de la inundaciones. Un enfoque eco sistémico considera todo el 

abanico pasible de bienes y servicios o intenta, optimizar la mezcla de 

beneficios para un ecosistema dado y entre los varios ecosistemas. Su 
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propósito es hacer que las contraprestaciones sean eficientes, 

transparentes y sostenibles. 

Un enfoque eco sistémico redefine los límites que tradicionalmente han 

caracterizado el manejo que le ciamos a esas unidades. Se hace énfasis 

en un enfoque sistémico reconociendo que los ecosistemas funcionan 

como entidades completas y requieren ser manejados como tales y no por 

partes. Esto implica trascender los limites jurisdiccionales., dado que los 

eco sistemas por lo general, traspasan las fronteras entre estados y países. 

Un enfoque eco sistémico adopta una visión de largo plazo. Se respetan 

los procesos de los eco sistemas en el nivel micro, pero se los se en un 

marco de paisajes completos y décadas, trabajando en varias escalas y 

dimensiones de tiempo. 

Un enfoque eco sistémico incluye a la gente. Se integra la información 

social y económica con la información ambiental acerca de los 

ecosistemas, Así pues, en él se relacionan, explícitamente las necesidades 

humanas con la capacidad biológica de los ecosistemas para satisfacerlas. 

Aunque está atento a. los procesos de los ecosistemas y a los umbrales 

biológicos, este enfoque deja el espacio apropiado para las modificaciones 

humanas. 

Un enfoque eco sistémico mantiene el potencial, productivo de: las 

unidades. Esta óptica no se centra solamente en la generación de bienes y 

servicios, viéndola más bien como un producto natural de unos 

ecosistemas saludables y no como un fin en si misma. Según este enfoque, 

el manejo no es acertado a menos que preserve o aumente la capacidad 

de un ecosistema para producir los beneficios deseados en el futuro. 

Abordar los "vacíos de información". Un manejo efectivo de los 

ecosistemas requerirá saber cómo funcionan y cual, es su condición actual. 

Sin este conocimiento detallado estaremos mal preparados para determinar 

su capacidad productividad y las contraprestaciones que surgen cuando los 

manejamos. Así como para evaluar las consecuencias de tales 
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contraprestaciones en el largo plazo. Este es un requisito clave para poder 

manejar los ecosistemas, de manera holística e integrada. 

Polo ecológico (necesidades de calidad del medio y de perpetuidad de los 

recursos). Todas las formas de desarrollo deben responder a. las 

obligaciones ecológicas. 

• El desarrollo de las sociedades humanas no es a la excepción a esta 

regla. 

• Uno de los principales retos del desarrollo sostenible es el de conservar 

los sistemas que mantienen la vida. 

• Estos sistemas garantizan la diversidad del mundo vivo y de los 

equilibrios ecológicos que nos permiten planificar teniendo en cuenta la 

existencia de un banco de recursos renovables. 

• Para asegurar el desarrollo sostenible es necesario que las 

explotaciones de los recursos se respeten a la tada de renovación. Esto 

se traduce en la capacidad de utilizar los recursos de forma sostenible. 

• Otro elemento que se revela esencial 'cuando se considera el desarrollo 

sostenible de las sociedades industriales es el problema de la 

sustitución de los recursos no renovables. 

• Se consume se traduce en una pérdida neta del potencial de desarrollo 

de la generaciones futuras. 

• La filosofía del desarrollo sostenible exige que, en pago de la 

explotación y del consumo de recursos no renovables, se puedan hacer 

inversiones para encontrar alternativas que permiten reemplazar ese 

recurso cuando se agote. 

• El desarrollo sostenible debería, pues proteger el medio y mejorar su 

calidad, rehabilitar los medios deteriorados, asegurar la perpetuidad de 
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los recursos, proteger la biodiversidad y conserva una porción 

significativa de los medio naturales en calidad de áreas protegidas. 

• Así, el desarrollo sostenible incluye la conservación en su aceptación 

clásica, pero no se limita a la mera conservación, puesto que éste es 

sólo uno de sus objetivos. 

B. LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

Es aquella arquitectura que diseña pata aprovechar el clima y las 

condiciones del entorno con el fin de conseguir una situación de confort 

térmico en su interior. Juega exclusivamente con le diseño y los elementos 

arquitectónicos, sin necesidad de utilizar sistemas mecánicos complejos, 

aunque ellos no implica que no se pueda compatibilizar. 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

Gestión 

Ambiente 

El ambiente debe ser creación colectiva de los seres humanos. 

Ambiente 
Cultura 

Concepto 

• PROYECTO AMBIENTAL 

Transformación positiva de la realidad de 
manera interdisciplinaria 

RE-VALORIZACIÓN EL AMBIENTE 

~--P_r_o_d_u_ct_iv_o __ ~l ~~---P_a_is_a_j_ís_ti_co __ ~l ~~----c_u_lt_u_ra_l __ ~ 
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ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN PROYECTO AMBIENTAL 

A. SEGÚN LOS PRINCIPIOS DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Equidad 
Social 

Fuente: LANAO- VASQUEZ (2009) 

VALORIZACIÓN DE. LOS COMPONENTES AMBIENTALES 

Componentes 
bióticos 

Componentes físicos 

Componentes 
Socioeconómicos y 

culturales 

CONOCIMIENTO PROFUNDO DE LA REALIDAD 

El proyecto debe responder a una necesidad real de la población objetivo. 

Involucrar es convertir a los actores locales en autores de su ambiente. 

El saber del proyecto integra el saber comunal, el saber profesional, el 

saber político y el saber ambiental saldo para rehabilitar el saber local. 

El saber del proyecto 

El saber 
El saber 

COMUNAL PROFESIONAL 

El saber 

COMUNAL PROFESIONAL El saber 
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PROYECTO COMO PROCESO 

• El proyecto es un proceso de reflexión-acción en la búsqueda de su 

gobernabilidad. 

• Es un proceso de Formación Continua 

• Un buen proyecto permite la generación de: otros proyectos (p e: 

estación, red, ciudad, territorio). 

EL EQUIPO DEL PROYECTO 

• El enfoque interdisciplinario no consiste en la suma de disciplinas, sino 

en la reflexión conj~nto sobre mía realidad concreta. A partir de esta 

reflexión se definen caminos. 

• Este enfoque es horizontal y en red. Cada parte es horizontal y en red. 

Cada parte es fundamental y equitativa para proponer las respuestas: 

integrales. 

COMPONENTES DEL PROYECTO AMBIENTAL 

• Finalidad y Objetivos 

• Compresión de la realidad Ambiental 

• Propuestas y acciones 

• Estrategias para alcanzar Objetivos 

• Resultados esperados 

• Participación social y alianzas 

• Beneficiarios 

ELPROCESOPROYECTUAL 

• Análisis de conflictos y potencialidades 

• Definición del sistema clave 

• Identificación, del terna generador Ajuste espacial y temporal 

• Participación social 

• Prefactibilidad y estudios técnicos i» Capacidad del Proyectista 

• Legitimación del proyecto 
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CAPÍTULO 111 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DEL ESTUDIO 

1. MACROLOCALIZACIÓN 

El departamento de Junín en .cuanto concierne a turismo se encuentra en 

niveles muy lejos a comparación de otros departamentos que ofrecen mejores 

servicios e infraestructura para dicha actividad. 

1.1. PRINCIPALES CENTROS TURÍSTICOS 

NO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

1.1.1. POR SUS ATRACTIVOS NATURALES ECOLÓGICOS 

Por ser nuestro tema el Turismo primaremos las áreas naturales para su 

desarrollo del tema enfocados por la mayor influencia de turistas tanto 

nacionales como extranjeros y citadinos. 

DESCRIPCIÓN PROVINCIA AFLUENCIA 

Paraje a la Huaycha CON B 

El Valle Azul CON B 

Piscigranja el Ingenio HYO B 

Laguna de Paca JAUJA B 

Laguna de Pomacocha CON M 

Nevado de Huaytapallana HYO R 

Mirador natural de Achkamarca HYO R 

Laguna de Ñahuimpuquio CHU R 
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09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Puyas de Raymondi de Yanacancha CHU 

Aguas termales de Acaya JAUJA 

Piscigranja de Miraflores HYO 

Piscigranja de Molinos JAUJA 

Piscigranja de Yanamuclo CON 

Área turística de Apata JAUJA 

Paraje 3 de Diciembre HYO 

M 

R 

B 

R 

R 

R 

R 

EL FERROCARRIL 
MAS ALTO DEL MUNDO 

( _ ... -··· ~ ·-~ e• ... "'?· ...... ~·,.. •• 
• . .M"'"'ll'tf 't!'"' .:.w.. 
-J .. - 1 - ....... ~ 

""'1:.-- .!'l ... 

5allaaa: , .............. ,~-r .. -r .. 
·:::,....;.l:"'f•.- ..,. . ..,.,. .... ~ 

lntonnet.; 
~~ • r ....t .ll.~ &. .............. -.. -~. 

De acuerdo al plano adjunto podemos notar que las zonas de mayor 

afluencia turística por sus atractivos naturales se encuentra en el centro 

del Valle y será punto de partida para nuestra propuesta. 
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NO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

LEYENDA 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

B 

R 

M 

1.1.2. POR SUS ATRACTIVOS ARQUEOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN PROVINCIA 

Tunanmarca Marco Jauja 

Huajlasmarca Parco Jauja 

Hatunmalca Marco Jauja 

Santuario de Warivilca Huari 

Conjunto Arqueológico de Arhuaturo Huachac Chupaca 

Bustija Pucia Marco Jauja 

Llama machay Pucará Pucara Hyo. 

Autacoto de Chuctoloma Quilcas 

Coleas 

Huancas Jauja 

Quishcoto San Jerónimo 

Sosalida Xausa 

Ullacoto Cocharcas 

AFLUENCIA 

M 

M 

M 

B 

M 

M 

M 

B 

M 

R 

M 

M 

En lo que concierne arqueología estos no poseen una gran afluencia 

pese a su importancia, por falta de incentivos por tal no es vital para 

nuestro centro ya que este tomaría la parte central pata dividirlo 

equidistar los tiempos de viaje en los futuros circuitos turísticos a 

plantear. 

LEYENDA 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

B 

R 

M 
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NO 

01 

02 

03 

04 

05 

1.1.3. POR SUS ATRACTIVOS FOLKLÓRICOS Y COSTUMBRES 

Se realizan fiestas costumbristas en cada pueblo del Valle del Mantaro 

teniendo como principales a: 

DESCRIPCIÓN PROVINCIA AFLUENCIA 

Semana Santa TODO EL VALLE B 

20 de Enero Jauja y Matahuasi JAUJA-CON B 

08 Setiembre Orcotuna, Sapallanga 
HYO-CON B y Apata. 

Batalla de Carato CHUPACA B 

Hechos del 9 y 1 O de Julio CONCEPCIÓN B 

NO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

En este caso no implica una ubicación exclusiva ya que cada pueblo 

mantiene sus costumbres y tradiciones y estos son en diferentes fechas 

durante todo el año convirtiéndose de este modo una actividad dinámica 

para el turista ya que tiene que elegir solamente la fecha y mas no el 

lugar durante todo el año es por ello que el lugar de ubicación del centro 

turístico tendría únicamente que acortar el tiempo de viaje para 

desplazarse en todo el valle de este modo Matahuasi quedaría en medio 

teniendo los siguientes tiempo de Matahuasi a Huancayo 30 min, igual 

tiempo a Jauja, y Chupaca, y a los centros ecológicos mas importantes 

de 15 a 20 min. 

1.1.4. POR PATRIMONIOS HISTÓRICOS MONUMENTALES 

DESCRIPCIÓN PROVINCIA AFLUENCIA 

Templo matriz de Jauja JAUJA B 

Catedral de Huancayo HUANCAYO B 

Capilla La Merced HUANCAYO B 

Changos Bajo HUANCAYO B 

Capilla Tayta copón HUANCAYO B 

Otros Templos Matrices 

Santo Domingo de Sicaya HUANCAYO R 
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08 Cristo Pobre JAUJA R 

09 Templo de Apata JAUJA R 

10 Hualahoyo HUANCAYO R 

11 San Jerónimo de Tunán HUANCAYO R 

12 Inmaculada Concepción CON CE R 

13 Casa Ugarte León CON CE B 

14 Centro histórico de Jauja JAUJA B 

LEYENDA 

BUENO B 

REGULAR R 

MALO M 

Tomando criterios anteriores reafirmamos el tiempo de viaje. 

1.1.5. POR SUS ARTESANÍAS 

NO TIPO UBICACIÓN AFLUENCIA 

01 Alfarería Mito -Aco R 

02 Cerámica Quilcas R 

03 Sombreros Huancayo R 

04 Tallados Molinos Jauja y Mito B 

05 Pintura Ataura y Huancayo R 

06 Tejidos Hualhuas Viques B 

07 Bordad u ría Sur de Huancayo R 

08 Platería San Jerónimo B 

09 Mates burilados Cachas B 

10 Peletería Huancayo M 

11 Comoplatía Huancayo M 
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LEYENDA 

BUENO B 

REGULAR R 

MALO M 

De acuerdo a estas descripciones deducimos que la mejor ubicación de 

nuestra Centra Vacacional es la parte Central del Valle del Mantaro 

específicamente en la Provincia de Concepción, Distrito de Matahuasi. 

2. MICROLOCALIZACIÓN 

Una vez localizado en nuestra macro localización nos abocaremos a describir 

y ubicar la micro localización para nuestro Centro Vacacional. 

2.1. DETERMINACIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO 

2.1.1. POR SUS ATRACTIVOS NATURALES. 

Solo consideraremos las zonas naturales (ecológicas). 

No DESCRIPCIÓN PROVINCIA AFLUENCIA 

01 Piscigranja El Ingenio INGENIO B 

02 El Valle Azul QUICHUA Y B 

03 Paraje la Huaycha MITO B 

04 Piscigranja Los Andes QUICHUA Y B 

05 Valle de Chiquiapuquio INGENIO B 

06 Convento de Ocopa SANTA ROSA B 

07 Piedra parada CONCEPCIÓN B 

08 Piscigranja de Yanamuclo MATAHUASI R 

09. Formaciones naturales MITO M-

10 Laguna de Pomacocha LA LIBERTAD M 

11 Loma Verde (mirador) CONCEPCIÓN B 

12 Centro de Concepción CONCEPCIÓN B 

13 Paraje Huachuapampa MATAHUASI R 

14 Virgen de Barro MATAHUASI R 
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LEYENDA 

BUENO NÚMERO 

REGULAR 8 

'----·-·-···---·--~--.----""'1"-""'''" __ ._ 

MALO ~ 
N 

Mira Valle • o E 

Antonio de Ocopa 

• ... 
• . ..... ··.: ....... . .. . .. .. ... .. .... . .. . .. . .. - . ... 

· .. .. ..... 
•• 1 ...... .. / 

····.San Jerónim<Y'' J • 
... 1 '\,.... •• . . 

·.¡ .. \ . . 
• • 

Quilcas 
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De acuerdo al análisis establecido se Cojera la zona central, de todos 

estas áreas turísticas para equidistar, entre las dos ciudades mas 

importantes del Valle , Jauja y Huancayo, que seria el Distrito de 

Matahuasi ya que cuenta con una microclima muy especial dentro del 

Valle del Mantaro. 

3. ÁREA DE ESTUDIO 

3.1. DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE MATAHUASI 

3.1.1. UBICACIÓN 

El Distrito de Matahuasi se halla ubicado en la parte central del ubérrimo 

Valle del Mantaro; enclavado en el ramal del majestuoso macizo de la 

Cordillera Central Región Junín. 

3.1.2. UBICACIÓN DE COORDENADAS 

La provincia de se halla ubicada entre: 

- Latitud Sur 11 °54'59" 

- Longitud Oeste 75° 18'33" 

3.1.3. LÍMITE DISTRITAL 

- Norte : Distrito de Apata y San Lorenzo (Jauja) 

- Sur : Distrito de Concepción 

- Oeste : Con el Río Mantaro 

- Este : Distrito de Santa Rosa de Ocopa 

3.1.4. EXTENSIÓN DISTRITAL 

Tiene una extensión de 18.29 Km2. 

3.1.5. CREACIÓN POLÍTICA 

El Distrito de Matahuasi fue creado por Ley del 23 de Octubre de 1896 

promulgado por el Congreso, presidido por Guillermo E. Bülingghurts en 

observancia del Artículo 71 de la Constitución Política del Perú Vigente. 
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3.1.6. ANEXOS DEL DISTRITO DE MATAHUASI 

Tiene 3 Anexos: 

C.P.M. Yanamuclo 

Maravilca 

Chimpamarca 

3.1.7. CLIMA 

El clima predominante es templado frío, propio de la región quechua con 

una temperatura promedio anual de 12° C y una precipitación de 600 

mm. Durante los meses de noviembre, abril se caracteriza por la 

presencia de lluvias, los meses restantes de mayo a setiembre se nota la 

presencia de fuerte sol. Entre los meses de mayo de julio heladas, entre 

agosto y setiembre vientos. 

3.1.8. ALTITUD 

Se halla sobre una altitud de 3283 m.s.n.m. 

3.1.9. HIDROGRAFÍA 

Matahuasi es un Distrito privilegiado en el Valle cruzan por su territorio 3 

ríos, el principal recursos hídrico lo constituye el caudaloso río Mantaro, 

llamado ancestralmente como: "Atún Mayo (río grande) o Mantalyacu o 

Huancamayo. 

Esta reserva acuífera es aprovechada mediante el canal de irrigación de 

la margen izquierda. 

El recorrido el majestuoso río Mantaro es de norte a sur y encontrándose 

el distrito capital en la margen izquierda. Así mismo es menester 

anunciar que es un río muerto, pues no cobija ningún de la biomasa 

propia de ríos altos andinos. 
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"Achamayo" Que es desviado parte de su caudal a la altura del puente 

de Quichuay, con fines de irrigación a las fértiles tierras (sombríos de 

hortalizas, alcachofas, etc.). 

Río Seco se viene de las alturas y lagunas de Apata~ 

3.1.1 O. GEOMORFOLOGÍA. 

En cuanto a su relieve geográfico, presenta toda una hermosa planicie o 

pampa extensa, llena de una exuberante vegetación (nísperos, 

retamales guindos, alisales, etc.) Presenta tres pisos ecológicos: 

PRIMERO.- Corresponde al nivel de laS riberas del río Mantaro hasta 

unos 500 metros hacia el este, es húmedo y muy fértil. Hay manantiales, 

(Isla, Culupampa Tinca, Huachuapampa), donde se juntan los caudales 

del río Mantaro seco y Achamayo la cual se denomina paraje Tinca de 

una singular belleza. 

SEGUNDO.- Piso altitudinal o parte intermedia se inicia abruptamente 

hasta alcanzar con el ferrocarril central que corre de norte a sur la cual 

dirigiéndonos al ese comienza la población, donde se encuentran los 

barrios abajo y ferrocarril, al cual siguiendo al este por una. leve subida, 

hacia la carretera central se encuentra los barrios arriba centro, 2 de 

Mayo, Muruguay, Las Flores, Pedregal, la cual continua una explanada 

de grandes dimensiones donde se encuentran terrenos agrícolas fértiles 

donde se encuentran los parajes de Perdón. Pampa, Santa Cruz, 

Huayhuasca, Hualianta, Huamamhuaca, Jichal. 

TERCERO.- Piso altitudinal que lo constituye los cerros o colinas entre 

ellos tenernos a: 

a. Sillar Nor-este se encuentra el Ceno Huaman Huaca. 

b. Al Noreste con el Cerro Hursupuquio y Huayhuasca que limita con el 

Anexo de la Libertad. 
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3.1.11. PERFIL DE LA CIUDAD. 

La ciudad. Capital del Distrito de Matahuasi, tiene corte y características 

españolas. Sus amplias casas solariegas con patio -jardín y cielo. Sus 

· rectas calles (cual un da mero). Su histórica Plaza de Armas invita a la 

ensoñación y a la añoranza, dándole con sus portales y balcones un 

perfil hispano. 

La ciudad cuenta con los servicios en gran parte de la ciudad. 

Por la carretera central Ramal de la margen izquierda en donde transitan 

bases y autos y diariamente a. Lima y otras ciudades de la sierra 

carretera de penetración a la zona de Satipo el cual se interconecta con 

al carretera Marginal. 

3.2. RESEÑA HISTÓRICA 

3.2.1. ÉPOCA PRE INCAICA 

El territorio de Matahuasi formaba parte de la nación Xauxa - Huanca. 

Mas de estas ruinas pre- incaicas (de los Achis); nada quedan porque los 

colonizadores lo destruyeron, para borrar la gentilidad a los indios. La 

organización social de estas tribus estaba basada, en el Ayllu. 

En su religión totemista adoraban al perro "alko" y al sapo "lachog". 

3.2.2. DOMINACIÓN INCA 

Conquistadores por las huestes de Capac Yupanqui el valle formó una 

sola provincia del Tahuantinsuyo. Al comienzo la resistencia a la 

dominación inca fue heroica; pero luego se sometieron pacíficamente 

con el cacique Apo guala. 

Los incas para, quitarle la pendencia que traían dividieron al valle del 

Mantaro en tres parcialidades; Xauxa al Norte, Marcavilca al centro, 

Lacsallapanga al sur. Mas tarde estas zonas se llamaron también Hurin 
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Huanca y Chongos. Las tierrás de Matáhuási pertenecían a la parcialidad 

de Hurin- Huanca capital incaica fue Tunan Marca. 

3.2.3. DOMINACIÓN COLONIAL 

Producida la conquista española. Matahuasi por orden del Licenciado 

García de Castro, a partir de 1365 se fundaron una serie de pueblos para 

indígenas, probablemente de una maneta tan sencilla que no existen 

actas de fundación al amparo de esta ordenanza se fundo, entre otras, la 

parroquia o curato de Matahuasi, bajo la advocación de nuestra señora, 

de la Asunción, denominándose el pueblo de Asunción de Matahuasi. 

Según explica Manuel de Odriozola en su "'Documentos Literarios del 

Perú", los territorios de Jauja, que pertenecían por entonces al 

corregimiento y obispo de Lima, estaban agrupados en catorce curatos: 

El segundo curato estaba formado por los "Pueblos de Matahuasi"; y 

cincos con anexos, nombrado San Antonio de Huancani" el tercero era 

de Concepción, con un convento de la observancia de San Francisco" el 

cuarto era Apata, Huamali y Uchubamba. 

Que posteriormente por conversión de fieles del oriente se funda a 4 

Kms de Matahuasi, el histórico Convento de Ocopa en 1723 por Fray 

Francisco de San. José por bula del Papa Clemente 11 y por Célula Real 

del Rey Fernando VI. 

3.2.4. CREACIÓN POLÍTICA DE MATAHUASI 

Después de 83 años se logra al fin cristalizar un viejo anhelo de ser 

provincia a cargo del Presidente Manuel A. Odria a los 30 días del mes 

de noviembre de 1951. 

3.3. FOLKLORE 

- LOS AUQUINES. 

- LOS MINEROS 

LA JAUJINADA 

LOS CHACRANEGROS 
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LOS CHUNCHOS 

LOS VAQUEROS 

LOS TUNANTES 

LOS CHARROS 

LOS PASTORES 

3.4. COSTUMBRES 

La Faena.- Es una actividad colectiva en la que respeta el concurso de los 

miembros de los cuarteles o barrios, según se trataba la obra de bien común o 

específicamente de un barrio. A dichas faenas concurren varones, mujeres, 

jóvenes, ancianos., niños todos ellos con gran entusiasmo, sin distinción de 

clases, muchas veces acompañados con orquestas o instrumentos típicos. 

El trabajo se realiza con entusiasmo teniendo como meta el logro de sus 

ideales. 

Con esta modalidad de trabajo colectivo se construyeron la Escuela Estatal. 

Ex No 314, el Cementerio General, parte del Centro Cívico. Una costumbre 

milenaria que se va perdiendo lo cual perdura, en su plenitud la Empieza de la 

acequia principal que se lleva a cabo cada 1° de mayo. 

La Safa Casa.- Viene a ser la conclusión de una casa. En primer lugar se 

contrata una orquesta, se realiza los preparativos de potajes, chica, licores, 

etc. 

Se. agasaja a los trabajadores y familiares cooperaron, con los dueños de la 

casa. Al terminar el trabajo el techado, se coloca al centro del referido techo 

tuna cruz grande con dos escobas a los costados, según se creó para 

ahuyentar todo mal y obtener la bendición de Dios. 

A las personas elegidas para apadrinar y colocar la Cruz se les denomina 

"yernos" y "nueras" respectivamente. 

El yerno viste una camisa blanca sobre el cual cruza, una Chaguacata o manta 

de colores; el yerno proporciona la orquesta, licores y la cruz, en la cual 
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destaca el rostro de Jesús entre el sol, la luna y las estrellas, en la parte de la 

cruz se observa el gallo en actitud de cantar. Las escobas también, se hallan 

muy bien engalanadas configuras simbólicas. 

La nuera vista el traje típico consistente en una lliclla de piel o terciopelo, 

sombrero hormado y una "chaguacata" o manta de colores. 

Aproximadamente a las 3 de la tarde cuando el techado está por terminarse, el 

yerno y la nuera se dirigen a la casa nueva, portando la cruz y las escobas 

acompañados por un séquito en el que se destaca la presencia, de los negros 

jocosamente vestidos, que se encargan de conducir a los burros que llevan en 

su lomo cargamento de chicha y los licores, tanto los animales con el 

cargamento están adornados con cintas, banderines, flores, etc. La orquesta 

interpreta un melodioso pasacalle y entre aplausos, vivas llega el bullicio 

séquito a. la nueva casa en ella, los dueños aparentando ancianidad, vestidos 

con harapos y sosteniéndose con bastones salen a recepcionar al yerno y la 

nuera (la apariencia y vestimenta de los dueños de casa representa el rudo 

trabajo de largos años, el sacrificio y privaciones que son necesarias para 

construir una casa). 

El yerno y la nuera suben al techo en la construcción para colocar la cruz y las 

escobas, luego dirigen un discurso, el yerno y la nuera proceden arrojar 

caramelos, galletas y otras golosinas, flores, papel picado, monedas, etc. La 

concurrencia especialmente los niños se aprestan a recoger los obsequios. 

Posteriormente empieza el animado baile en medio de brindis que se, 

prolonga hasta el día siguiente que salen muy de madrugada a recorrerse las 

calles., a este acto se le denomina "chichicadas", que viene a ser el 

complemento de la safa casa. Después la pandilla retoma a la casa nueva 

donde son agasajados con un sabroso "mondongo" y un exquisito ponche, 

3.5. PATRIMONIO TURÍSTICO DE MATAHUASI 

Matahuasi cuenta con un gran potencial turístico, como el encuentro de tres 

dentro de su territorio, como son el Mantaro, El Achamayo y El Seco, lo cual 

esto genera tener un paisaje esplendido y crea un microclima especial, la cual 
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determina esto en el cultivo de frutales, cohio nísperos, peras de agua, 

ciruelas, manzanas, duramos, guindas, etc. Por su posición estratégica el 

punto de inicio de la carretera de penetración a la selva (Satipo) y al circuito 

turístico hacia el histórico Convento de Ocopa y el Valle Azul, criaderos de 

Truchas de Ingenio, también destaca por su excelente campiña, la abundancia 

de pastos naturales y forrajeros la cual, influye la crianza de ganado lechero 

por ende la abundancia de producción de leche la cual el Ministerio de 

Agricultura le otorgo el Titulo de "Capital Lechera del Valle del Mantaro" 

3.5.1. ARQUEOLOGÍA 

A falta de una adecuada educación los escasos recursos arqueológicos 

han sido destruidos, sin embargo podemos. 

En el paraje "Potas" la presencia de una mesa ceremonial, una especie 

de templo la cual determinar el centro ritual, del grupo humano que 

habitan esta, zona de los "Achis" perteneciente a la cultura Huanca, done 

se encontraron vestigios de cerámica, cuchillos ceremoniales metálicos 

con forma de cabeza de vicuña etc. 

3.5.2. ARQUITECTURA 

1. Arquitectura Civil.- La arquitectura de Matahuasi es señorial; porque 

es una ciudad de un ciato acento hispano (toda vez que su fundación 

española), se ha mantenido la tipología de las casas; con su patio 

central, zaguán y huerta, de los estilos arabescos que vinieron de 

España. 

Entre los principales exponentes de la Arquitectura Civil podernos 

mencionar: 

A. Plaza de Armas.- Constituye uno de los lugares más atractivos y 

de gran valor histórico de la Ciudad, ya' que fue remodelado hace 

25 años perdiendo su corte tradicional la cual también demolieron 

el antiguo cabildo tipo Español para dar paso a la construcción del 

Centro Cívico actual, lo que quedan son algunas casonas 
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alrededor eje la Plaza de Armas que tiene un estilo arabescos que 

vinieron de España con un zaguán patio central, huerta y los de 

dos pisos cuentan con sus famosos balcones Republicanos de 

madera tallada y torneadas. 

B. Molino del Prado.- Esta ubicado en el barrio Hualianta, este 

molino antiguamente fue movido por fuerza hidráulica su 

estructura es parecido al de Sabandia de Arequipa, cual dicho 

molino necesita una urgente restauración. 

Además de este molino, hay una serie de ellos que son motivo de 

atractivos turísticos, camino a Santa Rosa de Ocopa, se hallan por 

Molinos del "Amo", el "Obrero" todos ellos también movidos por 

fuerza hidráulica. 

C. Calle Real de Matahuasi.- Es la antigua carretera Jauja 

Huancayo que cruza Matahuasi de 'Norte a Sur, en piso es 

empedrado con piedras de canto rodado cual al centro corre una 

acequia que servía el abastecimiento de agua a los pobladores y 

también como regadlo de sus huertas y chacras, en esta calle 

todavía se encuentran algunas casonas coloniales con sus 

respectivas balcones. 

2. Arquitectura Religiosa 

a. La Iglesia Matriz de Matahuasi.- Ubicado al oeste de la plaza. 

De estilo neoclásico siendo la planta en forma de cruz de una sola 

nave techado de calamina. 

b. Capilla San Sebastián.- Se halla ubicada sétima, cuadra del Ir. 

Amazonas, capilla donde se venera al patrón del pueblo San. 

Sebastián (20 de Enero) es de adobe fachada de concreto 

armado de corte moderno. 

c. Capilla el Convento de las Madres Franciscanas.- Se halla 

ubicada en el barrio del Tambo- Alapa. Es una capilla moderna, 
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enchapada en madera de aliso de forma cónica. Complementada 

a la capilla, la infraestructura destinada a ser hospicio para los 

para los niños desamparados. 

d. Antigua Iglesia Matriz.- Con el terremoto del año 1947 se cayo 

una parte del templo lo cual los pobladores ordenaron desatar 

dicha Joya Arquitectónica para hacer otro nuevo dicho templo que 

hoy se encuentra en ruinas y que solo se mantiene la Torres, fue 

construida por los años de 1700 siendo uno de los 3 curatos mas 

importantes del valles que hoy cuentan que contaran con 

imagines y reliquias muy importantes y que por aquella época 

también adosada a este templo existía un convento y que en 

aquella época en dicho templo practicaban los Españoles la Santa 

Inquisición. 

1. La Virgen de Baño.- Ubicado en la quebrada del lnanya y del 

cerro Huamanhuaca y Huayguasca es una formación 

geológica de erosión que tiene la figura de una Virgen con las 

manos juntadas y que de una distancia ele un 'kilómetro se 

distingue una figura perfecta es venerada el primer y el ultimo 

viernes de cuaresma donde sus peregrinos visitan a la Virgen 

para lavarse y bañarse ya que posee unos manantiales en 'las 

dos quebradas adyacentes a la formación geológica. 

2. Tinajera.- Es un lugar de hermoso paisaje natural al pie del 

cerro Huayguasca que posee irnos manantiales y que por 

erosión se formaron urnas pozas de forma de tinaja ya que por 

este atractivo van a lavarse y visitar dicho lugar durante todo el 

año como camping. 

3. La Isla y Tinco.- Se halla hacia el lado oeste, donde se 

encuentran una planicie herniosa de bello pasaje lleno de 

verdor, con puquiales plantas nativas, donde se observan, 

anchovetas, ranas, bagres, aves de campo como pato salvaje, 

tacamas y otros. 
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4. Sichal.- Bello paraje adyacente al Río Achamayo, donde se 

encuentra plantas nativas del Valle como el quinual, quishuar, 

molle, guindas, aliso, nísperos, retamas, rosas silvestres, tara, 

tardía, cactus y alas. Helechos y otros como el introducido 

eucalipto. 

5. Perdón Pampa.- Hermosa campiña al lado este del Distrito 

que es bañado por el canal de irrigación del valle del mantaro 

margen izquierda CIMIR, que este favorece' el cultivo de todo 

el año de pastos forrajeros como la alfalfa y otros pro ende la 

crianza masiva de ganado vacuno lechero de raza y por lo 

tanto la abundante producción de leche. 
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CAPÍTULO IV 

BASE NORMATIVA Y CONDUCCIÓN LEGAL 

1. REGLAMENTOS 

1.1. REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 

El reglamento se debe entender como conjunto de normas para diferentes 

situaciones y su aplicación debe ser integral conjugado adecuadamente 

todas la normas expuestas, el criterio personal del que se vale las normas es 

fundamental, pues' que el R.N.C., nos proporciona normas especificas a 

determinada actividad y su aplicación a un conjunto de actividades que 

contempla un centro vacacional con características culturales, la ampliación 

de un conjunto de normas específicas a cada actividad debidamente 

conjugados. 

1.1.1. DE LA ZONIFICACIÓN 

DEL TÍTULO 1: PLAN REGULARIZADOR Y ZONIFICACIÓN 

A. ZONAS RECREACIONALES (ZR) 

Es la zona en que se permite el uso recreacional activo. 

a. Usos compatibles. Equipamiento recreacional tales como: 

• JARDINES 

58 



• LAGUNAS 

• BOSQUES 

• PISCINAS 

• JUEGOS INFANTILES 

Se permitirá las instalaciones de locales complementarios para 

todos estos usos. 

b. Para cada localidad urbana el plan regulador o el estudio de 

zonificación fijaran las áreas recreacionales. 

B. USOS ESPECIALES (OU) 

Son otros usos a los establecidos eri los artículos 1.11.1 al 1.111.17 

tales como. 

• CENTRO ADMINISTRATIVO 

• CENTRO CULTURAL 

• CENTRO DEPORTIVO (ESPECTÁCULOS) 

• HOTELES 

Se incluye a si mismo bajo esta denominación los siguientes 

servicios públicos complementados. 

• CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 

• ESTABLECIMIENTOS PARA FINES DE SEGURIDAD. 

• HOGARES PÚBLICOS 

• ESTABLECIMIENTOS PARA FINES RELIGIOSOS 

• CAMPOS DEPORTIVOS 

• ESTABLECIMIENTOS PARA LA SALUD· 

• ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
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1.1.2. DE LA HABILITACIÓN 

A. HABILITACIÓN PARA USO RECREACIONAL CON VIVIENDA 

(TIPO CLUB) 

DEFINICIÓN 

Es la habilitación con finos de RECREACIÓN, cuya característica 

es el uso habitacional temporal, con Áreas y servicios comunes que 

se complementan con instalaciones de club. 

CONDICIONES GENERALES: 

Área bruta mínima 5 Has. 

a) Zonas en que puede realizar habilitaciones recreacionales con 

vivienda 

- Urbana de vivienda con baja densidad (RDB) 

Expansión Urbana 

- Extra Urbana 

b) Densidad de Población: Se permitirá la construcción de un 

máximo de 1 O unidades de vivienda por Ha (50 hab/Ha) 

pudiendo desarrollarse en unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. 

CONDICIONES DE DISEÑO 

a) VÍAS EXTERNAS 

La habilitación deberá contar con acceso directo desde una vía 

principal de acceso estarán en función de la ubicación, 

debiendo ser aprobadas por la e o misión calificadora Nacional. 

b) ESTACIONAMIENTO 

Deberá abastecerse como mínimo una demanda del 23% del 

total de socio. 

e) CONSTRUCCIONES: Deberá presentarse: 
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El total del área ocupada por las construcciones para 

vivienda será, como máximo el 1 O% del área bruta del 

terreno y el área techada máximo el 20%. 

Las áreas de terreno destinada para construcciones del Club 

o Instalaciones no podrán sobrepasar el 2% del alza bruta. 

Se considerará como parte de las mencionadas 

instalaciones cualquier servicio complementario de vivienda 

(posta sanitaria, capilla, etc.). 

En ningún caso es permitirá la construcción de cercas 

alrededor de las unidades de vivienda. 

d) RECREACIÓN ACTIVA 

Los campos de Recreación Activa (deportes) podrán ocupar 

un área máxima de 20% de alza bruta de la habitación. 

En los caos que por Naturaleza de la Recreación Activa 

(fútbol, golf, pbo, equitación, etc.) se sobrepasa el 20% del 

Área bruta de la habilitación, el área en exceso sobre el 

indicado porcentaje no se considerarla computarse el área 

mínima de la habilitación (5 ha), ni se tomará en cuenta para 

los cálculos de densidad. de población y porcentaje de área 

techada. 

EXIGENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE 

LAS OBRAS 

En este tipo de habilitaciones se exigirá pavi,mentación, redes de 

agua potable y desagüe, electricidad, teléfono y riego, de acuerdo a 

las especificaciones de los Anexos correspondientes. 

APORTES 

No se exigirá en este tipo de habilitaciones Aportes de terreo 

para Servicios Públicos Complementarios, ni para recreación 

Publica. 
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Se erigirá el 1% de Aportes pára PARQUES ZONALES. Para la 

determinación de este aporte se sumará al valor del terreno el 

valor de las obras de habilitación. 

HABILITACIONES PARA USOS ESPECIALES 

DEFINICIÓN 

Se entiende como habilitación, de tierra» destinadas a usos 

diferentes a los de vivienda, industria J pie-urbana. 

TIPOS 

a) Clubes 

b) Centros Comerciales, mercados y establecimientos de 

autoservicio. 

e) Puestos de venta de combustibles y/o estaciones de servicio. 

d) Locales para fines educaciones 

e)· Locales para fines religiosos 

f) Locales Recreacionales 

g) Locales para fines de seguridad 

h) Otros 

CONDICIONES GENERALES 

Las habilitaciones para usos especiales podrán ubicarse en zonas 

urbanas o extraurbanas de acuerdo a los requerimientos del tipo de 

habilitación del que se trate y aprobado por la Comisión 

Calificadora Nacional. 

No será exigido la provisión para recreación pública, ni los aportes 

para equipamiento urbano y parques zonales. 

TIPO A ~ CLUBES 

Es la habilitación cuya característica es el uso recreacional, con 

casas y servicios comunes. 
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Esta habilitaéióh cuya característica es el uso recreacional, con 

casas y servicios comunes: 

a) Densidad: 2000 socios por Ha. 

b) Vías Externas: (sémila.) Condiciones similares a las del 

capital 11; VIl 4. 

e) Estacionamiento: Deberá abastecerse como mínimo una 

demanda está en zona de expansión urbana o extraurbana, 

y de 5% en zona urbana. 

d) Construcciones: Deberá presentarse una plano general 

indicando las disposiciones de las construcciones así como 

. te vías, estacionamiento e instalaciones deportivas. La 

construcción podrá realizarlas simultáneamente con las 

obras de habilitación, total o parcialmente 

LOCALES PARA FINES EDUCACIONALES DE SALUD, 

RELIGIOSOS, RECREACIÓN A LES DE SEGURIDAD Y OTROS. 

Las condiciones generales de diseño, así como las exigencias y 

especificaciones técnicas en las obras de habilitación para estos 

tipos de locales serán las mismas que para las del Art. IX 1.5 

(Centros Comerciales, mercados y establecimientos de Auto 

Servicio) salvo las de Estacionamiento cuyas características y 

número serán fijadas en cada caso por la Comisión Calificadora 

Nacional; por la cual tendremos: 

a) Condiciones Generales de Diseño: Similares a las del acápite 

II.XI .4 (Excepto Edtac.) 

b) Exigencias y Especificaciones de las obras de habilitación se 

exige pavimentación de vías 'de acceso y circundantes así 

como de las áreas de estacionamiento, servicio de Agua 

Potable y Desagüe, Electricidad y Teléfono de acuerdo al 

Dictamen de la Comisión Calificadora Nacional y a lo dispuesto 

en. el Áreas Correspondientes del presente titulo. 
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1.1.3. DE LAS NORMAS ARQUITECTÓNICAS 

TÍTULO 111: REQUISITOS ARQUITECTÓNICOS Y DE OCUPACIÓN 

SEGÚN R.N.C. 

• No se permitirá la construcción de cuartos ni de tendales en las 

azoteas de los edificios. Solo se permitirá en el caso de que exista 

una subida independiente a cada unidad de vivienda. 

• Está prohibido servicios higiénicos para varias unidades de 

vivienda. 

• Está prohibido servicios higiénicos para varias unidades de 

vivienda. 

• Duelos para basura en edificios mayores a tres pisos con 

accesorios directo para traslado y evacuación. 

• Duelos para instalaciones previstos y de acceso directo. 

• Ancho mínimo de circulación 0.90 mi. Y común varias viviendas, 

m in. 1 ,20 mi. Hasta cinco viviendas incrementando el ancho en 5 

cm. Por cada vivienda adicional. 

• El acceso en planta baja será mínimo 1.80 mi. Paca los primeros 

1600 m2 aumentando i cm. Porcada 10m2 adicionales. 

• Puertas de edificio ancho mínimo 1.20 mi. 

• Escaleras ancho mínimo 1,20 mi. Y distancia entre el ingreso y la 

escalera máx. 25 mi. 

• Los edificios de mas d~ cuatro pisos deberán de estar dotados de 

por lo menos una escalera de escape. 

• Las escaleras de servicio, ancho mínimo 0.70 mi. Tramos máximos 

de 17 huellas y de descanso mínimo de 0.90 mi. 

• Cocheras ancho mínimo 3.00 mi. Y de largo 5.5 mi. Altura mínima 

2.1 O mi. Y rampa admisible de 12% de pendiente. 

UN CENTRO VACACIONAL ALBERGA UNA MIXTURA DE 

ACTIVIDADES CUYAS DEFINICIONES, CONDICIONES DE DISEÑO 

Y ESPECIFICACIONES PUNTUALES NO ESTÁN CONTEMPLADOS 

EN CONJUNTO EN CUANTO A REQUISITOS DE OCUPACIÓN, ES 
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POR ELLOS QUE SE. HA REALIZADO UNA RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN NORMATIVA DE ACTIVIDADES QUE A CRITERIO 

SE ENMARCAN EN RECREACIÓN TURISMO Y CULTURA. 

A. LOCALES DE ESPECTÁCULO. 

Edificios destinados total o parcialmente a teatros 

cinematográficos, salas de concierto, salas de conferencia. 

RELACIÓN CON LA VÍA PÚBLICA 

- Accesos directos a vías públicas, o comunicarse con ella por 

pasillos con un ancho mínimos iguala a la suma de los anchos 

de todas las circulaciones que desalojan las salas por esos 

pasillos. Acceso y salidas de preferencia a calles diferentes. 

SALIDAS 

Por lo menos 3 salidas con ancho mínimo de 1.80 m cada una. 

Exigible vestíbulos de ingresos que comuniquen la sala, con la 

vía pública, la superficie mínima de 1 O decímetros cuadrados 

pro concurrente. 

Espacio para el descanso de los espectadores en los 

intermedios, que se calcula a 1 O m2 por concurrente. El 

vestíbulo puede servir para ese fin. 

TAQUILLAS (BOLETERÍAS) 

No deben obstruir la circulación por los accesos y se localizaran 

en forma visible. Habrá una por cada 1.000 personas. 

CALCULO DE VOLUMEN DE SALA. 

- A razón de dos y medio metros cúbicos por espectador, mínimo. 

La altura libre en ningún punto será menor de tres metros. 

BUTACAS 

Diferenciación necesaria entre espacios de asiento, circulación 

y los asientos necesariamente con respaldo. 
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El ancho mínimo de los asientos 0.50 m, Y la distancia m.m. 

Entre respaldos 0.85. debe quedar un espacio mínimo de 0.40 

m. Entre el frente de un asiento y el respaldar del próximo, 

medido entre verticales. La distancia desde cualquier asiento al 

punto más cercano de la pantalla será, la mitad, de la dimensión 

mayor de ésta pero en ningún caso menos de 7.00 m. 

Las filas que desemboquen a los pasillos no podrán tener más 

de 14 butacas y las que desembocan a uno solo no más de 

siete. 

PASILLOS INTERIORES 

- Ancho mínimo 1.20 m. Pata pasillos con asientos a ambos 

lados y 0.90 que lo sostengan, a un solo lado. Pasillos con 

escalones mínimo paso a 0.30 y contrapaso 0.17. 

PUERTAS 

El ancho debe permitir la evacuación de la sala en tres minutos, 

cada, persona puede salir por 0.60 m. En un segundo, por lo 

tanto el ancho siempre será múltiplo de 0.60 m. Y nunca menor 

de 1.20. 

SALIDAS DE EMERGENCIAS 

Cada piso o localidad con cupo superior a cien personas, 

deberá tener .por lo menos, además de la puerta, una salida de 

emergencia que comunique a la calle. 

Las hojas deberán abriese hacia el exterior y deben abrirse con 

el simple empujón. 

PUERTAS O ESPACIOS SIMULADOS 

EDIFICACIONES DE HOSPEDAJE. 

Son aquellas destinadas a albergar temporal o permanente a 

cambio ele una remuneración monetaria. 

• HOTELES 

• HOTELERÍA, PENSIONES 
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• MOTELES 

• PARADEROS 

• POSADAS Y 

AgrupaCiones de pequeñas casitas destinadas a los fines 

antedichos: llamados "BUNGALOWS". 

ZONIFICACIÓN 

Puede ubicarse en áreas urbanas, de expansión urbana y áreas 

extra urbanas. 

Zonas R1-S, R1 a RS, C2 al C9, CI-CE-Cin, 11-(11-R), 12, OU (Usos 

Especiales), dentro de las áreas ZR (zonas recreacionales). 

Cuando se desea edificar en R1-S, R1, R2, R3 y R4 serán 

exigibles, los retiros, los coeficientes de edificación o área libres 

reglamentarias. 

ÁREAS LIBRES 

En zonas R1-S, R1 a RS, CI-Cin, 11-(11-R), 12, serán las mínimas 

reglamentarias. 

En zonas comerciales C2 al C9 y CE solo se exigirán las áreas 

libres necesarias para la ventilación e iluminación. 

ESTACIONAMIENTOS 

En R1-S, R2 y del R5 al R8 se requerirá, un estacionamiento cada 

1 O camas o el 20% del número total de habitaciones. 

En R3 y R4 un estacionamiento cada 20 camas (10% del número 

total de habitaciones). 

COMEDORES 

El área requerida será un metro cuadrado por cama y nunca menor 

de 30.00 m2. 
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DORMITORIOS 

Área mínima de 12 metros pro dormitorio doble, y 8 para los 

simples sin incluir closet. 

Las dimensión, mínima será de 2.40 m. 

BAÑOS 

Área mínima 3.00 m2. 

COCINAS 

Área mínima de 0.60 m2 por cama. 

B. NORMAS COMPLEMENTARIAS 

Constituye un complejo volumen de normas técnico ·legales que 

permiten visualizar con mayor amplitud los conceptos, tipología y 

clasificación, los procedimientos de auto construcción y 

funcionamiento además de condiciones generales y particulares 

mínimas de los espacios, se tiene para ello por ejemplo. 

C. DEL TITULO V: REQUISITOS DE SEGURIDAD PREVISIÓN DE 

SINIESTROS 

Todas las edificaciones deben prever en su construcción sistema 

de seguridad y la previsión de siniestros, puesto que toda 

construcción está expuestas a la acción de algún tipo de situación 

que atente contra su estabilidad y por ende afecte a sus usuarios 

exponiéndolos al peligro. 

El título V del R.N.e., contempla normas técnicas que rigen los 

criterios de diseño arquitectónico y estructural que permitan 

prevenir efectos desastrosos en las construcciones y que se debe 

tomar en cuenta no porque se nos obliga sino porque todos 

debemos cuidar la vida. 
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Tomar en cuenta los capítulos 1, 11 y 11 además de las normas 

técnicas de diseño sismo resistente, y las normas técnicas de 

edificación. 

2. REGLAMENTO DE AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO (D.S. N° 021-93-

ITINCI DEROGADO Y SUSTITUIDA POR EL D.S. 034-2000-ITINCI) 

Norma el funcionamiento de agendas de viaje y turismo establecidos en el 

país, se aplica incluso a los servicios considerados por dicha agencia para 

ser prestados en el exterior. 

Son agencias de viaje y turismos las empresas dedicadas profesionalmente y 

convencionalmente en exclusividad al ejercicio de las actividades de 

mediación y/o organización de servicios turísticos. 

3. REGLAMENTO DE RESTAURANTES (D.S. N° 021-93-ITINCI) 

Son restaurantes aquellos establecidos que expenden comidas y bebidas, 

preparadas al público en el mismo local, prestando el servicio en las 

condiciones que señale el presente reglamento y de acuerdo a las normas 

sanitarias correspondientes. 

En el art. 3 del Reglamento se categoriza los restaurantes 

1 o categoría 

5 tenedores 

4 tenedores 

2° categoría 

3 tenedores 

2 tenedores 

3° categoría 

1 tenedor 
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Teniéndose en cuenta de que los usuarios pie establecidos, sus exigencias 

se enmarcan dentro de los restaurantes de 2da categoría en las que el. Art. 9 

exige lo siguiente; 

• Instalaciones y acabados con material de primera calidad (modernidad). 

• Accesos, escaleras y pasadizos con las condiciones de seguridad y 

previsiones de siniestros. 

• Buena iluminación y ventilación. 

• Carta de platos variada y especialidad culinarias. 

CONDICIONES GENERALES 

• Ingreso principal y de servicios 

• Recepción con teléfonos y s-h-

• S.H. damas, S.H. varones, con aparatos e instalaciones de primera 

calidad. 

• Aparatos de televisión y música en todos los ambientes 

• Además se contempla exigencias en las instalaciones de servicios 

(cocina, despensa, etc.) y las del personal de servicio. 

RESTAURANTES TURÍSTICOS (TITULO IV} 

La categorización de restaurantes además puede ser designada como 

turística si se les asigna algunas características. 

• Ubicación en un lugar turístico. 

• Platos típicos del lugar. 

• Espectáculos de calidad nacional e internacional (atractivos turísticos). 

• Las cartas por lo menos en dos idiomas. 

4. REGLAMENTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE. (D.S. No 12-

94-ITINCI). 

CONDICIONES GENERALES 

Los establecimientos de hospedaje se clasificas en: 

• Hoteles 
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• Apart Hoteles 

• Hostales 

• Albergues 

Las clasificaciones categorizaciones corren a cargo del MITINCI, así mismo 

que las autorizaciones evaluación y sanciones. El MITINCI también puede 

modificar el presente reglamento. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA REQUISITOS 

HOTEL DE 1 A 5 ESTRELLAS ANEXO N° 1 

APART HOTEL DE 3 A 5 ESTRELLAS ANEXO N° 2 

HOSTAL DE 1 A 3 ESTRELLAS ANEXO N° 3 

Los albérgales son establecimientos cuyo giro principal consiste en brindar 

servicio de hospedaje a determinado grupo de personas que comparten uno 

o varios intereses comunes los que determinaran la modalidad del mismo: 

juveniles, campamentos., casas de retiro, campos de pesca, campos de 

playa. Deben reunir por lo menos los siguientes requisitos mínimos: 

• Espacios de alojamiento, estar, comedor, recreación y otros. 

• S. H. diferenciados con sistemas de evacuación no contaminantes. 

• Equipo de seguridad contra incendios y siniestros. 

SEGÚN D.S. No 034-200-ITINCI, SE ESTABLECE LA MODIFICACIÓN DE 

LOS REGLAMENTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN SUS 

ARTÍCULOS 2°, 3°, go 15° Y LA PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

FINAL. 

De acuerdo a nuestros requerimientos tendremos un hotel tres estrellas con 

los reqUisitos mínimos de: 

• No de habitaciones 20 

• No de ingresos 01 

• El área techada no debe ser menor a 1.5 m2 de huésped 
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• Comedor o cafetería 1 m2 por habitación 

• Habitaciones 

• Simples 11 m2 

• Dobles 14 m2 

• Suite 24m2 

• No de baños por habitación uno con ducha 4 m2 

• Teléfono e intercomunicador 

• Servicios de agua, fría y caliente 

• Estacionamiento 20% de habitaciones 

• Generador de corriente 

• Guarda ropa Recepción y consejería 

• Baños sauna opcional 

• Servicio de planchado y lavado 

• Servicio de facsímile 

• Servicios higiénicos públicos diferenciados 

• Cocina porcentaje al comedor 40% 

5. REGLAMENTÓ CONSULTIVO DE TURISMO (R.M. No 155-98-ITINCI/DM) 

GENERAL! DAD ES 

El comité consultivo de turismos es un organismo de coordinación entre el 

sector privado y el MITINCI. 

Estará conformado por: 

• Dos representantes del MITINCI 

• Uno de la cámara Nacional de Turismo (CANATUR) 

• Uno de las Agencia de Viajes y Turismo 

• Uno de los Hoteles y Restaurantes a nivel nacional 

• Uno de los operadores de turismo receptivo e interno 

• Uno de los transportistas aéreos 

• Uno de los transportistas terrestres y 

• Un representante de PROMPERU 
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FUNCIONES 

Absolver consultas que formulen las entidades públicas o privadas y también 

las del MITINCI. 

• Proponer al ministro del MITINCI 

• Recomendar normas que sean necesarias paca el turismo 

• Otros 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO DE MERCADO 

1. DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS 

DEL PROYECTO: 

El. Centro Vacacional Matahuasi se encuentra en el Distrito de Matahuasi de 

la Provincia de Concepción, en el departamento de Junín. El diseño 

arquitectónico responde a una concepción moderna, se inserta en el Barrio 

Pedregal actividades turísticas, culturales y recreación además tienen la 

función primordial de promover y difundir, proyectándose a la sociedad. 

El Servicio: El área del proyecto abarcara dos niveles de atención el regional y 

el nacional turística. 

La principal, función la de fomentar el Turismo a través del aprendizaje visual 

de lo nuestro, para así poner en valor cualidades turísticas de nuestro distrito 

promoviendo el.desarrollo de la ciudad de Matahuasi. 

- A nivel regional, el área del proyecto atenderá y satisfacerá la demanda de 

turistas del tipo local que desearan experimentar estos atractivos y hasta 

poder nutrirse de ellas. 

- A nivel nacional, el área del proyecto atenderá y satisfacen la demanda de 

turistas nacionales y extranjeros en porcen_tajes estimados. 
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El proyecto será, utilizado también por distintos turistas locales en forma 

individual o colectiva que quieran visitar. 

El proyecto también podrá servir para la organización de eventos culturales 

públicos a nivel local» de carácter cultural por los servicios que presta. 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Se detalla a continuación los productos - servicios más destacados que 

prestará el Centro: 

ZONA CULTURAL 

MUSEO 

El que expondrá nuestra cultura en términos sencillos mostrando nuestra 

realidad en costumbres y artesanías e historia la caracterización es más 

abierta. 

CENTRO DE CONVENCIONES (TEATRO) 

Servirá para realizar convenciones a nivel de la ciudad provincia y regional. 

S.U.M 

Para brindar los servicios de actividades sociales culturales a nivel local. 

ZONA EDUCATIVA 

BIBLIOTECA (HEMEROTECA Y VIDEOTECA) 

Servirá a la población estudiantil del Centro Turístico, visitante y a la población 

del Distrito de Matahuasi, por no prestar estos servicios de manera adecuada 

en la actualidad. 

ZONA RECREATIVA 

SALONES DE JUEGO 

La de recrear a los visitantes turistas nacionales regionales y locales. 

DISCOTECA 

La de recrear a los visitantes turistas nacionales regionales y locales. 
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RESTAURANTE TURÍSTICO 

La de dar concurrencia a Turistas Nacionales extranjeros y locales, tener en 

cuenta no es exclusivo para extranjeros o nacionales se pretende que sea mas 

dinámica. 

FUENTE DE SODA 

Es pata la concurrencia inmediata de refrescos, bebidas, platos fríos, 

bocaditos. 

ZONA DE HOSPEDAJE 

HOTEL DE TRES ESTRELLAS 

Este hospedaje si esta orientado a turistas Nacionales y extranjeros, locales 

fuera de la Provincia en mención. 

BUNGALOWS 

Este hospedaje si esta orientado a turistas Nacionales y extranjeros, locales 

fuera del valle. 

1.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: 

La demanda por este servicio en los que concierne a turismo esta relacionado 

directamente con la población que tiene como radio de influencia a todo el 

Valle del Mantaro que comprende las Provincias de Huancayo, Concepción, 

Jauja y Chupaca; y la población turística Nacional y Extranjera, del distrito de 

Matahuasi, y demás distritos de la Provincia de Concepción. 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO: 

Este se analizada en funciona las zonas planteadas 

Desde el punto de vista del consumidor: 

Instituciones educativas Turistas nacionales y extranjeros 

Publico en general 

Desde el punto de vista geográfico 
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El valle del Mantaro: pana efectos riel presente estudio 

consideraremos como ámbito de acuerdo a lo mencionado y dentro 

del marco territorial de nuestro provincia de Concepción. 

1.2.2. DEMANDA ACTUAL DEL PRODUCTO 

A. CULTURAL Y EDUCATIVA 

Eventos de tipos académico - cultural, realizadas principalmente por 

las entidades educativas de toda índole y categorías. Universidades, 

colegios., escuelas, institutos, entre otros. Quienes realizaran eventos 

orientados a la actualización, innovación, congresos o participación 

en talleres de promoción de cultura. 

Previamente deberemos saber que cantidad de población estudiante 

poseemos en la Provincia con ansias de superación. 

NIVEL DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 

ESTATAL 2531 
PRIMARIO 2761 

NO ESTATAL 230 

ESTATAL 2216 
SECUNDARIO 2216 

NO ESTATAL o 
ESTATAL 400 

SUPERIOR 640 
NO ESTATAL 240 

NÚMERO DE EVENTOS POR MES 

ENTIDAD N° DE MES N° PARTICIP 

ISP JUAN PABLO SEGUNDO 1 100 

ISTP CONCEPCIÓN 1 100 

COLEGIOS SECUNDARIOS 1 60 

ESCUELAS PRIMARIAS 1 60 

ENTIDADES DE GOBIERNO 1 200 

OTROS 2 100 
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Eventos de carácter regional, eventos que por su naturaleza 

convocan gran, número de participantes, esto por lo general se da 

dos veces por año. Para reforzar lo anteriormente expuesto, se 

realizo una encuesta en la ciudad de Matahuasi en un universo de 

1 00 personas, cuyos resultados los presentarnos a continuación: 

¿A que tipo de eventos culturales asiste normalmente? 

¿Estaría de acuerdo con la construcción de locales que alberguen 

estas actividades? 

¿Está conforme con el número de eventos realizados en la ciudad? 

¿Qué otras actividades le gustarían que se realice o que se realicen 

con mayor frecuencia? 

¿Cómo cree que nuestro nivel cultural? 

¿A qué cree que se deba este nivel? 

¿Cuál cree que podría ser la solución? 

También tendremos como referencia el siguiente cuadro: 
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CANTIDAD DE ASISTENTES A EVENTOS CULTURALES 

N° DE ASISTENTES EN CIENTOS 
ACTIVIDAD 

98 99 2000 2001 2002 2003 

EXPOSICIONES 1 2 1 2 2 3 

REP.TEATRALES 2 1 1 2 2 3 

CONFERENCIAS o 1 1 o 2 4 

REC. MUSICALES 3 2 2 o 3 3 

CEREMONIAS 4 4 3 3 4 6 

REC. POÉTICOS 1 o 1 o o 1 

CURSOS VARIOS 2 1 2 3 2 3 

DIBUJO Y PINTURA 2 1 1 1 2 2 

TÍTERES o o o o 1 1 

PUBLICACIONES 1 1 1 1 1 1 

CHARLAS CAPACITACIÓN 2 3 4 3 2 2 

CONCURSO FOLKLÓRICO 1 2 2 2 3 4 

TALLERES o o 1 1 1 2 

MÚSICAS 2 1 2 2 2 2 

DANZAS 3 3 3 3 2 2 

OTRAS 2 3 4 5 4 4 

TOTAL 26 25 29 28 33 43 

PROMEDIO POR EVENTO 1.625 1.563 1.813 1.75 2.063 2.688 

B. RECREATIVA Y HOSPEDAJE (ORIENTADO AL TURISMO) 

El proyecto se orienta a coberturar la demanda potencial generada 

por la afluencia de visitantes específicamente al Centro Piscícola. 

Ingenio (CPI), que necesariamente transitan ineludiblemente (al 

entrar y salir) por la ciudad de Concepción. Según información oficial 

registrada por la Dirección Regional de Pesquería de Junio, en los 

últimos seis años, el CPI ha recibido la visita de una promedio anual 

de 152,602 personas, de los cuales se estima que los visitantes 

nacionales fueron el 99% y extranjeros el 1 %. 
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REGISTRO ANUAL DE VISITANTES AL CENTRO PISCÍCOLA 

INGENIO(*) 

AÑO N°DE % VISITANTES 

1997 144095 15.74 

1998 156098 17.05 

1999 173305 18.93 

2000 142842 15.60 

2001 167661 18.31 

2002 131612 14.37 

TOTAL 915613 100.00 

PROMEDIO 152602 

CUADRO ESTADÍSTICO 

Pero además de acuerdo a información proporcionada por la misma 

fuente, el registro que disponen se elabora sobre la base de la venta 

de boletaje para el acceso a CPI, no registrando por lo tanto los 

"visitantes flotantes", es decir aquellos que llegan a la zona peto no 

ingresan al CPI, sino mas bien visitan los alrededores del CPI y, 

principalmente los recreos o centros de esparcimiento existentes en 

la zona, lo que liaría un promedio anual de 162,602 de demanda 

potencial pata el proyecto. 

Siendo uno de los principales objetivos del proyecto, captar parte 

importante de la afluencia de visitantes al CPI, como efecto de una 

intensa campaña de promoción y difunción de los atractivos que 

ofertarían el "Centro Vacacional"; de tal manera que se logre la 

captación de un rango entre el 20% al 30% del registro promedio 

anual de visitantes al CPI. Ello significaría reorientar como alternativa 

adicional de visita hacia el "Centro Vacacional", entre 32,520 a 48,780 

visitantes en promedio anual, que vendría a constituir la demanda 

efectiva pata el efecto. 
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Además, la principal razón por la que visitan el Valle del Mantaro es 

el motivo de paseo y recreación. De acuerdo a información de 

PROMPERU, el74% de los visitantes lo hacen por esa motivación; el 

10% por las festividades religiosas de los pueblos y el 5% por 

eventos culturales y folklóricos. 

Sin embargo, es importante diferenciar y clasificar por su procedencia 

a los visitantes que normalmente realizan el recorrido hacia el CPI, 

los que se clasifican en los siguientes grupos: 

• Visitantes locales (del Valle del Mantaro), en su mayor parte 

procedentes de Huancayo, ciudad con cerca de 300.00 

habitantes, que se estima significa el 35 % de promedio anual de 

visitas al CPI. (Aproximadamente). 

• Visitantes de la ciudad de Lima y otros Jugares del país, que 

generalmente visitan en mayores volúmenes el Valle del Mantaro 

y, en especial la CPI en temporadas especiales, como días de 

semana santa, fiestas patrias y en los meses de setiembre y 

octubre por viajes de excursión de alumnos de centros educativos, 

que se estima significan alrededor del64% del promedio anual. 

• Visitantes extranjeros, procedentes de diversos países que 

realizan circuitos turísticos por el Valle del Mantaro. Se estima de 

acuerdo a registros del ICTA Junín, que significan el 1% del 

promedio anual de visitantes al CPI, es decir, alrededor de 1526 

visitantes extranjeros anualmente. 

PROCEDENCIA DE VISITANTE AL CPI (*) 

Procedencia Cantidad % 

Huancayo 53 411 35.0 

Lima y otros 97665 64.0 

Extranjeros 1 526 1.0 

PROM ANUAL 152 602 100.0 
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Asimismo dada la cercanía de la ciudad metropolitana de Huancayo 

(capital del departamento de Junín) y el manejo de los tours que 

hacen las Agencias de Turismo de la región, es posible que 

mejorando la oferta turística de Concepción, y específicamente 

Matahuasi y que es lo que se pretende con el presente proyecto; es 

decir se pueda captar también, la demanda de orientada hacia el 

departamento de Jimia, por lo que asumiendo la situación con 

proyecto, elevaría la demanda en forma significativa: 

Para el periodo de los años 1998 - 2002, la Dirección Regional de 

Industria, Comercio, Turismo y Artesanía de Junín, se tuvo un 

promedio anual de 145,568 visitantes que se disgregan de la 

siguiente manera: 143,998 nacionales (98,1%) y, 1571 visitantes 

extranjeros (el 1,1 %), en los años 1999 y 2000, se tuvieron, los 

mayores flujos de afluencia turística, llegando a 181,167 y 175,455 

visitantes respectivamente, cuyo registro estadístico se presenta en el 

siguiente cuadro: 

FLUJO TURÍSTICO AL DEPARTAMENTO DE JUNÍN (ARRIBOS) 

AÑOS NACIONAL EXTRANJERO TOTAL 

1998 163036 1707 1647463 

1999 181167 1928 183095 

2000 175455 1973 177428 

2001 173285 1825 175110 

2002 171042 1992 173034 

TOTAL 863985 9425 873410 

Prom. Anual 143998 1571 145568 

%promedio 98.9 1.1 100.0 

De acuerdo a consultas y coordinaciones realizadas con empresas 

hoteleras y de turismo de Huancayo, se estima que aproximadamente 

entre el 60 % y 64 % de los turistas visitan durante su estadía en 
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Huancayo principalmente entre otros lugares, el Complejo Piscícola 

Ingenio, y precisamente coincide con dos registros de la Dirección 

Regional, de Pesquería para dicho período. De lo que se trata es 

captar al 30 % de turistas que anualmente visitan el Valle del Mantaro 

y no ingresan al CPI y Santuario de Santa Rosa de Ocopa. Con la 

implementación del proyecto, seria factible captar parte importante de 

este volumen de saldo de flujo turístico hacia el Centro Vacacional 

estimándose en 17468.00 visitantes en promedio anual (30 % del 

total que no ingresan, al CPI), como demanda adicional para el 

proyecto. 

Lo anterior sumando a la demanda potencial determinara para el 

proyecto, haría un total siguiente: Visitantes a CPI 36000 + turistas a 

Huancayo y otros: 18000 = Total Demanda Potencial: 54000, en 

promedio anual. Lo que quiere decir que deberían de ingresar 148 

personas diarias. 

1.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DEMANDADO 

En el mercado actual presentan condiciones deficitarias caracterizado 

por la ausencia total de equipamiento complementario, llamémosle 

espacios acogedores y atractivos tratados para el turismo, servicios 

completos en un solo lugar y con características de la zona, mas 

implantadas de otras culturas, menos aun un lugar que ofrezca toda 

nuestra cultura en exposición real ele su elaboración y exhibición y 

conservación de lo nuestro. 

1.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

1.3.1. OFERTA ACTUAL: 

A. CULTURAL Y EDUCATIVA 

La oferta actual del Proyecto esta determinada por las 

infraestructuras e equipamientos culturales en el área geográfica del 

mercado. 
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En Concepción 

SECTOR 
NOMBRE DEL 

CAPACIDAD COMPLEJO 

Ca Biblioteca Municipal 100.00 

Ca S.U.M. Municipal 200.00 

En distritos 

Ninguno de relevancia 

Así mismo se puede constar que dichos locales no cuentan con el 

equipamiento mínimo necesario, se suma a esto el hecho que estos 

locales a excepción de las salas de exposición del edificio 

administrativo, el resto funciona en locales acondicionados. 

B. HOTELERA 

El análisis de la oferta, se basara, en la información de la 

infraestructura hotelera instalada y la oferta de atractivos turísticos en 

el ámbito del proyecto. 

En cuanto a infraestructura hotelera en la provincia de Concepción, 

existe la siguiente oferta de establecimientos de hospedaje por clase 

y categoría: 

Infraestructura Hotelera de la Provincia de Concepción 

Año:2002 

N° de Estrellas 
Establecimientos 

Capacidad 

1 2 3 S/1 Total N° Habitac. N° Plazas 

Hoteles 1 2 3 56 128 

Hostales 1 1 2 18 40 

Otros(*) 10 116 195 

Total 2 3 10 15 190 363 
o 

(*)Establecimientos de hospedaje c/c (sin calificación y categoría). 

Fuente: D.E. ICTA Junín y Municipalidad Provincial de Concepción. 
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La capacidad instalada de la provincia de Concepción es de 363 

plazas, que corresponde a 190 habitaciones. Precisándose que lo 

correspondiente a "otros" establecimientos, principalmente se refiere 

a lugares de hospedaje que carecen de la autorización 

correspondiente, prestan sus servicios en forma esporádica en 

temporadas de mayor afluencia de visitantes (semana santa, fiesta 

del 9 de Julio por la Batalla de Concepción). 

C. TURÍSTICO 

En cuanto a la oferta de atractivos turísticos, como ya se indicó, 

básicamente es el Complejo Piscícola de Ingenio (que pertenece 

territorial mente a la provincia, de Huancayo ), donde la ciudad de 

Concepción se constituye en paso obligado el principal centro de 

atracción y destino turístico interno en la zona, siguiéndole en orden 

de importancia el Santuario de Santa Rosa de Ocopa. Siendo poco 

significativo el porcentaje de ellos los que visitan el ámbito de la 

ciudad. 

El CPI, está constituido por una moderna infraestructura de 

producción de trochas, debidamente acondicionada externa e 

internamente para el recorrido de los visitantes, los que tiene la 

oportunidad de apreciar las diversas fiases del ciclo de crecimiento 

productivo de los peces, distribuidos en una variedad de pozas. Se 

constituye actualmente en el más grande centro de producción de 

truchas del país, donde su promedio de producción mensual de 

trocha comercial es de 40 T.M./mes. Asimismo, dentro de sus 

instalaciones ofertan trucha para su venta a los visitantes. Alrededor 

del CPI, se han posesionando diverso restaurantes, recreos y centro 

de esparcimiento, que ofertan principalmente platos preparados a 

base de trochas y otras comidas típicas del Valle del Mantaro. 

El Santuario de Santa Rosa de Ocopa, asimismo constituye otro 

importante centro de atracción turística, ubicado precisamente en el 

Distrito de Santa Rosa de Ocopa. Sus instalaciones tienen un 
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importante valor histórico, por su imponente infraestructura que se 

empezó a construir en 1584, y por que des ahí se prepararon y 

realizaron las mas importantes expediciones de misiones de la 

congregación religiosa de los franciscanos, hacia la evangelización y 

civilización de la selva peruana, así como el estudio de las lenguas y 

costumbres, geografía, etc. De la amazonia. Su Biblioteca, consta de 

preciada información histórica, geográfica, cultural y científica del 

Perú. 

Otros lugares importantes de atracción turística Concepción y otras 

provincias del Valle del Mantaro, son los mencionados. 

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN 

• La Casona Ugarte León 

• La Laguna de Pomacocha 

• Centro Recreacional La Huaycha 

• Santuario de Santa Rosa de Ocopa 

• El Valle Azul 

• Laguna Azul Yanamuclo 

PROVINCIA DE HUANCAYO 

• Feria Dominical 

• Cerrito de la Libertad 

• Torre Torre 

• Nevado de Huaytapallana. 

• Parque de la Identidad Lanka 

• Circuito Turístico Artesanal 

• Mirador Natural de Achkamarca 

• El Santuario de la Virgen de Cocharcas en Sapallanga 

CHUPACA 

• Laguna de Ñahuimpuquio 

• Restos Arqueológicos de Arwuaturo 

• La Iglesia de Santiago León de Changos 
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• Capilla El Copón 

• Jardín de Puyas Raymondi en Yanacancha 

JAUJA 

• Capilla Cristo Pobre 

• Laguna de Paca 

• Restos Arqueológicos de Tunanmarca 

• Puyas de Raymondi en Canchayllo 

• Aguas Termales de Acaya 

1.3.2. OFERTA FUTURA 

Dada las características del proyecto, una ves ejecutada la obra, se 

asumirá que los servicios que brindara a la población, tendrá cierta 

exclusividad y único en su genero a nivel local, tendiente a 

monopolizarse por lo que no se tendrá en el futuro otro equipamiento 

de esta particularidad, 

1.4. BALANCE OFERTA DEMANDA. 

ZONA CULTURAL 

La oferta de equipamientos culturales, dada por Las infraestructuras como, 

museos salas de exposición entre otros, está caracterizada por no satisfacer 

adecuadamente los requerimientos de la población, requerimientos que 

también muestran mi bajo índice con respecto a otras poblaciones. 

CENTRO DE CONVENCIONES (TEATRO) 

Servirá para realizar convenciones a nivel de la ciudad provincia y regional 

teniendo como base de 300 personas al 2004 y al 2014 en 600 personas 

abasteciendo conjuntamente con el de la Municipalidad S.U.M. 

Para brindar los servicios de actividades sociales culturales a nivel local con 

una capacidad de 100 bajo techo y 200 en campo abierto, 
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BIBLIOTECA (HEMEROTECA Y CIVEOTECA) 

Servirá a la población estudiantil del Centro Turístico, visitante y a la población 

de la ciudad de concepción, por no prestar estos servicios de manera 

adecuada en la actualidad, teniendo una capacidad para 100 personas al 2004 

y al 2014 de 200 que visitarían el lugar fuera de 
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CAPÍTULO VI 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

l. ZONA ADMINISTRATIVA RECEPTIVA 

1.1. RECEPCIÓN 

Hall recepción general 260.00 m2 

0.00 

Conserjes 16.00 

Informes 6.00 

Central telefónica (1) 20.00 

01 Cambio de moneda 12.00 

Cajeros automáticos (2) 6.00 

S.H. Público (a y r.) 22.00 342.00 m2 

1.2. ADMINISTRACIÓN 

Administración + SH 25.00 m2 

Secretaria y espera 20.00 

Contabilidad 18.00 

Relaciones públicas y promoción 

turística 20.00 

S.H. personal (1) y (V) 10.00 

Enfermería y tópico 20.00 113.00 m2 465.00 m2 
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11. ZONA SOCIO-CULTURAL 

V.1. SALA DE USOS MÚLTIPLES 

Control 6.00 m2 

Hall de acceso 40.00 

Sala general (público) 200.00 

Escenario 40.00 

Cabina proyección 9.00 

Depósito 20.00 

Vestuarios Varones + HS 46.00 

Mujeres+ HS 30.00 

Servicios Higiénicos público (D y V) 30.00 399.00 m2 

V.2. CONCHA ACÚSTICA 

Sala de espectadores 350.00 m2 

Escenario (canchas) 40.00 

Camerinos damas y varones + SH 15.00 

Depósito 10.00 

SS.HH. público (damas y varones) 30.00 445.00 m2 

V.3. SALA DE EXPOSICIONES 

Informe y control 40.00 m2 

Galerías de exposición 150.00 

Ventas y Sonvenirs (2 stands) 24.00 

Depósito 20.00 

SS.HH. público (damas y varones) 20.00 224.00 m2 

V.4. SERVICIOS ESPECIALES 

4.1. RESTAURANTE TURÍSTICO 

Vestuario + SH 15.00 m2 

Comedor 200.00 

Barra de atención 20.00 
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Cocina + dispensa 60.00 

Cámara frigorífica 10.00 

SSHH D y V público 18.00 

20.00 333.00 m2 

4.2. FUENTE DE SODA 

Áreas Público 60.00 m2 

Barra de atención 10.00 

Cocineta 12.00 

Depósito 9.00 

SS.HH. Damas y Varones 12.00 113.00 m2 

4.3. DISCOTECA 

Hall de recepción y control 25.00 m2 

Pista de baile 80.00 

Apartado - mesas 50.00 

Cabina audio visuales y músicos 8.00 

Barra de atención yservicio 20.00 

SS.HH. público 20.00 203.00 m2 

4.4. CAFETINES Y BULLERAS AL PASO 

5 MOPULAS 50.00 50.00 m2 

SUB TOTAL 699.00 m2 

111. ZONA DE HOSPEDAJE 

V.1. BUNGALOWS 

1.1. Dormitorios simples+ SSHH + 210.00 m2 

Antesala (12) 

1.2. Dormitorios dobles+ SSHH + 220.00 

Antesala (12) 

1.3. Dormitorios dobles+ SSHH + 200.00 680.00 m2 

Antesala (5) 
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V.2. SERVICIOS 

2.1. Recepción y consejería 35.00 m2 

2.2. Salón de reuniones + SH 48.00 

2.3. Comedor+ SH 20.00 

2.4. Cocina+ serv. + SH 19.00 

2.5. Dorm servicio+ SH 12.00 

2.6. Lavado y planchado 20.00 

2.7. Bar 40.00 244.00 m2 

SUB TOTAL 924.00 m2 

IV. ZONA RECREACIONAL 

V.1. CANCHAS DEPORTIVAS. 

1.1. Cancha de fútbol (1) 800.00 m2 

1.2. Cacha de fulbito (2) 1400.00 

1.3. Cancha de voley (2) 450.00 

1.4. Cancha de basket (1) 480.00 

1.5. Cancha de frontón (2) 280.00 

1.6. Cancha de tenis (1) 300.00 

1.7. Vestuarios y duchas (D y V) 40.00 

1.8. SS.HH. público (D y V) 30.00 3780.00 m2 

V.2. JUEGOS INFANTILES 

2.1. Juegos varios 600.00 m2 600.00 m2 

V.3. PASEOS EN BOTE (no fechado) 

3.1. Embarcadero 20.00 m2 

3.2. Atención- control + SS.HH. 12.00 

3.3. Depósito de botes 40.00 

3.4. Lago artificial (opcional) 72.00 m2 

V.4. SALONES DE JUEGO (Techado) 

4.1. Recepción y control 20.00 m2 

4.2. Ping pong (3) 45.00 
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4.3. Billar (3) 40.00 

4.4. Ajedrez 25.00 

4.5. Naipes 24.00 

4.6. Video juegos 24.00 

4.7. Fútbol-mesa (3) 30.00 

4.8. Depósito 15.00 

4.9. SS.HH. Público 24.00 247.00 m2 

SUB TOTAL 4699.00 m2 

V.5. ÁREA PASIVA 

Se considera: miradores, plazoletas, terrazas, senderos, alamedas y otros. 

V. ZONA DE SERVICIOS GENERALES. 

V.1. MANTENIMIENTO 

1.1. Depósito general 60.00 m2 

1.2. Depósito de limpieza 30.00 

1.3. Taller de mantenimiento 50.00 

1.4. Cuarto de máquinas 20.00 

1.5. Sub estación 10.00 

1.6. Tanque de agua 20.00 

1.7. Central telefónica 10.00 

1.8. Vestuario personal + SS.HH. 18.00 

1.9. Vivienda guardianía 25.00 

1.1 O. Control general 10.50 

1.11. Patio de maniobras y 

estacionamiento 251.00 

SUB TOTAL 253.00 m2 

V.2. ESTACIONAMIENTO (No techado) 

2.1. Zona hospedaje (1 O veh.) 180.00 

2.2. Complejo vacacional (50 veh.) 900.00 

2.3. Particular (6 veh.) 108.00 1188.00 

SUB TOTAL 1188.00 m2 
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1. TOTAL ÁREA TECHADA 4734.00 m2 

(Incluye SS.HH. y otros de área no techadas) 

+ 45% circ. y muros 1680.00 m2 

TOTAL 5414.00 m2 

2. TOTAL ÁREA OCUPADA 9264.00 m2 

+ 45% circ. y muros 4169.00 m2 

TOTAL 13433.00 m2 

3. TOTAL ÁREA A TRATARSE O DE TERRENO 44792.85 m2 
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CONCLUSIONES 

• La Cuenca del Río Achamayo puede ser utilizada para la Explotación del 

turismo interno. 

• El buen uso de los recursos naturales de la región trae consigo, la 

responsabilidad de velar por una mejor orientación en la explotación de 

proyectos de esta índole, en el caso particular del Centro Turístico 

Recreacional Matahuasi-Concepción, nace de la inquietud y la necesidad del 

ser humano de recrearse y del aprovechamiento del mismo. 

• Establecer que la recreación se constituye como una necesidad básica del ser 

humano, que propicia el equilibrio, en nuestro caso la recreación ocupa en 

segundo plano, lo que se pretende es el uso de este Paisaje Natural, que en 

este momento se encuentra abandonado. 

• La disposición de espacios abiertos para la Recreación y el Desarrollo 

Ecológico en la Cuenca de los distintos ríos que bañan nuestras comunidades, 

estos sirven de beneficio al ser humano en todos los aspectos de la 

convivencia social, propiciando al desarrollo de sus facultades físicas, 

intelectuales, morales entre otros. 
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RECOMENDACIONES 

• A la población, a las autoridades locales, que se debe de resaltar y disponer 

de Espacios Recreativos para propiciar y generar los términos de 

conservación, utilizando la propuesta del Proyecto Integral de Desarrollo 

Ecológico - Turístico para la Cuenca del Rió Achamayo-Matahuasi 

• Se integrarán los trabajos hechos anteriormente con la nueva propuesta que 

se plantea, para fomentan un mejor aprovechamiento de los recursos 

renovables de esta región, para adquirir así, un mejor ingreso de lo propio. 

• El proyecto Integral de Desarrollo debe en base al estudio de la localidad de 

Matahuasi, para percibir ayuda de la Cooperación de Instituciones dedicadas a 

la Conservación de Áreas Protegidas, Recreación y Turismo, dado que la 

ejecución del proyecto es factible por las condiciones que se establecerán 

para el ingreso peatonal y vehicular. 
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