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Resumen 

El Centro Poblado de Huayna Cápac posee atractivos turísticos que ha 

generado interés entre los viajeros  de  diferentes  lugares, posee con un gran 

potencial, que no son aprovechados por su gente,  tampoco hay interés  por parte 

de sus autoridades, razón por la cual no existe ninguna  infraestructura de un  

hospedaje apropiado, que brinden servicios adecuados para aquellas personas 

apasionados al turismo comunitario o de naturaleza, que visitan el lugar,  de tal 

modo que es  necesario crear un espacio acogedor  para que los turistas  tengan 

una experiencia extraordinaria y hacer un buen turismo vivencial, de allí que  nace 

la idea de: “Albergue turístico Integrado al Paisaje Natural”. Con el cual, se 

pretende que sea un diseño capaz de proyectar cultura, identidad y sensibilidad, 

adecuando las características del entorno y valorando la integración del lugar, para 

reforzar el turismo de la zona, haciendo del espacio arquitectónico, otro punto 

turístico a visitar, en un ambiente natural y hospitalario, ubicado estratégicamente 

en un lugar acertado que pueda satisfacer la demanda, es fundamental la existencia 

de la relación entre el hombre y el medio ambiente sin alterar la entorno. Y de tal 

modo que, se logre ofrecer mejores alojamientos y comodidades al turista, y lograr 

el crecimiento del turismo y consecuentemente la economía. 

Propuesta: expresa una metodología de diseño arquitectónico que se 

alcanzó para lograr soluciones problemática del lugar y los planos del proyecto. 

Palabras claves: Diseño del albergue turístico, Integrado al paisaje natural 

Líneas de Investigación: Diseño Arquitectónico  
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 Sumary  

The Huayna Cápac Town Center has tourist attractions that have generated 

interest among travelers from different places, it has great potential, which are not 

used by its people, nor is there interest on the part of its authorities, which is why 

there is no infrastructure of an appropriate lodging, that provide adequate services 

for those people who are passionate about community or nature tourism, who visit 

the place, in such a way that it is necessary to create a welcoming space for tourists 

to have an extraordinary experience and make a good experiential tourism , hence 

the idea of: "Tourist Hostel Integrated into the Natural Landscape" was born. 

With which, it is intended to be a design capable of projecting culture, identity and 

sensitivity, adapting the characteristics of the environment and valuing the 

integration of the place, to reinforce tourism in the area, making the architectural 

space, another tourist point to visit, in a natural and hospitable environment, 

strategically located in a suitable place that can satisfy the demand, the existence of 

the relationship between man and the environment without altering the environment 

is essential. And in such a way that it is possible to offer better accommodations and 

comforts to the tourist, and achieve the growth of tourism and consequently the 

economy. 

Proposal: expresses an architectural design methodology that was reached to 

achieve problematic solutions of the place and the project plans. 

Keywords: Design of the tourist lodge, Integrated to the natural landscape 

Research Lines: Architectural Design 
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Introducción 

La presente investigación titulada “Albergue turístico integrado al paisaje 

natural en el Centro Poblado de Huayna Cápac, Castillo Grande – Huánuco, 2021”, 

tuvo como objetivo general diseñar el albergue turístico integrado al paisaje natural 

en el Centro Poblado de Huayna Cápac, Castillo Grande – Huánuco; la presente 

investigación se argumenta en la necesidad de impulsar y apoyar al desarrollo del 

turismo en la Provincia de Leoncio Prado de Huánuco, especialmente en Tingo 

María, donde en los últimos años existe un crecimiento considerable del turismo, 

pero, una escaza inversión en hospedajes, hoteles o albergues en los lugares donde 

más confluencia turística existe.  

Para el desarrollo de la investigación surgieron limitaciones como la ausencia 

de investigaciones anteriores a la nuestra en la región Huánuco. La metodología 

empleada estuvo conformada por un tipo de investigación aplicada; e enfoque fue 

cuantitativo; el nivel fue descriptivo - explicativo; y el diseño fue no experimental; la 

población estuvo conformado por turistas y comuneros del Centro Poblado de 

Huayna Cápac, y la muestra estuvo determinado por el muestre no probabilístico 

intencional del investigador, conformado por 18 turistas y 48 comuneros; la técnica 

empleada fue la encuesta, y los instrumentos por dos cédulas de cuestionario, 

aplicado uno a los turistas y otro a los comuneros.  

Los resultados que se obtuvo para la aplicación de nuestros instrumentos de 

recolección de datos y de la discusión de los mismos, nos permitieron concluir en 

que el diseño del albergue turístico vivencial integrado al paisaje natural en el Centro 

Poblado de Huayna Cápac, Castillo Grande Huánuco debe contener las siguientes 

características: 1) debe contar con diseño adaptado al contacto directo entre los 

turistas y las plantas frutales; 2) debe contar con un ambiente amplio para la 

expresión de danzas y música, con un diseño mixto (techado y abierto en partes); 

3) el material que se debe emplear para la edificación del albergue debe ser la 

madera, esto por la preferencia de los turistas y por el fácil acceso al mismo por 

parte de los comuneros.



1 

 

 

CAPÍTULO l. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 Fundamentación del problema de investigación  

El turismo en la actualidad tiene un alto potencial para promover ingresos y 

desarrollo local, reducir la pobreza y generar impactos distributivos positivos, debido 

a que emplea más trabajo a las personas para que puedan vincularse de manera 

importante a pequeñas y medianas empresas e involucrar inversiones en 

infraestructura y servicios. El turismo puede potencializar la biodiversidad, paisajes 

natural y herencia cultural de los lugares (Bundestag, 2015). 

La carta de presentación “Turismo Naturaleza” es donde se realiza 

actividades como recorrido planificado con el paisaje, para esta finalidad se requiere 

tener buenos hoteles; albergues vivenciales - recreativos, entre otros, el objetivo es 

vivir una experiencia inolvidable con actividades culturales y vivenciales con el 

entorno natural; para ello se trabaja en un plan de turismo que apuesta por los 

recursos naturales (Turismo, 2014). 

Cada país debe crear un plan para el sector “Turismo Naturaleza”, una 

iniciativa que apuesta para aprovechar los recursos naturales, el objetivo es evitar 

que las actividades de turismo amenacen la biodiversidad; además se debe 

identificar a los interesados de los sectores tanto como público o privado que estén 

comprometidos con la conservación de los valores naturales. Esto se aplica en los 

países como Alemania, Holanda, Bélgica y Francia (Sáenz, 2014). 

Perú, uno de los “Países más rico del mundo” busca captar la atención 

internacional por la riqueza inigualable que ofrece nuestra nación. Se caracteriza 

por tener vivencias invaluables, turismo de naturaleza o actividades de aventura, el 

turismo alternativo, el ecoturismo; en general lideran el crecimiento y proyectan una 

rápida expansión en las próximos años, en los últimos tiempos el turismo ha 

mostrado un ligero crecimiento, donde las actividades actuales se centran más en 

el “Turismo de Naturaleza”, o también llamado Turismo rural comunitario; esto se 
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da con la participación de la población en actividades que garantizan vivencia única 

para el visitante (Silva, 2016). 

La Provincia de Leoncio Prado posee diversos recursos turísticos propios de 

la selva alta, tiene una belleza escénica determinada por la majestuosidad de la 

cadena montañosa, además conserva su ecosistema propio de la región con una 

gran variedad en flora y fauna conferidas por sus bosques de neblina. A eso lo 

agregamos sus cataratas, lagunas y ríos, Asimismo se conserva singulares 

formaciones geológicas (estalactitas y estalagmitas). Los cuales hacen que esta 

ciudad se mantenga potencialmente activa desde una perspectiva turística 

(Gamboa Moquillaza, 2012). 

La provincia más visitada es Leoncio prado. Cuanto a alojamiento y 

permanencia de Casa de hospedaje ocupa el 10% (Gamero, 2017). Incluyen 

hoteles, centros recreacionales, restaurant, resort turísticos su finalidad es brindar 

un servicio completo al público, todo estos se centra dentro de la ciudad, sin tomar 

mucha importancia a los alrededores del lugar, donde existe mayor riqueza natural; 

la deficiencia vivencial que existe es la escasa difusión cultural y la participación en 

el Centro Poblado de Huayna Cápac “con el turista” (huésped). Sin embargo, se 

busca alternar con la misma dimensión y esfuerzo el entorno social para encontrar 

la relación entre arquitectura y la vegetación. Ésta propuesta es fundamental ya que 

sirve como guía y modelo para valorar a los demás albergues. 

Ante la problemática de escases de albergues turísticos en los alrededores 

de la zona de Tingo María surge, la necesidad del: “Diseño de un albergue turístico 

integrado al paisaje natural en el Centro Poblado de Huayna Cápac distrito de 

Castillo Grande”. En dicha población es necesario una mejora, razón por la cual se 

pretende crear espacios con el turismo y la naturaleza, donde se pueda realizar 

actividades recreativa, aventura y cultural, de esa manera lograr una estadía 

prolongada del turista; además se busca una Infraestructura adecuada con una 

propuesta arquitectónica coherente, uso de los materiales de la zona, y que exista 

relación entre arquitectura - paisaje natural, esto se logrará con la participación del 

Centro Poblado de Huayna Cápac y el turista (huésped). De tal modo que se logre 
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atender todos los requerimientos de los usuarios asimismo que contribuye al 

desarrollo económico de la ciudad, con actividades culturales que se realizarán. Es 

por ello que, se plantea dicho proyecto, con la finalidad de darle valor agregado a la 

población y al turismo.  

El turismo basado en naturaleza, ecoturismo y particularmente el turismo 

rural comunitario, juegan un rol importante en la conservación de los bosques y en 

el sector turismo de la provincia de Leoncio Prado región Huánuco (Silva, 2016).  

1.2 Formulación del problema de investigación general y específicos.  

Problema General 

PG. ¿Cómo será el diseño del albergue turístico integrado al paisaje natural 

en el Centro Poblado de Huayna Cápac, Castillo Grande Huánuco?  

Problemas específicos  

PE1. ¿De qué manera se definirá las características de integración del 

albergue turístico al paisaje natural?  

PE2. ¿Qué espacios se determinará para difundir sus actividades culturales 

en el albergue turístico? 

PE3. ¿Qué materiales del lugar se identificará para su empleo en el diseño 

del albergue turístico?  

1.3 Formulación de objetivos generales y específicos  

Objetivo General 

OG. Diseñar el albergue turístico integrado al paisaje natural en el Centro 

Poblado de Huayna Cápac, Castillo Grande Huánuco. 

Objetivos específicos  

OE1. Definir las características de integración del albergue turístico al paisaje 

natural 

OE2. Determinar espacios para difundir sus actividades culturales en el 

albergue turístico.  
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OE3. Identificar los materiales del lugar para su empleo en el diseño del 

albergue turístico. 

1.4 Justificación  

En los últimos años el turismo de naturaleza ha mostrado un ligero aumento 

en la ciudad de Tingo María, y las actividades actuales de turismo están centradas 

al “Turismo Naturaleza”. El Centro Poblado de Huayna Cápac está ubicada en el 

nuevo distrito de Castillo Grande a 7 km, en la provincia de Leoncio Prado, región 

Huánuco. Se busca aprovechar y difundir su cultura en un solo entorno, de allí nace 

la propuesta de diseñar un albergue turístico, ya que cuenta con un potencial de 

recursos naturales para realizar estas actividades, con el fin de promover el 

desarrollo local, para ello nos direccionamos a que se involucren inversionistas en 

infraestructura y servicios. En la actualidad una de las debilidades es, que no se 

tiene una infraestructura netamente destinado para dicha actividad, además se 

refleja la pérdida de la arquitectura del lugar o también denominado arquitectura 

Vernácula “en el concepto del Arq. Jorge Burga (2010). Afirma: “Es fundamental la 

interpretación del lugar y el paisaje, porque se valora su ligazón al lugar y sus 

materiales donde plantea soluciones simples en el control del clima brindando 

confort). (p. 11) 

1.5 Limitaciones 

En la actualidad no existe ningún estudio previo a la presente investigación, 

ya que falta aprovechar los recursos naturales, con el fin de que el individuo del 

lugar no solo comprenda el concepto como tal, sino también tenga una idea más 

clara, como estos conceptos relacionados y aplicados correctamente de la 

arborización y la estética natural pueda lograr una mejor vivencia. 

No existe apoyo u orientación en el Centro Poblado, para aprovechar sus 

recursos y difundir su cultura, traducidas en sus actividades culturales y paisajísticas 

que pueden transmitir a los turistas.  

Para el desarrollo de la propuesta, en la actualidad aún no existen los 

servicios básicos como agua y desagüe. Para ello se aplicará, la información 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Leoncio_Prado
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levantada en el campo a base de evaluación, mediante entrevistas y encuestas 

estandarizadas (ya que no cuentan con documentos referentes a un plan urbano).  

La bibliografía básica y normativa referida sobre Albergues turístico, en el 

ámbito local es carente.  

Las infraestructuras turísticas de los establecimientos existentes, no tienen 

criterio de diseño, así como tampoco tienen interés en potenciar diseños integrados 

al contexto natural, que hace que los referentes arquitectónicos sean escasos.  

Los materiales del lugar, no son aprovechados adecuadamente para ellos se 

necesita un control para que no perjudica a la naturaleza.   

1.6 Formulación de hipótesis generales y específicas  

La presente investigación no posee hipótesis por pertenecer a un nivel de 

estudio descriptivo. Según Hernández Sampieri las investigaciones de nivel o 

alcance descriptivo no poseen hipótesis cuando no predice un fenómeno (pág.104). 

La investigación descriptiva no posee hipótesis porque se adecúan a una 

investigación exploratoria, en aquella donde no se han realizado investigaciones 

similares sobre el tema de investigación; por lo tanto, tampoco existe prueba de 

hipótesis en el desarrollo de la misma. 

1. 7 Variables  

En nuestra investigación, trabajamos con dos 2 variables como se puede 

observar en la tabla N°1. Lo que se busca es evitar mayor dificultad a cuanto a su 

descripción, definición y medición (León, 2016). 

Tabla 01 

 Tabla operación de variables.   

Variable 1 Variable 2 

ALBERGUE TURÍSTICO  
INTEGRADO  AL PAISAJE 

NATURAL 
  Fuente: elaboración propia 

1.8 Definición teórica y operacionalización de variables  

Dimensión: “Cuando una variable es muy compleja es porque tienen varias 

dimensiones adentro. Una variable compleja es aquella que integra una 
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multiplicidad de aspectos diversos” (Leon, teoria y practica de investigacion 

cientifica, 2016). 

Indicadores: Podemos observar en la tabla N°2. Los indicadores de una 

variable ayudan a controlarla y evitan que sean elementos vagos e indefinidos, 

asimismo ayudan a acercarse a la siguiente etapa de la metodología de 

investigación, enfocando posibles instrumentos con los que se podría conseguir 

cierta información.  

Tabla 02 

 Tabla de indicadores 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

V.1 
ALBERGUE 
TURÍSTICO  

ESTILO 
ARQUITECTÓNICO 

TIPOS DE ESTILO 
 

CARÁCTER REGIONAL 

FUNCION 
ACTIVIDADES DEL USUARIO 

 

ZONIFICACIÓN 

FORMA 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
 

COLOR Y TEXTURA 

V.2 
INTEGRADO  AL 

PAISAJE NATURAL  

COMPONENTES DEL 
PAISAJE NATURAL  

VEGETACIÓN 
 

FLORA  

ENFOQUE PAISAJÍSTICO   
ACTIVIDADES HUMANAS  

 
ACTIVIDADES CULTURALES  

MATERIALES DEL 
ENTORNO 

MATERIALES NATURALES 
 

MATERIALES EMPLEADOS EN 
EL CONTEXTO DEL LUAGAR  

Fuente: elaboración propia  
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Internacionales 

En México, Mónica Adriana, (2018), en su tesis titulada “Hotel ecoturístico 

mineral de monto Idalgo”, se realizó con el objetivo de generar un conjunto turístico 

que sirve para promover el turismo de naturaleza el aprovechando el entorno y su 

patrimonio cultural e histórico del lugar, asimismo potencializar la zona y que sea un 

destino reconocido fundamentado por atributos histórico, culturales y naturales. El 

proyecto se emplazó viablemente para prestar el servicio de un corredor turístico 

debido a que el acceso es directo a la carretera, el terreno es de 10 hectáreas y 

dispone de un ambiento visual que da vista al pueblo mineral del monto. Las 

zonificaciones con las que cuenta son de hotel, zona de recreación, zona de 

descanso y del servicio. Las estrategias que se deben utilizar son la suspensión de 

volúmenes por riesgo de inundación, aplicación de doble altura en las zonas de 

recreación y de descanso, una única altura para el servicio. Ello permite concluir 

que el ecoturismo es excusa para evitar la edificación de estas propuestas como 

una media protección de la naturaleza y el impacto ecológico en el lugar. El turismo 

de naturaleza es sinónimo de actividades para el desarrollo del turismo en dar a 

conocer, explorar la naturaleza sin necesidad de su degradación o del patrimonio. 

Permite mantener el paisaje natural, pese a que la vegetación sea un obstáculo en 

el posicionamiento de los volúmenes juega un rol importante buscando integrar con 

la naturaleza, por este motivo el proyectista optó por reducir el pre – existencia 

natural. 
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          Figura 01: diseño del albergue turístico en representación esquemática análisis del proyecto.  
       Fuente: imagen extraída de la tesis mencionada  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
                              Figura 02: diseño del albergue turístico en representación de 3D  
                          Fuente: imagen extraída de la tesis mencionada  
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En Loja, Paola Erazo, (2017), en su tesis titulada “Diseño arquitectónico de 

un Centro de interpretación para el Parque Nacional Podocarpus sector el Palto, 

Parroquia Vilcabamba en el Cantón Loja”, sostuvo que el problema radica en que 

en este sector existe un refugio inhabilitado, y con la creación de un centro de 

interpretación se pretende impusar el turismo, del parque, para reactivarla y que se 

habilite nuevamente, mediante la creacón o diseño de espacios para la 

interpretación de actividades naturales. La propuesta se adecúa a la topografía de 

la zona que conforman el centro de interpretación. Las estrategias utilizadas se 

centró en proyectar el bosque, suspender los volúmenes y evitar el impacto 

ambiental a funturo. La materialidad de la zona fue necesaria para contrarrestar los 

agentes externos del clima y tener un confort termino intermanente buscando la 

estetica por medio del material. Ello permite concluir en que el proyecto está 

enfocado a la implementación de un centro de interpretación en el Parque Nacinal 

Podocarpus sector El Palto, que debe disponer de espacios para ejecución de 

actividades turísticas, con inclinación y dirección al cuidado del parque. El 

emplazamiento en zona rural y la actividad de interpretación hace que las 

circunstancias que conectan los volúmenes deberían ser más lúdicos integrándolos 

al paisaje y no duros como paisaje urbano. 



10 

 

 

                                       Figura 03: Análisis del entorno como asolamiento ventilación y otros.  
                                     Fuente: imagen obtenida de la tesis mencionada  

 

                                                  Figura 04: esquema general del proyecto 
                                               Fuente: imagen obtenida de la tesis mencionada  
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Nacionales 

En Pimentel, Carpio Bravo y Escribano Chávez, (2019), en su tesis titulada 

“Centro de interpretación y albergue ecoturístico para el aprovechamiento del 

potencial patrimonial ecológico en el Valle Cascajal”, tuvo como objetivo demostrar 

como un Centro de Interpretación y albergue ecoturístico ayudara al 

aprovechamiento del potencial ecológico en el Caserío Tres Batanes del Valle 

Cascajal, Olmos. El marco metodológico estuvo conformado por el enfoque mixto, 

el diseño fue no experimental, la población se conformó por 134 habitantes, y la 

muestra un total de 83 personas, los instrumentos empleados fueron la encuesta y 

la guía de observación. Los resultados permitieron demostrar que en el Valle 

Cascajal el mayor porcentaje de los pobladores explota los bosques para beneficio 

económico, no existe un aprovechamiento de los beneficios ecológicos, pues el 71% 

de los pobladores no tiene conocimiento de la potencialidad turística de los bosques 

ecos, y el 19% conoce totalmente y un 10% a nivel medio. Ello permite recomendar 

que en el caserío Tres Batanes de Olmos se implemente un centro de interpretación 

y albergue ecoturístico con diseño arquitectónico, dirigido al bienestar de 

pobladores y turistas, para el aprovechamiento del potencial ecológico de los 

bosques secos, contrarrestando la degradación y mejoramiento, para ello utilizando 

materiales del lugar para la construcción de las edificaciones dentro del proyecto. 
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   Figura 05: distribución con el entorno y es visualizado en 3D  
                         Fuente: imagen extraída de la tesis mencionada  
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En la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Gómez Pastor, (2019), en su 

tesis titulada “Análisis formal de la arquitectura vernacular de Túcume: aplicado en 

el diseño de un albergue vivencial para turismo en el casería la Raya – distrito de 

Túcume”, tuvo como objetivo proponer un diseño arquitectónico de un albergue para 

turismo vivencial, donde los envolventes de volúmenes se conceden con patrones 

formales de arquitectura vernacular de Túcume. Esta propuesta cuenta con 

espacios para talleres de artesanía que se relaciona con persones ilustres de esta 

localidad, como la señora Susana Bances Zeña, maestra de artesanía de tejido a la 

cintura con algodón nativo, que, entre uno de sus premios cuenta con la medalla 

Joaquín Antay de 2012; otro de los talleres es la ofebrería y repujado en metales, 

burilados y teñido a reserva. El caserío presenta una población de 793 habitantes, 

constituidas en 198 familias, y sus viviendas son de adobe y quincha en un 88.55%, 

en condición de deterioro, el fenómeno del niño afecta significativamente estas 

estructuras, y las nuevas estructuras no son lo suficientemente buenas para resistir 

el clima, ello da lugar a ambientes hostiles menos habitables. El estudio del usuario 

artesano, usuario turista se propone como resultado 5 tipologías de arquitectura 

vernacular de Túcume, los cuales se emplearon en la propuesta de volúmenes del 

proyecto, que se ubica en los tres terrenos analizados para garantizar la viabilidad 

del proyecto, ello permite lograra integrara la ruta turística te Túcume con la zona 

arqueológica de las pirámides de Túcume existe Zona de santuario turístico del 

bosque de Pomac; por lo que se plantea una propuesta vial. Todo el potencial 

histórico cultural de esta localidad permite completar el proyecto turístico sostenible 

que contiene todas las herramientas necesarias para contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida social, intelectual, cultural, económica, política y psicológica de la 

comunidad. 

En Loreto, Isla Barrera, Karla P. (2015). en su tesis titulada "Centro turístico 

vivencial en Yurimaguas – Loreto", tuvo como objetivo propiciar el desarrollo del 

turismo, se da mediante el apoyo e incentivo de inversiones públicas y privadas; 

creando así un espacio de bienestar junto con aventura, situado en un entorno 

alejado de la ciudad, con un alto potencial turístico recreacional, generando 

actividades pasivas, activas, de bienestar y deporte con la zona y su entorno. Para 
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ello valora la imagen urbana de la zona, para proponer un centro turístico vivencial 

que no genere impactos ambientales negativos, y que beneficio al entorno urbano 

con los beneficios, con servicios de calidad de acuerdo a las necesidades de turistas 

nacionales y extranjeros. La investigación del centro turístico vivencial, aplica el 

concepto; que proyecto busca generar menor impacto ambiental, el uso de los 

valores naturales del entorno con fin es proteger el medio ambiente. 

Complementariamente se puede apoyar con actividades de recreación, aventura, 

cultura entre otros, en un solo lugar conservando el paisaje, de esta manera se 

mantiene el sitio de una manera correcta y amigable brindando servicio de calidad 

acorde a las necesidades del turista. 

En San Martín,  Gabriela S. Quispe Saldaña (2017), en su tesis titulada 

"Características arquitectónicas de un complejo turístico vivencial para fomentar el 

sector turismo en la localidad de Chazuta, provincia de San Martin"  Identificar las 

características arquitectónicas de un complejo turístico vivencial para fomentar el 

sector turismo en la localidad de Chazuta, provincia de San Martin El autor de la 

investigación, da a conocer las características funcionales por zonas, que describe, 

la zona administrativa, de hospedaje y de servicios generales, interactúan con el 

servicio complementario. El hospedaje por naturaleza es la esencia en todo 

proyecto turístico por ende tiene una relación directa a la organización en forma, 

lineal y radial, con espacios abiertos que conecta a la naturaleza. Dentro de las 

pautas del diseño el autor considera tres aspectos importantes: es el uso de los 

materiales de la zona, las especialidades de iluminación natural son esencial dentro 

y fuera del ambiente. La función teniendo en cuenta el tipo de usuario, junto con los 

ambientes que dependerán según programación arquitectónica y se busca que 

tengan relación con la naturaleza del lugar. Entender como los conceptos 

fundamentales son importante considerando para un proyecto, para ello nos 

basamos en el diagnóstico del lugar, en lo funcional, espacial y ambiental. 

Conjeturando junto a los equipamientos - tipos de turistas, que requiere el proyecto, 

mediante análisis de la programación arquitectónica e identificar las pautas de 

diseño. 
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Locales 

En la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Kelly H. Ventura Mori (2017), 

en su tesis titulada "Complejo vivencial sostenible en el mirador señor de mayo para 

mejorar la calidad de vida del distrito de baños, provincia de Lauricocha – Huánuco 

2015” , tuvo como general diseñar Un Complejo Vivencial Sostenible en el Mirador 

Señor de Mayo para Mejorar la Calidad de Vida del Distrito de Baños, Provincia de 

Lauricocha – Huánuco 2015. Según el auto concluye en su investigación, que se 

debe aprovechar al máximo los recursos naturales que existen en la zona con una 

arquitectura sostenible para ello se debe trabajar en conjunto con los pobladores en 

sus actividades, además nos mencionas al integrar la sociedad con la naturaleza se 

realiza un recurso sostenible al futuro, también embellece el entorno para una mejor 

difusión a mayor escala de los atractivos turísticos de la zona. Se considera para 

nuestra investigación aprovechar los recursos naturales conservando la flora y 

fauna y toda la biodiversidad del lugar dentro del proyecto que se prende realizar en 

conjunto con la participación del turista y la población del lugar.  

En la Universidad Nacional Hermilio Valdizan Sánchez Albornoz, y Hilario 

Caldeeron, Elio (2018), en su tesis titulada  "Complejo turístico recreacional y 

comercial para mejorar la arquitectura paisajística sostenible del distrito de tocache-

provincia de tocache-san martin-2017-2027” , tuvo como objetivo general 

determinar cómo influye complejo turístico recreacional y comercial para mejorar la 

arquitectura paisajística sostenible del distrito de Tocache -provincia de Tocache-

san martin-2017-2027   
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2.2 Bases teóricas  

Albergue turístico Permite que los viajeros pernocten en sus instalaciones 

que ofrezcan estancias cortas o largas, dirigidas básicamente a personas 

interesados al intercambio cultural, especialmente por el hecho de reunir a personas 

de diferentes lugares; sus principales finalidades es promocionar el uso de los 

valores naturales del lugar complementariamente puede apoyarse con actividades  

de recreación, aventura, cultura entre otros, en un solo lugar interactuando con la 

población en hábitos y costumbres brindando confort y una agradable estadía. 

Mediante contraprestación económica, el servicio de alojamiento que dispone 

desde habitación simple, dobles, triples o habitaciones de ocupaciones múltiples 

con literales de dos camas a mas o también camarotes. Las instalaciones sanitarias 

se busca que sea colectivas, pero separada por sexos damas, caballeros y 

discapacitados, con una relación de un aparato sanitario (inodoro, placa de ducha, 

y lavabo) dispondrán además de estancias de uso social común. (babeza, 2014) 

Integrado el paisaje natural La integración se supone ante todo una 

estrategia de solución de problemas, para ello se aplica la idea de integración se 

encuentra en el enfoque paisajístico, exactamente las intervenciones humanas 

sobre el mismo, en su caso.  

La integración paisajística tomará unos componentes diferentes y tendrá 

unas exigencias distintas que sirve para evaluar importancia de las relaciones 

existentes entre las tipologías constructivas tradicionales y las unidades de paisaje 

donde se insertan (por ejemplo, sus emplazamientos o, en su caso, los materiales 

del lugar), como paso previo al establecimiento de los criterios de integración 

paisajística que tomen como modelo la arquitectura tradicional mediante el análisis 

de la composición o la distribución de los correspondientes componentes del paisaje 

(roquedo, vegetación, cultivos, relieve, etc.). Siempre que el material utilizado esté 

presente de forma reconocible en su correspondiente unidad de paisaje. (Martín, LA 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y SUS FUNDAMENTOS. METODOLOGÍA DE 

APLICACIÓN PARA CONSTRUCCIONES DISPERSAS EN EL ESPACIO RURAL, 

2011) 
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 Frank Lloyd Wright manifiesta que la intención de integrar un proyecto al paisaje 

como un elemento natural más del entorno. El trinomio paisaje, agua y arquitectura 

evoca necesariamente los impresionantes cambios del entorno se dan durante el 

año, evidencian la búsqueda por conseguir una importante armonía con la 

naturaleza y una fluida relación entre los espacios interiores y exteriores, donde los 

volúmenes de la edificación levitan sobre el agua, los cimientos están hechos con 

las rocas del lugar, se utilizaron materiales naturales como madera, ladrillo y roca, 

son solo algunos de los recursos utilizados por el arquitecto, donde busca lograr 

una mayor integración del edificio con el bosque que lo rodea. (González, 2018) 

2.3 Bases conceptuales  

Arquitectura La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar y construir 

edificaciones. Puede decirse que la arquitectura se encarga mediante el estudio en 

modificar y alterar el ambiente físico para satisfacer las necesidades del hombre, no 

sólo se encargan de desarrollar construcciones en función de su forma y utilidad, 

sino que también siguen preceptos estéticos, por eso, la arquitectura suele ser 

considerada como una de las bellas artes. (Gardey, Definición de arquitectura, 

2021) 

Diseño Suele utilizarse en el contexto de las artes, la arquitectura, 

la ingeniería y otras disciplinas. El momento del diseño implica una representación 

mental, posteriormente plasmar dicha idea en algún formato gráfico (visual) para 

exhibir cómo será la obra que se planea realizar. El diseño, por lo tanto, puede incluir 

un boceto, bosquejo, dibujo o trazado, esquema que anticipe las características de 

la obra, ya sea mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la 

producción de algo también se refiere a la apariencia de ciertos productos en cuanto 

a sus líneas, forma y funcionalidades. (Porto, 2021) 

Diseño arquitectónico Tiene como cometido, satisfacer las demandas por 

espacios habitables, tanto en lo estético, como en lo tecnológico. Presenta 

soluciones técnicas, constructivas, para los proyectos de arquitectura que logre 

transmitir la concepción del artista al usuario, quien experimentara a través del color, 

textura, y la forma principalmente,  (Ocheta Gonzales, 2004)  

https://www.archdaily.pe/pe/tag/frank-lloyd-wright
https://definicion.de/arte/
https://definicion.de/tecnica/
https://definicion.de/ambiente
https://definicion.de/arte
https://definicion.de/disciplina
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Estilo arquitectónico Se caracteriza por que hacen que un edificio u otra 

estructura sean notable o históricamente identificable. Un estilo puede incluir 

elementos tales como función y forma, método de construcción, materiales de 

construcción y carácter regional. La mayoría de la arquitectura puede clasificarse 

dentro de una cronología de estilos que cambia con el tiempo y refleja las modas, 

creencias y religiones cambiantes, o la aparición de nuevas ideas, tecnología o 

materiales que hacen posibles nuevos estilos. (ARQ., 2021) 

Tipos de estilo Los tipos de arquitectura y sus estilos se construyen unos 

sobre otros, y en cada período pasado se construyen las bases para el avance de 

la siguiente cultura. A menudo encontramos referencias a ciertos tipos 

arquitectónicos para ello se designa de acuerdo a cada estilo tiene una dimensión 

cronológica, que parece vincularlo a circunstancias históricas (ARQ. F. F., 2021) 

Carácter regional Manifiesta interés por tal problemática y por la necesidad 

urgente de explorar posibilidades de lograr ambientes seguros, capaces de suscitar 

una respuesta adecuada a la topografía, el paisaje, el clima, los procesos ecológicos 

y principalmente a los factores sociales y culturales (BURAGLIA, 2000). 

Proceso arquitectónico Es sin duda una compleja operación intelectual, 

espiritual, imaginaria y virtual, cuyos resultados se expresan mediante la 

modelación, consistente en dibujos, maquetas, memorias descriptivas etc., Para 

elaborarlo, define teóricamente los elementos que intervienen en el diseño hasta 

sistematizarlo racionalmente, con el fin de obtener la forma idónea por medio de un 

método selectivo. La otra consiste en utilizar la experiencia del arquitecto para crear 

y diseñar el proyecto, por medio de un proceso más empírico, llamado la caja negra 

(Alexander.).  

Programa arquitectónico Se trata de una guía o base que ocupa un lugar 

importante en la elaboración de cada proyecto del arquitecto. Es un estudio de 

necesidades espaciales vinculación y jerarquización de espacios y elementos. 

(ARQUINETPOLIS, 2019) 
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Análisis de sitio o lugar Consiste en la recolección, ordenamiento y análisis 

de todas las características que posee el terreno, el cual se utiliza para el diseño de 

proyecto arquitectónico. La información recopilada se debe ordenar y graficar en 

forma separada y consecuente de acuerdo a los aspectos inspeccionados como las 

características del terreno, el entorno natural, el entorno urbano y el entorno vial (M. 

O. G., 2004). 

Necesidades del usuario Se trata de un método indirecto que, sin consultar 

a los usuarios, permite conocer sus hábitos, necesidades y usos de información, 

luego procede a ordenar de acuerdo a la influencia que tiene el proyecto y los tipos 

de relaciones que existen entre ellos como para crear espacios que no sean 

solamente habitables dentro de una dimensión mínima, sino más bien espacios con 

condiciones de ser habitados considerando las necesidades y características de 

cada uno de ellos (M., 2004) 

Actividades del usuario Los usuarios influyen directamente a la 

arquitectura, pues de esto dependen la forma como viven (modo de vida) y la 

prefieren vivir en un momento determinado. La actividad del usuario para quien se 

diseña, es un dato de mucho valor para la elaboración de los programas de las 

obras arquitectónicas, y por lo tanto, para el resultado final del diseño. (Ochaeta 

Gonzalez, 2004) 

Función Deberíamos decir que la función principal de la arquitectura es dar 

respuesta a la necesidad humana de contar con un lugar en donde pueda 

desarrollarse y desenvolver las actividades diarias de habitad, aprender, 

alimentarse, trabajar, recrearse, entré otras. La función y utilidad, resume el uso que 

se hará del proyecto, obedece a un análisis funcional, que se ordena de acuerdo a 

una zonificación y está condicionado por la ubicación del proyecto. (M. O. G., 2004). 

Organización espacial Puede definir como la forma en que espacios se 

encuentran relacionados entre sí, referido a la configuración básica.  Entre ellos 

podemos mencionar los algunos de tipos de organización como centralizada, lineal, 

radial, agrupada, trama; donde los espacios pueden acomodarse, distribuirse o 

interrelacionarse, creando un orden en el diseño arquitectónico. (VENEGA, 2017) 
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Zonificación La zonificación o distribución es una de las partes 

fundamentales del proyecto; es una condición previa y es la aliada ineludible de la 

composición al distribuir los espacios arquitectónicos en un conjunto de zonas que 

se han definido anteriormente y que podrán ser sometidas a evaluación a medida 

que el proyecto se vaya especificando. (Santos, 2009) 

Forma Es la que determina y precisa a la materia u objeto que presenta, esta 

es quien se coloca frente a los ojos del espectador, el mismo que recibe el mensaje 

que trasmite dicho objeto, por medio del diseño, el cual define su uso (M. O. G., 

2004).  

Se entiende que la forma en arquitectura es el aspecto externo e interno del 

proyecto arquitectónico, las cualidades sensoriales que están constituidas por el 

contorno, el color y la textura (Ching, 1982, 1998). 

Textura y Color La textura se manifiesta mediante propiedad de las 

superficies externas de los objetos, que podemos percibir por medio de la vista o el 

tacto. Al hacerlo, podemos percibir las características físico-químicas y subjetivas 

por medio de nuestra memoria perceptiva. Las texturas aportan contenido expresivo 

a las obras en las que se emplean. 

Mientras el color es una percepción visual en la que entran en juego nuestras 

propias vivencias y sensaciones que desprenden diferentes expresiones y 

significados del ambiente que observamos. La forma en que lo percibimos depende 

de:*La forma y material que lo contiene.*La luz que incide en él.*Las características 

del observador (M, 2011). 

Componentes del paisaje natural Espacio de tierra comprendido entre 

ciertos límites, los elementos que los identifican son todos los factores físicos 

naturales que afectan en forma directa o indirectamente el entorno natural área 

relieve, clima, aire, agua, suelo, vegetación existente, flora y fauna.  

Vegetación No hace mención a ningún taxón en específico, es decir, puede 

estar compuesta por plantas de diferentes características y en situaciones 

geográficas muy variadas. El concepto permite nombrar desde los bosques 
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vírgenes hasta los conjuntos de arbustos salvajes o los jardines diseñados por un 

paisajista (Gardey., Definición de vegetación, 2012) 

Flora se dedica a describir las plantas de una zona, estudiando sus 

características más relevantes, su distribución geográfica, sus momentos de 

floración, etc. La flora tiene características particulares según el ecosistema y la era 

de la que forman parte. 

Se puede clasificar la flora como planta nativa (originaria de una región, 

puede crecer sin que el hombre intervenga), la planta de jardín (ornamental) o de la 

agricultura cultivada por las personas tenemos las plantas (frutales y medicinales) y 

planta de maleza (aquellas especies calificadas como inservibles y, por lo tanto, 

indeseables). (Merino, 2012) 

Paisaje Es la extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio. 

Puede decirse que es todo aquello que ingresa en el campo visual desde un 

determinado lugar. Está formado por las características naturales del entorno y por 

la influencia humana (construcciones, contaminación, etc.). (Merino., 2009) 

Recreación pasiva Conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de 

actividades contemplativas, que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física 

y mental, para los cuales tan solo se requieren equipamiento mínimo de muy bajo 

impacto ambiental, entre ellos encontramos a los senderos peatonales, miradores 

paisajísticos, plazas, parques pasivos, jardines, observatorios de avifauna y 

mobiliario propio de las actividades contemplativas. (Parra) 

Recreación activa Es la actividad que requiere esfuerzo físico, como 

actividades de aventuras, deportivas, sociales, culturales, manualidades o 

artísticas, en las que el hombre interviene directamente ejecutando la acción en su 

tiempo libre, el individuo es un participante directo de una actividad dinámica, para 

su desarrollo invierte energía y esfuerzo físico o mental. Por otro lado, según el 

contexto de la recreación, puede darse de forma diferente de acuerdo al espacio 

físico y social. (Chavez) 

https://definicion.de/ecosistema
https://definicion.de/hombre
https://definicion.de/persona
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Contexto En el ámbito arquitectónico significa todo aquello que existe en el 

entorno natural o construido, así mismo la arquitectura se manifiesta dentro de 

un contexto no sólo físico o geográfico, sino también algo histórico y cultural. Antes 

que nada hay que entender que un contexto puede ser natural o artificial (Frias, 

metodologia de analisis del contexto). 

Turismo vivencial o rural También es conocido como “turismo de 

inmersión”. Se entiende por vivencial aquel turismo que se desarrolla con la 

convivencia entre el visitante y una familia receptora, igualmente está basado en la 

participación de los pobladores donde pueden disfrutar nuevas experiencias 

mientras aprenden hábitos y costumbres. La estadía permite participar directamente 

en las actividades del campo, fiestas y rituales, además es posible revivir mitos y 

tradiciones multimilenarios al contacto con los habitantes locales donde se 

desarrolla en medio rural de manera planificada y sostenible ("Magali Silva, 2016). 

Clasificación de los tipos de turismo 

Turismo rural comunitario: Se define toda actividad turística, recreativa y 

complementaria que se desarrolla en el medio rural de manera sostenible con la 

participación de las comunidades campesinas y/o nativas. El componente vivencial 

constituye el elemento de diferenciación.  

Turismo de aventura: pertenece al subsegmento del Turismo de Naturaleza 

(antes llamado Turismo Alternativo); un tipo de turismo que es diferente a los 

convencionales “de sol y playa” o “de negocios”, que en la mayoría de las ocasiones 

suele ser menos invasivo y más benéfico para el entorno donde se desarrolla.  

El turismo de Naturaleza: y específicamente el de Aventura, permite al 

usuario desafiar sus capacidades físicas en entornos naturales (tierra, agua, aire) 

son actividades que se experimenta para disfrutar de la naturaleza.  

Ecoturismo: Es un segmento especializado del turismo sostenible que se 

define como el turismo responsable en áreas naturales que contribuye a la 

conservación, minimiza el impacto ambiental y mejora el bienestar de la población 

local. 
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Turismo de cultura: Consiste en visitar iglesias, catedrales, patrimonios 

históricos, arqueología nativa, monumentos, entre otros ("Magali Silva, 2016). 

Destino turístico Es un espacio físico donde visitante puede pernoctar al 

menos una noche. Este incluye productos turísticos considerando servicios de 

soporte, atractivos y recursos turísticos que son accesibles en el lapso del viaje de 

ida y vuelta en un día. Los destinos turísticos involucran a diversos actores 

incluyendo generalmente a la comunidad local ("Magali Silva, 2016). 

Populares, tradicionales, vernáculas son algunas denominaciones 

empleadas para para referirnos a una arquitectura a una arquitectura que ocupa hoy 

un lugar propio en nuestro patrimonio cultural. Sin embargo, a pesar de este interés 

y de la extensa investigación acumulada en nuestro contexto europeo sobre sus 

expresiones materiales, una reflexión detenida revela que adolece que adolece de 

una falta de conceptualización clara y coherente. Y dicha ausencia, sin 

consideramos al patrimonio como construcción cultural. (Gil, 2016) 

Para diseñarse se parte de la realidad, entendida a partir de su dimensión 

sociocultural y los conceptos de medio ambiente, clima y materiales locales, ya que 

existe un interés por el uso de materiales como la caña, la quincha, el bambú y la 

madera, materiales que antes no eran utilizados y que guardan relación directa con 

la arquitectura tradicional, entonces se percibe intuitivamente que la arquitectura 

debe construirse de esa manera. Todos están de acuerdo con hacer arquitectura de 

su tiempo pero no de su lugar (Bernuy, 1) 

El enfoque paisajístico tiene que ver con procesos a gran escala que se 

integran de manera multidisciplinaria, el enfoque considera las actividades humanas 

y el paisaje. Consiste de un mosaico de ecosistemas naturales con una 

configuración topográfica, de vegetación, de uso de suelo, de infraestructuras, 

característica, así como por las actividades culturales del área. (celba, 2021) 

Actividades humanas Actividad humana se describe como un conjunto de 

subsistemas interactuando o como u conjunto de actividades interactuantes. Entre 

ellos podemos mencionar el turismo y actividades recreativas. (Gardey, 2021) 
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Actividades culturales  es el conjunto de bienes culturales que se trasmite 

de generación en generación  dentro de una comunidad se trata de aquellas 

costumbres y manifestaciones de cada sociedad considerada valiosa y las mantiene 

para que sean aprendidas por nuevas generaciones, como parte indispensable del 

legado cultural (Gardey., 2010). 

Materiales del entorno Los materiales naturales del entorno, en 

construcción juegan un gran papel a la hora de dar propuestas y que sean menos 

contaminantes al medio ambiente, preferiblemente materiales de la zona para evitar 

transportes. Así, como la madera, fibras vegetales, carrizo, bambú, entre otros se 

busca que ayude a conectar con el contexto en que se emplea en la construcción 

convirtiéndola en un lugar más confortable térmicamente proporcionando la 

iluminación adecuada en contacto con la naturaleza.  

Materiales empleados en el contexto del lugar se busca la optimización, 

conservación y reutilización de los recursos materiales y naturales entre otros 

aspectos en algunos de estos casos se tendrá que combinar con otros materiales 

más resistentes para dar seguridad y un mayor rango de vida útil a la construcción 

(JAN, 2018) 

Materiales naturales Los materiales naturales son los que se encuentran en 

la naturaleza. Pueden ser: 

Los materiales de origen vegetal: Se obtienen de las plantas. Por ejemplo, 

la madera, bambú, carrizo, entre otros. 

Los materiales de origen mineral: Se obtienen de minerales y rocas. Por 

ejemplo, el mármol, piedras, lajas, entre otros. (Quiñones, 2017) 

Materiales empleados en el contexto del lugar Las costumbres en la zona 

selva son muy acentuadas, aún se ve las viviendas con techos de hojas de plátano 

secas, con tabiquerías de cañas y materiales de la zona además deben tener 

bastante ventilación natural por el intenso calor que existe. Así mismo, sus techos 

son a 2 aguas para protegerse de las intensas lluvias que reciben. Los materiales 

utilizados pueden dividirse según uso en la construcción. (Cruzado, 2021) 
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2.4 Bases epistemológicas, las bases filosóficas as bases antropológicas  

Bases filosóficas 

Es aquel que trasciende los objetos ideales o fácticos de la ciencia formal y 

va en búsqueda de los principios o leyes universales que sustentan a las ciencias, 

para determinar su fundamentación y consistencia, es decir el hombre forma parte 

de la naturaleza y está sujeto a sus leyes, la creatividad como expresión de sus 

fuerzas interiores para transformar el mundo, investigando a través de la estructura 

de la naturaleza.  El problema fundamental de la filosofía, radica en el 

establecimiento de las relaciones entre el ser y el pensar, entre la materia y la 

conciencia es decir, en determinar si el ser es independiente del pensamiento o si 

la materia existe independientemente de la conciencia, o dicho de otra manera si el 

ser y/o la materia es primero o es segundo como plantean los idealistas, para dicha 

determinación se puede entender el espacio de la arquitectura como una relación 

entre Materia-Forma y Energía donde se transforma en arte cuando hace visible la 

naturaleza de las cosas. 

Bases epistemológicas 

Como hemos dicho supra la epistemología es la rama de la filosofía que se 

desprendió de la Gnoseología, dedicándose sólo al estudio del conocimiento 

científico o ciencia. Deriva de dos voces griegas: episteme = conocimiento científico 

y logos = tratado. El encuentro armónico con la naturaleza estudia los principios, 

fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano mediante el espacio 

por sensaciones y deducciones lógicas, con un sentido innato del arte de construir 

ese artificio tan primario denominado Arquitectura (Humberto ñaupas, 2014). 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito  

Ubicación de la investigación. 

DEPARTAMENTO  : Huánuco 

PROVINCIA   : Leoncio Prado 

DISTRITO   : Castillo Grande 

LUGAR   : CC.PP. de Huayna Cápac 

Posición Universal Transversal de Mercator 

LATITUD SUR:                                9° 14´51.1¨ S (-9,24779451000) 

LATITUD OESTE:                           76°2´42.3¨ W (-76,04509137000) 

ALTITUD:                                         939 m.s.n.m 

HUSO HORARIO:                             UTC-5 

Colindantes de Centro Poblado de Huayna Cápac:  

Por el este con el Centro Poblado de       :   TUPAC YUPANQUI    

 Por el oeste con el Centro Poblado de    :   MOYANO  

Por el norte con el Centro Poblado de      :   PIANO PICURY YACU  

Por el sur con el Centro Poblado de         :   SINCHI ROCA 

 

                Figura 06: diseño típica del Centro Poblado de Huayna Cápac 

            Nota: en la fotografía se puede apreciar las viviendas en la población. 
           Fuente: Elaboración Propia 
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  Figura 07: Plano de localización y ubicación de la CC.PP. Huayna Cápac. 

Fuente: Plano ubicación y localización de tragadero Huayna Cápac (X. Robert/ ECA-GS Vulcain 
2017) 
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El Centro Poblado de Huayna Cápac 

Es una población agricultora, residen aproximadamente 238 personas, cuyo 

esfuerzo constituye una muestra de la dinámica social en que se desenvuelve la 

diversidad cultural amazónica 

Donde la migración y la movilidad cultural son característica, reside el diseño 

típico del lugar 

El CC.PP. de Huayna Cápac está caracterizado por una población en 

crecimiento, que conforma por 48 viviendas alrededor de una cancha deportiva que 

a futuro será la plaza principal de la población, en ello cuentan con:  

- Con un colegio, una escuela y un jardín. 

- Tiene un comedor popular a la vez funciona como vaso de leche.  

- Tiene 3 iglesias; católicas, adventistas y evangélicas. 

- Carecen de: Posta médica (en proceso de construcción).  

- El centro poblado de Huayna Cápac en la actualidad no existe un buen 

manejo gubernamental ya que el apoyo del distrito es carente. En la 

actualidad Castillo Grande es un distrito joven y todo el equipo técnico están 

en delimitación, planificación y organización de dicho lugar. Entre sus 

trabajos podemos mencionar que esta proyección el diseño de la plaza 

principal, las zonas recreativas; como los parques, jardines, losas deportivas 

y otros usos. 

      Figura 08: diseño típica del Centro Poblado de Huayna Cápac 

   Nota: en la fotografía se puede apreciar las viviendas en la población. 
   Fuente: Elaboración Propia 
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La economía de Huayna Cápac. Tanto hombres y mujeres se dedican al 

campo de la agricultura. La población posee una potencialidad de zona turística, 

pero en la actualidad su mayor fuente de ingreso es la agricultura y el turismo.  

En ello le gustaría complementar con sus actividades recreativas, de aventura y 

culturales, pero carecen asesoramiento y equipamiento técnico. Se busca 

desarrollar perfecto y completo servicio turístico ya el distrito de Castillo Grande y 

las localidades próximas tiene un potencial excelente para esta actividad, en cuanto 

a parajes exóticos naturales.  

Danza y música:  

Tabla 03 

Danza y música de la población de Huayna Cápac. 

DANZAS TÍPICAS DEL CENTRO POBLADO DE  HUAYNA 
CAPAC 

La población posee un grupo de danzante, 
entre ello danzan diferentes edades y 
realizan diferentes danzas  

                             
danzas de 
bienvenida 

 

Junto a un grupo de músicos que tocan 
maracas, quenas y tambores. Ellos realizan 
presentaciones en aniversarios o fechas 
festivos 

tangaranas 

     Fuente: elaboración propia/ datos recolectados por el dirigente de la población de Huayna Cápac 

 

 

 

 

 

                     

                    

                   Figura 09: manifestación cultural de la población de Huayna Cápac.  

                 Nota: en la fotografía se puede apreciar la danza típica del lugar danza de la bienvivida  

                 Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 04  

Fechas festivas de la población de Huayna Cápac. 

CEREMONIA 
FECHAS 

FESTIVOS 
EVENTOS 

Aniversario de 
la población 

del 16 al 18 de 
marzo 

✓ Presentaciones 
culturales de danza y música. 

✓ Exhibición de sus trajes 
típicos, donde mujeres tejen, 
bordan y arman los vestidos y 
los adornos. 

✓ Exhibición de tragos y 
bebidas exóticos.  

✓ Degustación sus platos 
típicos como la trucha, el 
juanes, masato, chilcano entre 
otros.  

✓ Exhibición de sus 
productos agrícolas  
 

Fiesta patronal 
(san 
juan tapare) 

24 de junio 

 
Semana santa 

 
Marzo o abril ( 
jueves y viernes 
santo) 

 Fuente: elaboración propia/ datos recolectados por el dirigente de la CC.PP. de Huayna Cápac 

Gastronomía  

Son variados y muy deliciosas, como en toda la Amazonía peruana existe 

una gran variedad de platos y bebidas típicas, que gozan de gran prestigio nacional, 

por la correcta preparación, los agradables sabores, los ingredientes que se utilizan 

y por lo exótico de estos, una de sus principales características es la preparación 

de sus alimentos junto con las bebidas que lo acompañan.  

 

 

 

 

  
 

      Figura 10: Tipos de juane  

 Nota: en la fotografía se puede apreciar que existe variedad de presentación de juane según   la 
ocasión 

Fuente: Elaboración Propia. 
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     Figura 11: El juane San Juanero  

Nota: en la fotografía se puede apreciar exquisito juane, planto típico del lugar en fiesta de San 
Juan  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

    Figura 12: Platos típicos del lugar.  

Nota: en la fotografía se puede apreciar el sudado de pescado y el caldo de gallina. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Entre sus bebidas representativas tenemos el masato, es preparada a base 

de la yuca sancochada, machacada y mezclada; pero el verdadero masato es aquél 

que después de sancochada la yuca, es masticada, y escupida en un recipiente 

para mezclarla con el agua. La comida y bebida selvática está llena de manjares 

exóticos por descubrir por la preparación adecuada, los sabores agradables, los 

ingredientes que se utilizan.  

Idioma  

En la población de Huayna Cápac, se habla shipibo y español. Todos los 

integrantes saben hablar ambas lenguas. El shipibo es usado para comunicarse 

entre ellos ya que eso viene de su ante pasado y el español para dialogar con 

turistas y otras personas foráneas. 

3.2 Población  

La población estuvo conformado por los turistas que visitan el Centro Poblado 

de Huayna Cápac que, según datos de la MDCG (Municipalidad Distrital de Castillo 

Grande) mensualmente, entre turistas nacionales y extranjeros son un total de 560 

personas (Cápac, 2020) 

La población también estuvo conformada por los habitantes de la Centro 

Poblado de Huayna Cápac que, según datos de la MDCG (Municipalidad Distrital 

de Castillo son 238 personas (Cápac C. P., 2020) 

3.3 Muestra  

Tuvimos en cuenta lo mínimo recomendado según el autor (F.H. de Canales, 

1994). Para no caer en la categoría de muestra pequeña. El individuo habrá que 

tomar por lo menos el rango como mínimo 5% y máximo 30% para tener menos 

casos. Para ello tomamos a 560 turistas de ello se sacará con el mínimo 5%, por lo 

tanto, será considerado a solo 28 turistas.  

Se realizará un muestreo no probabilístico o también llamado muestreo 

dirigida (Hernadez Sampieri C. y., 2014) la elección del caso depende del criterio 

del investigador. Para ello tomaremos en cuenta a solo un integrante por cada 
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familia mayores de 18 años, por lo tanto, se considera a 48 personas ya que existen 

48 familias y una familia por vivienda.  

3.4 Nivel y tipo de estudio  

El nivel/alcance fue descriptivo, por que mide conceptos y define las 

variables. (Hernandez Sampieri, 2014). - Relacional porque se relaciona con las 

normas y la naturaleza del lugar.  

Se define como aplicada de tipo descriptivo. El propósito fundamental es dar 

solución a problemas prácticos, pues sus resultados son utilizados inmediatamente 

en la solución de problemas de la realidad. (Leon Z. C., 2016) 

3. 5 Diseño de investigación  

El diseño de la Investigación: se desarrolló dentro del diseño “no 

experimental, se encuentra dentro del enfoque cuantitativo, de diseño 

transeccionales descriptivo” (Hernadez Sampieri C. y., 2014).  

Esquema del diseño:    M + O = P 

Donde:                   

M: Muestra del estudio 

O: Observación del paisaje turísticos en el Centro Poblado de Huayna Cápac. 

P: Intervención en el paisaje del lugar. 

 

3.6 Métodos, Técnicas e instrumentos  

En el proceso de investigación para la recolección de datos, se utilizó 

diversos instrumentos como son el cuestionario, listado de observación, apuntes, 

entre otros, que se apoyan en diversas técnicas. Se muestra en la tabla 5 las 

técnicas y los respectivos instrumentos empleados para la obtención de datos. Así 

mismo obsérvese la tabla 6-7 que muestra las dimensiones, indicadores asociados 

con sus técnicas e instrumentos. 
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Tabla 05 

Resumen de las Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Encuesta 
Cuestionario 

Trabajo de campo  
Fuente: Elaboración propia.   

Tabla 06 

Dimensiones, Indicadores, Técnicas e instrumentos de Variable I. 

  DIMENSIONES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

V
.1

 

A
L

B
E

R
G

U
E

 T
U

R
ÍS

T
IC

O
  

    

E
S

T
IL

O
 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

Ó
N

IC
O

 

 
Tipos de  estilo 

Encuesta 
 

Cuestionario 
  carácter regional 

 

  

F
U

N
C

IÓ
N

 

  

Actividades del 
usuario 

 
Zonificación 

Encuesta 
 

Cuestionario 
  

F
O

R
M

A
 Organización 

espacial  Encuesta 
 

Cuestionario 
  Color y Textura 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 07 

Dimensiones, Indicadores, Técnicas e instrumentos de la Variable II. 

  DIMENSIONES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

V
.2

 

IN
T

E
G

R
A

D
O

  
A

L
 P

A
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A
J

E
 N

A
T

U
R

A
L
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O

M
P
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N

E
N

T
E

S
 

D
E

L
 P

A
IS

A
J

E
 

N
A

T
U

R
A

L
  

 

Vegetación existente Encuesta 
 
 
Observació
n 

Cuestionario 
 

 
Guía de 

observación 
Flora 

E
N

F
O

Q
U

E
 

P
A

IS
A

J
ÍS

T
IC

O
  

  

 
Actividades humanas   

Encuesta 
  

 
Cuestionario 
  

Actividades 
culturales 

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

D
E

L
 E

N
T

O
R

N
O

 
 

Materiales naturales  

Encuesta 
  

Cuestionario 
  

Materiales empleados 
en el contexto del 

lugar  
 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7 Validación y confiabilidad del instrumento  

Validación 

Por el medio presente hago mención la revisión de la Validación de 

Instrumento (encuesta), en los efectos de su aplicación en la tesis de pregrado de 

la facultad de ingeniería Civil y Arquitectura, Escuela Profesional de Arquitectura. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, dieron la aprobación de la 

validación los siguientes jueces:  

- Dr. Victor Manuel Goicochea Vargas 

- Mag. Bethsy Liliana Serrano Mariño 

- Mag. Marco Linares Ortega 

 

Confiabilidad 

Para identificar la confiabilidad de nuestros instrumentos de recolección de 

datos aplicamos el estadístico de Alfa de Cronbach, por la naturaleza polinómica 

del instrumento; así, obtuvimos el siguiente resultado: 

Confiabilidad de la cédula de cuestionario para los turistas del Centro 

Poblado de Huayna Capac, Castillo Grande: 

Tabla 08 

Prueba de confiabilidad de la cédula de cuestionario para los turistas 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,988 18 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla podemos observar que el resultado de confiabilidad dio un valor 

de ,988; teniendo en cuenta que el valor mínimo es de 0,8, y según la escala 

valorativa de medición de la confiabilidad obtenida, se concluye que la cédula de 

cuestionario aplicado a los turistas del Centro Poblado de Huayna Cápac es 

altamente confiable. 
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Confiabilidad de la cédula de cuestionario para los comuneros del 

Centro Poblado de Huayna Cápac, Castillo Grande: 

Tabla 09 

Prueba de confiabilidad de la cédula de cuestionario para los comuneros 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,979 16 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla podemos observar que el resultado de confiabilidad dio un valor 

de ,979; teniendo en cuenta que el valor mínimo es de 0,8, y según la escala 

valorativa de medición de la confiabilidad obtenida, se concluye que la cédula de 

cuestionario aplicado a los comuneros del Centro Poblado de Huayna Cápac es 

altamente confiable. 

 

3.8 Procedimiento  

Se realizó la visita al lugar, los dirigentes del Centro Poblado Huayna Cápac 

nos recibieron amablemente y nos brindó todo su apoyo para el proceso de la 

investigación.   

Para el proceso de obtener los resultados correspondientes ubicamos a los 

dirigentes del lugar, se realizaron coordinaciones, donde mencionamos que se está 

realizando un trabajo de investigación y se requiere de su apoyo para los datos de 

la investigación.   

La encuesta correspondiente se trabaja con los turistas que visitan el lugar y 

la población de Huayna Cápac:   

Se inició con la encuesta a los turistas que visita al Centro Poblado de 

Huayna Cápac en un fin de semana donde hay mayor afluencia de turistas por lo 

tanto se encuesto a 54 turistas, entre turistas nacionales y extranjeros.  Para el 
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Centro Poblado se tomó en cuenta a un integrante por cada familia mayor de 18 

años, por lo tanto se considera a 48 personas ya que existen 48 familias y una 

familia por vivienda. Mediante el consentimiento informado que se les brindo era 

fundamental para poder recolectar información mediante los instrumentos.  

3.9 Tabulación y análisis de datos  

Para la presentación de datos se realizaron el uso de cuadros y gráficos 

donde se representaron las encuestas realizadas al turista y al Centro Poblado de 

Huayna Cápac, así mismo se representaron las fichas de registro de casos y datos. 

Con el objeto de sintetizar los resultados y presentar de manera dinámica la 

información obtenida. 

Método descriptivo. A fin de describir de manera detallada cada uno de los 

resultados obtenidos, se detallará el diseño el albergue turístico, con elección del 

entorno natural cultural y de los a utilizar materiales.  

Análisis de datos   

Se tuvo en cuenta la redacción científica así como el ordenamiento y la 

sistematización de la información resultante del estudio para la interpretación 

correspondiente con los resultados basados en los estudios expuestos en el Marco 

Teórico. 

3.10 consideraciones éticas  

Para obtener los resultados correspondientes a cuanto a la investigación 

ubicamos a los dirigentes del Centro Poblado Huayna Cápac, donde se realizó las 

coordinaciones correspondientes mediantes una solicitud y ciertos requisitos que 

los dirigentes exigían, en ello mencionamos que se está realizando un trabajo de 

investigación con la finalidad de potencializar el lugar en varios aspectos; ambiental, 

turístico, económico, y cultural, con esta nueva propuesta de investigación se busca 

revalorar su belleza escénica, ya que cuenta con abundante riqueza ornitológica, 

siendo una de los ecosistemas que aún conservan con un gran variedad en flora y 

fauna, además posee mayor opulencia natural propio de la amazonia peruana, los 

cuales hacen que este lugar sea potencialmente activa desde el punto de vista 
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turístico. Para ello se requería la participación de la población para los datos de la 

investigación y reconocimiento del lugar ya que la investigación termina en un 

proyecto arquitectónico que se está proponiendo el “diseño de un albergue turístico 

vivencial integrado al paisaje natural”, la población nos recibió amablemente y 

accedió a brindarnos todo su apoyo para el proceso de la investigación. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

 

Encuesta para los turistas en el Centro Poblado de Huayna Cápac  

 Tabla 10 

Característica de los encuestados. 

Sexo  Frecuencia                                   Porcentaje  

Masculino  17 61% 
Femenino  11 33% 

Total  28 100% 

Fuente: Elaboración propia.   

 

                            Figura 13: grafico de círculo de la tabla N°10 

                         Nota: La figura 13 muestra la proporción de las damas y caballeros encuestados. 

                         Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 10 y la figura 13, demuestran que, en relación al sexo de los turistas 

encuestados, 17 de ellos son de sexo masculino, cantidad que representa el 61% 

del total; y, 11 turistas son de sexo femenino, equivalente al 33% de la muestra. Ello 

nos permite deducir que la mayor cantidad de turistas que acuden al Centro Poblado 

Huayna Capac son varones en su mayoría. 

 

 

61%

39%

Característica 
por sexo

Varon

Mujer
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Tabla 11 

Característica de los encuestados de rango de edades. 

Sexo  Frecuencia                                   Porcentaje  

De 18 a 29  13 46% 
 De  30 a 45  9 32% 
De 46 a mas  6 21% 

Total  28 100% 
Fuente: Elaboración propia.   

 

                               Figura 14: grafico de círculo de la tabla N°11 

                            Nota: La figura 14 muestra el rango de edades de los turistas encuestados. 

                           Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 11 y la figura 14, expresan los datos obtenidos acerca de los rangos 

de edad de los encuestados, se puede observar que el 46% de los encuestados 

tienen una edad que va desde los 18 hasta los 29 años siendo un 32% y un 21% 

los demás rangos de edad, de estos datos se puede interpretar que la mayoría de 

los turistas a dicho lugar son personas que tienen un rango de edad que fluctúa 

entre los 18 a 29 años. 

 

  

 

46%

32%

21%

Rango por edades de los turistas 

De 18 a 29 De 29 a 35 De 46 a mas
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1. Con que motivo va los turistas al Centro Poblado Huayna Cápac 

 
Tabla 12 

Pregunta N°1 de la encuesta 01 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Disfrutar de la naturaleza 16 57% 
Ver actividades 
culturales   

8 29% 

Aventura 4 14% 

Total  28 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

                             Figura 15: grafico de círculo de la tabla N°12  

Nota: La figura 15 muestra que su visita al Centro Poblado es porque le gusta           
disfrutar de la naturaleza 

                         Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla 12 y la figura 15, demuestra que un total de 16 turistas encuestados 

acude al Centro Poblado de Huayna Cápac con la finalidad de disfrutar de la 

naturaleza, ello equivale a un total de 57% de la muestra; por otro lado, 8 turistas 

señalan que acuden para ver actividades culturales, ello equivale a un 29% del total 

de la muestra; y, en menor medida, solo 4 turistas señalaron que acuden al Centro 

Poblado para vivir aventuras, ello es igual al 14% de la muestra. Con ello se deduce 

que la mayor parte de los turistas que acuden a este Centro Poblado lo realizan a 

fin de disfrutar de la naturaleza. 

57%29%

14%

Turistas en el CC.PP. de Huayna Cápac 

Disfrutar de la naturaleza Ver actividades culturales Aventura
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2. Servicios necesarios para el bienestar y comodidad de los turistas  

 
Tabla 13 

Pregunta N°2 de la encuesta 02 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Recreación 16 57% 
Hospedaje 7 25% 
Cultural  3 11% 

Gastronómica   2 7% 

Total  28 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

   Figura 16: grafico de círculo de la tabla N°13   

Nota: La figura 16 muestra que para el bienestar y comodidad del turista debe ser 
la zona recreación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 13 y la figura 16, demuestra que 16 (57%) turistas refieren que un 

servicio necesario para el bienestar y comodidad es la recreación; un total de 7 

(25%), turistas refieren que lo importante es el hospedaje; 3 (11%) de ellos refieren 

que lo necesario es la cultura; y, solo 2 (7%), refieren que lo importante para la 

comodidad es la gastronomía. Este resultado nos permite entender que la mayor 

parte de los turistas prefieren la existencia de recreación para tener bienestar y 

sentirse cómodos en el Centro Poblado Huayna Cápac. 
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3. El albergue turístico contribuirá con la imagen del lugar  

 
Tabla 14 

Pregunta N°3 de la encuesta 03 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Servicios de calidad   10 36% 
Convivir con la naturaleza 8 29% 
Actividades interesantes   6 21% 
Aprender costumbres del 
lugar 

4 14% 

Total  28 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

    Figura 17: grafico de círculo de la tabla N°14 

Nota: La figura 17 muestra que para el turista cuando hay servicio de calidad 
contribuye al lugar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 14 y la figura 17, evidencia que un total de 10 turistas (36%), refieren 

que los servicios de calidad contribuirán con la imagen del lugar del albergue 

turístico vivencial de Huayna Cápac; 8 turistas (29%) señalan que la convivencia 

con la naturaleza contribuirá con la imagen del lugar; 6 de ellos (21%) refieren que 

lo importante serán las actividades interesantes; y, 4 turistas (14%), refieren que lo 

importante será aprender costumbres del lugar. De estos resultados podemos inferir 

que la mayor parte de los turistas consideran que la imagen del lugar se verá 

contribuido por los servicios de calidad. 
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4. Los turistas prefieren hospedarse 

 
Tabla 15 

Pregunta N°4 de la encuesta 04 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Albergue  19 68% 
Bungalow   7 25% 
Hotel posada  2 7% 

Total  28 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

   Figura 18: grafico de círculo de la tabla N°15 

Nota: La figura 18 muestra que le gusta hospedarse en un albergue. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 15 y la figura 18, demuestra que un total de 19 turistas (68%) 

prefieren hospedarse en albergues; 7 de ellos (25%) señalaron que prefieren 

hospedarse en un Bungalow; y, solo 2 de ellos (7%), prefieren hospedarse en un 

hotel posada. De estos resultados se deduce que la mayor parte de los turistas 

prefieren hospedarse en un albergue en el Centro Poblado de Huayna Cápac. 
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5. Al turista le gustaría realizar actividades recreativas 

 
Tabla 16 

Pregunta N°5 de la encuesta 05 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Contacto con la 
naturaleza 

13 46% 

Mirar caída de agua 7 25% 
Nadar en piscina  5 18% 
Pasear en bosque y 
pantano   

3 11% 

Total  28 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

                  Figura 19: grafico de círculo de la tabla N°16 

              Nota: La figura 37 muestra que le gusta estar contacto con la naturaleza a los turistas. 

              Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla 16 y la figura 19, demuestra que a un total de 13 turistas (46%) le 

gustaría tener contacto con la naturaleza, como actividad recreativa en el Centro 

Poblado de Huayna Cápac; 7 turistas (25%) refieren que una actividad recreativa 

sería el mirar caídas de agua; 5 turistas (18%), señalaron que como actividad 

recreativa prefieren nadar en una piscina; y, 3 turistas (11%), refieren que preferirían 

pasear en el bosque y en el pantano. Este resultado nos permite entender que la 

mayor parte de los turistas prefieren como actividad recreativa el tener contacto con 

la naturaleza. 
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6. Al turista le gustaría realizar actividades de aventura.  

 
Tabla 17 

Pregunta N°6 de la encuesta 06 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Visitar la cueva del 
manto sagrado 

19 68% 

Realizar campig 5 18% 

Realizar canopig 4 14% 

Total  24 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

   Figura 20: grafico de círculo de la tabla N°17 

Nota: La figura 20 muestra que al turista le gusta realizar actividades de aventura 
como visitar la cueva del manto sagrado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 19 y la figura 38, demuestra que un total de 19 turistas (68%) refieren 

que les gustaría visitar la cueva del manto sagrado como actividad turística; 5 

turistas (18%) señalaron que les gustaría realizar camping como actividad de 

aventura; y solo 4 (14%) refieren que les gustaría realizar canopig como actividad 

de aventura. De este resutlado podemos entender que la mayor parte de los turistas 

que visitan el Centro Poblado de Huayna Cápac prefieren visitar la cueva del Manto 

Sagrado como actividad de aventura. 

7. Las zonas que es necesario para el turista en un albergue turístico 
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Tabla 18 

Pregunta N°7 de la encuesta 07 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Área recreación  9 32% 
Área gastronómica  8 29% 
Área cultural  6 21% 

Área hospedaje  5 18% 

Total  28 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

   Figura 21: grafico de círculo de la tabla N°18 

Nota: La figura 21 muestra que para el turista que es necesario es la zona 
recreación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 18 y la figura 21, demuestra respecto a la pregunta de qué zona es 

necesario para el turista en un albergue turístico, tenemos que 9 (32%) turistas 

dijeron que es el área de recreación; 8 (29%) dijeron que es el área gastronómica; 

un total de 6 (21%), mencionaron que lo necesario es el área natural; y un total de 

5 (18%) el área de hospedaje. De estos resultados podemos inferir que las 

preferencias de los turistas se encuentran repartidas, por lo menos en este extremo. 
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8. La zona que es necesarios para el turista en el albergue turístico 

 
Tabla 19 

Pregunta N°8 de la encuesta 08 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Área de recreación   14 50% 
Área hospedaje  7 25% 

Área cultural  6 21% 

Área gastronómica   2 7% 

Total  28 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

   Figura 22: grafico de barras de la tabla N°19 

Nota: La figura 22 Muestra que a los turistas es fundamental la zona de recreación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 19 y la figura 21, demuestra respecto a la pregunta de qué zona es 

necesario para el turista en un albergue turístico, tenemos que 14 (50%) turistas 

dijeron que es el área de recreación; 7 (25%) dijeron que es el área gastronómica; 

un total de 6 (21%), mencionaron que lo necesario es el área natural; y un total de 

2 (7%) el área de hospedaje. De estos resultados podemos inferir que las 

preferencias de los turistas se encuentran repartidas, por lo menos en este extremo. 
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9. Lo que al turista le gustaría encontrar en el albergue turístico 

Tabla 20 

Pregunta N°9 de la encuesta 09 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Área recreación  12 33% 
Área hospedaje 6 29% 
Área cultural  4 21% 

Área gastronómica  2 17% 

Total  28 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

   Figura 23: grafico de círculo de la tabla N°20 

Nota: La figura 41 muestra que para el turista lo que le gustaría encontrar es el 
área de recreación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 20 y la figura 23, evidencia que respecto a la pregunta de qué le 

gustaría encontrar al turista en el albergue turístico, observamos que 12 (33%) 

turistas dijeron que les gustaría el área de recreación; 6 (29%) dijeron que sería el 

área de hospedaje; un total de 4 (21%), mencionaron que lo necesario es el área 

cultural; y un total de 2 (17%) el área gastronómica. Ello nos permite deducir que lo 

relevante para el turista sería el área de recreación. 
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10. Ubicación del hospedaje.  

 
Tabla 21 

Pregunta N°10 de la encuesta 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Con vista a la caída de 
agua 

18 64% 

Con vista a la piscina 
natural 

6 21% 

Con vista al bosque y  
pantano 

4 14% 

Total  28 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
  Figura 24: grafico de círculo de la tabla N°21 

Nota: La figura 24 muestra que le gusta con vista a la caída de agua. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 21 y la figura 24, demuestra que a un total de 18 (64%) turistas les 

gustaría que el hospedaje se ubique con vista a la caída de agua; un total de 6 

(21%) turistas prefieren que se ubique con vista a la piscina natural; y un total de 4 

(14 %) turistas, prefieren que el hospedaje se ubique con vista al bosque y pantano. 

Ello permite deducir que la mayor parte de los turistas prefieran que el hospedaje 

se ubique con vista a la caída del agua. 
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11. colores que le gustaría al turista para albergue turístico  

 

Tabla 22 

Pregunta N°11 de la encuesta 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Natural  25 89% 
Colores gama de naranja 1 7% 

Color gama de verde 2 4% 

Total  28 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Figura 25: grafico de círculo de la tabla N°22 

Nota: La figura 25 muestra que a los turistas le gustaría el color natural. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 22 y la figura 25, demuestra que ante la pregunta de qué colores le 

gustaría al turista para el albergue turístico vivencial, observamos que a 25 (89%) 

turistas, les gustaría que los colores sean naturales; solo 1 (7%) turista cree que el 

color debe ser de gama de naranja; y un total de 2 (4%) turistas, les gustaría que el 

color sea gama verde. De acuerdo a este resultado, tenemos que la mayor parte de 

los turistas prefieren un color natural. 
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12. Textura que le gustaría para los acabados en el albergue turístico  

 

Tabla 23 

Pregunta N°12 de la encuesta 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Madera  17 61% 
Bambú  7 25% 

Carrizo  4 14% 

Total  28 100% 
Fuente: Elaboración propia 

  

 

   Figura 26: grafico de barras de la tabla N°23 

Nota: La figura 44 muestra que a los turistas le gustaría el color natural. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 23 y la figura 26, evidencia que respecto a la textura que le gustaría 

para los acabados en el albergue turístico vivencial, se puede inferir que un total de 

17 (61%) turistas les gustaría la textura de madera, a 7 (25%) les gustan la textura 

de bambú; y a 4 (14%) turistas les gusta la textura de carrizo. De ello podemos de 

deducir que a la mayor parte de turistas les gustaría el acabo en madera. 
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13. Vegetación con lo que le gustaría estar rodeado al turista  

 
Tabla 24 

Pregunta N°13 de la encuesta 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Plata frutal 14 50% 
Planta ornamental 8 29% 

Planta medicinal 6 21% 

Total  28 100% 
 Fuente: Elaboración propia 

 

   Figura 27: grafico de círculo de la tabla N°24   

Nota: La figura 27 muestra que a los turistas le gustaría estar rodeado de planta 
frutal. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 24 y la figura 27, demuestra que a un total de 14 (50%) turistas les 

gustaría a los turistas estar rodeado de planta; a un total de 8 (29%) les gustaría 

estar rodeado de planta ornamental; y a un total de 6 (21%) les gustaría estar 

rodeado de planta medicinal. De este resultado podemos inferir que la mayor parte 

de turistas prefiere estar rodeado de plantas naturales, para sí poder estar en 

contacto con la naturaleza. 
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14. La zona que debe tener relación con la vegetación en el albergue turístico  

 
Tabla 25 

Pregunta N°14 de la encuesta 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Área de recreación   13 46% 
Área hospedaje  7 25% 

Área cultural  6 21% 

Área gastronómica   2 7% 

Total  28 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

    Figura 28: grafico de barras de la tabla N°25  

Nota: La figura 27 Muestra que a los turistas le gustaría rodeado de vegetación en 
el hospedaje. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 25 y la figura 28, demuestra que a 13 (46%) turistas les gustaría que 

el albergue turístico tenga relación con el área de vegetación; 7 (25%) turistas les 

gustaría que tenga relación dentro del área de hospedaje; 6 (21%) les gustaría estar 

rodeado de vegetación con el área cultural; y a 2 (7%) turistas les gustaría que tenga 

relación dentro del área gastronómica.   
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15. Manifestación cultural qué le gustaría aprender al turista 

 
Tabla 26 

Pregunta N° 15 de la encuesta 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Danza  15 54% 
Música  7 25% 

Ritual  6 21% 

Total  28 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Figura 29: grafico de círculo de la tabla N°26 

Nota: La figura 29 muestra que a los turistas le gustaría aprender danza   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 26 y la figura 29, demuestra que respecto a la pregunta de qué 

manifestación cultural les gustaría aprender a los turistas, 15 (54%) de ellos 

mencionaron que les gustaría aprender danza; 7 (25%) señalaron que les gustaría 

aprender música; y a 6 (21%) turistas les gustaría aprender ritual. Este resultado 

permite entender que a la mayor parte de turistas que acuden al Centro Poblado 

Huayna Cápac prefieren aprender danza. 
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16. La zona de eventos culturales como le gustaría al turista 

 
Tabla 27 

Pregunta N°16 de la encuesta 16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mixto  21 75% 
Techado  5 18% 

Libre  2 7% 

Total  28 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

   Figura 30: grafico de círculo de la tabla N°27 

Nota: La figura 30 muestra que a los turistas le gustaría cobertura mixta 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 39 y la figura 27, demuestra que ante la pregunta de cómo le gustaría 

que sea la zona de eventos culturales, 21 (75%) les gustaría que la zona de eventos 

sea mixta; 5 (18%) turistas prefieren que la zona turística sea techada; y, 2 (7%) de 

ellos mencionan que la zona turística debe ser libre. De este resultado inferimos que 

la mayor parte de turistas no tiene problemas en saber si es o no techado o libre. 
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17. Materiales de la zona para el diseño del albergue turístico 

 
Tabla 28 

Pregunta N°17 de la encuesta 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Madera  22 79% 
Bambú  5 18% 

Carrizo  1 4% 

Total  28 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

   Figura 31: grafico de círculo de la tabla N°28   

Nota: La figura 31 muestra que a los turistas le gustaría la madera para el diseño. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 28 y la figura 31, permite evidenciar que respecto a los materiales 

con los que se debe diseñar el albergue turístico, tenemos que a 22 (79%) turistas 

les gustaría que se utiliza la madera para el diseño del albergue turístico; a 5 (18%) 

turistas les gustaría que se utilice el bambú; y a 2 (4%) turistas les gustaría que se 

utiliza el carrizo. 
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18. Materiales naturales en los senderos de los ambientes del albergue turístico 

  
Tabla 29 

Pregunta N°18 de la encuesta 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Madera  17 61% 
Bambú  9 32% 

Carrizo  2 7% 

Total  28 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

   Figura 32: grafico de círculo de la tabla N°29 

Nota: La figura 32 muestra que a los turistas le gustaría la madera para el sendero 
de los ambientes 

 Fuente: Elaboración Propia. 
 

La tabla 29 y la figura 32, demuestra respecto a qué materiales naturales 

para los senderos de los ambientes del albergue se utilizarían, a 17 (61%) turistas 

les gustaría que se utilice la madera; 9 (32%) turistas prefieren el bambú; y a 2 (7%) 

turistas les gustaría que se utiliza al carrizo.  
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Encuesta para el Centro Poblado de Huayna Cápac  

 Tabla 30 

Característica de los encuestados. 

Sexo  Frecuencia                                   Porcentaje  

Femenino  34 71% 
Masculino  14 29% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia.  

 

  Figura 33: grafico de círculo de la tabla N°30 

Nota: La figura 33 muestra la proporción de las damas y caballeros encuestados 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 30 y la figura 33, demuestra que 34 comuneros Huayna Cápac son 

de sexo femenino, es decir con un 71% total de encuestados; y solo 14 (295) son 

de sexo masculino. Se asume que la mayor parte de los comuneros de Huayna 

Cápac son mujeres. 
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Tabla 31 

Característica de los encuestados de rango de edades. 

Sexo  Frecuencia                                   Porcentaje  

De 18 a 29  21 44% 
 De  30 a 45  17 35% 
De 46 a mas  10 21% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia.  

 

  Figura 34: grafico de círculo de la tabla N°31 

Nota: La figura 34 muestra el rango de edades en la comunidad de Huayna Cápac 
los encuestados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 31 y la figura 34, demuestra que los rangos de edad de los 

encuestados, resulta en que 21 (44%) comuneros tienen una edad que va desde 

los 18 hasta los 29 años; un total de 17 (35%) comuneros tienen edades de entre 

30 a 45 años; y un total de 10 (21%) comuneros tienen edades de entre 46 años a 

más. De ello se puede deducir que la mayor parte de los comuneros son jóvenes. 
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19. Acogida de turistas en el centro poblado de Huayna Cápac 

 
Tabla 32 

Pregunta N°19 de la encuesta 19 

Alternativa Frecuencia 
Porcentaj

e 

Realizar actividades 
recreacionales  

27 56% 

Venta de comidas típicas  12 25% 

Realizar actividades culturales  9 19% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Figura 35: grafico de círculo de la tabla N°32 

Nota: La figura 35 muestra que los turistas van a realizar actividades 
recreacionales. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 32 y la figura 35, demuestra que ante la pregunta de qué actividades 

se puede realizar para la acogida de turistas en el Centro Poblado de Huayna 

Cápac, 27 (56%) comuneros señalan que se debe practicar actividades recreativas; 

12 (25%) comuneros dijeron que se debe procurar el degustar de su comida; y 9 

(19%) de ellos mencionan que se debe realizar actividades culturales. Cierta forma 

estas actividades favorece al lugar porque genera economía sin afectar la 

naturaleza.  
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20. Lo que más se identifica el poblado de Huayna Cápac 

 
Tabla 33 

Pregunta N°20 de la encuesta 20 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Paisaje 19 40% 

Sus costumbres   16 33% 

Lugares turísticos  13 27% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

   Figura 36: grafico de círculo de la tabla N°33 

Nota: La figura 36 muestra que al Centro Poblado se caracteriza por su paisaje 
único.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 33 y la figura 36, demuestra que a 19 (40%) comuneros se identifican 

con su paisaje escénica del lugar; 16 (33%) se identifican con sus costumbres; y 13 

(27%) comuneros se identifican con sus lugares turísticos ya que están proceso de 

trabajo para darle mejor comodidad al turista y gracias a ello es un ingreso más para 

el lugar. 

  

40%

33%

27%

Propio Recurso Turistico del Lugar

Paisaje Sus costumbres Lugares turísticos



63 

 

21. Al Centro Poblado le gustaría tener para sus reuniones dentro del proyecto.  

 
Tabla 34 

Pregunta N°21 de la encuesta 21 

Alternativa Frecuencia 
Porcentaj

e 

SUM 41 85% 

Local comunal  7 15% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Figura 37: grafico de círculo de la tabla N°34 

Nota: La figura 37 muestra que a la comunidad le gustaría tener un SUM. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 34 y la figura 37, demuestra que respecto a la pregunta de qué 

soporte electrónico les gustaría disponer para la realización de sus reuniones dentro 

del proyecto, un total de 41 (85%) comuneros señalaron que les gustarías tener un 

SUM para sus reuniones; y a 7 (15%) comuneros le gustaría tener un local comunal.  
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22. Lo que ofrecen al turista    

 
Tabla 35 

Pregunta N°18 de la encuesta 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Recreativa 17 35% 
Aventura 14 27% 

Actividad Cultural 10 21% 

Gastronomía 7 15% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Figura 38: grafico de círculo de la tabla N°35 

Nota: La figura 38 muestra que al turista le ofrecen todo un circuito turístico. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 35 y la figura 38, evidencia que ante la pregunta de qué ofrecen los 

comuneros a los turistas que acuden al Centro Poblado Huayna Cápac, observamos 

que 17 (35%) comuneros mencionan que ofrecen actividad recreativa; 14 (27%) de 

ellos mencionan que ofrecen actividad de aventura; 10 (21%) comuneros señalan 

que ofrecen actividad cultural; y 7 (15%) comuneros señalan que ofrecen la 

gastronomía. 

  

35%

29%

21%

15%

Ofrecen al Turista 

Recreativa Aventura Actividad Cultural Gastronomía



65 

 

23. Actividades recreativas que realizan los turistas en Huayna Cápac  

 
Tabla 36 

Pregunta N°23 de la encuesta 23 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Recrease 14 29% 
Aventura 11 23% 

Gastronomía 9 19% 

Actividades culturales 8 17% 

Hospedaje 6 13% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Figura 39: grafico de círculo de la tabla N°36 

Nota: La figura 39 muestra la actividad que realizan los turistas al llegar, es 
recrearse. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 39 y la figura 36, demuestra que 14 (29%) comuneros señalaron que 

la actividad que realizan los turistas al llegar al lugar es recrearse; un total de 11 

(23%) comuneros señalan que la actividad que realizan es de aventura; 9 (19%) 

turistas señalaron que la actividad es la de degustar su gastronomía; 8 (17%) 

comuneros mencionaron que las actividades son culturales; y 6 (13%) comuneros 

señalaron que los turistas les gustaría quedarse para disfrutar más todo lo que 

ofrece el lugar.  

 

Recrease; 29%

Aventura; 23%
Gastronomía; 

19%

Actividades 
culturales; 
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13%

LO QUE BUSCA EL TURISTA 
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24. El mayor atractivo turístico en Huayna Cápac 

 
Tabla 37 

Pregunta N°24 de la encuesta 24 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Visitar la cueva del manto 
sagrado 

31 65% 

Pasear en bosque y pantano 9 19% 

Observar caída de agua                   5 10% 

Nadar en piscina natural 3 6% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Figura 40: grafico de círculo de la tabla N°37 

Nota: La figura 40 muestra que el atractivo turístico es la cueva del manto sagrado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 37 y la figura 40, demuestra que 31 (65 %) comuneros consideran 

que el atractivo turístico del lugar es la cueva del manto sagrado; 9 (19%) 

comuneros señalan que el atractivo turístico son los bosques y pantanos; 5 (10%) 

comuneros señalan que el atractivo turístico es el observar caída de agua, y 3 (6%) 

comuneros señalaron que el atractivo turístico es nadar en piscina natural. 

 

65%
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observar caída de agua Nadar en piscina natural
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25. El centro poblado donde han de brindar comida prefieren.   

 
Tabla 38 

Pregunta N°25 de la encuesta 25 

Alternativa Frecuencia 
Porcentaj

e 

Un solo espacio (restaurant) 39 81% 

Por grupo (stand) 9 19% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Figura 41: grafico de círculo de la tabla N°38 

Nota: La figura 41 muestra Centro Poblado le gustaría brindar comida en un solo 
espacio. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 38 y la figura 41, permite evidenciar que 39 (81%) comuneros 

consideran que les gustarías brindar el servicio de comida en un solo espacio; y a 

9 (19%) comuneros les gustaría brindar el servicio de comida en grupos (stand). 

Ello porque son pocos los que se dedican a difundir su gastronomía en la 

comunidad, 

  

81%
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Área Gastronómica 
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26. colores más utilizados en su vivienda  

 
Tabla 39 

Pregunta N°26 de la encuesta 26 

Alternativa Frecuencia 
Porcentaj

e 

Naturales 45 94% 
Colores naranjas 1 2% 

Colores verdes 2 4% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42: grafico de círculo de la tabla N°39 

Nota: La figura 42 muestra el color más utilizado es natural. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 39 y la figura 42, permiten evidenciar que, respecto a los colores 

más utilizados en las viviendas de los comuneros, tenemos que 45 (94%) de ellos 

usan el color natural; solo 1 (2%) utiliza el color naranja; y 2 (8%) de ellos utilizan 

color verde. No es pintado porque pierde la esencia de la vivienda típica de la selva. 
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27. Qué materiales con textura utilizan 

 
Tabla 40 

Pregunta N°27 de la encuesta 27 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Madera  32 67% 
Bambú  11 23% 

Carrizo  5 10% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Figura 43: grafico de círculo de la tabla N°40 

Nota: La figura 43 muestra el material con textura que utilizan es la madera. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 40 y la figura 43, demuestra que un total de 32 (67%) comuneros 

utilizan la madera como material para la casa; por otro lado, 11 (23%) comuneros 

utilizan el bambú; y 5 (10%) comuneros utilizan la textura del carrizo. De ello se 

puede inferir que la mayor parte de los comuneros utilizan la textura de madera. 
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Materiales con Textura

Madera Bambú Carrizo
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28. Plantas del lugar que existe más.  

 
Tabla 41 

Pregunta N°28 de la encuesta 28 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Planta frutal  27 56% 
Planta ornamental 12 25% 

 Planta Medicinal 9 19% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Figura 44: grafico de círculo de la tabla N°41 

Nota: La figura 44 muestra que existe la en el lugar más planta frutal. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 41 y la figura 44, evidencia que 27 (56%) comuneros señalan que 

las plantas más existentes son frutales; un total de 12 (25%) comuneros señalan 

que la planta más existente son las ornamentales; 9 (19%) comuneros señalan que 

la planta más existente es la medicinal. Ello permite entender que la planta más 

conocida y existente es la frutal. 
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29. manifestación cultural en el Centro Poblado 

 
Tabla 42 

Pregunta N°29 de la encuesta 29 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Danza  21 44% 
Música  15 31% 

Ritual     12 25% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Figura 45: grafico de círculo de la tabla N°42 

Nota: La figura 45 muestra. Que existen las tres manifestaciones  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 42 y la figura 45, demuestra que 21 (44%) comuneros señalan que 

la manifestación cultural más resaltante es la danza; 15 (31%) señalan que la 

manifestación cultural más difundida es la música; y 12 (25%) señalan que son los 

rituales porque se realiza en fechas especiales. 

 

 

 

 

44%

31%

25%

Manifestaciones Culturales 

Danza Música Ritual
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30. Lo que le interesa más al turista 

 
Tabla 43 

Pregunta N°30 de la encuesta 30 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Danza  21 52% 
Música  15 29% 

Ritual     12 19% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Figura 46: grafico de círculo de la tabla N°43 

Nota: La figura 46 muestra. Que existen las tres manifestaciones  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 43 y la figura 46, demuestra que 21 (52%) comuneros consideran 

que lo que más les interesa a los turistas son las danzas; 15 (29%) señalan que lo 

que interesa más al turista es la música; y 12 (19%) señalan que son los rituales 

porque se realiza en fechas especiales. 
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31. Material con lo que construyen su vivienda 

 
Tabla 44 

Pregunta N°31 de la encuesta 31 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Madera  39 81% 
Bambú  7 15% 

Carrizo  2 4% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Figura 47: grafico de círculo de la tabla N°44 

Nota: La figura 47 muestra que el material más utilizado es madera  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 44 y la figura 47, permite demostrar que 39 (81%) comuneros 

construyen su vivienda a base de madera; 7 (15%) comuneros mencionaron que lo 

construyen con bambú; y solo 2 (4%) de ellos señalaron que lo construyen a base 

de carrizo. Ello permite entender que la mayor parte de comuneros utilizan la 

madera como principal elemento de construcción. 

  

81%

15%

4%

Materiles 

Madera Bambú Carrizo



74 

 

32. Material de su entorno más accesible en conseguir 

 
Tabla 45 

Pregunta N°32 de la encuesta 32 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Madera  23 48% 
Bambú  14 29% 

Carrizo  11 23% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Figura 48: grafico de círculo de la tabla N°45 

Nota: La figura 48 muestra que el material más fácil de conseguir es la madera 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 45 y la figura 48, demuestra que 23 (48%) comuneros señalan que 

el material de su entorno de fácil acceso es la madera; unos 14 (29%) comuneros 

señalaron que el material es más accesible es el bambú; y 11 (23%) señalan que el 

material más accesible es el carrizo.  
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33. El tipo de material natural que techan su edificación 

 
Tabla 46 

Pregunta N°33 de la encuesta 33 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bambú recubrimiento 
con hoja de palma 

30 63% 

Madera recubrimiento 
con hoja de palma 

10 21% 

Carrizo recubrimiento 
con hoja de palma 

8 17% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Figura 49: grafico de círculo de la tabla N°46 

Nota: La figura 49 muestra el material natural que techan en su edificación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 46 y la figura 49, evidencia que 30 (63%) comuneros señalaron que 

techan su edificación con bambú recubrimiento con hoja de palma; 10 (21%) de 

ellos señalan que techan su vivienda con madera recubrimiento con hija de palma; 

y 8 (17%) señalaron que techan sus viviendas con carrizo con recubrimiento con 

hoja de palma. 
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34. El tipo de madera que utilizan para su edificación 

 
Tabla 47 

Pregunta N°34 de la encuesta 34 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

   
Huangama casha 29 60% 
Cedrillo 11 23% 

Panguana 6 13% 

Tornillo 2 4% 

Total  48 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Figura 50: grafico de círculo de la tabla N°47 

Nota: La figura 50 muestra el tipo de madera que utilizan en su edificación 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 47 y la figura 50, demuestra que 29 (60%) comuneros señalan que 

utilizan la madera huangama casha para la edificar su vivienda; 11 (23%) 

comuneros utiliza madera el cedrillo; 6 (13%) utiliza la madera panguana; y 2 (4%) 

comuneros utiliza la madera tornillo. De ello se deriva que la madera más utilizada 

es la huangama casha porque posee características contra el factor climático y otras 

propiedades típico de la madera. 

60%
23%

13% 4%

Tipo de Madera

Huangama casha Cedrillo Panguana Tornillo



77 

 

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

Para realizar la discusión de resultados, primero contrastaremos los 

resultados objetivos de los tres objetivos específicos, para que conjuntamente 

puedan determinar si se alcanzó o no el objetivo general. El objetivo general de la 

investigación fue diseñar el albergue turístico vivencial integrado al paisaje natural 

en el Centro Poblado de Huayna Cápac, Castillo Grande Huánuco. Para alcanzarlo 

se plantearon tres objetivos específicos: el primero, definir las características de 

integración del albergue turístico al paisaje natural; el segundo, determinar espacios 

para difundir sus actividades culturales en el albergue turístico; y el tercero, 

identificar los materiales del lugar para su empleo en el diseño del albergue turístico. 

Contrastación del primer objetivo específico 

El primer objetivo específico fue definir las características de integración del 

albergue turístico al paisaje natural. Sobre este objetivo, de los resultados de la 

aplicación del cuestionario tenemos que a un 50% (14) de los turistas les gustaría 

estar rodeado de plantas frutales especialmente, lo que constituye la mitad de la 

muestra seleccionada; sumado a ello, un total del 46% (13), de turistas consideran 

que el área de recreación debe ser la zona que tenga más relación con la 

vegetación. En relación a ello, un 56% (27) de los comuneros señalaron que la 

planta que más existe en el lugar son las plantas frutales, por lo que se define que 

el albergue turístico vivencial se debe caracterizar por una amplia combinación y 

decoración con plantas frutales; ello, además, puede permitiría que los turistas 

aprovechen para degustar de los frutos que el lugar produce durante su estadía en 

el albergue turístico vivencial. 

El análisis de integración de los resultados demuestra que el lugar es 

bastante rico y con gran biodiversidad, además tiene un potencial excelente de 

parajes exóticos naturales, pues posee diversidades de plantas, entre ellas, las 

frutales, que se pretende aprovechar en el albergue. Los turistas se interesan por 

estar rodeados con plantas frutales además buscan degustar de las variedades de 

frutas del lugar 
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En relación a nuestro resultado, García Villanueva (2015), en su tesis 

menciona que es necesario integrarse con el entorno natural, con los árboles 

frutales que existen en la zona, ello se fundamenta analizando el entorno 

paisajístico, y se aprovecha la parte visual, que refleje dentro de los bloques 

arquitectónicos para una mayor apreciación del paisaje. Ello se aprovecha en vista 

de que la población cuenta con una gran biodiversidad en flora y fauna. En 

vegetación, existe una variedad de árboles, plantas medicinales, ornamentales, 

frutales.   

Contrastación con el segundo objetivo específico  

El segundo objetivo específico fue determinar espacios para difundir sus 

actividades culturales en el albergue turístico. Sobre este resultado, tenemos que a 

un 54% (15) de los turistas mencionaron que la manifestación cultural que más les 

gustaría aprender es la danza; seguida de un 25% (7) de danza y un 21% (6) de los 

rituales de la comunidad; y, a un 75% de los mismos les gustaría que la zona de 

eventos culturales sea mixta, es decir, techado en partes y libre en otras. En relación 

a ello, tenemos que un 44% (21) de comuneros sostiene que ´la manifestación 

cultural más resaltante es la danza; seguida por un 31% (15) de comuneros que 

señalan que la manifestación cultural es la música; y solo un 25% (12) de 

comuneros señalaron que son los rituales. Y señalan que lo que le interesa más al 

turista son las danzas y la música. En tal sentido, se debe determinar que uno de 

los espacios para la difusión de la cultura debe ser uno para danzas y mixto, con 

espacios techados y abiertos, 

Este análisis de los resultados fundamenta para que se proyecte a proponer 

espacio para eventos culturales (anfiteatro) además se busca que sea de acceso 

libre y en las coberturas mixtas para un mejor deleite del turista y la buena presencia 

cultural. 

En relación a nuestro resultado, tenemos que Verónica., (2017) en su tesis 

mencionó que es necesario identificar los espacios donde se difunden las 

manifestaciones culturales, y actividades para crear un ambiente de acercamiento 
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social y de libre acceso para que la población pueda desenvolverse en conjunto al 

turista en entretenimiento y difusión cultural  

Contrastación con el tercer objetivo específico  

El tercer objetivo específico de la investigación fue identificar los materiales 

del lugar para su empleo en el diseño del albergue turístico. Sobre este resultado, 

el 81% (31) de los comuneros afirmaron que el material con el que construye sus 

viviendas es la madera, un 48% (23) de la población sostiene que el material de su 

entorno más accesible en conseguir es la madera; un 63% (30) de comuneros 

sostuvieron que el tipo de material natural con el que techan sus edificaciones es el 

bambú recubierto con hoja de palma; y un 60% (29) de comuneros sostienen que el 

tipo de madera que usan para sus edificaciones es la Huangama casa. En relación 

a ello, un total de 71% (22) turistas sostuvieron que prefieren que material de la 

zona para el diseño del albergue turístico es la madera. 

Por lo que se determina que los materiales para el diseño y edificación del 

albergue turístico será la madera, por su preferencial para los turistas y por su fácil 

acceso para los comuneros. 

En el lugar existen pendientes, donde el factor material va influir en el diseño 

del albergue, como por ejemplo el tipo de madera, los procesos constructivos frente 

a la topografía y la estética con el entorno interpretación) La estética de la madera 

le da otro valor agregado al diseño, más aún cuando está rodeado de la vegetación 

En relación a ello, Rodas Vélez y Urgiles Criollo (2015), en su tesis 

concluyeron en que para el diseño de un centro turístico se debe aprovechar las 

cualidades expresivas y estructurales de la madera.  

Ahora, todos esos resultados nos permiten responder al objetivo general, el 

cual se formuló de la siguiente manera: diseñar el albergue turístico integrado al 

paisaje natural en el Centro Poblado de Huayna Cápac, Castillo Grande Huánuco 

Según los resultados, el albergue turístico: 1) debe contar con diseño adaptado al 

contacto directo entre los turistas y las plantas frutales; 2) debe contar con un 

ambiente amplio para la expresión de danzas y música, con un diseño mixto 
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(techado y abierto en partes); 3) el material que se debe emplear para la edificación 

del albergue debe ser la madera, esto por la preferencia de los turistas y por el fácil 

acceso al mismo por parte de los comuneros. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO. - El primer objetivo específico de la investigación fue definir 

las características de integración del albergue turístico al paisaje natural. 

Sobre este objetivo, de acuerdo con los resultados tenemos que la mayor parte de 

los turistas prefieren estar rodeado de plantas frutales especialmente; sumado a 

ello, también los turistas consideran que el área de recreación debe ser la zona que 

tenga más relación con la vegetación. Y, en relación, la mayor parte de los 

comuneros señalaron que la planta que más existe en el lugar son las plantas 

frutales. Por lo que se concluye que el albergue turístico se debe caracterizar por 

una combinación y decoración con plantas frutales, que permita degustar de los 

frutos que el lugar produce. 

SEGUNDO. - El segundo objetivo específico de la investigación fue 

plantear espacios para difundir las actividades culturales en el albergue 

turístico. Sobre este resultado, la mayor parte de los turistas mencionaron que la 

manifestación cultural que más les gustaría aprender es la danza; en una cantidad 

media gustarían de aprender de la música del lugar y en una menor cantidad 

mencionaron que les gustaría aprehender de los rituales de la población; y, sumado 

a ello, a la mayor cantidad de los turistas les gustaría que la zona de eventos 

culturales sea mixta, es decir, techado en partes y libre en otras. En relación a ello, 

tenemos que la mayor parte de comuneros sostiene que ´la manifestación cultural 

más resaltante es la danza; en una cantidad media de comuneros que señalan que 

la manifestación cultural es la música; y en una menor cantidad de comuneros 

señalaron que son los rituales. Y señalan que lo que le interesa más al turista son 

las danzas y la música. En tal sentido, se debe determinar que uno de los espacios 

para la difusión de la cultura debe ser uno para danzas y mixto, con espacios 

techados y abiertos, para la difusión de la danza, música y el ritual, en razón de 

preferencia de los turistas, por lo que el diseñó del parque de difusión cultural debe 

caracterizarse por decoraciones rodeadas de naturaleza, por espacios de acuerdo 

a los requerimientos, y acceso al aire libre con techo mixto y con materiales 

naturales. 
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TERCERO. – El tercer objetivo específico formulado para la 

investigación fue plantear los materiales del lugar para su empleo en el diseño 

del albergue turístico. Sobre este resultado, la mayor parte de los comuneros 

afirmaron que el material con el que construye sus viviendas es la madera; en una 

cantidad media de la población sostuvieron que el material de su entorno más 

accesible en conseguir es la madera; una menor cantidad de comuneros 

sostuvieron que el tipo de material natural con el que techan sus edificaciones es el 

bambú recubierto con hoja de palma; y un porcentaje considerable de comuneros 

sostienen que el tipo de madera que usan para sus edificaciones es la Huangama 

casha. En relación a ello, la mayor parte de los turistas sostuvieron que prefieren 

que el material de la zona para el diseño del albergue turístico sea la madera. Por 

lo que se concluye que el material de empleo el diseño del albergue sea la madera. 

CUARTO. –En base a todo ello fue posible alcanzar el objetivo principal 

de la investigación, el cual se formuló de la siguiente manera: diseñar el 

albergue turístico integrado al paisaje natural en la comunidad de Huayna 

Cápac, Castillo Grande Huánuco. Sobre el cual se concluye que el diseño del 

albergue turístico debe contener las siguientes características: 1) el diseño debe 

estar adaptado al contacto directo entre los turistas y las plantas frutales; 2) el 

diseño debe dispone de un ambiente amplio que sirva para la expresión de danzas 

y  música, a su vez que debe contar con un diseño mixto (techado y abierto en 

partes); y 3) el material a emplearse para la edificación del albergue debe ser la 

madera, por la preferencia de los turistas y por su fácil acceso. 

. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

PRIMERO. – La primera recomendación seria el estudio de los posibles 

efectos de depredación del uso de la madera en construcciones dentro de la 

población en ello se puede mencionar el diseño del albergue turístico en el Centro 

Poblado de Huayna Cápac, debido a que se utilizarán cantidades significativas de 

este recurso, ya que existir una posible afectación del medio ambiente, así 

buscando como objetivo el desarrollo sostenible para las futuras generaciones con 

el uso adecuado de la madera.  

SEGUNDO. – la segunda recomendación se dirige a los investigadores con 

la finalidad de que consideren realizar otra investigación de similar diseño que la 

presente, es enfocado con la mitigación de los residuos sólidos buscando una 

solución con nuevas propuestas en el manejo y aprovechamiento del residuos 

sólidos para disminuir el impacto ambiental y no afecta el entorno natural del lugar.  
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Anexo 01 Matriz de consistência 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

“ALBERGUE TURÍSTICO INTEGRADO AL PAISAJE NATURAL EN LA COMUNIDAD DE HUAYNA CÁPAC, CASTILLO GRANDE - HUÁNUCO 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO METODOLOGI
A 

DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓ

N 

POBLACIÓN 

 
 
 
¿Cómo será el 
diseño del 
albergue turístico 
integrado al 
paisaje natural en 
el centro poblado 
de Huayna Cápac, 
Castillo Grande 
Huánuco? 
 
 

 
 
Diseñar el 
albergue turístico 
integrado al 
paisaje natural en 
el centro poblado 
de Huayna Cápac, 
Castillo Grande 
Huánuco  

 
 

 
 
 

 
V.1 

ALBERGUE 
TURÍSTICO  

 

 
 

ESTILO  
 

ARQUITECTÓNICO 
 

 
Tipos de  estilo 
 

 
Encuesta 

  
Cuestionario 

NIVEL DE 
INVESTIGACIÒ

N   
Descriptivo-
relacional. 

 
TIPO DE 

INVESTIGACIÒ
N 

Como aplicada 
de tipo 
descriptivo. 

 
 

Es  “no 
experimental  

dentro del 
enfoque 

cuantitativo, de 
diseño 

transeccionales 
descriptivo” 

 

PARA LOS 
TURISTAS EN 

HUAYNA CÁPAC. 
 

POBLACION: 
Asistencia turística 
en la comunidad es 
de 560 personas 
mensualmente, 
entre turistas 
nacionales y 
extranjeros. 
MUESTRA: 
560 turistas de ello 
se sacará el 5 %, por 
lo tanto será 
considerado a solo 
54 turistas.   

 
carácter 
regional 

 
 

FUNCION 
 

 
Actividades del 

usuario 

 
Encuesta 

  
Cuestionario 

 
Zonificación 

 
 

FORMA 
 

 
Organización 

espacial 

  
  
Encuesta 

  
  
Cuestionario 

 
Color y Textura 

¿De qué manera 
se Definirá las 
características de 
integración del 
albergue turístico 
al paisaje natural? 

Definir las 
características de 
integración del 
albergue turístico 
al paisaje natural 

 
 
 
 

V.2 
INTEGRANDO 
AL PAISAJE 
NATURAL  

 

 
 

COMPONENTES 
DEL PAISAJE 

NATURAL  
  

 
Vegetación  

 

 
 
Encuesta  
 
 
 

 
 
Cuestionario  
 
 

  PARA EL CENTRO 
POBLADO DE 

HUAYNA CÁPAC. 
 

POBLACION: 
Comunidad de 
Huayna Cápac con 
238 personas. 
 
MUESTRA: 
Se considera a 48 
personas ya que 
existen 48 familias y 
una familia por 
vivienda.   
 

Flora  
 

¿Qué espacios se 
determinara para 
difundir sus 
actividades 
culturales en el 
albergue turístico? 

Determinar 
espacios para 
difundir sus 
actividades 
culturales en el 
albergue turístico 

 
ENFOQUE 

PAISAJÍSTICO 

Actividades 
humanas  

 

 
 
Encuesta 
 

 
 
Cuestionario 
 Actividades 

culturales  

¿Qué materiales 
del lugar se 
identificará para 
su empleo en el 
diseño del 
albergue turístico? 

Identificar los 
materiales del 
lugar para su 
empleo en el 
diseño del 
albergue turístico 

MATERIALES DEL 
ENTORNO 

 

 
materiales 
naturales  

 
 
 
 
Encuesta 

 
 
 
 
Cuestionario 

Materiales 
empleados en 
el contexto del 

lugar 
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Anexo 02 Consentimiento informado 
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Anexo 03 Instrumento  

 

 



95 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

  



97 

 

 

 

  



98 

 

 

 

 

  



99 

 

 

  



100 

 

 

 

  



101 

 

 

 

  



102 

 

 

 

  



103 

 

 

 

  



104 

 

 

 

 

  



105 

 

  



106 

 

 



107 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Anexo 04 Validación del (de los) instrumento (s) por jueces 
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CAPÍTULO VI. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA  

 

Diagnóstico del lugar Anteriormente ya había un grupo de población que vivía 

y eran originario de la zona. El Centro Poblado fue fundado en 1963, inicia con su 

primera creación de una escuela que se denomina del mismo nombre en 1965. Cuyos 

miembros fundadores fueron sumándose de la misma provincia de Leoncio Prado, los 

que más resaltan son de la parte de Cachicoto, Venillo y otros lugares Según indica 

los lugareños. 

Esta población además ofrece una interesante oportunidad de realizar turismo 

vivencial y turismo ecológico en el Perú; ya que habitan frente a otros sitios turísticos y 

poseen una área de cultivo como el cacao, café y cítricos en mayor producción y para 

su consumo el maíz, la pituca, yuca, plátano, entre otros. 

La vegetación del lugar es bastante rica y con gran biodiversidad, así 

convirtiéndose un gran atractivo para la población.  La flora en su totalidad de área 

verde es provechoso porque transmite confort por su humedad propia además ayuda 

a combatir las altas temperaturas del sitio. La fauna existe diversidades de animales 

propios del lugar, serpientes, aves, insectos, y otros                                                    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Figura 51: flora y fauna de la población de Huayna Cápac   

Nota: en la fotografía se puede apreciar las diversidades de plantas y animales que 
posee el lugar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_vivencial_en_el_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_vivencial_en_el_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_ecol%C3%B3gico


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. ÁREA VERDE NATURALES EN EL 
CENTRO POBLADO DE HUAYNA CÁPAC  

1.1 FLORA GENERAL DE LA ZONA   

Todas las especies 
mencionadas son propios de la 
CC.PP. Huayna Cápac. Fuente: 
www.munitingomaria.gob.pe 

Corte longitudinal del área de interacción  

El centro poblado presenta una gran diversidad en vegetación 

encontrándose especies medicinales como Sangre de Grado, 

Ojé, Matico, Copaiba, etc. Especies arbóreas y arbustivas, 

como Cumala Colorada, Tornillo, Moena, Cedro Huasca, 

Zapote, Manchinga, Bolaina, etc. 

La población presenta áreas verdes en puntos de 

concentración e interacción de la población, teniendo 

a los alrededores una amplia vegetación propia de la 

zona. 
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Recursos turísticos en el Centro Poblado de Huayna Cápac. 

Para llegar a los atractivos turísticos en partes son saturadas de vegetación 

por lo cual te exige abrir caminos y adaptarlos para el pase de las personas mientras 

que otras zonas son transitables y accesibles de esa manera realizar el recorrido 

propuesto por el guía de la zona. 

     
   Figura 52: imagen del centro poblado de Huayna Cápac. fuente:https//cuevasdelperu.org/huanuco-
leoncio.prado/Tragadero-huayna-capac/. 

Para llegar a los atractivos turísticos en partes son saturadas de vegetación 

por lo cual te exige abrir caminos y adaptarlos para el pase de las personas mientras 

que otras zonas son transitables y accesibles de esa manera realizar el recorrido 

propuesto por el guía de la zona. 

La cueva de HUAYNA CÁPAC: En el interior de la Cueva podemos encontrar 

piedra caliza con formaciones rocosas que se encuentra en una grieta que fuera 

formada en el tiempo por el paso de un rio, vestigios de este rio es la presencia de 

una hermosa cascada en forma de tobogán y una poza natural (cascada de Huayna 

Cápac) que luego se pierde 

subterráneamente; siguiendo por 

esta gran grieta a unos 200 

metros llegamos al “Cañón del 

Mantaro”, desconociéndose su 

profundidad pero se calcula en 

más de 250 metros. Se puede 

observar la presencia de una 

gran colonia de Guacharos 

(familia de las lechuzas) y 

Murciélagos en sus profundidades.           Figura 53: inicio a la cueva Huayna Cápac.  

Nota: en la fotografía se puede apreciar el recorrido a la 

cueva del manto sagrado. . 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Inicio a la cueva  

Del centro poblado de Huayna 

Cápac a la cueva se hace un 

recorrido 20 min caminando, 

esta unos 600mts. Dentro de la 

cueva observaremos una 

variedad de formaciones 

geológicas como las estalactitas 

y estalagmitas.  Al descender 

por roca hacia las profundidades 

de la tierra encontraremos la 

catarata subterránea. 

Nivel de dificultad 

Es visitado a la cueva por 

diferentes tipos de persona la 

mayor parte de ellos van por 

actividades de aventura o 

deporte de aventura y otros lo 

visitan por investigación 

 

 

 

 Figura 55: Plano en corte del tragadero Huayna Cápac fuente:(X. Robert/ ECA-GS Vulcain 2017) 

   Figura 54: plano ruta del tragadero de Huayna Cápac                                                                                  

Fuente: Plano de tragadero Huayna Cápac                                                                                               

(X. Robert/ ECA-GS Vulcain 2017)   
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02. ZONAS TURÍSTICOS 

Huayna Cápac cuenta con varias zonas 

turísticas y una amplia diversidad de 

especies y la vegetación extensa de la 

selva. 

CC.PP. de Huayna Cápac posee 

lugares turísticos atractivos 

entre ello podemos mencionar: 

Paseo en Áreas Naturales, 

Caída de agua, Pantanos, 

Piscina natural entre otros. Los 

recorridos a cada uno de este 

majestuoso lugar duran entre 2 

días a más. 

Caída de agua  
El recorrido a la cueva 

dura aproximadamente 8 

horas de travesía y 

diversión, en su retorno a 

la población no existe 

hospedaje, restaurant, 

existen bodegas tiendas 

pero su infraestructura es 

carente para ello es 

recomendable salir a las 

5:00 pm con destino a 

Tingo María.  

Cueva del Manto Sagrado  

Pantano  Piscina natural   2.1 ENTORNO DEL LUGAR  

Vista panorámica  

CC.PP. de Huayna 
Cápac  

Recorrido de agua 
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03. ZONAS TURÍSTICOS DENTRO DEL PROYECTO  

3.2 MOVIMIENTOS Y ACCESOS  
Pantano  

Caída de agua  

Recorrido de agua 

Piscina natural 

Con el potencial turístico que 

posee el lugar, entre ellos la 

gran parte se encuentra dentro 

del proyecto de investigación 

es por ello donde nace la idea 

de proponer un albergue 

turístico integrado al paisaje 

natural porque posee una gran 

biodiversidad en flora y fauna 

además cuenta con riqueza 

cultural propio del lugar. 

3.1 PUNTOS DE QUIETUD  

PARQUE 

ESPACIO SOCIAL  

ESPACIO DE INTERSECCIÓN  

PAISAJE DEL LUGAR  

RECORRIDO TURÍSTICO  

TERRENO  
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4.0 UBICACIÓN DEL PROYECTO  

CENTRO POBLADO 
DE HUAYNA CAPAC 

PUNTO DE SALIDA 
CIUDAD DE TINGO MARÍA 

DISTRITO DE 
CASTILLO GRANDE  

 32 MIN  
123 KM  

El tramo principal inicia del centro de 

la población los atractivos turísticos 

como se observa en la imagen hasta llegar 

a la cueva del manto sagrado 

Huayna Cápac Se localiza en la 

selva central del Perú, en el distrito 

de Castillo Grande, Provincia de 

Leoncio Prado, Región Huánuco. 

La CC.PP de Huayna Cápac está a 

42 min de la ciudad de Tingo 

María, se llega a través de la ruta 

Tingo María – Monzón, la 

carretera es afirmada y se hace un 

recorrido de 123km al lugar.  

Existe movilidad para llegar al 

lugar desde cualquier punto de la 

ciudad de Tingo María. 

Para la interacción principal se 

accede al terreno del propietario 

Sabino, TARAZONA ROMERO.  

Flujo mixto  

Flujo peatonal  

   Figura 56. Ubicación y localización de la ciudad de Tingo María a la CC.PP. de Huayna Cápac 

 Nota: La figura muestra la imagen que se observa la Ubicación del lugar Tingo María- Huayna Cápac  

Fuente: Google maps. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Leoncio_Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Leoncio_Prado


119 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

5.0 TOPOGRAFÍA   

La CC.PP. de Huayna Cápac se sitúa 

sobre la topografía existente 

adecuándose su distribución en 

función a esta. 

Corte esquemático, la geografía de la CC.PP. de Huayna Cápac.  

La población se emplaza sobre 

5.2 topografía del terreno  5.1 Topografía del lugar 

5.3 Delimitación y forma del terreno. 

El terreno presenta un desnivel con variaciones 

como min. 0.30 y max. 3.50 a más 

 

Se muestra la forma del terreno, área, medidas 

perimetrales, y la descripción actual de la 

vegetación existente.  

Delimitación del terreno 

para la propuesta del 

proyecto arquitectónico.  

Se observa la delimitación 

y forma del terreno para la 

propuesta de diseño del 

albergue turístico 

27168.82m2.  



120 

 

 

Normas, Reglamentos y Leyes (Normativa para albergues). 

Arquitectura (norma a.010) Capítulo I: 

Artículo 3. Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, la misma 

que se alcanza con una respuesta funcional y estética acorde con el propósito de la 

edificación, con el logro de condiciones de seguridad, con la resistencia estructural al 

fuego, con la eficiencia del proceso constructivo a emplearse y con el cumplimiento 

de norma vigente.  

Las condiciones responderán a los requisitos funcionales de las actividades que se 

realicen en ella, términos de dimensiones entre ellos, circulación y condiciones de 

uso.  

Se ejecutara con materiales, componentes y equipo de calidad que garanticen 

seguridad, durabilidad y estabilidad.  

En las edificaciones se respetará el entorno inmediato, conformado por edificaciones 

colindantes en lo referente a altura, acceso y salida de vehículos, integrándose a las 

características de la zona de manera armónica. 

En la edificación se propondrá soluciones técnicas apropiadas a las características 

del clima, del paisaje, del suelo y medio ambiente general.  

Artículo 5: en las localidades en que no existe normas establecidas en los planes de 

acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano provinciales, planes 

urbanos distritales o planes específicos, el propietario deberá efectuar una propuesta, 

que será evaluada y aprobado por la municipalidad distrital, en base de los principios 

y criterios que establece presente reglamento.  

Arquitectura (norma A.030) Capítulo I: 

Artículo 1. La presente norma técnica es de aplicación a la edificación destinada al 

hospedaje cualquiera sea su naturaleza y régimen de explotación.  

 

 



121 

 

Artículo 6. 

f) Albergue. Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento 

preferentemente en habitaciones comunes, a un determinado grupo de huésped que 

comparten uno o varios intereses y actividades a fines, que determinan la modalidad 

del mismo.  

Capítulo II: 

Artículo 11. Los proyectos destinados a la edificación de un establecimiento de 

hospedajes, debe tener asegurado previamente en área de su localización, con ello 

los siguientes enunciado.  

Tabla 2 

R.N.E. consideración para establecimiento de hospedajes. 

Agua para consumo humano  Agua residuales  

Electricidad  Acceso  

Estacionamiento  
Recolección, almacenamiento y 

eliminación de residuos solidos 

Sistema de comunicación    

   Fuente: (RNE 2013)  

ANEXO 6: Infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje 

clasificado como albergue 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
                    Figura 57: elaborado por el reglamento nacional de edificaciones (RNE 2013)  
                 Fuente: (RNE 2013) 
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0.1 DIAGRAMA DE RELACIONES  

ZONA DE DIFUSIÓN CULTURAL   

ZONA ADMINISTRACIÓN  



123 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA GASTRONÓMICA  

ZONA RECREATIVA   
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ZONA DE HOSPEDAJE  
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ZONA COMPLEMENTARIA   
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 0.2 DIAGRAMA POR ZONAS   
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Programación arquitectónica 

 PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA: ALBERGUE TURÍSTICO INTEGRADO AL PAISAJE NATURAL 

HUYNA CÁPAC, CASTILLO GRANDE HCO.                          

  

 

ZONA  

 

SUB ZONA 

 

             AMBIENTES 

N° de 

ambientes 

AREA 

M2 

AREA 

PARCIAL 

M2 

AREA 

TOTAL M2 

            
 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

 
RECEPCIÓN 

GENERAL 

Informes y Registros 1 20 m2  
52 m2 

 

Guarda Equipaje 1 8 m2 

SS-HH Damas y Caballeros + DIS. 1 24 m2 

‘ 

OFICINA 
ADMINISTRATIVAS 

 

Dirección General ½ SS-HH 1 12 m2  

 
69 m2 

121 m2 

 
 

Administración   1 12 m2 

Tesorería 1 20 m2 

Sala de Juntas  1 25 m2 

 

 

ZONA DIFUSIÓN 

CULTURAL 

 

ANFITEATRO  

Plataforma de Eventos + Tribuna  1 200 m2 210 m2  

 

244 m2 
Depósito de Vestuarios  1 10 m2  

 

SS-HH PUBLICO  

SS-HH Damas  1 14 m2  

34 m2 SS-HH Caballeros  1 16 m2 

SS-HH Discapacitado  1 4 m2 

 

 

 

 

ZONA 

GASTRONÓMICA 

 
 

 

RESTAURANT 

Caja  1 3m2  
 

 

 
290 m2 

 
 

 

 
324 m2 

Área Comensal + Terraza 1 200 m2 

Cocina  1 30 m2  

Despensa  1 18 m2 

Depósito de Limpieza  1 6 m2 

Depósito de Basura 1 6 m2 

Patio de Servicio  1 12 m2 

Duchas y Vestidores + SS-HH (trabajadores) 1 15 m2 

 

SS-HH COMENSAL  

SS-HH Damas + SS-HH Caballeros  1 30 m2  

34 m2  SS-HH Discapacitado  1 4 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE 

HOSPEDAJE 

 

ADMINISTRACIÓN 

Recepción + Sala de Espera  1 20m2  

35 m2 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

658 m2 

Administración  1 12m2 

½ S.S.H.H. 2 3 C/U 

 

 

ALBERGUE 

Hall + Terraza  1 25 m2 50 m2 

Dormitorio Matrimonial + SS-HH 3 20 m2 60 m2 

Dormitorio Simple + SS-HH 6 15 m2 90 m2 

Dormitorio Doble + SS-HH 5 18 m2 90 m2 

Dormitorio Triple + SS-HH 4 21 m2 84 m2 

Dormitorio Cuádruple + SS-HH 3 25 m2 75 m2 

Dormitorio Extra Familiar + SS-HH 2 35 m2 70 m2 

 

 
BUNGALOW 

 

5 Habitaciones 
(simples y 

dobles)  

Sala y Comedor  1 10 m2    

 
37 m2 

Kitchenette  1 6 m2 

SS-HH + Jacuzzi  1 4 m2 

Dormitorio + Closet 1 15 m2 

Terraza  1 4 m2 

 

 

 
 

 

ZONA RECREATIVA 

 

 

ACTIVIDADES 
RECREATIVA 

 

 

 

Piscina Natural 

Piscina Adultos + Niño 1 180 m2  

 

277m2 

   

 

 
277 m2 + 

Áreas libres  

Terraza  1 60 m2 

Duchas y Vestidores  1 16 m2 

SS-HH Mujeres y 
Varones 

1 17 m2 

Deposito  1 4m2 

Mirador + senderos y caminos  - - Áreas Libre 

ACTIVIDADES 

AVENTURA 

Área de Campig  - -  

Áreas Libre 

 

 Área de Canoping  - - 

 
 

ZONA 

COMPLEMENTARIA 

 
SUM  

Salón + Terraza  1 100 m2  
113 m2 

 

Deposito  1 4 m2 

SS-HH  1 9 m2 

SERVICIO DE GUÍA 

TURISTA 

Oficina de Guía y Turismo  1 9 m2  

39 m2 

 

 

200 m2  
Tópico Enfermería  1 12 m2 

Casilleros de Guía + Turista 1 9 m2 

Guarda Herramientas de Aventuras 1 9 m2 

SERVICIO 

GENERALES 

Caseta de Vigilancia 2 6 m2  

 

48 m2 
Cuarto de Limpieza + Almacén General 1 12 m2  

Casa de Fuerza  1 15 m2   

Estacionamiento Publico  23 hab.   25% 23 estac. 1200 m2 

  Aforo aproximado   350 personas  

  Suma total de áreas     3024 m2 

Fuente: Elaboración Propia. 
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO  



129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONIFICACIÓN  
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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PREMISA DE DISEÑO  
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Propuesta 

arquitectónica 

La propuesta nace a 

partir del estudio del 

entorno, analizando 

el entorno, los 

accesos, la 

vegetación, 

topografía, 

asolamiento, 

ventilación en otros 

factores llegando a 

una distribución 

arquitectónica 

agradable.  

        S.U.M. 

AREA RECREATIVA  

AREA ADMINISTRATIVA  

 

AREA GASTRONÓMICA  

 

AREA DE DIFUSIÓN CULTURAL  AREA DE AVENTURA  

 

  MIRADOR  

BUNGALOW  

AREA de HOSPEDAJE  
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PLANOS ARQUITECTÓNICOS  
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ZONA ADMINISTRATIVA – 

GASTRONÓMICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA ADMINISTRATIVA El 

ambiente cuenta con dos áreas 

fundamentales como es la recepción 

general y las oficinas administrativas. 
 

 Recepción general En ello 

encontramos registros informes, un 

ambiente de guarda equipajes y SS-HH 

para el público (turista). 
 

Oficinas administrativas Es una área 

donde están los ambientes como la 

dirección general, administración, 

tesorería y sala de juntas.  

Todo está área ayuda para el monitoreo 

la logística del albergue turístico. 
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VISTAS 3D 
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ZONA GASTRONÓMICA este 

ambiente cuenta con dos niveles, 

entre sus áreas podemos 

mencionar:  
 

 En el área comensal Se 

encuentra caja, área de comensal 

tanto en primer y segundo nivel 

incluido con terrazas y SS-HH 

para el púbico. 

 

Área de la cocina podemos 

mencionar cocina, despensa, un 

patito de servicio, depósito de 

limpieza, depósito de basura y 

duchas vestidores + SS-HH para 

trabajadores.  
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EL TECHO DE LA EDICACION 

Es de dos aguas con una 

combinación de cola de pato.  
 

 La edificación es propio de la zona 

para ello se emplearon materiales 

como la madera tanto en lo 

estructural y acabados.  

El techo está recubierto con hoja de 

viajao es muy utilizado en la selva 

peruana para cubrir de las intensas 

lluvias, estéticamente a las 

edificaciones le hace ver algo 

especial propio del lugar. 
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 VISTAS 3D 
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      Zona de Hospedaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hospedaje Cuenta con 

tres áreas, la parte 

administrativa, el albergue 

y los bungalow.   
 

La administración es solo 

de apoyo porque la general 

esta in el ingreso que solo 

cuenta con una recepción 

más sala de espera, una 

administración con su ½ 

SS-HH y terraza.  

El albergue se puede 

mencionar que son 

dormitorios desde 

matrimonial, simple, doble, 

triple, según el gusto de los 

clientes, ya que frecuenta a 

estos lugares con su familia 

y requieren comodidades de 

alojamiento a menor precio.  
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En el segundo nivel se 

puede apreciar pasillos 

intersectados con terrazas 

para una mejor vista al 

paisaje que lo rodea.  

De igual manera cada 

cuarto cuenta con su propia 

terraza que incluye su 

amaca.  
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        VISTAS 3D 
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VISTAS 3D 
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Zona de Difusión Cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANFITEATRO Entre sus 

ambientes podemos 

mencionar:  

Plataforma de eventos más 

tribuna y SS-HH.  

Para el diseño del anfiteatro 

se consideró la topografía del 

lugar ya que dentro del 

terreno había un hoyo y sobre 

ellos se trabajó, creando 

graderías y para dar una 

buena visión hacia la 

plataforma de donde se 

realizara actividades 

culturales.  

Entre sus características se 

respetó a la naturaleza y se 

utilizó para la cubierta mixta 

creando confort para el 

espectador. 
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 VISTAS 3D 
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VISTAS 3D 
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PISCINA Cuenta con 

piscina para adultos y niños, 

una terraza que esta al 

costado del restaurant, con 

duchas y vestidores más 

deposito    

 

La piscina con agua natural 

solo se hizo tratamiento a sus 

costados para realzar el 

proyecto. 

Además se hizo 

equipamiento con mesas y 

sillas para el descanso 

mientras se bañan, brindado 

una actividad recreativa a los 

turistas.  
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 VISTAS 3D 
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Mirador turístico 

Exclusivo para apreciar la 

vista del paisaje que lo rodea 

dentro del proyecto.  

  

Esta echo con materiales 

como la madera y en su 

techo lleva la hoja del viajao.   
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VISTAS 3D 
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DETALLE DE MADERA EN DISEÑO 
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DETALLE GENERALES  
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Fuente: Elaboración Propia.  

APUNTES DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

MIRADOR TURÍSTICO: Se buscó integrar con la naturaleza para ello se realizó 

algunos trabajos como detalles en piso hecho de tronco, se trabajó en pendientes 

para buscar las mejores vistas. 
 

Técnica: acuarela seco  
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BUGALOW: el esquema del bosquejo se visualiza sobre el trabajo buscando la mejor vista, utilizando 

los materiales naturales como la madera y la hoja de bijao. 

También la integración con el entorno y sobre todo buscando alternativas de ornamentación para 

embellecer el proyecto.  
 

Técnica: acuarela seco  

Fuente: Elaboración Propia.  
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ACCESOS EN PENDIENTE: el esquema del bosquejo se visualiza pendiente 

se trabajó con graderías en cierta parte incorporando con plantas frutales y 

ornamentales.  
 

Técnica: acuarela seco  

Fuente: Elaboración Propia.  
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APUNTES DEL CENTRO POBLADO DE HUAYNA 

CAPAC  

Fuente: Elaboración Propia.  

VISTA PANORÁMICA DEL LUGAR: tiene una hermosa vista, su casa típica del lugar 

de la selva peruana, está rodeado en medio de la naturaleza. 
Es una población en desarrollo, lo que buscan es potencializar el turismo con sus parajes 

naturales que posee. 

Técnica: acuarela seco  
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PISCINA NATURAL: entre sus atractivos turísticos tiene la piscina natural, se formó 

en medio de la naturaleza, para el proyecto se mejoró y se dio tratamiento sin maltrata el 

entorno que lo rodea.  
  

Técnica: acuarela seco  

Fuente: Elaboración Propia.  
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La cueva del manto sagrado: la cueva del manto sagrado es un lugar donde se puede 

desarrollar turismo de aventura, es un lugar mágico donde se realiza recorridos dentro de 

la cueva y cada vez que uno avanza se encuentra niveles cada vez más complicados; 

dentro de ello existe una casada, estalactitas, el murciélago blanco entre otras especies. 
  

Técnica: acuarela seco  

Fuente: Elaboración Propia.  
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