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RESUMEN 

La presente investigación tomó como escenario de estudio la ciudad de Canchaque, 

distrito de la provincia de Huancabamba durante los años 2015 y 2016, teniendo como tema 

de investigación la aplicación de nuevos sistemas de ahorro energético como son los paneles 

solares, los aerogeneradores y la captación del agua pluvial para ser aprovechada a través de 

un proceso de potabilización.  

 

El distrito de Canchaque presenta un clima propicio para el funcionamiento de este 

tipo de sistemas de ahorro, pues durante los primeros cuatro meses presenta un periodo 

lluvioso por lo que se puede aprovechar el agua pluvial a través de captadores de agua, 

además del agua recibida por las canaletas de los techos del servicio. Al estar ubicado el 

terreno sobre una altitud de 1320 msnm aprox. Se puede aprovechar la fuerza cinética de los 

vientos transformándola en energía eléctrica a través de aerogeneradores, y finalmente 

canalizar a través de paneles solares los rayos del sol para el alumbrado interno del 

ECOLODGE, todo esto sumado al tratamiento de aguas grises y aguas negras producidas 

por el hotel para el riego de árboles de tallo alto, disminuyendo considerablemente la 

contaminación ambiental del entorno que le rodea. 

 

El estudio se justificó por la presentación de una propuesta innovadora al solucionar 

problemas existentes en el distrito que son el suministro de agua potable y el alcantarillado 

de las viviendas siendo un problema latente en Canchaque, produciendo un foco infeccioso 

principalmente en la desembocadura de la quebrada “El Limón”, en este trabajo de 

investigación se logrará mitigar ese foco infeccioso al no arrojar los desechos sólidos 

provenientes de las aguas negras a la quebrada, sino que pasará por un proceso de tratamiento 

para poder ser utilizado en el riego de las plantas. 

 

La indagación concluyó con una propuesta ecológica de un hotel que alojará a un 

gran número de turistas que no tienen donde pernoctar, principalmente en los meses festivos 

además del empleo de técnicas ecológicas para un impacto ambiental positivo revalorando 

la bella naturaleza del Distrito de Canchaque. 

 

PALABRAS CLAVE: Ecolodge, energía renovable, sostenibilidad, 

ecoturismo, ahorro energético, Canchaque. 
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ABSTRACT 

This research took as a stage of study City Canchaque district of the province of 

Huancabamba during the years 2015 and 2016, with the theme of research the application of 

new energy saving systems such as solar panels, wind turbines and recruitment rainwater to 

be harvested through a purification process. 

 

The district Canchaque presents an enabling environment for the operation of such 

systems savings, because during the first four months presents a rainy period so you can take 

advantage of rainwater through water collectors, in addition to the water received by the roof 

gutters of service. It is located on the ground an altitude of 1320 m approx. Can harness the 

kinetic force winds transforming it into electrical energy through wind turbines and finally 

channeled through solar panels sunlight for internal lighting ECOLODGE, all this added to 

the treatment of gray water and sewage produced by the hotel for watering trees of tall stem, 

considerably reducing environmental pollution surrounding environment. 

 

The study was justified by the presentation of an innovative approach to solving 

problems in the district are supplying potable water and sewerage of homes remain a latent 

problem Canchaque, producing an infectious focus mainly on the mouth of the creek " the 

Lemon "in this research will be achieved mitigate this source of infection by not throwing 

solid waste from sewage to the creek, but will go through a treatment process to be used for 

watering plants. 

 

The investigation concluded with an ecological proposal of a hotel that will 

accommodate a large number of tourists who do not have to spend the night, mainly on 

holidays months in addition to the use of ecological techniques for a positive environmental 

impact reassessing the beautiful nature of Canchaque District. 

 

 

KEY WORDS:  Ecolodge, renewable energy, sustainability, ecotourism, energy 

saving, Canchaque. 
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 INTRODUCCIÓN  

La energía es indispensable para efectuar una transformación o cambio, el ser 

humano necesita de la energía para su desarrollo y bienestar; y la fuente principal de energía 

son los Recursos No Renovables que se encuentran en el entorno inmediato, pero en las 

últimas décadas ha surgido un nuevo problema planteado a la humanidad, y es el impacto 

ambiental negativo causado en la naturaleza, que no viene a ser un problema nuevo, pero sí 

de magnitud cada vez mayor. Esto se debe a la falta de compromiso y concientización con 

el entorno a la hora de la extracción de los Recursos para el consumo y producción de energía 

en las actividades desarrolladas por el hombre.  

 

La arquitectura Ecológica tiene por objetivo captar y aprovechar la Energía 

Renovable del entorno Natural para satisfacer su demanda en una edificación sin 

perjudicarla. Por ello el punto de partida de la presente investigación gira en torno al ahorro 

energético aplicada a un Hotel Ecológico (ECOLODGE) en el distrito de Canchaque – 

Huancabamba; considerando que Piura es la tercera región a nivel nacional de mayor ingreso 

de turistas según Roxana Lau, presidenta de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y 

Turismo (APAVIT) en Piura; siendo declarada la ciudad de Canchaque como capital 

turística de la Región de Piura, mediante la ordenanza Regional 038-2004-GRP-CR. En el 

distrito de Canchaque se encuentran paisajes naturales, un clima templado, diversidad de 

flora y fauna, pero no cuenta con la infraestructura hotelera adecuada; surgiendo la necesidad 

de Establecimientos de Hospedajes que estén a la altura de una naturaleza tan peculiar como 

la que encontramos en el distrito de Canchaque. 

 

La presente investigación pretende recopilar la mayor cantidad de información 

disponible sobre Hoteles Ecológicos (Ecolodge) en la que se desarrollará una propuesta 

Urbana – Arquitectónica en la ciudad de Canchaque. En la propuesta del Ecolodge se 

implementaran y/o aplicaran sistemas de ahorro energético tomando como fuente principal 

los Recursos Renovables del lugar para generar un impacto ambiental positivo, 

concientizando al usuario al cuidado del entorno durante su estadía en el distrito 

informándolos sobre los sitios turísticos y manifestaciones culturales, además de  intervenir 

urbanísticamente la accesibilidad desde la Plazuela de Canchaque hasta la llegada al 

ECOLODGE,  trabajando la topografía generando un recorrido atrayente y mostrando la 

naturaleza como recurso valioso del distrito.  
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 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En Piura no se encuentran edificaciones con un alto grado de compromiso 

ambiental; en la que sustituyan la energía convencional por sistemas de autogeneración de 

energía; porque esto implicaría una mayor inversión en investigación e instalación de 

equipos, pero que a su tiempo se recuperaría dicho gasto. Por el contrario, se encuentran 

muchas edificaciones que han sido diseñadas fuera de la región, en otro contexto y que 

posteriormente son adaptadas al terreno; produciendo a futuro grandes problemas para su 

climatización de espacios que genera un gasto adicional para resolver nuevos problemas que 

no fueron concebidos, por no entender la naturaleza del lugar y aprovechar los beneficios 

que esta proporciona a favor de la edificación. 

 

Tomando como referencia países como Brasil, México y Colombia que han logrado 

diseñar arquitectura basada en el ahorro energético, se proyectará un Ecolodge en Canchaque 

que cumpla con los requisitos legales para la adecuación del mismo, convirtiéndolo en 

ecológico y auto sostenible, solucionando en parte la demanda hotelera del lugar pero que a 

su vez exista un compromiso ambiental a través de sistemas de captación de Energía 

Renovable para el suministro del Ecolodge. 

 

Al analizar la ciudad de Canchaque se observa que no existe un correcto 

aprovechamiento de esta energía en sus edificaciones especialmente las que brindan 

servicios al turista local y/o extranjero por la falta de investigación e inversión a favor del 

cuidado ambiental. Canchaque se ha convertido en el destino turístico preferido por los 

visitantes que buscan un contacto directo con la naturaleza, lamentablemente no cuenta con 

la Infraestructura Hotelera necesaria ante la demanda de turistas que visitan cada año el 

distrito buscando alojamiento especialmente entre los meses de abril y diciembre. Los 

Hoteles existentes son escasos e insuficientes; por esta razón el turista local y/o extranjero 

se ve en la necesidad de pernoctar en viviendas que presten sus servicios a cambio de una 

remuneración previamente establecida, no siendo lo más óptimo para el usuario, que lo que 

busca al visitar Canchaque es interactuar con la naturaleza el mayor tiempo posible. En 

Canchaque solo existe un hospedaje dentro de la clasificación de Hotel Ecológico llamado 

“El Cafetal”, siendo muy concurrido por los viajeros por la cercanía y el contacto con 

paisajes naturales.  
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Esto deja en evidencia que se necesitan más establecimientos de hospedaje de esta 

clase; que logre integrar la naturaleza en sus espacios externos a través de las actividades y 

deportes que se pueden realizar, como también en los espacios internos a través de las 

visuales. Pero Canchaque no solo necesita un Hotel convencional; sino un Ecolodge que se 

encuentre emplazado entre la naturaleza sacando ventaja de su riqueza paisajista; mostrando 

y aprovechando sus recursos naturales como el agua, la vegetación, el sol y el viento 

producido por la misma naturaleza. 

 

La Presencia de un Ecolodge en Canchaque mostraría los atractivos turísticos del 

distrito, su naturaleza; permitiendo un contacto directo entre el hombre y ésta; además de 

concientizar al usuario de los métodos de ahorro de energía y el consumo de alimentos 

producidos por el mismo hotel, sería el primer hotel en su categoría que llega a presentar al 

usuario la cultura y riqueza del lugar; dejando un buen referente ecológico de quien lo visita 

incrementando las visitas y paralelamente el desarrollo local de la población en Canchaque. 

 

2.2. FORMULACIÓN 

¿De qué manera la aplicación de Sistemas de Ahorro Energético contribuirá 

eficazmente en la elaboración de una Propuesta Urbano-Arquitectónica de un Ecolodge en 

Canchaque - Huancabamba en el 2016? 

 

 JUSTIFICACIÓN 

3.1. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de una propuesta Urbano – Arquitectónica de un Ecolodge enfocada 

al ahorro energético en Canchaque – Huancabamba es importante porque resolvería primero, 

la demanda hotelera existente en cuanto al alojamiento de turistas que visitan el distrito y 

que buscan pernoctar en un hotel característico del lugar que muestre la belleza paisajística, 

teniendo en consideración que el 83% de una encuesta realizada especialmente a los turistas 

y pobladores locales desearían hospedarse en un establecimiento de contexto natural en lugar 

de uno urbano; además el 62% de los que optaron por un contexto natural prefieren a su vez 

que éste sea ecológico. 
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Segundo, porque contribuiría en la protección y conservación de la naturaleza 

propia del distrito de Canchaque; al incluir sistemas de captación energética para el consumo 

y suministro del Ecolodge como paneles solares, aerogeneradores y captación de aguas 

pluviales produciendo un ahorro energético, haciéndolo a su vez Auto Sostenible. Además 

de crear conciencia en el cuidado ambiental en el usuario que se hospeda en el Ecolodge 

durante su permanencia en sus visitas y recorridos turísticos en lugares como los peroles de 

Mishahuaca, las cataratas de Chorro Blanco, el cerro de Huayanay, Villa Palambla, Los 

Petroglifos Pampaminas; a través de la exposición de información e instrucciones de 

protección y conservación ambiental. Asimismo, de brindar un servicio ecológico al turista 

generando paralelamente un desarrollo económico en la ciudad de Canchaque, permitiendo 

ofertar los productos hechos por los mismos pobladores, su gastronomía, festividades y 

dando a conocer su cultura. 

3.2. BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los beneficiarios de la presente investigación son dos; el primero es el turista local 

o extranjero que busca conocer más de Canchaque a través del turismo de naturaleza y sobre 

todo de su entorno paisajístico llegando a tener un contacto directo con éste, pero que se ve 

limitada su estadía por la carencia de infraestructura hotelera, y el segundo la población local 

que obtendrá un mayor mercado para mostrar su cultura, su arte, su gastronomía, etc. 

Sacando provecho para el desarrollo colectivo del distrito de Canchaque y la de su población. 

 

 OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que con la aplicación de Sistemas de Ahorro Energético se contribuirá 

eficazmente en la elaboración de una propuesta Urbano - Arquitectónica de un Ecolodge en 

Canchaque - Huancabamba. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Demostrar que con la aplicación de Sistemas de Ahorro Energético se obtendrá una 

gran reducción en el suministro externo de energía eléctrica instalada. 

- Demostrar que con la elaboración de una Propuesta Urbano - Arquitectónica de un 

Ecolodge se obtendrá un mínimo deterioro en el entorno inmediato de Canchaque - 

Huancabamba. 
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 MARCO TEÓRICO  

5.1. AHORRO ENERGÉTICO  

El ahorro energético es una práctica que tiene como objeto reducir el consumo de 

energía. De esta manera optimizar los procesos productivos y el empleo de la energía 

utilizando lo mismo o menos para producir más bienes y servicios. Dicho de otra manera, 

producir más con menos energía. No se trata de ahorrar luz, sino de iluminar mejor 

consumiendo menos electricidad, por ejemplo. Los individuos y las organizaciones que son 

consumidores directos de la energía pueden reducir el consumo energético para disminuir 

costos y promover sostenibilidad económica, política y ambiental. Los usuarios industriales 

y comerciales pueden desear aumentar eficacia y maximizar así su beneficio. El consumo de 

la energía está directamente relacionado con la situación económica y los ciclos económicos, 

por lo que es necesaria una aproximación global que permita el diseño de políticas de 

eficiencia energética. A partir de 2008 la ralentización del crecimiento económico significó 

una reducción del consumo a nivel global que tuvo su efecto sobre la emisión de gases de 

efecto invernadero (GEI).1 

 

Entre las preocupaciones actuales está el ahorro de energía y el efecto 

medioambiental de la generación de energía eléctrica, buscando la generación a partir de 

energías renovables y una mayor eficiencia en la producción y el consumo, que también se 

denomina ahorro de energía. Hoy en día se está tratando de proteger el medio ambiente a 

través del ahorro energético. Este supone un ahorro de recursos naturales para salvaguardar 

al medio ambiente y fomentar un desarrollo sostenible. Por este motivo, debemos de ser 

responsables mediante un consumo de la energía moderado.1 

 

Lo primero que debemos preguntarnos es si el ahorro energético tiene 

verdaderamente potencial para contribuir de forma significativa al desarrollo sostenible. La 

respuesta es claramente afirmativa. En su informe mundial de la energía la ONU y el consejo 

mundial de la energía han puesto de manifiesto que, a pesar de las mejoras que ha 

experimentado la eficiencia energética, particularmente en los países más desarrollados, 

                                                 
1 Fundación Repsol (2015) Eficiencia energética e intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero en 

España y la UE-15. Resumen Ejecutivo. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_energ%C3%A9tica#cite_note-1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Preocupaciones_medioambientales_con_la_generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Preocupaciones_medioambientales_con_la_generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Repsol
http://www.fundacionrepsol.com/sites/default/files/publicaciones/observatorio_de_energia_2015_fundacion_repsol.pdf
http://www.fundacionrepsol.com/sites/default/files/publicaciones/observatorio_de_energia_2015_fundacion_repsol.pdf
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todavía queda un amplio margen para lograr una reducción adicional de la energía. Se estima 

en un 30% la energía que por término medio se malgasta por el uso ineficiente en casas, 

edificios, empresas y vehículos. La cantidad de energía primaria requerida para un servicio 

dado puede ser reducida, en forma rentable, entre un 25% y un 35% en los países 

industrializados. El ahorro puede llegar al 45% en los países menos desarrollados.2 

 

5.2. CERTIFICACION LEED  

LEED (acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design) es un sistema 

de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción 

Verde de Estados Unidos (US Green Building Council). Fue inicialmente implantado en el 

año 1998, utilizándose en varios países desde entonces. Se compone de un conjunto de 

normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios de 

todo tipo. Se basa en la incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con la 

eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental 

interior, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres de 

la parcela y la selección de materiales. Existen cuatro niveles de certificación: certificado 

(LEED Certificate), plata (LEED Silver), oro (LEED Gold) y platino (LEED Platinum).3 

5.2.1 Tipos de construcción con certificación LEED 

La certificación LEED está disponible para todos los tipos de construcción, 

incluyendo las construcciones nuevas y las remodelaciones de gran magnitud, edificios 

existentes, los interiores comerciales, estructura y fachada, escuelas, centros de salud, 

establecimientos comerciales y desarrollo de vecindades. Hasta la fecha, existen más de 4.5 

millones de pies cuadrados (418.000 m2) de espacio de construcción con el sistema LEED.3 

5.2.2 Funcionamiento de LEED 

LEED es un sistema de puntos en el cual las edificaciones obtienen puntos LEED 

por satisfacer criterios específicos de construcción sustentable. En cada una de sus 

categorías, los proyectos deben satisfacer determinados pre-requisitos y ganar "Puntos" o 

"Créditos LEED". Las cinco categorías son; Sitios Sustentables (SS), Ahorro de agua (WE), 

                                                 
2 Escalona Moreno, I. (2006). Ahorro de Energía. Recuperado de: www.monografias.com 
3 U.S. Green Building Council. 2101 L St NW, Suite 500, Washington, DC 20037. Recuperado de: 

http://www.usgbc.org/    

https://es.wikipedia.org/wiki/US_Green_Building_Council
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_energ%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_alternativas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eficiencia_del_consumo_de_agua&action=edit&redlink=1
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Energía y Atmósfera (EA), Materiales y Recursos (MR) y Calidad Ambiental de los 

Interiores (IEQ). Una categoría adicional, Innovación en el Diseño (ID), atiende la pericia 

de la construcción sustentable, así como las medidas de diseño que no están cubiertas dentro 

de las cinco categorías ambientales anteriores. El número de puntos obtenidos por el 

proyecto determina el nivel de certificación LEED que el proyecto recibirá. La Certificación 

LEED está disponible en cuatro niveles progresivos de acuerdo con la siguiente escala: 

Existe una base de 100 puntos; además de 6 posibles puntos en Innovación en el Diseño y 4 

puntos en Prioridad Regional.3 

5.2.3 Pasos para certificar un proyecto LEED 

Para certificar un proyecto LEED, las estrategias de diseño y construcción 

sustentables deben ser incorporadas en la etapa más temprana del proyecto y debe considerar 

la participación conjunta de todos los actores, incluyendo el propietario, los arquitectos, 

ingenieros, paisajistas, constructores, etc. La certificación LEED incentiva a las 

especialidades a implementar estrategias de eficiencia conjuntas. Esta integración, enfocada 

al diseño sustentable y desarrollo sustentable de nuestro edificio verde, nos permite articular 

de mejor manera las metas u objetivos planteados y lograr así un mejor nivel de certificación. 

El proceso de certificación se realiza a través de oficinas de consultores que actúan 

asesorando los proyectos, no son certificadores ni revisores, ya que el único organismo 

facultado para otorgar la certificación LEED es el USGBC en Estados Unidos. El servicio 

de certificación se realiza completamente online, a través de la página web del USGBC.          

Para esto, el organismo consultor documenta la información necesaria y la sube a la red.3 

5.2.4 Créditos regionales 

Los créditos regionales son otra de las características de LEED a través del cual se 

reconoce la importancia de las condiciones locales en la determinación de las mejores 

prácticas de construcción y diseño ambientales. Los proyectos LEED podrán obtener 

“puntos de bonificación” por la implementación de estrategias de construcción sustentable 

que aborden problemas ambientales importantes que se enfrenten a una región específica.                 

Significando un cambio positivo en el lugar en donde se interviene. A un proyecto se le 

pueden otorgar hasta cuatro puntos adicionales, cada uno de los cuales será otorgado por 

lograr hasta cuatro de los seis créditos de prioridad.3 



8 

 

5.2.5 Créditos de certificación LEED 3 

1. Sitios Sustentables (24 puntos) 

2. Eficiencia en el Uso del Agua (11 puntos) 

3. Energía y Atmósfera (33 puntos) 

4. Materiales y Recursos (13 puntos) 

5. Calidad del Ambiente Interior (19 puntos) 

6. Innovación en el Diseño (6 puntos) 

5.2.6 Tipos de certificación LEED 3 

Existen diversos tipos de certificación LEED dirigidos hacia el uso que puede tener 

un edificio verde. Dentro de la evaluación del proyecto, se define en primera instancia que 

sistema de certificación se adecúa a ese proyecto específico. Dentro de los sistemas más 

importantes encontramos: 

5.2.6.1 Leed NC; Leed para nuevas construcciones 

Está diseñado principalmente para nuevas construcciones de oficinas comerciales, 

pero ha sido aplicado por los profesionales a otros tipos de edificios. Todos los edificios 

comerciales según la definición de estándar de construcción pueden optar a esta 

certificación. Encontramos; edificios de oficinas, rascacielos de edificios residenciales, 

edificios gubernamentales, edificios institucionales (museos, iglesias), entre otros. 

5.2.6.2 Leed EB; Leed para edificios existentes 

Este sistema tiene por objetivo maximizar la eficiencia operativa y reducir al 

mínimo los impactos ambientales de un edificio. Se ocupa de todo el edificio en términos de 

limpieza y mantenimiento, los programas de reciclaje, programas de mantenimiento exterior, 

sistemas y actualizaciones. Se puede aplicar tanto a los edificios existentes que buscan la 

certificación LEED por primera vez y a proyectos certificados bajo LEED para nueva 

construcción. 

5.2.6.3 Leed for homes; Leed para viviendas  

Este sistema promueve el diseño y construcción de alto rendimiento verde para 

viviendas. Una casa verde usa menos energía, agua y recursos naturales, genera menos 

residuos, y es más saludable y confortable para los ocupantes. Los beneficios de una casa 

certificada LEED incluyen una reducción de las emisiones de gases de invernadero y una 

menor exposición a los hongos, moho y otras toxinas en el interior. 
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5.2.6.4 Leed ND; Leed para desarrollo de barrios 

Integra los principios de crecimiento inteligente, el urbanismo y el edificio verde 

en el primer sistema nacional de diseño del vecindario, que debe cumplir con los más altos 

estándares de respeto por el medio ambiente. 

5.2.6.5 Leed SC; leed para colegios  

Integra los principios de diseño inteligente que debiera tener una institución 

educacional, reconoce la naturaleza única del diseño y la construcción de los mismos. 

 

5.3. ECOLODGE 

El término Ecología fue utilizado por primera vez por el zoólogo alemán Ernst 

Haeckel (1869), sin embargo, esta ciencia tiene sus orígenes en otras ciencias como son la 

biología, la geología y la evolución entre otras. Ernst Haeckel usó el término Ökologie en 

1869 en su trabajo Morfología General del Organismo; está compuesto por las palabras 

griegas oikos (casa, vivienda, hogar) y logos (estudio o tratado), por ello Ecología significa 

"el estudio de los hogares" y del mejor modo de gestión de esos.4 

 

Según Mehta. et al (2002), un Ecolodge es un establecimiento de hospedaje que 

satisface al menos cinco de los criterios establecidos a continuación, tres de los cuales son 

principios básicos del ecoturismo: conservar el medioambiente, beneficiar a la comunidad 

local y brindar interpretación a la población y a los turistas. 

 

- Ayuda a la conservación de flora y fauna local.5 

- Promueve el trabajo en conjunto con la comunidad. 

- Ocasiona impactos mínimos durante su construcción. 

- Manejo adecuado de los residuos y los efluentes. 

- Usa energías alternativas. 

- Usa medios sostenibles para la adquisición de agua y reduce consumo. 

                                                 
4 Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Historia de la Ecología. Recuperado de: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/historia_de_la_ecologia 

 
5  Poggi Dávila, J. (2006). Diagnóstico del potencial y propuesta de Planificación ecoturística de la ensenada 

San Fernando. (Tesis para optar el Título de Ingeniera Ambiental). Universidad Nacional Agraria la 

Molina. Recuperado de: 

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+Planific

aci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando  

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando
https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando
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- Ofrece programas interpretativos para los empleados y para los turistas acerca del 

medio natural y cultural que los rodea.  

- Combina tecnologías tradicionales y materiales de la zona con tecnologías 

modernas para lograr más sostenibilidad. 

- Se encuentra dentro de un contexto específico físico y cultural tomando en cuenta 

la forma, el paisaje y el color, así como la arquitectura local. 

- Contribuye al desarrollo sostenible a través de programas de educación e 

investigación. 

5.3.1 Para que a un hotel sea considerado ecológico:6 

- Debe promover técnicas para preservar el medio ambiente. 

- Debe usar materiales reciclados en sus proyectos de construcción o ampliación.  

- La instalación de paneles solares en el techo para producir energía. 

- La instalación de cámaras que filtran los desechos de los inodoros. 

- Debe respetar la tradición y la cultura local, el paisaje rural y la biodiversidad. 

- Deben utilizar sistemas de filtros biológicos para filtrar el agua de las duchas y 

lavabos, utilizándola posteriormente en el riego de sus jardines. 

- Deben utilizar productos en envases de vidrio, reduciendo así los desechos de 

plástico y metal, la elección de proveedores con criterios ecológicos. 

- Acceso posible y sencillo en transporte público, y no deberá estar situado en zonas 

ya saturadas de turismo. 

- Debe recibir una Certificación ambiental y antes de eso el establecimiento debe 

atravesar un estricto proceso de pruebas. 

- Entre las medidas de concientización a los huéspedes, algunos hoteles solicitan en 

su material impreso, la colaboración de sus visitantes en áreas tales como separar 

los residuos de su habitación, apagar la luz al salir y solicitar el lavado de sábanas.  

- Las habitaciones deberían estar orientadas hacia el norte (la parte más fresca) y las 

salas comunes hacia el sur (la más luminosa). 

- La alimentación deberá ser agro-ecológica, pudiéndose tomar los alimentos de un 

bio-huerto del hotel. 

                                                 
6 Hoteles Ecológicos. Obtenido de Concepto, Normativas, Funcionamiento y Relación con la Ética. 

Recuperado de : http://katheryn2009.blogspot.pe/ 
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- El grueso de la energía que utilice será de origen solar mediante la implantación de 

paneles solares fotovoltaicos para la electricidad y térmicos para el agua caliente. 

- Cumplimiento de la normativa de la construcción bioclimática, minimizando el 

consumo de energía tanto para calefacción como para refrigeración con un buen 

aislamiento y una orientación adecuada. 

- Debe ser asimismo responsable socialmente, colaborando con asociaciones 

conservacionistas y la población local y participando en el sostenimiento de 

actividades socioeconómicas locales. 

- Uso de productos biodegradables, bombillas de luz que ahorran energía eléctrica, 

sensores de luz que se prenden y apagan automáticamente (lo que disminuye en un 

40% la cifra en las facturas de electricidad) y el uso de papel reciclado en la 

confección de sus folletos, libretas y demás papelería. 

5.3.2 Beneficios para las comunidades locales 

Según Haysmith (1996) los beneficios del turismo para las comunidades locales           

son los siguientes: 7 

- Incremento del número de empleos locales. 

- Mayores entradas para los negocios e industrias locales. 

- Intercambio cultural. 

- Una economía local más diversificada. 

- Mejoras en los servicios locales como salud, educación, infraestructuras tanto para 

el uso de los residentes de la comunidad como de los visitantes. 

Haysmith (1996), determina como involucrar a una comunidad en el ecoturismo: 

- Determinar las razones para la participación comunitaria. 

- Definir las oportunidades para la participación comunitaria. 

- Planificar cada fase de la participación comunitaria. 

- Desarrollar estrategias para promover y sostener la participación comunitaria. 

                                                 
7 Poggi Dávila, J. (2006). Diagnóstico del potencial y propuesta de Planificación ecoturística de la ensenada 

San Fernando. (Tesis para optar el Título de Ingeniera Ambiental). Universidad Nacional Agraria la 

Molina. Recuperado de: 

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+Planific

aci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando 

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando
https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando
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5.4. ECOTURISMO 

Actividad turística ecológicamente responsable en zonas donde es posible ofrecer 

y disfrutar de la Naturaleza y de valores asociados al sitio, contribuyendo de este modo a su 

conservación, generando un escaso impacto al medio ambiente natural, y dando cabida a una 

activa participación socioeconómica beneficiosa para las poblaciones locales.8 Está 

vinculado a un sentido de la ética ya que, más allá del disfrute del viajero, intenta promover 

el bienestar de las comunidades locales (receptoras del turismo) y la preservación del medio 

natural. El turismo ecológico también busca incentivar el desarrollo sostenible (es decir, el 

crecimiento actual que no dañe las posibilidades futuras).9 

 

El Ecoturismo consiste en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin 

disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales de dichas áreas, 

tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socio-

económicamente benéfico de las poblaciones locales. (Ceballos-Lascuráin, 1991). 

 

5.4.1 Características del ecoturismo 

Resumiendo, las consideraciones propuestas por Fennel (1999) y los principios 

propuestos por Honey (1999), se puede decir que el ecoturismo se caracteriza por:10 

- Interés por la naturaleza. 

- Comportamiento del visitante es consciente y de bajo impacto. 

- Viajes responsables. 

- Información e interpretación.  

- Contribuye a la conservación y manejo sostenible a áreas protegidas y naturales. 

- Sensibilidad y aprecio con respecto a las culturas locales y a la diversidad biológica. 

- Respaldo a los esfuerzos locales de conservación. 

- Beneficios sostenibles para las comunidades locales. 

- Participación local en la toma de decisiones. 

                                                 
8  Decreto Supremo 014-2001-AG de agosto 4 de 2001. Ley Forestal y de la Fauna Silvestre - Reglamento de 

la Ley 27308, Artículo N° 3.34. (2000). El Estado Peruano. 
9 Definición de ecoturismo - Qué es, Significado y Concepto. Recuperado de:  

http://definicion.de/ecoturismo/#ixzz3uWsTwQOb 
10 Poggi Dávila, J. (2006). Diagnóstico del potencial y propuesta de Planificación ecoturística de la ensenada 

San Fernando. (Tesis para optar el Título de Ingeniera Ambiental). Universidad Nacional Agraria la 

Molina. Recuperado de: 

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+Planific

aci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando 

http://definicion.de/etica
http://definicion.de/turismo/
http://www.minag.gob.pe/legales/201105.pdf
http://definicion.de/ecoturismo/#ixzz3uWsTwQOb
http://definicion.de/ecoturismo/#ixzz3uWsTwQOb
https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando
https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando


13 

 

5.5. ENERGÍA RENOVABLE 

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales 

virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque 

son capaces de regenerarse por medios naturales.11 Entre las energías renovables se cuentan 

la Energía hidráulica, la Energía solar térmica, Biomasa, Energía Solar, Energía eólica, 

Energía geotérmica, Energía marina, entre otras.  

 

5.5.1 Energía hidráulica 

La energía potencial acumulada en los saltos de agua puede ser transformada en 

energía eléctrica. Las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía de los ríos para poner 

en funcionamiento unas turbinas que mueven un generador eléctrico. En España se utiliza 

esta energía para producir alrededor de un 15 % del total de la electricidad.12 

5.5.2 Energía solar térmica 

La generación de calor con energía solar es una tecnología probada desde hace 

décadas, la energía solar térmica puede utilizarse para el calentamiento de agua potable, la 

calefacción, la refrigeración o la deshumidificación del aire ambiente, para la generación de 

calor de proceso y con fines de secado, contribuyendo así de forma decisiva a reducir los 

costes energéticos y ahorrar en combustibles fósiles durante la generación de calor.13 

5.5.3 Biomasa 

La biomasa es la cantidad de materia acumulada en un individuo, un nivel trófico, 

una población o un ecosistema, según el Diccionario de la lengua española de la Real 

Academia Española, tiene dos acepciones: 

- Biol. Materia total de los seres que viven en un lugar determinado, expresada en 

peso por unidad de área o de volumen. 

- Biol. Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, 

utilizable como fuente de energía.14 

                                                 
11 Energía renovable. recuperado de :    

https://books.google.com.pe/books?id=JDhoUfDmsvEC&pg=PA165&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
12 Energía hidráulica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Consultado el 19 de febrero de 2016. 
13 Energía, M. F. (12 de marzo de 2016). Dena. Agencia Alemana de Energía. Recuperado de Energía Solar 

Térmica:http://www.renewables-made-in-germany.com/es/renewables-made-in-

germany/tecnologias/energia-solar-termica/energia-solar-termica/introduccion.html 
14 Real Academia Española (2014), «biomasa», Diccionario de la lengua española (23.ª edición), Madrid:  

España. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://books.google.com/books?id=JDhoUfDmsvEC&pg=PA165
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/hidraulica.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n,_Cultura_y_Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://dle.rae.es/?w=biomasa&o=h
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_Espasa
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5.5.4 Energía solar 

La energía solar es una energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de 

la radiación electromagnética procedente del Sol. La radiación solar que alcanza la Tierra ha 

sido aprovechada por el ser humano desde la Antigüedad, mediante diferentes tecnologías 

que han ido evolucionando. En la actualidad, el calor y la luz del Sol puede aprovecharse 

por medio de diversos captadores como células fotovoltaicas, helióstatos o colectores 

térmicos, pudiendo transformarse en energía eléctrica o térmica.15  

 

Las diferentes tecnologías solares se pueden clasificar en pasivas o activas según 

cómo capturan, convierten y distribuyen la energía solar. Las tecnologías activas incluyen el 

uso de paneles fotovoltaicos y colectores solar térmicos para recolectar la energía. Entre las 

técnicas pasivas, se encuentran: la orientación de los edificios al Sol, la selección de 

materiales con una masa térmica favorable o que tengan propiedades para la dispersión de 

luz, así como el diseño de espacios mediante ventilación natural.15 

5.5.5 Energía eólica 

La energía eólica es la energía obtenida de la fuerza del viento, es decir, mediante 

la utilización de la energía cinética generada por las corrientes de aire. En la actualidad, la 

energía eólica es utilizada principalmente para producir electricidad mediante 

aerogeneradores conectados a las grandes redes de distribución de energía eléctrica. Los 

parques eólicos construidos en tierra suponen una fuente de energía cada vez más barata y 

competitiva, e incluso más barata en muchas regiones que otras fuentes de energía 

convencionales.16 

 

La energía eólica, como la mayoría de las fuentes de energía terrestres, en última 

instancia proviene del Sol. De la energía que este irradia, entre el 1 y el 2 por ciento se 

convierte en viento.17 Sólo podemos aprovechar una pequeña parte de ella; aun así, se ha 

estimado que el potencial eólico es unas veinte veces el actual consumo mundial de energía, 

lo que hace de la energía eólica una de las fuentes de energía renovable de mayor interés.18 

                                                 
15 Solar Energy Perspectives: Executive Summary (PDF). International Energy Agency. 2011. Archivado       

desde el original el 3 de diciembre de 2011. 
16 Onshore wind to reach grid parity by 2016. businessgreen.com (en inglés). 14 de noviembre de 2011. 

Archivado desde el original el 17 de enero de 2012. Consultado el 12 de marzo de 2016. 
17 CIEMAT. Principios de Conversión de Energía eólica. Edit. CIEMAT. España: 2001. 
18 Máster en Tecnología Ambiental. Universidad de Huelva y UNIA Energías Renovables y Ahorro 

Energético. Energía Eólica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Colector_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_%28arquitectura%29#Ventilaci.C3.B3n_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerogenerador
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_e%C3%B3lico
http://www.webcitation.org/63fIHKr1S
http://www.iea.org/Textbase/npsum/solar2011SUM.pdf
https://web.archive.org/web/20120117080111/http:/www.businessgreen.com/bg/news/2124487/onshore-wind-reach-grid-parity-2016
http://www.businessgreen.com/bg/news/2124487/onshore-wind-reach-grid-parity-2016
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5.5.6 Energía geotérmica 

La energía geotérmica es una energía renovable, y es aquella que puede ser obtenida 

por el hombre mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. Parte del calor 

interno de la Tierra (5.000 °C) llega a la corteza terrestre. En algunas zonas del planeta, cerca 

de la superficie, las aguas subterráneas pueden alcanzar temperaturas de ebullición, y, por 

tanto, servir para accionar turbinas eléctricas o para calentar.19 

5.5.7 Energía marina 

La energía marina o energía de los mares se refiere a la energía renovable producida 

por las olas del mar, las mareas, la salinidad y las diferencias de temperatura del océano. El 

movimiento del agua en los océanos del mundo crea un vasto almacén de energía cinética o 

energía en movimiento, esta energía se puede aprovechar para generar electricidad que 

alimente las casas, el transporte y la industria. Los principales tipos son: La Energía de las 

olas o Undimotriz, La Energía de las mareas o Mareomotriz, Energía de las corrientes, 

Maremotérmica y Energía osmótica.20 

 

5.6. ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

La arquitectura sostenible es aquella que tiene en cuenta el medio ambiente y que 

valora cuando proyecta los edificios la eficiencia de los materiales y de la estructura de 

construcción, los procesos de edificación, el urbanismo y el impacto que los edificios tienen 

en la naturaleza y en la sociedad. Pretende fomentar la eficiencia energética para que esas 

edificaciones no generen un gasto innecesario de energía, aprovechen los recursos de su 

entorno para el funcionamiento de sus sistemas.21 

 

“La sostenibilidad se ha transformado en una frase hecha. Todo el mundo habla 

de la arquitectura sostenible y a la mayoría no le importa dónde está el sol y menos de dónde 

viene el viento. ¿Cómo pueden hablar de eco arquitectura si no saben en qué latitud y altitud 

van a trabajar? Si uno no entiende esto, no entiende cómo construir según las verdaderas 

técnicas ecológicas.” Arq. Glenn Murcutt. 

                                                 
19 Energía geotérmica. Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía - Ministerio de Industria,     

Energía y Turismo. 
20Energías del Mar. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. IDAE. Recuperado de:   

http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.513/relcategoria.3742/relmenu.165   
21 Arquitectura sostenible. Iniciativa por la eficiencia y sostenibilidad. Endesa. Recuperado de: 

http://twenergy.com/sostenibilidad/arquitectura-sostenible 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_undimotriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mareomotriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_marina
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_maremot%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_azul
http://www.idae.es/index.php/id.421/relmenu.323/mod.pags/mem.detalle
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Industria,_Energ%C3%ADa_y_Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Industria,_Energ%C3%ADa_y_Turismo
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5.6.1 Sostenibilidad en hoteles  

¿Qué debe poseer un hotel para considerarlo sostenible? Los arquitectos se guían  

por ciertos indicadores propuestos por Luis de Garrido: 22  

1. Optimización de los recursos y materiales  

2. Disminución del consumo energético  

3. Disminución de residuos y emisiones  

4. Disminución del mantenimiento, explotación y uso de los edificios  

5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios  

 

La sostenibilidad hotelera, así como la de cualquier otra actividad, tiene que cumplir 

con ciertas acciones desde que se construye hasta que obtiene el producto final, sea un bien, 

un servicio o incluso una sensibilización al cliente. Por tanto, un hotel sostenible debe poseer, 

al menos, servicios y medidas que incrementen el ahorro y la eficiencia energética durante 

la prestación de sus servicios.23  

 

Los hoteles sostenibles en la actualidad son muy populares. Sus principales 

objetivos son: disminuir el impacto negativo en el medio ambiente y disminuir los costes de 

mantenimiento del edificio. La utilización de tecnología para la obtención de energías 

renovables es una de sus principales características, al aprovechar los recursos naturales para 

obtener energía, se evita el consumo de electricidad y, por ende, se reduce la expulsión de 

CO2 al ambiente. Reducen las facturas y desaparece el gasto en energía eléctrica.23  

 

Las medidas que aplican los hoteles para ser sostenibles son variadas, pero las más 

comunes son: la utilización de paneles solares para la obtención de energía fotovoltaica y 

térmica, las calderas de biomasa, utilización de bombillos LED en todo el establecimiento, 

mobiliario y consumibles reciclados, sensores de luz para ahorrar energía, empleo de materiales 

naturales para el aislamiento, dispositivos de ahorro de agua, entre otros. 24  

                                                 
22 Luis de Garrido. Doctor Arquitecto, Doctor Informático, Máster en Urbanismo. Profesor invitado en el 

Massachussets Institute of Technology (MIT), USA .Presidente de la Asociación Nacional para la 

Arquitectura Sostenible (ANAS). Director del Máster en Arquitectura Sostenible (M.A.S.), España. 
23 Según el artículo “Hoteles Sostenibles”, 2009. Recuperado de: http://www.accioecologista-

agro.org/spip.php?rubrique140 
24 Domínguez, L. (2010). Conciencia Ecológica en la Administración Hotelera. Hoteles Sostenibles y  

Responsables. Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta. Recuperado de: 
www.turismoycooperacion.org/obsertur/a/18.pdf 
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 HIPÓTESIS 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL  

Si se aplican Sistemas de Ahorro Energético entonces se contribuirá eficazmente 

en la elaboración de una propuesta Urbano - Arquitectónica de un Ecolodge en Canchaque - 

Huancabamba. 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- Si se aplican Sistemas de Ahorro Energético entonces se obtendrá una gran 

reducción en el suministro externo de energía eléctrica instalada. 

- Si se elabora una Propuesta Urbano - Arquitectónica de un Ecolodge entonces se 

obtendrá un mínimo deterioro en el entorno inmediato de Canchaque-Huancabamba 

6.3. VARIABLES 

Variable Independiente 

Sistemas de Ahorro Energético 

Variable Dependiente 

Propuesta Urbano – Arquitectónica de un Ecolodge 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

- La investigación en cuanto a su finalidad es Aplicada, ya que se aportará 

información para poder entender mejor de qué manera se puede aprovechar la 

energía renovable en un lugar para generar un impacto ambiental positivo. 

- Según el Tipo de Diseño de Investigación es Experimental porque se observará, 

registrará y analizará las variables intervinientes para la obtención de una mejor 

propuesta. 

- Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es cualitativa porque se 

describirá a través de la observación la situación actual del lugar para poder sacar 

provecho de sus componentes ambientales en la aplicación de la propuesta. 

- El nivel de la investigación es Correlacional porque se determinará el grado de 

relación que tienen las dos variables; es decir la Causa-Efecto entre ellas entre la 

Aplicación de Sistemas de Ahorro Energético y la Propuesta Urbano - 

Arquitectónica de un Ecolodge en Canchaque – Huancabamba. 
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Se aplicarán los métodos, inductivo, deductivo. Para poder llevar a cabo el profundo  

análisis de la investigación se realizarán las siguientes actividades: 

1. Se realizará búsqueda de información en general sobre Canchaque en la 

Municipalidad Distrital de Canchaque.  

2. Se hará búsqueda de bibliografía existente sobre Canchaque y sobre hoteles 

ecológicos. 

3. Se entrevistará a diversas personas de Canchaque para obtener información en 

general sobre el distrito, que servirán de sustento a las propuestas. 

4. Se realizará encuestas en Canchaque para obtener información en general sobre los 

turistas que pernoctan en el distrito y la necesidad de infraestructura hotelera que 

servirán de sustento a las Propuestas.   

5. Se buscará información Planimétrica sobre Canchaque en la Municipalidad Distrital 

de Canchaque. 

6. Se realizará una investigación sobre los materiales del lugar para el uso del mismo 

en la proyección del Ecolodge. 

7. Se elaborará información en base a la observación y levantamientos de campo 

respecto al terreno, población, cultura, etc. 

8. Se analizará el estudio de modelos Análogos Generales y de Escala para poder tener 

una base sustentada en la elaboración de la programación del proyecto.   

9. Se realizará una Caracterización Diagnóstico de la problemática social, urbana y 

medio ambiental de Canchaque, sobre las particularidades territoriales, sobre los 

aspectos poblacionales, el equipamiento social (educación, salud, recreación, 

deportes, cultura, etc.),  las viviendas y la infraestructura de servicios (agua, 

desagües, energía eléctrica), las actividades económicas (pesca, agricultura y 

ganadería, minería, industria manufactura y artesanías, comercio, transporte, 

turismo, servicios financieros), los espacios urbanos (parques, plazas, avenidas 

calles, playas, etc.), la contaminación ambiental, los servicios municipales 

(recolección de residuos sólidos, limpieza y mantenimiento de espacios públicos 

urbanos, etc.), etc. 

10. Luego de elaborar la Caracterización Diagnóstico de Canchaque se propondrán 

soluciones a los problemas actuales, resolviendo la falta de infraestructura hotelera 

con la creación de un hotel ecológico que precisamente respete el entorno y la 

cultura de los Canchaqueños produciendo un impacto ambiental positivo, 

convirtiendo al distrito en una ciudad apta para el turismo responsable. 
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CAPITULO 1 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL DISTRITO DE CANCHAQUE 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL DISTRITO  

A mediados del siglo anterior hacia el año 1860, se recuerda que el pueblo de 

Canchaque, se asentó en la margen derecha de “Quebrada Seca” o “Quebrada Limón” en el 

lugar conocido con el nombre de “La Esperanza”, se delineó a lo largo del camino una calle 

y se construyeron algunas casas, pero este primer intento de asentarse se abandonó. En 1900, 

se empezó a construir viviendas en la margen izquierda de la “Quebrada seca” o “Quebrada 

limón” quedando ubicado actualmente en este lugar.25 

 

Según algunos investigadores y especialistas el “origen” del nombre de Canchaque 

es quechua, según la leyenda mencionada, recogida por el Dr. Adán Vásquez, Canchaque 

deriva de la voz quechua “kancha”, que significa maíz tostado y “Chaque” que era el nombre 

del plato preferido de los “Michkas” (pueblo) y que consistía en maíz tostado y triturado. 

Según el Dr. Alfonso Vásquez Arrieta, refiere que Canchaque deriva de dos voces quechuas 

“Kancha”, que significa corral o patio cercado y “Chaqui”, que es pie o Fondo. Según "copia 

certificada de los títulos de la comunidad de Andanjo" se comprueba que la palabra 

Canchaque ya existía en el año 1645.25       

 

El Distrito de Canchaque fue creado por ley del 5 de septiembre de 1904, publicado 

por Serapio Calderón y Juan Quintana, su extensión territorial inicial de más de 850 Km, y 

tras la creación del Distrito del Faique, Lalaquiz, y San Juan  De Bigote, se redujo a 

306.41km. Agrupaba políticamente a los pueblos  de   Canchaque y San Francisco y a los 

caseríos de Canchaque, Huabal, Cilia,  Andanjo,  San Antonio y Sapse, haciendas de Pajonal 

y Lalaquiz, pertenecientes  al distrito cercado de Huancabamba y de la hacienda Chanrro, 

perteneciente al distrito de  Salitral. Mediante Ley N° 2817 del 06 de noviembre de 1918, se 

estableció como capital del distrito el pueblo de Canchaque, siendo extraoficialmente hasta 

ese entonces la capital del distrito el pueblo de Palambla. Ley promulgada por don José 

Pardo, y gestionada por don Juan Francisco Ocaña Sagástegui.25 

                                                 
25 MINCETUR. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Recuperado de: 

    http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Ficha=8821 
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1.2 CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 

1.2.1 Área y localización 

El Distrito peruano de Canchaque es uno de los ocho que integran la provincia de 

Huancabamba, ubicada al este de la Región Piura. Limita por el norte con la provincia de 

Ayabaca y con el país de Ecuador, por el oeste con la Región Cajamarca, por el este con la 

provincia de Morropón y por el sur con la Región Lambayeque, bajo la administración del 

Gobierno regional de Piura, en el norte del Perú. Tiene una extensión geográfica de 306.41 

km2 y constituye el 7.20%del territorio de la Provincia de Huancabamba.26(Ver Figura 1.1) 

1.2.2 Características Físicas del Territorio 

Ubicación Geográfica: La Capital del Distrito, está situado en el extremo Nor-

occidental del Perú, al oeste del flanco occidental de la cordillera de los Andes. Provincia 

de Huancabamba, Departamento de Piura, a una altitud de 1200 m.s.n.m, entre los 5° 22’ 

24’’ de latitud sur y 79° 36’14” de longitud oeste del meridiano.26 (Ver Cuadro 1.1) 

 

Limites: 

Norte    : Distrito de la Lalaquiz 

Este     : Huancabamba y Sondorillo 

Sur     : San Miguel de El Faique 

Oeste    : Distrito de Salitral y San Juan de Bigote. 

 

Cuadro 1.1. Ubicación Geográfica y Extensión de los Distritos  

DISTRITO 

 

COORDENADAS KM2 PORCENTAJE 

 Latitud Longitud 

 
Huancabamba 05º 14’12” 79º 

26’54” 

447.25 10.53 

 
El Carmen de la Frontera 05º 09’45” 79º 

25’57” 

670.24 15.79 

 
Lalaquiz 05º 12’36” 79º 

40’36” 

138.95 3.27 

 Canchaque 05º 02’24” 79º 

36’14” 

306.41 7.22 

 Sóndor 05º 08’43” 79º 

24’21” 

347.38 8.18 

 Sondorillo 05º 20’09” 79º 

25’36” 

226.09 5.32 

 San Miguel del Faique 05º 23’25” 79º 

36’10” 

201.60  4.75 

 Huarmaca 05º 03’54” 79º 

31’21” 

1,908.22 44.94 

 TOTAL 4,246.14 100.00 

  

Fuente: Plan Vial Provincial de Huancabamba. 

Elaboración: Secretaría Técnica PIEP-Huancabamba. 

 

                                                 
26 Memoria Descriptiva del Distrito de Canchaque. Obtenido de: Municipalidad Distrital de Canchaque 
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                                                    Figura 1.1 Mapa Político del Distrito de Canchaque                                                 
                                                    Fuente Elaboración Propia 

MAPA POLITICO DEL PERÚ 

DISTRITO DE CANCHAQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA 
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1.2.3 Hidrografía 

El territorio de Canchaque, esta surcado por numerosas quebradas, existiendo 02 

grandes cuencas que reciben los caudales de las quebradas, la cuenca del rio bigote y la 

cuenca del rio Pusmalca o Río Canchaque.27  (Ver Figura 1.2) y (Ver Figura 1.3) 

   

- La Cuenca del Río Bigote. El 55.7% del territorio del distrito de Canchaque 

pertenece a la cuenca del Río Bigote y comprende las vertientes ubicada en el sector 

los Ranchos, Coyona, Cilia y San Francisco. Uno de los principales afluentes lo 

constituye la “quebrada Coyona” que recoge a su vez las aguas de Andanjo, la 

Vaquería, y Calderón, formando la imponente “quebrada de Singucate” que es la 

principal fuente de agua, para irrigar los cultivos de la zona a través de los canales.27  

 

- La Cuenca del Río Pusmalca o Río Canchaque. Tiene su nacimiento en Suropite 

con el nombre de Agua Blanca y recibe las aguas de los chorros de Solompite, Rollo 

de Oro y Suropite. Aguas abajo forman una caída de más o menos 150 metros, 

conocida como “chorro blanco”. Aguas más abajo, a la altura del caserío Santa Rosa 

recibe los afluentes de la “Quebrada Limón”, que nace en el cerro minas y recoge 

las vertientes de los cerros Mishahuaca y Huando.27 

 

Figura 1.2. Catarata Chorro Blanco. 
La catarata cuenta con una altura de 200 m aprox. Y un recorrido de 2 horas desde la Plaza.   

Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque 

                                                 
27 Gobierno Regional de Piura. EIA Sd – Rehabilitación y Mejoramiento de los Sistemas de octubre 2013   

    Agua Potable y Alcantarillado – Distrito de Canchaque.   
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Figura 1.3. Mapa de Cuencas Hidrográficas 
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

Elaboración: Ing. N.M.G. 
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1.2.4 Suelos  

Los suelos presentan una formación geológica del paleozoico medio e inferior con 

formación ecológica de bosque seco tropical en la costa, bosques húmedos en la parte media 

y alta. Así como pequeños “cañones” como la afiladera (800 m.s.n.m), las cuencas del río 

Pusmalca y el río Bigote (a la cual pertenece el 55.7% del territorio Distrital) y pequeños 

valles como Hualtacal (200 m.s.n.m) producto de erosiones fluviales y eólicas producidas 

hace miles de años. Son variables de acuerdo al relieve y textura.28  

 

Los suelos son muy variados y son utilizados para el desarrollo de actividades 

agropecuarias, así tenemos los suelos de la parte baja que corresponde a la Ecorregión del 

bosque seco ecuatorial, son en su mayoría de textura franco arcillo- arenoso, moderadamente 

provistos de materia orgánica, con una capa arable de 40 a 50 cm. de profundidad, 

considerándose suelos fértiles; pero, con poca retención de agua. Corresponde al espacio 

dedicado a la agricultura, suelos pedregosos que se ven de preferencia cerca de las quebradas 

y río, y que son poco cultivables.28 

 

En la zona media, que corresponde a la Ecorregión de la selva alta o yunga. 

encontramos suelos con relieve muy accidentado, de textura arcillo-arenosa, medianamente 

provistos de materia orgánica, suelos humíferos, muy expuestos a los deslizamientos y 

suelos arcillosos, constituidos por arcillas tenaces de diferente coloración que va del blanco 

al rojo intenso, los más comunes son los blancos, ricos en caliza, la mayoría de estos suelos 

no se cultivan, por constituir cerros y laderas con pendientes pronunciada, susceptibles a la 

erosión causada por la lluvia o el viento.28 

 

En el distrito de Canchaque el relieve del suelo, es muy heterogéneo, con pendientes 

muy fuertes a veces mayores de 70%, conformado por cerros y laderas, encontramos 

elevaciones que llegan a los 3,483 m.s.n.m. (cerro Minas), 3,200 m.s.n.m (Canchamanchay), 

3000 m.s.n.m. (Cruz Blanca), 2,699 (cerro Coyona), 1,957 m.s.n.m. (Chonta), 2,371 

m.s.n.m. (Chorro Blanco) entre otros.29 

                                                 
28 Municipalidad Distrital de Canchaque.  

    Recuperado de:http://www.municanchaque.gob.pe/index.php/distrito/historia 
29 Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil denominado:  

  “Mejoramiento de la Trocha Carrozable Canchaque-Cruce Maraypampa-La Vaquería-Coyona del Distrito  

   de Canchaque-Provincia de Huancabamba- Piura”. 
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1.2.5 Flora 

En el distrito de Canchaque podemos encontrar diversidad de Flora clasificada en: 

Árboles Maderos 30 

- Álamo 

- Tipa 

- Chachacoma 

 

- Arrayan o Lanche 

- Chonta 

- Faique 

 

- Chamelico 

- Sauce 

- Palo Santo 

- Guayacán. 

- Hualtaco. 

- Roble 

 

Frutales Silvestres 

- Cerezo 

- Guayabilla 

- Chicope 

- Lanche 

- Solapo 

- Chirimoya 

- Lúcuma 

- Pomarosa 

- Toronja blanca 

 

- Míspero 

- Limón real (ruguso). 

- Moyaca (zarza mora) 

 

Ornamentales 

- Campanillas 

- Claveles. 

- Jazmín. 

 

- Caracucho. 

- Jacintos. 

- Nardos. 

 

- Margaritas. 

- Rosales. 

- Helechos. 

 

- Flor del arco. 

- Punungas. 

- Sangos. 

Medicinales 

- Adormidera 

- Arrayán. 

- Berros. 

 

- Achicoría. 

- Amor seco. 

- Cancha Piedra 

 

- Matico. 

- Shanga (hortiga). 

- Piñón. 

 

- Palo del huaco. 

- Poleo. 

- Caña agria. 

 

Manejo de la Flora: La población rural por la necesidad de leña y madera que 

requiere ejerce mucha presión sobre el recurso forestal nativo e introducido (tomar en cuenta 

que una familia requiere 8m3 de madera/mes11 en promedio), al no reponerse en la misma 

medida esta extracción origina problemas graves de deforestación y consecuencia de escases 

y pérdida del colchón acuífero en las zonas altas. 30 

 

No hay conciencia de previsión por parte de las familias rurales que extraen las 

especies forestales, sin un sentido de manejo sostenible, llegando en muchos casos a ser 

irracional el manejo que le dan a las praderas con las quemas reiteradas. En ese sentido, la 

Municipalidad viene desarrollando proyectos de forestación y reforestación en el distrito, se 

han instalado viveros descentralizados que proporcionan plantones de calidad a las familias 

rurales y se observan los primeros bosquetes de pino y eucalipto en varias zonas. En el 

siguiente cuadro se muestra la flora natural, que se encuentran distribuidas en las tres Eco 

regiones, gracias a las regulares precipitaciones pluviales y a otros factores, algunas especies 

forman parte de su acervo cultural campesino, trasmitido por tradición.30 (Ver Cuadro 1.2) 

                                                 
30 Municipalidad Distrital de Canchaque, “Información sobre Recursos y Atractivos Turísticos de 

Canchaque” 
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Cuadro 1.2. Flora Natural Utilizada en las tres Ecorregiones 

ESPECIES : NOMBRE COMÚN 

Especies maderables 

Algarrobo. 

álamo amarillo 

arrayán o lanche 

añalque 

ceibo 

ciruelo 

cedro (extinción) 

chacacomo 

chamelico (extinción) 

charán 

chiquina 

chuspo (extinción) 

chonta 

faique 

flor de agua 

higuerón 

huarapo 

guayacán (extinción) 

huamingo 

laicate 

nogal 

pagualque 

roble 

palo ceniso (extinción) 

hualtaco negro 

pucho 

puchuquero 

sauce 

sahumerio 

palo colorado.(extinción) 

guayaquil 

Plantas Frutales 

ciruela 

coco 

higo 

chicope 

chirimoyo 

guaba 

guayaba 

guanábana 

ranadilla 

lima 

limón dulce 

lúcuma 

mango 

naranjo 

níspero 

papaya 

palta 

plátano 

pomarosa 

toronja 

tumbo 

cerezo (frutales silvestres) 

Shirimbache (frutales silvestres) 

guayabilla (frutales silvestres) 

lanche (frutales silvestres) 

mollaca (frutales silvestres) 

mora (frutales silvestres) 

Plantas 

Medicinales 

achupaya 

cola de caballo 

chanca piedra 

chin-chin 

chivato 

canchalagua 

lanche 

molle 

nogal 

palo de santo 

pasallo 

tara o guarango 

san pedro 

matico 

culén 

poleo 

Industriales 

café 

arroz 

caña de azúcar 

cabuya 

achiote 

cacao 

Pastos y Follaje 

alfalfillas 

cordoncillo 

chil-CHIL 

charan 

escalería 

escoba de castilla 

estrellita 

gramalote 

grama 

maicillo 

nudillo 

plumilla 

paja chilena 

paja castilla 

pasto elefante 

Otras Especies 

jacinto 

jazmín 

mastuerzo 

malva olorosa 

nardo 

orquídeas 

pensamiento 

rosales 

retamas 

violetas 

Fuente: Agencia Agraria/ Talleres participativos 
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Figura 1.4.  Roble – Planta Maderable 
Fuente Propia, Enero 2016. 

 

 

Figura 1.5.  Pagualque – Planta Maderable 
Fuente Propia, Enero 2016. 
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Figura 1.6.  Papaya – Planta  Frutal 
Fuente Propia, Enero 2016. 

 

Figura 1.7.  Palta – Planta  Frutal 
Fuente Propia, Enero 2016. 
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Figura 1.8.  Sábila – Planta Medicinal 
Fuente Propia, Enero 2016. 

 

 

Figura 1.9.  Chanca Piedra – Planta Medicinal 
Fuente Propia, Enero 2016. 
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Figura 1.10. Plantones de café en caserío Maraypampa – Planta Industrial 
Fuente Propia, Enero 2016. 

 

Figura 1.11. Cabuya – Planta Industrial 
Fuente Propia, Enero 2016. 
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Figura 1.12.  Geranio de Flor Roja – Planta Ornamental 
Fuente Propia, Enero 2016. 

 

Figura 1.13. Chiflera – Planta Ornamental 
Fuente Propia, Enero 2016. 
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1.2.6 Fauna 

Canchaque por sus climas diversos tiene una amplia gama de fauna silvestre, propia 

de     cada zona, constituyendo un recurso natural renovable, cuyo aprovechamiento racional 

genera importantes beneficios económicos y sociales, los cuales están sujetos a la 

disponibilidad directa del hombre. En el distrito de Canchaque podemos encontrar 

diversidad de Fauna clasificada en: 31 

 

Mamíferos 
- Vizcacha. 

- Ardilla. 

- Cushir (puerco espín). 

- Oso gris o negro. 

- Zorro negro ovejero. 

- Zorro pacticho. 

- Tigrillo. 

- Venado. 

- Majas 

- Añas  (zorrino). 

- Chucurillo o guaygua. 

- Oso hormiguero. 

- Zorillo. 

- Cachul o muca. 

- Puma americano. 

Aves 
- Negro fino o tordo. 

- Chiroca. 

- Tortola (paloma). 

- Cancan. 

- Perico. 

- Picaflor (quinde). 

- Chabela. 

- Putía 

- Gavilán. 

- Negro garrapatero o chiclon. 

- Carpintero. 

- Turca (paloma). 

- Loro. 

- Chisca. 

- Luisa. 

- Gorrión. 

- Halcón. 

- Garza. 

 

Peces, Crustáceos y Batracios 
- Cascafe. 

- Chilcoca 

- Negra (suche) 

- Cangrejo. 

- Rana. 

- Sapo. 

 

Reptiles 
- Lagartija. 

- Camaleón. 

- Iguana. 

- Pacazo. 

- Macanche. 

- Coral. 

- Colambo. 

- Otros ofidios. 

 

La fauna silvestre puede aprovecharse directamente con la caza deportiva, 

obtención de pieles, mascotas, alimentos, etc., e indirectamente como un recurso turístico. 

Asimismo existe una gran variedad de animales, entre los que cabe destacar los siguientes: 

ardilla, añas o zorrillo, conejo, venado, vizcacha, cachul, tigrillo. Existe además una amplia 

variedad de aves, como: can-cán, carpintero, colibrí, culebrero, chiroca.31 (Ver Cuadro 1.3) 

                                                 
31 Municipalidad Distrital de Canchaque, “Información sobre la clasificación de Fauna en  Canchaque” 
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Cuadro 1.3. Fauna Natural del Distrito 

ESPECIE 

Mamíferos Aves 

 

Ardilla 

añas o zorrillo 

conejo 

chonto (venado) 

vizcacha 

yamangure 

cachul 

chucurillo 

cushir 

oso hormiguero o frontino 

oso pardo 

tigrillo 

 

can-cán 

carpintero 

colibrí 

culebrero 

chiroca 

chiclon 

chuman 

chavela 

choqueco 

chilalo 

golondrina 

jilguero 

 

 

Luisa 

negro fino 

peche 

pilco(en extinción) 

picaflor 

pava de monte (en extinción) 

quinde 

zoña 

zorzal 

putilla 

loros 

Fuente: Agencia Agraria/ Talleres participativos 

 

Manejo de la Fauna 31 

- Fauna Doméstica: La actividad ganadera y de crianza de animales menores 

desarrollado por las familias a pesar de ser una actividad importante dentro de la 

economía y el ciclo económico familiar no está siendo manejado con niveles 

mínimos de tecnologías que garanticen sanidad y buena producción, es por ello que 

la presencia de “pestes” origina la muerte de los animales sin que las familias 

puedan hacer nada. Para ello es necesario un programa de desarrollo de capacidades 

para tecnificar los procesos productivos y reproductivos garantizarían mejores 

resultados.  

 

-     Fauna Silvestre: Cumple un rol importante en el equilibrio de los ecosistemas; sin 

embargo, la población desconoce este aspecto y contribuye a desestabilizar la 

población de animales en el campo a través de la caza indiscriminada; el 

aprovechamiento de estas especies se debe realizar con criterios de sostenibilidad, 

existiendo dispositivos legales que amparan su uso. La ley forestal y de fauna 

silvestre: En el título IV Manejo y Aprovechamiento de la Fauna Silvestre, en el 

Artículo 21 norma, el manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre. 

 

- Recursos Pesqueros: Las especies de pescado actualmente se encuentran en 

extinción, como por ejemplo el pescado de río llamado “chilcoca” y “negras” que 

son pescados muy buscados en las quebradas del distrito. 
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Figura 1.14.  Ganado Vacuno en el caserío Maraypampa 
Fuente Propia, 2016. 

 

Figura 1.15. Ganado Vacuno en el caserío Pampaminas 
Fuente Propia, 2016. 
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-  

 

Figura 1.16.  Gallo Carioco cerca del Vivero Municipal de Canchaque 
Fuente Propia, 2016. 

 

 

Figura 1.17. Pavo Real en la casa Miguel Ciccia Vásquez  
Fuente Propia, 2016 
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1.2.7 Clima 

El Clima del distrito es diferenciado, así tenemos:32 

- Eco región del Bosque seco Ecuatorial: Que corresponde a la zona más baja de 

Canchaque, presenta un clima Cálido y  seco, con temperaturas medias a lo largo 

del año de 26 °C. El tipo de clima es de estepa con transiciones como: Selva tropical, 

clima de sábana y templado  moderado. 

- Eco región de la selva alta o de los Yungas: Corresponde a las zonas medias del 

Distrito, presentan clima variado, con temperaturas promedio a lo largo del año, de 

15°C, las precipitaciones se  presentan, con mayor intensidad en los meses de 

Diciembre a abril. En esta ecorregión distinguimos zonas que van de  1,000 a 2000 

m.s.n.m.; de 2,000 a 2500 m.s.n.m. y  2500 a 3000 m.s.n.m. 

- Eco región del Páramo: Es la región de altura, es la ecorregión donde no existen 

asentamientos poblacionales debido a sus condiciones inhóspitas,  presenta una 

escasa vegetación un clima frío con escasa precipitación.  

1.3 ASPECTOS SOCIO – POBLACIONALES 

1.3.1 Población y tendencias migratorias 

Canchaque, según los resultados del IX Censo Nacional de Población y IV de 

Vivienda del 11 de julio de 1993, presentaba una población nominalmente censada de 10,183 

habitantes, lo que constituía el 0.73% de la población total del departamento de Piura y el 

8.67% de la Provincia de Huancabamba, del cual 5,169 eran hombres y 5,014 eran mujeres, 

con una densidad poblacional de 33.23 hab/km² y una tasa de crecimiento anual de 2.7%. 

Según el INEI-Piura, Canchaque para el año del 2003, su población sería de 11,638 habitantes 

ubicándolo como el cuarto distrito de mayor población de la provincia de Huancabamba, 

ocupando el 8.81% de la población Provincial y una densidad actual de 37.98 hab/km².32 

 

La dispersión de los centros poblados y/o caseríos, es también una característica en 

este distrito. En el Cuadro 1.4. (De acuerdo al Censo del INEI 1993) se muestra que el 

66.00% de los centros poblados, poseen entre 100 y 500 habitantes, y en conjunto concentran 

más de la mitad de la población total. Y el 30% poseen menos de 100 habitantes. Sólo un 

número reducido de caseríos (02) alberga a un poco más de 500 habitantes. Esta dispersión 

constituye una fuerte limitación para la provisión de los servicios básicos  a la población.32 

                                                 
32 Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021. Municipalidad Distrital de Canchaque 
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Cuadro 1.4. Distribución de la Población por Centro Poblado 

DISTRITO DE CANCHAQUE N° Habitantes 

En ciudad capital 01 1,118 

En CCPP > 100 habitantes 15 1,036 

En CCPP 100 > 500 habitantes 33 6.950 

En CCPP 500 > 1000 habitantes 02 1,079 

En CCPP 1000 > 2000 habitantes   0 

En CCPP 2000 y más habitantes   0 

Fuera de Ciudad Capital 50 9,065 

Total 51 10,183 

Fuente: INEI 1993 

 

Cuadro 1.5. Zonificación distrito de Canchaque. Población por Zonas 

ZONAS Población 1993 Población 2002 

Nº Habitantes   Nº Fam. % Hombres Mujeres Total 

Canchaque 3,219 877 31.6 1774 1866 3640 

Maraypampa 1,729 383 17 963 991 1954 

Coyona 1,453 302 14 885 758 1643 

Los Ranchos 2,680 834 26.3 1505 1419 2924 

Anexos 1102 300 10.8 740 650 1390 

Total 10,183 2696 100% 5867 5684 11551 

Fuente: Censo Nacional de estadística e informática 1993 

 

1.3.2 Centros Poblados del Distrito de Canchaque 33 

Canchaque tiene una población de 8.957 habitantes según datos del INEI34. De los 

8.957 habitantes de Canchaque, 4.341 son mujeres y 4.616 son hombres. Por lo tanto, el 

51,54 por ciento de la población son hombres y las 48,46 mujeres. Comparando los datos de 

Canchaque con los del departamento de Piura concluimos que ocupa el puesto 40 de los 64 

distritos que existen y representa un 0,5343 % de la población total de ésta. A nivel nacional, 

Canchaque ocupa el puesto 530 de los 1.833 distritos que hay en Perú y representa un 0,0327 

% de la población total del país. (Ver Cuadro 1.6)  

                                                 
33 Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021. Municipalidad Distrital de Canchaque 
34 Fuente obtenida de: INEI .Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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El distrito de Canchaque está conformado por caseríos, centros poblados y anexos. 

Los anexos son pequeñas agrupaciones de viviendas ubicadas generalmente cerca a los 

centros poblados principales, los anexos inicialmente son parte del centro poblado principal, 

sin embargo, posteriormente de acuerdo a su crecimiento en número de familias recibe un 

nombre específico donde la población se organiza y empieza a gestionar por su propia cuenta 

las mejoras para el acceso a los servicios básicos. El distrito de Canchaque cuenta con 24 

anexos, todos están considerados como pobres extremos y albergan a 382 familias.33     

 

Las poblaciones de las cuatro zonas tienen las siguientes características:                          

- La zona Canchaque, tiene 672 hogares y 11 centros poblados, 9 son considerados 

de pobreza extrema, 1 caserío es considerado pobre y 1 no pobre.    

- La zona Maraypampa cuenta con 12 caseríos y 331 hogares, todas son consideradas 

pobres extremos. 

- Zona Los Ranchos, está constituida por 15 caseríos y 588 hogares, el centro de esta 

zona es el centro poblado Los Ranchos. Todos los caseríos a excepción de Los 

Ranchos son considerados por el Sistema Nacional de Focalización de Hogares 

como de pobreza extrema. 

- Zona Coyona, está conformada por 5 centros poblados, todos considerados de 

pobreza extrema, esta zona alberga a 319 hogares. 

 

Cuadro 1.6. Centros Poblados del Distrito de Canchaque 

Centro Poblado Ámbito 
Nombre del Centro 

Poblado 

Región 

Natural 

Número 

hogares 

Condición de 

Pobreza 

Zona Canchaque 

Urbano Canchaque Costa 230 No pobre 

Urbano Palambla Costa 110 Pobre 

Rural Chorro Blanco Costa 26 Pobre Extremo 

Rural Agua Blanca Costa 15 Pobre Extremo 

Rural Pusmalca Costa 37 Pobre Extremo 

Rural Los Potreros Costa 69 Pobre Extremo 

Rural Pampaminas Costa 40 Pobre Extremo 

Rural Yumbe Costa 40 Pobre Extremo 

Rural Santa Rosa Costa 52 Pobre Extremo 

Rural Paccha Costa 37 Pobre Extremo 

Rural San Juan de la Afiladera Costa 16 Pobre Extremo 

Total Hogares 672  
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Continuación del Cuadro 1.6. 

Maraypampa 

Rural Vaquería Costa 42 Pobre Extremo 

Rural Huerequeque Costa 14 Pobre Extremo 

Rural Andanjo Costa 23 Pobre Extremo 

Rural Agua Azul Costa 31 Pobre Extremo 

Rural Maraypampa Costa 42 Pobre Extremo 

Rural Guayaquil Costa 8 Pobre Extremo 

Rural Yahuanduz Costa 31 Pobre Extremo 

Rural Huarapos Costa 32 Pobre Extremo 

Rural Almirante Miguel Grau Costa 19 Pobre Extremo 

Rural Pueblo Libre Costa 22 Pobre Extremo 

Rural Huabal Costa 41 Pobre Extremo 

Rural Hualtacal Costa 26 Pobre Extremo 

Total Hogares 331  

Los Ranchos 

Urbano Los Ranchos Costa 125 Pobre 

Rural Sapse Costa 39 Pobre Extremo 

Rural Huajambe Alto Costa 49 Pobre Extremo 

Rural Huajambe Bajo Costa 46 Pobre Extremo 

Rural San Ramón de las Vegas Costa 32 Pobre Extremo 

Rural San Martin de Pajonal Costa 68 Pobre Extremo 

Rural Abalque Costa 19 Pobre Extremo 

Rural Papayal Bajo Costa 20 Pobre Extremo 

Rural Papayal Alto Costa 22 Pobre Extremo 

Rural Chacchacal Costa 24 Pobre Extremo 

Rural Huamala Alto Costa 16 Pobre Extremo 

Rural Huamala Bajo Costa 21 Pobre Extremo 

Rural Soccha Alta Costa 39 Pobre Extremo 

Rural Soccha Baja Costa 28 Pobre Extremo 

Rural Virgen del Paraje Costa 40 Pobre Extremo 

Total Hogares 588  

Coyona 

Rural San Francisco Costa 78 Pobre Extremo 

Rural Cilia Costa 49 Pobre Extremo 

Rural Cashupampa Costa 44 Pobre Extremo 

Rural Shuturumbe Costa 25 Pobre Extremo 

Rural Coyona Costa 123 Pobre Extremo 

Total Hogares 319  

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021  
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Figura 1.18.  Población de Collona en una Capacitación para Agricultores. 
Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque 

 

Figura 1.19. Población de Los Ranchos en una Capacitación para Agricultores. 
Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque 
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1.3.3 Anexos en el Distrito de Canchaque 

Los anexos con pequeñas concentraciones de viviendas que generalmente se 

encuentran cerca al centro poblado principal, generalmente se han formado allí ante la 

imposibilidad de contar con espacio para vivienda en el centro poblado principal, y con el 

fin de permanecer más cerca a sus sembríos o para cuidar a sus animales. En el siguiente 

cuadro se muestran los anexos en el distrito de Canchaque. 33 

 

Cuadro 1.7. Anexos del Distrito de Canchaque 

Centro 

Poblado 

Ámbito Nombre del Centro 

Poblado 

Región 

Natural 

Número  

hogares 

Condición de 

Pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

Rural Chorro Blanco Costa 6 Pobre Extremo 

Rural Chamelico Costa 25 Pobre Extremo 

Rural Naranjo Costa 5 Pobre Extremo 

Rural Monte Grande Costa 13 Pobre Extremo 

Rural Palo Blanco Costa 10 Pobre Extremo 

Rural La Sabana Costa 3 Pobre Extremo 

Rural Flor de Café Costa 30 Pobre Extremo 

Rural Piedra Blanca Costa 7 Pobre Extremo 

Rural Laguna del Toro Costa 28 Pobre Extremo 

Rural Laguna de Tigre Costa 1 Pobre Extremo 

Rural Chonta Costa 3 Pobre Extremo 

Rural Canchamanchay Costa 2 Pobre Extremo 

Rural Mishahuaca Costa 59 Pobre Extremo 

Rural El Tambo Costa 1 Pobre 

Rural Las Minas Costa 0 No pobre 

Rural La Esperanza Costa 95 Pobre Extremo 

Rural Nueva Esperanza Costa 6 Pobre Extremo 

Rural Campana Costa 2 Pobre Extremo 

Rural Potrerillo Costa 4 Pobre Extremo 

Rural Nuevo Progreso Limón Costa 18 Pobre Extremo 

Rural Frayle Costa 8 Pobre Extremo 

Rural San Martin Costa 51 Pobre Extremo 

Rural Nueva Esperanza Costa 5 Pobre Extremo 

Rural Cruz Blanca Costa 0 No pobre 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021 
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1.3.4 Tasa de crecimiento poblacional 

El Distrito de Canchaque, presenta una taza de crecimiento actual de 0.9% 

comparada con el crecimiento provincial de 1.0% y el departamental de 1.7%. En el periodo 

comprendido entre los años 1981 a 1993, existió una disminución de la población en el 

distrito, y esto se debió al desmembramiento de Lalaquiz. 35 (Ver Cuadro 1.8.) 

 

El Censo de Población y Vivienda de 2005 indica que la provincia de Huancabamba 

presenta una población de 62,366 hombres y 61,090 mujeres con un total de 123,456 hab. 

Mientras que el distrito de Canchaque presenta una densidad poblacional de 25 hab/km, con 

una proyección al 2002 de 20,000 habitantes igualando al distrito de Sondorillo.35                            

(Ver Figura 1.20) 

 

Cuadro 1.8. Proyecciones 

Piura  

Provincia  

Distrito 

CENSOS POBLACIONALES 

Habitantes 
  % T.C. 

 1981 1993 2000 2003 

Piura 1'125,865 1'380,264 1'587,848             1'660,952      1.7 

Huancabamba 103,466 117,459 128,232     132,148      1.0 

Canchaque 14,114 10,183 11,277    11,638      0.9 

Fuente: INEI 1993 – Proyecciones 

 

1.3.5 Población Rural y Urbana 

La población del Distrito de Canchaque, según el Censo del 1993, es netamente 

rural (78.72%) y sólo el 21.28% se ubica en el centro urbano del Distrito. (Ver Cuadro 1.9) 

 

Cuadro 1.9. Población Rural y Urbana 

Provincia 

Distrito 

POBLACIÓN 

Total % Urbana % Rural % 

Huancabamba 117,459 100 12,513 10.65 104,946 89.35 

Canchaque 10,183 100 2,167 21.28 8,016 78.72 

Fuente: Censo 1993 

 

                                                 
35 Censo de Población y Vivienda de 2005. Municipalidad Distrital de Canchaque  
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Figura 1.20. Mapa de Densidad Poblacional 
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Elaboración: Ing. N.M.G. 

 

1.3.6 Índice de Desarrollo Humano (PNUD) 

Las carencias en cuanto a infraestructura educativa en el distrito y el bajo nivel 

educativo que presentan las instituciones aportan para que el índice de desarrollo humano 

sea minúsculo en comparación con la mayoría de provincias del departamento. Se requiere 

crear condiciones para el desarrollo del potencial humano. Aquí la tarea se concentra en el 

fortalecimiento de la educación para que fortalezcan el acceso a la cultura, a la consolidación 

de valores, el deporte y estimulen hacia una organizada participación ciudadana. 36 

                                                 
36 Plan de Infraestructura Económica Provincial (PIEP) de Huancabamba 
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1.3.7 Situación Ocupacional 

Los pobladores de Canchaque se caracterizan por dedicarse a la agricultura y a la 

ganadería. La producción es mayoritariamente para autoconsumo y consumo local y una 

menor parte para abastecer el mercado de la región, en el caso de la producción es destinado 

al mercado Regional, Nacional e Internacional y los frutales (naranja y granadilla) al 

mercado de Piura. El cultivo de café; constituye el cultivo principal y de mayor importancia 

económica, que generan ingresos para el sustento de la familia, siendo el promedio de 

hectáreas instaladas 1700 que se encuentran asociadas con frutales.37 

1.3.8 Niveles de Pobreza 

En el año 2001, las cifras de pobreza y pobreza extrema se incrementaron a 54,8% 

y 24,4%, respectivamente. El resultado se asocia con la recesión de 1998-2001, que eliminó 

las mejoras logradas en el periodo anterior con las políticas de alivio social (PRONAA, 

FONCODES, Vaso de Leche).38 La reanudación del crecimiento económico en los últimos 

años, ha permitido lograr mejoras significativas en el 2009, con una reducción de la pobreza 

al 34,8% y la pobreza extrema al 11,5%. Este resultado se vio favorecido por el 

mejoramiento en la gestión de los programas sociales. La pobreza se distribuye de manera 

desigual en el país, por áreas de residencia y por regiones naturales, evidenciado en la baja 

incidencia de la pobreza en las zonas urbanas, donde en el año 2008 llegaba al 23,5%, 

mientras que en las áreas rurales afectaba al 59,8% de la población.39  

 

Cuadro 1.10. Porcentaje de Población Pobre 

Distritos  Altitud del 

Distrito 

Total  

Pobres 

Pobres 

Extremos 

Ingreso Prom. 

Per Cápita 

Mensual 

Huancabamba  1,929 6,264  67.5  2,279 28.9  178.4  

Canchaque  1,198 7,994  69.9  3,918 25.4  199.9  

El Carmen de la Frontera  2,450 35,220  63.0  25,031 30.9  115.1  

Huarmaca  2,194 3,818  89.4  1,736 63.5  112.8  

Lalaquiz  1,000 7,434  74.6  3,574 33.9  181.2  

San Miguel del Faique  1,050 5,175  81.7  2,303 39.3  151.7  

Sondor  2,050 7,655  61.6  3,143 27.4  120.8  

Sondorillo  1,888 83,316  72.8  20,654 29.9  117.5  
Fuente. INEI – Censos Nacionales XI de Población y VI de vivienda 2007 

                                                 
37 Mejoramiento de la Trocha Carrozable Canchaque - Cruce Maraypamapa - La Vaquería - Coyona del   

    distrito de Canchaque-provincia de Huancabamba- Piura. Estudio de Preinversión a nivel de Perfil.   

    Municipalidad Distrital de Canchaque. Recuperado de:    

    http://es.scribd.com/doc/246941768/CANCHAQUE-pdf#scribd 
38 INEI – Censos Nacionales XI de Población y VI de vivienda 2007 
39 Plan Bicentenario. El Perú hacia el 2021. 
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1.3.9 Estructura de Edades y Sexos 

El Distrito de Canchaque presenta una estructura poblacional muy joven, en la cual 

el 44.45% de la población, según el censo de 1993, fue menor de 15 años, el 22.53% se 

encuentra en la edad de 15 años a 29 años y el 25.20% está entre 30 a 59 años y el 7.82% 

entre 60 años a más. En resumen, el 66.98 % de la población es menor de 30 años. El índice 

de masculinidad es de 103.09 % es decir existe casi un equilibrio entre ambos sexos.37 

 

Cuadro 1.11. Estructura de Edades y Sexos según Censo 1993 

Edad Total % Hombres N ° 

de Habitantes 

Mujeres N ° de 

Habitantes 

Índice de Masculinidad 

0-14 4,526 44.45 2,328 2,198 105.91 

15-29 2,294 22.53 1,169 1,125 103.91 

30-44 1,569 15.41 780 789 98.96 

45-59 997 9.79 499 498 100.20 

60 a mas 797 7.82 393 404 97.28 

Total 10,183 100% 5,169 5,014 103.09 
 

Fuente: INEI-CENSO 2003 

 

1.4 EQUIPAMIENTO SOCIAL 

1.4.1 Educación  

El distrito de Canchaque cuenta con los tres niveles educativos y un Instituto 

Superior Tecnológico que funciona en la capital del distrito. Las instituciones educativas 

están ubicadas en la mayoría de caseríos, y las de educación secundaria funcionan sólo en 

los centros de zona. 40 

 

Educación Inicial:  

Funciona en los centros poblados: Canchaque, Palambla, Los Ranchos, Sapse, 

Yahuanduz, Coyona, Huajambe Alto, San Francisco, Los Potreros, Cilia, San Martin de 

Pajonal, La Esperanza y la Vaquería. Todo el servicio es atendido por 56 docentes, y los 

centros de educación más numerosos son Canchaque con 56 estudiantes y atendido por 6 

docentes, Los Ranchos, Yahuanduz, Coyona, Palambla y Los Potreros que tienen más de 20 

niños y niñas. A excepción de Canchaque que cuenta con 6 docentes y Palambla donde 

trabajan 2 docentes, todos los centros de educación inicial tienen solamente 1 docente.40 

                                                 
40 Dirección Regional de Educación Piura. Unidad de Gestión Educativa Local Piura. Núcleo Distrital de   

    Gestión Educativa Local Canchaque. 
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Educación Primaria: 41 

Funcionan en el distrito de Canchaque 42 centros de educación primaria, donde 

estudian 1269 alumnos varones y mujeres atendidos por 93 docentes. Los centros de 

educación primaria tienen un número variable de estudiantes, aquellos centros más 

numerosos son Canchaque, Palambla, Sapse, Coyona, Los Ranchos y San Martin de Pajonal, 

albergan una cantidad de estudiantes superior a 50, en cambio, existen también centros de 

educación primaria con cantidades muy reducidas de estudiantes como es el caso de, 

Pusmalca, Santa Rosa, Almirante Miguel Grau, Huamala, Abalque, Chorro Blanco y San 

Ramón de Las Vegas.  

 

Educación Secundaria: 42 

En el distrito de Canchaque funcionan 6 instituciones educativas que brindan el  

servicio de educación secundaria: 

- Alfonso Vásquez Arrieta, Ubicado en Sapse con 58 estudiantes y atendido por 6 

docentes 

- Andrés Bello, ubicado en Los Ranchos, estudian allí 181 estudiantes que reciben 

clases a través de 9 docentes. 

- Emilio Espinoza, ubicado en Canchaque, es el más numeroso, cuenta con 342 

alumnos y es atendido por 20 docentes. 

- Luis Alberto Sánchez, ubicado en Palambla, que alberga a 90 estudiantes y es 

atendido por 8 docentes. 

- San José, ubicado en Maraypampa, con 118 estudiantes y atendido por 7 docentes. 

- Zenón Bobadilla Guerrero, ubicado en Coyona con 132 estudiantes. En esta 

institución educativa enseñan 7 docentes.  

- CEPTRO María de Nazareth, cuenta con 71 estudiantes. 

- CEBA   026, cuenta con 57 estudiantes. 

 

En el distrito de Canchaque existe también el Instituto de Educación Superior 

Tecnológica de Canchaque, este es un centro de educación donde concurren principalmente 

los estudiantes que terminan educación secundaria en todo el distrito, actualmente cuenta 

con 118 alumnos que reciben enseñanza de 11 docentes.42 

                                                 
41 Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021. Municipalidad Distrital de Canchaque. 
42 Consolidado Estadístico de las II.EE por Niveles. Nivel Secundario - Núcleo Educativo Canchaque. 
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1.4.1.1 Caracterización de la Problemática Educativa:43 

En el Área Administrativa: 

- Incumplimiento de las normas educativas vigentes 

- Dificultad en la elaboración de documentos de gestión y programación 

Institucional. 

- Desinterés en organizar y dirigir acciones de supervisión, por temor a rompimiento 

de las relaciones humanas (Director – docente). 

- Improvisación en la gestión educativa. 

- Administración inadecuada y deficiente, n o se lleva adelante el control de 

supervisión. 

 

En el Área Pedagógica: 

- Improvisación en las sesiones de clase 

- Dificultad de algunos docentes en la innovación y diversificación curricular. 

- No se elabora material didáctico para el desarrollo de las actividades educativas, ni 

tampoco se ambienta el aula. 

- Aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación inadecuadas. Los sujetos y 

elementos del currículo no se interrelacionan en el momento de la ejecución 

curricular, debido a la improvisación. 

- Los contenidos y objetivos no son acordes con la realidad de su entorno social. 

- No se explota los materiales y recursos de la comunidad para elaborar material, es 

más el docente no lleva su material didáctico a las sesiones y por lo tanto las clases 

se tornan aburridas y deficientes. 

- No se valora los talentos y dificultades de los alumnos 

En el Área Social: 

- Los problemas en educación son comunes en todos los caseríos del distrito de 

Canchaque, los profesores no están bien capacitados, alumnos con bajo rendimiento 

escolar, deficiente infraestructura y equipamiento (mobiliario, material educativo, 

material de laboratorio, instrumentos educativos, etc.), lejanía de algunos caseríos 

a los centros educativos, y el débil compromiso de los padres y madres de familia 

para el mejoramiento de la educación de la Zona. 

                                                 
43 División de Infraestructura y Desarrollo Territorial. Municipalidad Distrital de Canchaque. 
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En el Cuadro 1.12. se muestra la tasa de analfabetismo al 26.02 % de la población, 

afectando a la mujer campesina, y a las personas de la tercera edad. El nivel alcanzado es 

fundamentalmente el primario, siendo el porcentaje del nivel secundario del 15.84%. 

 

Cuadro 1.12. Niveles de Educación 

Alfabetismo Nivel de Educación Alcanzado 

Sabe Leer 

y escribir 

No sabe leer 

y escribir 

Primaria Secundaria Superior-No 

Universitaria 

Universitaria 

6,431 2,262 4,775 1,377 270 219 

73.98% 26.02% 54.92% 15.84% 3.10% 2.6% 

Fuente: Censo Poblacional 1993. 

 

1.4.1.2 Analfabetismo en el distrito de Canchaque 

Según el Censo de Población y Vivienda del año 2007 del INEI, Canchaque tiene 

una tasa de analfabetismo total de 16.5 %, siendo el porcentaje de mujeres analfabetas de 

23.3%, si bien es cierto son valores menores a los indicados para la provincia no dejan de 

ser preocupantes para un distrito calificado como zona turística en la región y con muchas 

potencialidades, donde las autoridades deberían interactuar y revertir estas cifras que 

muestran que el desarrollo económico en el distrito no está acorde al desarrollo de las 

capacidades de sus pobladores.44 

 

Asimismo, a nivel de zonas el área rural registra el 18.8% y el área urbana el 7.5%, 

el analfabetismo es un gran problema para Canchaque, el cual atrasa el desarrollo. Por ello, 

deben de surgir ideas, planes y proyectos de alfabetismo, que respeten las características 

socioculturales de los estudiantes. 44 

 

Cuadro 1.13. Población Analfabeta, por Sexos y Área de Ubicación. 

VARIABLE / 

 INDICADOR 

Provincia 

HUANCABAMBA 

Distrito  

CANCHAQUE 

Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % 

Población analfabeta  

(15 y más   años) 

18383 24.5 982 16.5 

Hombre 5082 13.6 307 10 

Mujer 13301 35.2 675 23.3 

Urbana 685 6.5 93 7.5 

 Rural 17698 27.4 889 18.8 
Fuente: Censo de Población y Vivienda del año 2007 del INEI. 

                                                 
44 Mejoramiento de la Trocha Carrozable Canchaque - Cruce Maraypamapa - La Vaquería - Coyona del distrito de   

    Canchaque-provincia de Huancabamba- Piura. Estudio de Preinversión a nivel de Perfil. Municipalidad Distrital  

    de Canchaque. Recuperado de: http://es.scribd.com/doc/246941768/CANCHAQUE-pdf#scribd 



50 

 

1.4.2 Salud 45 

Existen dos Comunidades Locales de Administración de Salud – CLAS. 

CLAS Los Ranchos, ubicado en Los Ranchos, al cual pertenecen los 

establecimientos de salud de Cilia, Los Ranchos y San Francisco. En total a este CLAS 

pertenecen 16 profesionales, 8 de los cuales son mujeres; dentro del ámbito de este CLAS 

sólo se desempeña 1 médico, y predomina al igual que en el CLAS Canchaque la atención 

brindada mayormente por técnicos en enfermería.  

 

CLAS Canchaque, pertenecen a esta comunidad, los establecimientos de salud de 

Canchaque, Coyona y Maraypampa. En el ámbito del CLAS Canchaque atienden en total 29 

profesionales de la salud, 19 mujeres y 10 varones, la atención médica en este CLAS es 

brindada por técnicos en enfermería. El servicio especializado lo brindan 2 médicos. 

 

1.4.2.1 Población con seguro de salud 45 

El 40.9 % de la población del distrito de Canchaque cuenta con seguro de salud, de 

este total el 41.9 % son mujeres y el 39.9 % son varones. El 49.8% de la población con 

seguro de salud vive en la zona urbana, y el 38.8% vive en la zona rural. (Ver Cuadro 1.14) 

 

Un 32.4% de la población pertenece al sistema de aseguramiento del Sistema 

Integral de Salud – SIS, mientras que un 7.3% cuenta con el seguro de ESSALUD. En cuanto 

a la población con discapacidad, el censo del INEI reporta que para el año 2007, el 9.2% de 

hogares del distrito cuentan al menos con una persona con discapacidad dentro de los 

miembros de la familia.  

 

Los sistemas de seguros de salud son soluciones legítimas y eficientes para 

configurar una respuesta a las necesidades de salud de la población. La información referida 

a la disponibilidad del seguro de salud hace referencia a un porcentaje que tiene un respaldo 

asistencial cuando se enferman, mientras que un porcentaje mucho mayor no dispone de este 

respaldo, siendo ello una carencia que merece una atención preferencial, dado que son 

familias que no sólo no tienen acceso al servicio de salud, sino que además no cuentan con 

los servicios suficientes para acceder al servicio de atención privado de la salud.  

                                                 
45 Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021. Municipalidad Distrital de Canchaque. 



51 

 

Cuadro 1.14. Población con Seguro de Salud 

VARIABLE / INDICADOR Provincia 

HUANCABAMBA 

Distrito CANCHAQUE 

Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % 

  SALUD         

Población con seguro de salud 58891 47.4 3663 40.9 

  Hombre 28546 45.7 1843 39.9 

  Mujer 30345 49 1820 41.9 

  Urbana 7154 46.6 855 49.8 

  Rural 51737 47.5 2808 38.8 

Población con Seguro Integral de Salud 52543 42.3 2898 32.4 

  Urbana 3360 21.9 360 21 

  Rural 49183 45.1 2538 35.1 

Población con ESSALUD 5612 4.5 653 7.3 

  Urbana 3323 21.6 422 24.6 

  Rural 2289 2.1 231 3.2 

  DISCAPACIDAD (Hogares censados)       

Hogares con algún miembro con discapacidad 2355 8.1 211 9.2 

Urbana 368 9.1 65 14 

Rural 1987 8 146 8 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

1.4.2.2 Desnutrición crónica en el distrito de Canchaque 

Canchaque presenta indicadores elevados de desnutrición crónica, para el año 2007, 

la tasa de desnutrición era de 66.3% de desnutrición crónica a nivel de todo el distrito, 

porcentaje superior al indicador provincial de 45.2 % e incluso superior al porcentaje 

regional de 29.8%, en cuanto a la tasa de mortalidad infantil para ese mismo año, se reportó 

un 41.5 % en el distrito, porcentaje un tanto similar al indicador provincial de 41.3 %. 46 

 

Los datos anteriores respecto a la desnutrición reflejan que, en el distrito, buena 

parte de la población infantil tiene una alimentación no compensada con los requerimientos 

nutricionales necesarios para sus edades; situación que definitivamente los hace vulnerables 

para asumir los retos futuros en cuanto a desarrollo de sus capacidades físicas e intelectuales 

y al aprovechamiento de sus potencialidades naturales. Es necesario observar la calidad de 

alimentación junto con otros factores que no ayudan al mantenimiento de las condiciones 

mínimas adecuadas, por ejemplo, la calidad de los servicios básicos, alimentación y los 

sistemas de eliminación de excretas y las condiciones de higiene que conservan al interior 

de sus hogares. 46 (Ver Cuadro 1.15) 

 

                                                 
46 Mapa de Desnutrición Crónica en Niños Menores de cinco años a nivel Provincial y Distrital, 2007. INEI 
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Cuadro 1.15. Perú: Tasa de Mortalidad Infantil, Tasa Global de Fecundidad 2007  

Y   Desnutrición Crónica 2007 y 2009, según Departamento, Provincia y Distrito 

Abigeo Departamento                                      

Provincia                                                           

y Distrito 

Tasa de 

Mortalidad 

Infantil 1/ 2007 

 

Tasa Global de 

Fecundidad   

2/ 2007 

Desnutrición  

Crónica 3/2007 

(%) 

Desnutrición 

Crónica 3/ 2009  

(%) OMS 

000000 Perú 18.5 2.6     

200000 Piura 22.9 2.8 29.8 23.0 

200300 Huancabamba 41.3 4.0 45.2 59.7 

200301 Huancabamba 40.5 3.9 82.0 52.2 

200302 Canchaque 41.5 3.8 66.3 … 

200303 El Carmen de 

la Frontera 

41.0 3.9 15.9 … 

200304 Huarmaca 41.9 4.1 17.0 … 

200305 Lalaquiz 40.9 3.9 67.1 46.5 

200306 San Miguel del 

Faique 

41.6 4.0 64.2 54.3 

200307 Sondor 41.9 4.1 10.3 … 

200308 Sondorillo 41.0 3.9 87.8 73.3 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. MEF 

 

 

 

Figura 1.21.  Centro de Salud Canchaque 
Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque 
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1.5 VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

1.5.1 Viviendas 47 

Aproximadamente el 80.20% de las viviendas están construidas de adobe, con piso 

de tierra, y aproximadamente el 15% construidas de ladrillo. El 80% no cuentan con el 

mínimo de los servicios básicos afectando la calidad de vida de la población. Los servicios 

de agua potable, desagüe, energía son limitados y no llegan a todos los habitantes.  

 

Las viviendas sobre todo de la zona rural se caracterizan por ser poco espaciosas, 

oscuras, húmedas y de mala ventilación con un aproximado de 2 a 3 habitaciones 

produciéndose hacinamiento en algunas familias numerosas. La tenencia de viviendas 

corresponde a la condición de propiedad.  

 

Cuadro 1.16. Viviendas según Material predominante 

TIPO DE MATERIAL 

Tapia o Adobe 1,871 

Infraestructura de cemento o Calamina 1,434 

Piso Tierra 1,797 

Ocupadas Personas Presentes 2,222 

Fuente: PIIB (Programa de Inversión en Infraestructura Básica Rural) Huancabamba 

 

Cuadro 1.17. Vivienda por Ocupación 

TIPO DE VIVIENDA  

Viviendas Particulares 2,662 

Viviendas Ocupadas 2,584 

Viviendas Con Personas Presentes 2,222 

Viviendas Desocupadas 78 

Fuente: PIIB (Programa de Inversión en Infraestructura Básica Rural) Huancabamba 

 

Cuadro 1.18. Viviendas según Propiedad 

TIPO DE VIVIENDA 

Alquilada 111 

Propia 1,881 

Ocupada 08 

Otra Forma 221 

Con Pensión Presentes 2,222 

Fuente: PIIB (Programa de Inversión en Infraestructura Básica Rural) Huancabamba 

 

                                                 
47 PIIB (Programa de Inversión en Infraestructura Básica Rural) Huancabamba 
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Figura 1.22. Vivienda construida con muros de  ladrillo, vigas y balcón de madera.  
Fuente Propia, 2016. 

 

Figura 1.23.  Vivienda construida con muros de  ladrillo, vigas de madera.  
Fuente Propia, 2016. 
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Figura 1.24.  Vivienda construida con muros de adobe y vigas de madera. 
Fuente Propia, 2016. 

 

 

Figura 1.25.  Vivienda construida con caña de guayaquil y vigas de madera. 
Fuente Propia, 2016. 
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1.5.2 Abastecimiento de Agua. 

Canchaque, así como el 87% de los caseríos del Distrito, cuentan con el servicio de 

agua entubada para consumo humano, el suministro de agua procede de quebradas o 

manantiales, captándose el agua a través de tuberías y llevada a los domicilios sin ningún 

tratamiento, en casi la mayoría de los caseríos, por el periodo lluvioso el sistema de red se 

encuentra deteriorado. Así mismo las Juntas Administradora de agua potable (JAAP) o 

comité comunal, son las que administran el servicio, pero existe inoperancia de las juntas y 

la renuencia de algunos beneficiarios a pagar por el servicio, lo cual contribuye al no 

mantenimiento del sistema de red del agua potable.48 

 

La zona urbana cuenta con una nueva red de captación de agua potable de 

aproximadamente de 8 Km. Desde la quebrada “Rollo de Oro”, pero el estado de 

conservación del sistema de red es deficiente, en algunos sectores se encuentra a punto de 

colapsar, las paredes de las tuberías en la pared interna de la red de distribución, la misma 

que es metálica y tiene aproximadamente cincuenta años de antigüedad, se ha encontrado 

material sedimentado, de acuerdo a la información se manifiesta que es producto de los 

relaves de la mina turmalina. 49 

1.5.3 Alcantarillado Sanitario 

El 96% de los caseríos no cuenta con alcantarillado, sólo el 4% de las localidades 

cuentan con este sistema (Canchaque, los Ranchos y Palambla), y no todas las viviendas 

cuentan con el servicio. 50 

 

El 80% de las localidades cuenta con letrinas sanitarias, en un estado de 

conservación regular. Tampoco se cuenta con lagunas de oxidación, todas las aguas servidas, 

sin ningún tratamiento caen directamente a la cuenca de la “Quebrada Limón” que aguas 

abajo se unen con la “Quebrada Pusmalca”, contaminándose el agua de estas dos cuencas 

hidrográficas, que son utilizadas por la población de la zona baja tanto para el consumo 

humano como para la agricultura y ganadería.50 

                                                 
48 Mejoramiento de la Trocha Carrozable Canchaque - Cruce Maraypamapa - La Vaquería - Coyona del   

    distrito de Canchaque-provincia de Huancabamba- Piura. Estudio de Preinversión a nivel de Perfil.  

    Municipalidad Distrital de Canchaque. Recuperado de:  

    http://es.scribd.com/doc/246941768/CANCHAQUE-pdf#scribd 
49 Propuesta de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y Ordenamiento Territorial del Distrito de Canchaque. 
50 Servicios Públicos de Agua y Alcantarillado. Obtenido de la página web de la Municipalidad de   

    Canchaque. http://www.municanchaque.gob.pe/index.php/distrito/estadistica#servicios-p%C3%BAblicos 
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El agua contaminada de estas dos cuencas hidrográficas es utilizada por la 

población de la zona baja tanto para el consumo humano como para la agricultura y la 

ganadería; en Huancabamba, todos los residuos son evacuados al río. (Ver Cuadro 1.19) 

 

Cuadro 1.19. Estado de la Infraestructura de Agua y Saneamiento  

N° LOCALIDAD POBLACIÓN         AGUA      SANEAMIENTO 

Tipo de  

sistema 

Estado de 

servicio 

Tipo de  

sistema 

Estado de 

servicio 

01 Canchaque 1900 GCT Regular Alcantarillado Regular 

02 Los Ranchos 686 GST Regular Alcantarillado Regular 

03 Pajonal 290 GCT Regular Letrina seca Regular 

04 Sapse 173 GST Regular Letrina seca Regular 

05 Maraypampa 216 GCT Regular   

06 Coyona 504 GCT Regular Letrina seca Regular 

07 San Francisco 420 GCT Regular Letrina seca Regular 

08 Cilia 250 GCT Regular Letrina seca Regular 

09 Palambla 700 GCT Regular Alcantarillado Regular 

10 Pampa Minas 250 GCT Regular   

11 Santa Rosa 230 GCT Regular   

12 Huajambe Alto 180 GCT Regular Letrina seca Regular 

13 Huajambe Bajo 175 GCT Regular Letrina seca Regular 

14 Soccha Baja 86 GCT Regular Letrina seca Regular 

15 Los Potreros 338 GCT Regular   
 

Fuente: PIIB (Programa de Inversión en Infraestructura Básica Rural) Huancabamba. 

                 Tipo de sistema: GCT: Gravedad con Tratamiento, GST: Gravedad sin Tratamiento 

 

1.5.4 Drenajes pluviales. 

Existe un sistema de drenaje pluvial en algunas vías del distrito de Canchaque, pero 

debido a la geografía de su territorio ayuda a que se puedan evacuar las aguas servidas, 

aunque no de manera adecuada. 51 

1.5.5 Energía Eléctrica.  

La capital provincial, Huancabamba, cuenta con una pequeña central hidroeléctrica 

de 100 Kw de capacidad y una central térmica cuya capacidad instalada es de 1,100 Kw.           

Los equipos se encuentran en regular estado de conservación y están a cargo de ENOSA.                     

La capital distrital de Canchaque cuenta también con una pequeña central hidroeléctrica de 

90 Kw y una central térmica de 400 Kw. Esta central proporcionaba energía a los centros 

poblados de Canchaque, Palambla y San Miguel del Faique, que se encontraban 

interconectados mediante una línea en 10 Kv. 51 

                                                 
51 Plan de Infraestructura Económica Provincial (PIEP) de Huancabamba 
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En la actualidad el distrito de Canchaque y sus caseríos y centros poblados disponen 

de energía eléctrica proveniente del sistema interconectado del Mantaro, sin embargo, aún 

quedan algunas viviendas (2% aproximadamente), alejadas de los centros poblados 

principales a las cuales no se les ha instalado el servicio, ello generalmente responde al costo 

de instalación del servicio que muchas veces resulta muy elevado debido a la lejanía de las 

viviendas de la red principal.52  

 

La energía eléctrica de la Capital del Distrito de Canchaque, los caseríos, Santa 

Rosa y Palambla, así como la capital del Distrito del Faique, están atendidas por las 

siguientes fuentes generadoras de energía: 

 

Cuadro 1.20. Fuentes Generadoras de Energía 

Generador de Energía Potencia 

Instalada KW. 

Potencia 

Efectiva KW 

Turbina Hidráulica Cubota 93 60 

Generador Volvo Penta TDG-100 150 130 

Generador Volvo Penta TDG-120 200 180 

TOTAL 443 370 
Fuente: PIIB (Programa de Inversión en Infraestructura Básica Rural) Huancabamba. 

 

La Central Hidroeléctrica está Hecha sobre la base del aprovechamiento de las 

aguas de la “Quebrada Pusmalca” mediante el canal de riego “Real”, cuyo caudal en los 

meses de lluvia es de 3000 L /Sg. y donde es posible contar con las 24 horas del día con luz 

y en época de estiaje es de 50L/Sg. por lo que es posible contar solamente con este sistema 

de energía, como máximo 6 a 7 meses al año, el resto del año, se cuenta con los dos 

generadores térmicos con lo que ENOSA abastece de energía a estos tres pueblos.52 

 

Internet: El servicio de Internet es accesible solo en algunos distritos, como 

Huancabamba, Canchaque, Lalaquiz y Huarmaca, pero aun donde existe hay restricciones 

básicamente en cuanto a su velocidad. Este inconveniente puede ser superado cuando el 

ancho de banda de las líneas telefónicas lo permita.53 

 

Radioemisoras: Las radioemisoras de mayor alcance en la provincia son cuatro: 

Radio Campesina, Centinela, Radio La Voz de Las Huaringas y Radio La Voz del Rondero.53 

                                                 
52 Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021. Municipalidad Distrital de Canchaque. 
53 Plan de Infraestructura Económica Provincial (PIEP) de Huancabamba 
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1.5.6 Limpieza Pública 54 

El Distrito de Canchaque no cuenta con rellenos sanitarios, por lo que toda la basura 

producida en el pueblo es arrojada en los lechos de quebradas y en las áreas periféricas, 

formándose puntos críticos que son verdaderos focos infecciosos que ponen en riesgo la 

salud de la población y aumentan potencialmente la contaminación de la “Quebrada Limón”. 

La basura producida en los centros poblados aún no tiene características de ser causante de 

una alta contaminación, sin embargo, en la capital del distrito y en los centros poblados como 

Los Ranchos y Palambla, se producen cantidades considerables de basura que podría ser 

reciclada y disminuir el impacto de la contaminación en el distrito. El botadero de basura es 

a campo abierto. En la actualidad el casco urbano cuenta con servicio de baja policía.  

 

En los centros poblados y caseríos de la zona rural, las familias vierten sus basuras 

cerca a sus viviendas o en los lechos de las quebradas, allí no existe el servicio de recojo de 

basura, y la limpieza no es una práctica usual en los caseríos, sólo en épocas festivas las 

familias se organizan y realizan la limpieza de las calles. 

 

Figura 1.26.  Suciedad presente en uno de los drenajes pluviales en  

El Centro Poblado “La Esperanza”. 
Fuente Propia, 2016. 

                                                 
54Servicios Públicos de Limpieza. Obtenido de la página web de la Municipalidad de Canchaque.    

   http://www.municanchaque.gob.pe/index.php/distrito/estadistica#servicios-p%C3%BAblicos 
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1.6 TERRITORIO Y VIALIDAD 

1.6.1 Infraestructura Vial 

Canchaque cuenta con carreteras afirmadas y trochas carrozables que lo integran 

con las capitales distritales de: Huarmaca, San Miguel de El Faique, Lalaquiz. Está unido a 

Piura por medio de una carretera afirmada que se une a la carretera Panamericana en el Km. 

65. El distanciamiento Piura- Canchaque tiene 142.7 Km. Las vías carrozables de Canchaque 

construidas, son aprox. unos 107.433 Km. de los cuales únicamente el 10% tienen obras de 

arte comprendidas entre Canchaque y Maraypampa y el resto carecen de ellas. Esta situación 

motiva el aislamiento total en épocas de lluvias; además necesitan construir 91 Km. en toda 

la jurisdicción del distrito con lo cual estaríamos uniendo todos los caseríos del ámbito 

distrital. 55 (Ver Cuadro 1.21) 

 

Cuadro 1.21. Distancias de Trochas Carrozables Proyectadas 

DISTANCIAS DE TROCHAS CARROZABLES PROYECTADAS 

DESDE : HASTA : KM 

Chamelico Chacchacal 3+000 

Chacchacal Abalque 4+000 

Abalque Nuevo Progreso Limón 2+000 

Nuevo Progreso Limón Huamala Alto 1+000 

Huajambe Alto Huamala Bajo 1+500 

Huajambe Bajo Palo Blanco 1+000 

Palo Blanco Papayal Bajo 1+000 

Huajambe Alto Papayal Alto 6+000 

Papayal Alto Huamala Alto 8+000 

Huamala Alto Huamala Bajo 4+000 

Huamala Bajo Soccha Alta 10+000 

Soccha Alta Las Vegas 4+000 

Vaquería Coyona 10+000 

Coyona Cashupampa 2+000 

Cashupampa Shuturumbe 1+000 

Shuturumbe Andanjo 8+000 

Maraypampa Huerequeque 3+000 

Carretera Hbba Pampa Minas 3+000 

Pampa Minas Agua Blanca 3+000 

Agua Blanca Chorro Blanco 6+000 

San Francisco Pajonal 4+500 

Pueblo Libre Huabal 2+500 

Huabal Almirante Miguel Grau 2+000 
Fuente: Municipalidad de Canchaque    

                                                 
55 Mejoramiento de la Trocha Carrozable Canchaque - Cruce Maraypamapa - La Vaquería - Coyona del   

    distrito de Canchaque-provincia de Huancabamba- Piura. Estudio de Preinversión  

    a nivel de Perfil. Municipalidad Distrital de Canchaque. Recuperado de:  

    http://es.scribd.com/doc/246941768/CANCHAQUE-pdf#scribd 
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Otras carreteras de acceso al interior de las zonas son las siguientes:55 

- Carretera Canchaque – La Virgen, 59.020 km. 

- Carretera Canchaque- Salitral-Cilia-Los Ranchos de una extensión de 15.620 km. 

- Carretera Canchaque-Maraypampa-Laguna del Toro, 8.970 km. 

- Carretera Huerequeque-Andanjo-Laguna del Tigre, 5.630 km. 

- Carretera Yahuanduz-Huarapos, 2.020 km. 

- Carretera Sapse - Chamelico, 0.72 km. 

- Carretera Canchaque-salitral-Cilia-Coyona, 20.0 km 

- Carretera Canchaque-La Vaquería Coyona, 10 km.  

 

Todos los caminos de acceso desde Canchaque hacia sus zonas y hacia la ciudad de 

Huancabamba, son trochas carrozables (Ver Cuadro 1.22) que fácilmente se ven 

interrumpidos en las épocas lluviosas, así mismo, el estado de las carreteras y caminos de 

acceso, significan anualmente importantes presupuestos municipales que se destina al 

mantenimiento temporal de las vías. La capital del distrito de Canchaque se encuentra muy 

cercana a San Miguel del Faique, distrito con el cual también se relaciona de manera estrecha 

debido a la producción agrícola. Las siguientes son las distancias desde Canchaque a los 

principales centros poblados y capitales distritales de la provincia de Huancabamba.56 

 

Cuadro 1.22. Distancia de Canchaque a los Principales Centros Poblados 

CENTRO POBLADO DISTANCIA HACIA 

CANCHAQUE 

Huarmaca 77 

San Miguel del Faique 3 

Tunal 60 

Sapalache 93 

Sondor 86 

Sondorillo 89 

Hualapampa 125 

Chignia 124 

Cruz Chiquita 115 

El Carmen 141 

Quinua 115 

Huancabamba 71 

Fuente: Plan Vial Provincial de Huancabamba 

 

                                                 
56 Plan Vial Provincial de Huancabamba  
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Cuadro 1.23. Diagrama Vial -Canchaque- Huancabamba 

DISTANCIAS Km. 

DESDE: HASTA: KM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCHAQUE 

La Esperanza 1+065 

Los potreros 1+900 

Pusmalca 5+689 

Agua Azul 8+300 

Campanas (Cerro) 9+50 

Maraypampa 14+040 

Huerequeque 15+385 

La Vaquería 16+975 

Laguna del Toro 20+975 

Andanjo 20+648 

Laguna del Tigre 17+765 

Nueva Esperanza 17+340 

Yagunaduz  20+540 

Guayaquil  24+540 

Cilia 38+365 

Cruce a Cilia 43+355 

Coyona 41+365 

San Francisco 40+705 

Soccha Alta 45+985 

Las Vegas 49+935 

Papayal Bajo 55+105 

Cruce la Lalaquiz 48+555 

Los Ranchos 53+975 

Sapce 59+955 

Chamelico 60+575 

La Virgen 60+455 

Santa Rosa 3+000 

La Afiladera 7+000 

Loma Larga Alta (Faique) 8+800 

Huabal 10+560 

Almirante Miguel Grau 13+150 

Pueblo Libre 15+040 

Loma Larga Baja 10+000 

Chanrro 15+000 

Hualtacal 18+000 

Potrerillo 18+000 

Palambla 2+500 

El Checo 3+000 

Huarapos  21+940 

     Total Existente 107+433 

Fuente: Municipalidad de Canchaque 
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Figura 1.27. Carretera Rumbo a Canchaque 

Fuente Propia, 2016. 

 

Figura 1.28. Carretera Canchaque - Pampaminas  
Fuente Propia, 2016. 

 

Figura 1.29. Carretera Rumbo a Palambla 
Fuente Propia, 2016. 
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1.6.2 Territorio, centros poblados, relaciones y dependencias. 

El distrito se encuentra zonificado de la siguiente manera: 

Cuadro 1.24. Caseríos y Centros Poblados 

CASERIOS Y CENTROS POBLADOS 

N° Zona Caseríos/Centro Poblado 

01 CANCHAQUE 01 

  Canchaque 

  Palambla 

  Santa Rosa 

  La Paccha 

  Yumbe 

  Potreros 

  Chorro Blanco 

  Pampa Minas 

  Agua Blanca 

  Pusmalca 

  Afiladera 

02 MARAYPAMPA 02 

  Maraypampa 

  Huerequeque 

  La Vaquería 

  Andando 

  Yahuanduz* 

  Huarapos* 

  Guayaquil* 

  Agua Azul 

  Almirante Grau 

  Pueblo Libre 

  Huabal 

  Hualtacal 

03 COYONA 03  

  Cilia 

  San Francisco 

  Coyona 

  Shuturumbe 

  Cashupampa 
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Continuación del Cuadro 1.24. 

CASERIOS Y CENTROS POBLADOS 

N° Zona Caseríos/Centro Poblado 

04 LOS RANCHOS 04 

  Los Ranchos 

  Huajambe Alto 

  Sapse 

  Martín de Pajonal 

  San Ramón de las Vegas 

  Huajambe Bajo 

  Abalque 

  Chacchacal 

  Papayal Bajo 

  Papayal Alto 

  Soccha Baja 

  Soccha Alta 

  Huamala 

  Huamala Alto 

  La Virgen 

05 ANEXOS 05 

  Campanas 

  Chamelico 

  Chonta 

  Guasito 

  Palo Blanco 

  Mishahuaca 

  Montegrande 

  Potrerillo 

  Piedra Blanca 

  Esperanza 

  Los Laureles 

  La Laguna del toro 

  Loma Fría 

  Los Cocos 

  Puente de Fierro 

  El Fraile 

  El Pasmo 

  Las Minas 

Fuente: Municipalidad de Canchaque 
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1.7 ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA PROVINCIA 

Los Pobladores del distrito de Canchaque, se caracterizan por dedicarse a la 

agricultura y a la ganadería, la producción es mayoritariamente para autoconsumo y 

consumo local y una menor parte para abastecer el mercado de la región, en el caso de la 

producción del café es destinado al mercado regional, nacional e internacional y los frutales 

(naranja y granadilla) al mercado de Piura.57 

1.7.1 Agricultura 

La principal actividad económica de la población de Canchaque es la agricultura, 

seguida de la actividad pecuaria y otras actividades; así por lo menos el 86% de la población 

depende económicamente de la agricultura, un 12% de la actividad pecuaria y un 2% de otras 

actividades. El Distrito de Canchaque, ocupa el 13.5%, de la superficie total de la provincia, 

para la actividad agrícola, según el informe estadístico de la Agencia Agraria, sede 

Canchaque el distrito cuenta con un total de superficie (agrícola y no agrícola) de 29,419 

has, siendo la superficie agrícola de 6,065.22 has. que corresponden a 4,790 has. de secano 

y 1,276 has bajo riego, que según la agencia de Canchaque el área agrícola está dividida en 

pequeñas unidades agrícolas familiares con extensiones promedio de 1.5 a 5 has. y la 

superficie no agrícola de 23,353 has. que corresponde a 13,800 has. de pastos naturales, 7159 

has. de montes y bosques y 2,395 has. a otra clase de tierra. 57 

 

A continuación, se detallan los principales cultivos de la Zona:58  

Cultivo del café: Es el cultivo principal y de mayor importancia económica, que le 

genera ingresos para el sustento de la familia, siendo el promedio de has. Instaladas de 1,700 

has. que se encuentran asociadas con frutales, como naranja, plátano, granadilla entre otros. 

La variedad predominante es el “criollo” pero desde hace varios años se ha ido introduciendo 

otras variedades como el café “caturra”. El rendimiento promedio es de 230 Kg/ha. una parte 

de la producción es vendida en la zona o en chacra a los intermediarios, y la mayor parte de 

la producción al mercado internacional, nacional, regional y local.  

 

Cultivo de la naranja: La Naranja es otro de los cultivos de mayor importancia en 

la economía de las familias; siendo el área instalada de 160 has. y un rendimiento promedio 

de 4,000 kg. /ha. la cosecha se realiza durante los meses de enero -Abril.  

                                                 
57 Propuesta de Zonificación  Ecológica  Económica (ZEE) y Ordenamiento Territorial del Distrito de Canchaque. 
58 Fuente: Agencia Agraria de Canchaque 2000-2001 
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La Granadilla: Que genera importantes ingresos a las familias campesinas durante 

los meses de enero a mayo, se le encuentra en forma rustica y aisladas sin manejo técnico, a 

pesar de las condiciones climáticas favorables para su desarrollo, se estima una producción 

de 1700 a3000 Kg/ha. el destino de la producción es para el mercado local y al mercado 

regional  a través de intermediarios. 

 

Cultivo de Maíz: Es un cultivo que se siembra bajo riego, en algunos caseríos de 

la parte baja del distrito, y de secano en la parte alta del distrito, la fecha de siembra es entre 

los meses de diciembre a enero y las cosecha entre julio-agosto, con una producción 

promedio de 1200 Kg / ha. Sembrándose una área aproximada de 110 has.59 

 

Otros frutales: Tenemos mango, plátano, papaya, chirimoya, guaba, guayaba, 

palta, lima, maracuyá, entre otros, destinados para mercado local, regional y para 

autoconsumo. La comercialización se ve afectada  por la presencia de las lluvias que 

malogran las carreteras lo que impide trasladar el producto; esto sumado a la presencia de 

plagas y enfermedades como los “pulgones”, “Quereza”  y enfermedades como la 

“gomosis”. El destino de la producción es para el mercado local y regional. 

 

Las principales plagas y Enfermedades: La plaga de mayor importancia que 

afecta al fruto del cafeto  es la “broca” (Hypothenemus hampei), en la actualidad se encuentra 

dispersa en todo el distrito de Canchaque y la fluctuación  de las poblaciones del insecto se 

incrementa, en época de sequía,    presentándose un alto porcentaje de daño económico al 

cultivo, existe una incidencia del 60% de granos afectados por la “Broca”, también se 

presentan enfermedades como la “chupadera”, la “Roya” y el “ojo de gallo” esta última 

enfermedad ocasiona pérdidas significativas en el cultivo.  

 

La labor de la cosecha y post cosecha, que se realiza entre los meses de Mayo- 

Agosto, a pesar de la introducción de innovaciones tecnológicas y gerenciales se hace aún 

en forma tradicional, utilizándose las “mantas” y al aire libre. Algunas familias para su 

autoconsumo, pilan el café en los llamados “morteros” hechos de madera, en los cuales se 

introduce el café seco para luego golpearlo con un madero pesado hecho de algarrobo. 59 

                                                 
59 Fuente: Agencia Agraria de Canchaque 2000-2001 
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El rendimiento de los principales cultivos es bajo, comparativamente con la Región 

Piura y con los promedios Nacionales. Así en el caso de los siguientes cultivos se encuentran 

debajo del promedio nacional en un 28% en el caso del trigo y en el caso del maíz amiláceo 

su rendimiento es menor en un 55%; en el caso del café el rendimiento es menor en un 58%.60 

 

Cuadro 1.25. Principales Productos de la Zona 

CULTIVOS RENDIMIENTO KG/HA 

CANCHAQUE PIURA NACIONAL 

Arroz 3,580 9,100 7,339 

Alverja Grano Seco 1,000 765 1,004 

Café 307 380 734 

Caña de azúcar 101,211 - 128,687 

Cebada Grano 950 401 702 

Frijol Grano seco 1,045 888 1,160 

Maíz Amarillo Duro 3,530 3,931 4,285 

Maíz Amiláceo 970 1,965 2,142 

Olluco 2,240 2,397 5,933 

Papa 11,245 10,410 13,247 

Trigo 1,025 927 1,427 

Yuca 2,955 7,226 11,707 
Fuente: Ministerio de Agricultura – Base estadística 2009 – 2010 

 

Figura 1.30. Arado de tierra para cultivo de maíz en el caserío Huabal. 
Fuente Propia, 2016 

                                                 
60 Ministerio de Agricultura – Base estadística 2009 – 2010 
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Figura 1.31.  Plantones de Café en el caserío Pueblo Libre 
Fuente Propia, 2016. 

 

 

Figura 1.32.  Germinadores de Café en el caserío La Esperanza 
Fuente Propia, 2016. 
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1.7.2 Ganadería 

Las actividades Pecuarias en el distrito de Canchaque están enmarcadas en la 

producción de ovino, caprino con mayores números de cabezas, las mismas que están 

ubicadas en las partes medias y bajas del distrito. La producción de ganado vacuno está 

destinada en un porcentaje mínimo para la producción de queso o quesillo y para la venta al 

mercado de carne en la capital del distrito los días de mercado.61 

 

Cuadro 1.26. Cuadro de Producción Pecuaria 

Fuente. INEI – Censos Nacionales XI de Población y VI de vivienda 2007  

 

El 36% de la población reporta no realizar ningún tipo de crianza, el 64% restante 

tiene diferentes preferencias en el tema de producción de animales, así, un 15% prefiere la 

crianza de aves de corral, un 12% cuyes, otro 12% ovinos, un 10% ganado vacuno, un 8% 

caprinos. Esto demuestra que las familias diversifican sus ingresos económicos a partir de la 

producción de animales, que les genera ingresos complementarios a la actividad principal 

que desarrollan, que es la agricultura.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.33. Principales Crianzas Desarrolladas 
Fuente: Diagnóstico participativo para actualización PDC Canchaque -2011. 

                                                 
61 INEI – Censos Nacionales XI de Población y VI de vivienda 2007 
62 Diagnóstico participativo para actualización PDC Canchaque -2011 

Especie de Ganado  CANTIDAD Zona de Producción  Destino de la Producción  

Ovino  26,142  Baja – Media Alta  Venta  

Caprino  25,200  Baja Media  Venta  

Vacunos  3,888  Baja Media Alta  Venta  

Porcinos  2,620  Baja Media  Venta /Consumo  

Aves de Corral  12,610  Baja Media  Consumo  
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1.7.2.1 Especie de Ganado 

En el distrito predomina el ganado Vacuno para la producción de carne, leche y 

queso, pero su crianza no es significativa, son pocas las personas que poseen ganado, siendo 

el número de cabezas por ganadero bastante variable de 02 a 20 cabezas, se crían el ganado 

caprino, ovinos, equinos (burros y mulas), porcinos, y aves de corral, predominando el 

“ganado criollo”, sin embargo, se observan vacunos de la raza Brown swiss.63 

 

1.7.2.2 Crianza 

La crianza del ganado es de manera extensiva (sistema tradicional) sueltos o 

semiextensiva amarrado dentro de la “inverna” o con rastrojos después de la cosecha de 

Maíz, mediante el pastoreo se alimentan de los pastos naturales que hay en la zona, y en 

algunos caseríos de la parte baja se acostumbra a sembrar pasto elefante durante los meses 

de febrero a  julio. El problema principal de la actividad ganadera es el bajo rendimiento de 

la producción debido a varios factores como el manejo inadecuado, incidencia de plagas y 

enfermedades y la falta de pastos naturales y cultivados en épocas de escasez de agua, la 

zona no cuenta con asistencia técnica. 63 

 

Figura 1.34.  Ganado Vacuno en el Caserío Maraypampa 
Fuente Propia, 2016. 

                                                 
63 Municipalidad Distrital de Canchaque. 
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Figura 1.35.  Ganado Vacuno en el Caserío Maraypampa 
Fuente Propia, 2016. 

 

 

Figura 1.36.  Ganado Vacuno en el Caserío Maraypampa 
Fuente Propia, 2016. 
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1.7.2.3 Sanidad Animal 

La presencia de enfermedades como el Carbunclo Sintomático (Chlostridium 

Chauvoei), Enteretoxemia, Parásitos internos (gastrointestinales y pulmonares) y externos, 

“Tupe” (Dermatomia hominis), garrapatas, moscas de la paleta, en ovinos se presenta el 

“Gusano de la nariz” y en caprinos el “ojo hondo”, en Equinos (caballos y burros) retención 

de orín, y en porcinos el “cólera porcina” y “cisticercosis”.  La mayoría de los ganaderos no 

vacunan por falta de recursos y capacitación. 64 

 

1.7.2.4 Los Servicios a la Producción 

Los productos veterinarios son herramientas importantes para prevenir y controlar 

las enfermedades de los animales, pero en los centros poblados del Distrito de Canchaque 

carecen de servicios a la producción pecuaria generalmente los medicamentos veterinarios 

para el control de plagas y enfermedades del ganado, estos son adquiridos de las tiendas 

veterinarias de la capital del Distrito. Se realizan campañas de vacunación a través del 

SENASA, además de capacitaciones en caso de males menores para el cuidado del ganado.64  

 

Figura 1.37.  Ganado Vacuno con presencia de picadura de murciélago. 
Fuente Municipalidad Distrital de Canchaque  

                                                 
64 Mejoramiento de la Trocha Carrozable Canchaque - Cruce Maraypamapa - La Vaquería - Coyona del   

   distrito de Canchaque-provincia de Huancabamba- Piura. Estudio de Preinversión  

   a nivel de Perfil. Municipalidad Distrital de Canchaque. Recuperado de:  

   http://es.scribd.com/doc/246941768/CANCHAQUE-pdf#scribd 
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1.7.2.5 La comercialización 

El Destino de la producción pecuaria sobre todo del ganado menor es para la venta 

local y en algunos casos realizan intercambio “trueque” con productos que no hay en la zona 

(arroz, fideo, aceite etc.) Solo el ganado vacuno en “pie” es comercializado al mercado de 

Piura y a través de los intermediarios, procedentes de Canchaque y los Ranchos, 

generalmente el dinero de la venta es utilizado para la fertilización de la producción Agrícola 

y como un ingreso económico para cubrir alguna necesidad en cualquier época del año.65 

 

Cuadro 1.27. Población de ganado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia Agraria. 

 

1.7.3 Tenencia de Tierras 

La mayor área de terrenos es de propiedad comunal, pero conducida 

individualmente (Comunidad de Andanjo). El sistema de prestación de fuerzas, como 

práctica en la explotación de las unidades productivas, preserva el espíritu comunal y de 

cooperación.  Según la Oficina Agraria, informa que tan solo el 06% de los propietarios 

tienen títulos de propiedad. 66 

 

1.7.4 Infraestructura de Riego 

Según la Sede Agraria de Canchaque, existen 102 canales de riego registrados, que 

atiende a 3,187 usuarios, tienen un área de influencia de 6,320.50 has. bajo riego, con una 

longitud aproximada de 194.5 Km. El riego es administrado por los delegados de canales, 

los cuales distribuyen por turnos el agua  a las parcelas, el mantenimiento y la limpieza de 

los canales lo realizan los usuarios en mingas. 65 (Ver Cuadro 1.28) 

 

                                                 
65 Agencia Agraria. Dirección Regional de Agricultura Piura 
66 Gobierno Regional de Piura. Dirección Regional de Agricultura. Agencia Agraria Huancabamba. 

TIPO DE GANADO CANTIDAD UNIDAD 

Vacunos 4026 Cabezas 

Caprinos 4123 Cabezas 

Ovinos 1126 Cabezas 

Porcinos 2355 Cabezas 

Aves De Corral 5801 Unidad 

Cuyes 1000 Unidad 
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            Cuadro 1.28. Relación de Canales de Riego 

N° NOMBRE DEL CANAL HAS USUARIOS VOLUMEN  LARGO Km  

01 El Paraje 75 39 35 3.0 

02 Los Adrianos 70 47 30 2.0 

03 Pusmalca 160 104 45 5.0 

04 Limón 35 25 20 1.0 

05 Los Naranjos 39 24 20 2.0 

06 El Mango 06 06 10 0.5 

07 Huabal 180 54 40 5.0 

08 Canal No 3 35 11 40 1.0 

09 Pampa del Negro 75 28 40 2.5 

10 Los Peraltas 90 41 30 5.5 

11 Los Riveras 35 16 35 2.0 

12 El Coco 140 32 45 3.0 

13 Los López 200 124 40 3.0 

14 Mishahuaca 80 53 30 2.0 

15 Los Chanta 35 16 25 0.5 

16 Soccha No 2 90 34 40 3.0 

17 Chorro Blanco 200 95 40 6.0 

18 Zural Peña Blanca 45 20 20 1.5 

19 Peña Suga  30 21 15 2.0 

20 Pampa de Cilia 60 26 40 2.0 

21 Real Palambla 162 291 50 1.5 

22 Maraypampa 120 30 25 2.0 

23 Limonal 25 13 10 0.5 

24 Guayabo 50 21 20 1.0 

25 El Sauce 60 30 16 1.7 

26 El Pasaje 49 14 35 2.0 

27 Los Potencianos 40 11 25 1.0 

28 Los Toctos 80 35 25 2.0 

29 Infiernillo 120 48 30 3.0 

30 Los Livias 70 24 35 2.00 

31 Ramal Ishpiganl 80 23 25 1.0 

32 Lucumal 9.0 03 25 0.5 

33 Huabo 25 11 20 1.0 

34 Higuerón  Pagualque 24 09 15 1.0 

35 Puente de Fierro 200 80 30 4.0 

36 El Tingo 85 41 30 2.0 

37 Cruz Santo 35 14 20 1.0 

38 Cabreria 30 9.0 25 1.5 

39 Pampa del Negro 70 28 28 2.0 

40 El Rincón 35 12 20 1.00 

41 Canta Gallo 22 05 40 1.5 

42 Acequia Mocha 100 53 40 1.5 

43 Enjonado 15 05 30 2.0 

44 La Tuna 13 05 25 1.0 

45 Matan 25 11 20 1.5 

46 Campanas 15 08 25 2.0 

47 Granadillo Bajo 90 28 35 3.0 

48 Las Invernas 40 16 35 2.0 

49 La Capilla 30 13 25 1.0 

50 Pampa Mina 80 31 40 2.0 

51 Los Peroles 30 12 20 1.0 

52 Chonta 35 06 35 1.0 
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Continuación del Cuadro 1.28 

    

53 Chorro Blanco 200 90 40 4.0 

54 Laguna de la China 200 60 55 2.0 

55 Naranjo 30 25 15 1.5 

56 Naranja Agria 3.0 2.0 10 0.5 

57 Guayabo  70 33 10 1.0 

58 Chirimoyo-la Tuna 40 20 10 1.5 

59 La Virgen 170 80 25 3.5 

60 Shutumbe 15 6 15 1.5 

61 Zenon Bobadilla 35 16 15 2.0 

62 Sauce 10 05 10 1.0 

63 Hualtaco 10 02 10 1.0 

64 La Piedra 08 06 10 1.0 

65 Shimbe 10.5 02 10 0.5 

66 Laguna del Tigre 10 08 12 1.0 

67 Guayabo 80 35 10 1.5 

68 Vega del Guayaquil 10 05 10 1.0 

69 Pasmal 30 29 10 1.5 

70 Churupampa 35 29 15 1.5 

71 Reservorio del Roble 15 10 10  

72 Canal  S 1,2,3 100 90 30 3.0 

73 C. Sauce-yumbe 12 10 08 1.5 

74 Hualtacal 120 54 30 3.0 

75 Naranjo 40 29 20 1.0 

76 Cacao 15 10 08 1.0 

77 Piedra Hueca 35 18 10 1.0 

78 Canal Cilia 40 19 15 1.5 

79 Jahuay de Limón 08 06 10 1.0 

80 Las Animas 30 20 20 2.0 

81 Reservorio Minas 06 06 10 1.0 

82 Canal Real Canchaque 250 30 200 4.0 

83 La Sidra 40 10 20 2.0 

84 Los Mangos 25 8.0 15 1.0 

85 Huayacán 35 16 10 1.5 

86 El Checo 40 16 10 1.0 

87 Pichilingue 70 32 15 3.0 

88 Lucumo 120 61 10 3.0 

89 Ñangay 25 10 15 2.0 

90 Guarguar 30 10 20 1.5 

91 Naranjos 60 26 15 1.5 

92 Ciruelo 12 05 10 1.0 

93 Shacshacal 170 65 15 3.0 

94 Peña del Pilar 40 15 10 1.5 

95 Toma del Pilar 50 22 15 1.5 

96 Hacienda Vieja 80 35 20 3.0 

97 Chorro Blanco 168 148 10 4.0 

98 El Checo 15 10 10 1.0 

99 Los Canales 50 62 20 3.0 

100 Maray 45 65 20 20 

101 La Dacha 28 25 15 2.0 

102 La Sabana 36 35 15 2.0 

TOTAL 6.320.50 3,187  194.5 
 

Fuente: Municipalidad de Canchaque. 



77 

 

1.8 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

1.8.1 Topografía y Suelos 

El Relieve del suelo es heterogéneo, muy accidentado con pendientes de 50- 80%. 

Los suelos son muy variados y son utilizados para el desarrollo de actividades agropecuarias, 

así tenemos los suelos de la parte baja que corresponde a la ECORREGION DEL BOSQUE 

SECO ECUATORIAL, son en su mayoría de textura franco arcillo- arenoso, 

moderadamente provistos de materia orgánica, con una capa arable de 40 a 50 cm. de 

profundidad, considerándose suelos fértiles; pero, con poca retención de agua. Corresponde 

al espacio dedicado a la agricultura. 67 

 

En la zona media, que corresponde a la ECORREGION DE LA SELVA ALTA O 

YUNGA encontramos suelos con relieve muy accidentado, de textura arcillo-Arenosa, 

medianamente provistos de materia orgánica, suelos humíferos, muy expuestos a los 

deslizamientos y suelos arcillosos, constituidos por arcillas tenaces de diferente coloración 

que va del blanco al rojo intenso, los más comunes son los blancos. 67 

 

Figura 1.38. Suelo Arcilloso con presencia de materia orgánica 
Fuente Propia, 2016. 

                                                 
67 Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021. Municipalidad Distrital de Canchaque. 
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1.8.2 Recursos Hídricos 

El río Piura pertenece al sistema hidrográfico de la Gran Cuenca del Pacífico, tiene 

su origen a 3400 m.s.n.m. en las inmediaciones del cerro Parathón, toma el nombre de 

quebrada de Parathón hasta unirse con la quebrada Cashapite, para dar origen a la quebrada 

Chalpa, que al unirse con la llamada Overal, dan origen al río Huarmaca. Este río mantiene 

su nombre hasta la localidad de Serrán; por su margen izquierda recibe el aporte del Chignia 

o San Martín. La unión del río Huarmaca con el Pusmalca y el Pata dan origen al río 

Canchaque, que recorre con dirección Nor – Oeste hasta la confluencia con el río Bigote.68 

 

A partir de la unión de los ríos Canchaque y Bigote se denomina río Piura, que 

recorre con dirección Nor – Oeste hasta la localidad de Tambogrande, desde este punto hasta 

Curumuy recorre en dirección Oeste, para luego recorrer en dirección Sur – Oeste hasta la 

localidad de Catacaos donde se desvía de su cauce natural en dirección sur hasta la depresión 

que conforma la Laguna Ramón de 12 Km2 de espejo de agua denominada “La Niña”, esta 

laguna se conecta por el lado norte con la Laguna Ñapique de 8 Km2 de espejo de agua.68 

 

Según Anne Marie Hocquenghem, en su libro “Para vencer la muerte” (1988), 

destaca que la cuenca del río Piura, está constituida por nueve subcuencas: Huarmaca o San 

Martín, Pata, Pusmalca, Canchaque, Bigote, Corral del Medio, La Gallega, Yapatera y 

Charanal; Canchaque se ubica en dos subcuencas: 68 

 

- Subcuenca Pata – Pusmalca.- Está constituida por dos microcuencas, las cuales 

nacen en las partes altas de los distritos de San Miguel del Faique y Canchaque, 

desembocan en el río Canchaque frente a Serrán en el Distrito de Salitral. 

- Subcuenca Bigote.- Es la de mayor extensión de la parte alta, comprende a los 

distritos de Canchaque, Lalaquíz, San Juan de Bigote, Yamango, Huancabamba y 

Salitral; el curso principal nace de la confluencia de las Quebradas Pache y Payaca, 

aguas abajo recibe los aportes de las Quebradas San Lorenzo por la margen derecha 

y Singocate por la margen izquierda. Las aguas de esta subcuenca desembocan al 

río aguas abajo de Salitral; en su ámbito se encuentran las quebradas secas Jaguay, 

Mangamanga y Tabernas, las cuales desembocan directamente al río Piura, 

formando conos aluviales agrícolas que son regados con aguas del río Bigote.  

                                                 
68 Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021. Municipalidad Distrital de Canchaque. 
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1.8.3 Recursos Forestales 

El territorio del Distrito de Canchaque, cuenta con una superficie no agrícola 

aproximada de 23,353 has. de los cuales 13,800 has. son de pastos naturales, 7159 has. de 

Montes y Bosques y otra clase de tierra 2,395 has. donde podemos encontrar una variedad 

de especies arbóreas, arbustivas, y herbáceos, según la clasificación del Dr. Brack:69 

 

- Eco región del Bosque Seco Ecuatorial 

Es la zona más baja de Canchaque. El tipo de clima  es de estepa con transiciones 

como: Selva tropical, clima de sábana, y templado moderado, allí se encuentran 

especies como: “faique” (Acacia macracantha), ”pasayo” (Eriotheca discolor), 

“ceibo” (Bombax ruizii) y “algarrobos” (Prosopis sp.), cultivos de frutales como 

“mango” “naranja” “papaya” “lima” “palta” “plátano”, cultivo de arroz, maíz, 

leguminosas entre otros. , Una especie importante que en la actualidad 

prácticamente se ha extinguido es el palo santo (Bursera graveolens), cuya especie 

casi ha desaparecido de esta ecorregión. 

  

- Eco región de la Selva Alta o de los Yungas. 

Corresponde a la zona media del Distrito, podemos distinguir 03 pisos: 

Entre 1000 a 2000 m.s.n.m, se encuentra  una zona forestal semiárida denominada 

monte, con especies como: “pajal” (Erythrina velutina),”paltón” (Persea peavigata), 

frutales, café, naranja, lima granadilla, lúcuma entre otros. Corresponden a este piso 

ecológico las especies “aliso” (Alnus jovenulensis) y “chanchacomo” (Escallonia 

resinosa), las cuales están en proceso de extinción. 

Entre 2000 a 2500 m.s.n.m, encuentra una zona de matorrales y árboles 

perennifolios como “higuerón” (Ficus Weberbaueri), “palo blanco” (Celis iguanea) 

y “chicope” (Carica pubescens), especie escasa debido a su débil regeneración y 

recuperación. 

Entre 2500-3000 m.s.n.m, comprende a la vegetación de las quebradas de 

pendientes pronunciadas.  

 

- Eco región del Páramo 

Es la región de altura, donde no existen asentamientos poblacionales, presenta una  

escasa vegetación encontramos un gran número de especies medicinales. 

                                                 
69 Plan de Infraestructura Económica Provincial (PIEP) de Huancabamba. 
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Figura 1.39.  Mapa Forestal  

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones.   

Elaboración: Ing. N.M.G 
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Figura 1.40. Grano de Cacao en el caserío San Francisco 
Fuente Municipalidad Distrital de Canchaque  

 

Figura 1.41. Plantones de Roble en el caserío La Esperanza 
Fuente Municipalidad Distrital de Canchaque  
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1.8.4 Recursos Mineros 

Los Recursos Mineros Metálicos: Según el mapa del Instituto Nacional de 

concesiones y catastro Minero del sector Energía y Minas, existen en la jurisdicción del 

distrito de Canchaque seis denuncios mineros, en el cuadro siguiente se muestra los 

denuncios mineros del distrito de Canchaque. 70 

Cuadro 1.29. Denuncios Mineros 

Cont. Código Derecho 

Minero 

Nat. Titular F.Denu. Est. Has. 

71 12002600x01 San Gerardo 

Catorce -85 

NM Cía. Minera A.gdo. 

 Calcáreos S.A. 

2/05/85 E 200 

72 12002637x01 San Martín de 

Porras 5 

M San Martín de Porras 

SMRL 

22/12/86 E 400 

73 12002662x01 San Martín de 

Porras 9 

M San Martín de Porras 

9 SMRL 

22/12/86 E 200 

74 12004017x01 Turmalina M Del Hill S.A Minera 11/08/61 T 280 

75 12004018x01 Turmalina No 1 M Perla S.A Minera 11/08/61 T 200 

76 12004152x01 Turmalina No 2 M Perla S.A Minera 14/12/61 T 340 
Fuente: Naturaleza: NM (no metálica), M (metálica. Estado: T (titulado), E (extinguidos) 

 

A excepción del lote 71, los demás derechos mineros son de naturaleza metálica. 

Estos depósitos corresponden a yacimientos de tipo diseminado (pórfidos) de gran volumen,  

en los que se reconoce hasta 40 tipos de metales siendo los principales el cobre, plata, zinc, 

hierro, y oro que son considerados como minerales principales y los denominados minerales 

secundarios el molibdeno, bismuto, Estaño, Tungsteno y antimonio.70 

 

Los Recursos Mineros no Metálicos: En el distrito hay varios yacimientos de 

minerales no metálicos como: calizas, yeso, arcilla, entre otros. La explotación minera se 

inició en los años de 1961, por parte de la compañía minera Turmalina desde esa fecha se 

han manifestado los siguientes problemas como lo indica el informe No 002 –92 CG/GO-

AA de la Contraloría General de la Republica, informe definitivo entre otros concluye:70 

 

La contaminación por metales de las aguas de las quebradas Aguas Negras así como 

de Río Pusmalca, sobre pasan los estándares de calidad establecidos por la organización 

Mundial de la salud, agravándose aún más por la existencia de elementos Tóxicos como el 

arsénico y cobre, cuya concentración constituye veneno para la salud humana. 70 

                                                 
70 Mejoramiento de la Trocha Carrozable Canchaque - Cruce Maraypamapa - La Vaquería - Coyona del 

distrito de Canchaque-provincia de Huancabamba- Piura. Estudio de Preinversión a nivel de Perfil. 

Municipalidad Distrital de Canchaque. Recuperado de: 

http://es.scribd.com/doc/246941768/CANCHAQUE-pdf#scribd 
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El origen de la contaminación se deriva de la actividad que desarrolla la CIA Minera 

Turmalina a causa de una inadecuada planificación, infraestructura, operación y control de 

los relaves que resultan como producto del proceso de producción de cobre. Así mismo en 

el informe DIGESA DIVICO AGUAS No 008-91-12 del 25 de julio del 91 de la Dirección 

General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, se expresa que los relaves contienen 

elementos tóxicos como Litio, arsénico y cobre y que las piritas pueden producir aguas 

ácidas y consumir oxígeno disuelto del Agua para su oxidación. Se estima que por efecto de 

las lluvias, los cuales favorecidas por las pendientes pronunciadas, arrastran en material 

grueso de los relaves aguas abajo incrementando los niveles de contaminación.70 

 

El Informe Técnico No080-Región Grau- CICASEL-SG/ATL-UDLQ de junio 

1991, análisis químico de las vertientes, arrojan los siguientes resultados: y concluye que las 

muestras No 01”Taza de captación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a 

Canchaque Centro Comunal, no es apta para el consumo Humano por su alto contenido de 

metales pesados y elementos tóxicos para la salud.70 

 

Se menciona según análisis efectuado en el año 2000, que aun después de haberse 

clausurado la explotación de la Mina Turmalina en el año 1992, pueden hasta hoy apreciarse 

la concentración de relaves en el cerro Minas, que por efecto de la gravedad, el viento y las 

lluvias, caen en los afluentes del Río Pusmalca que abastecen a la Población y a la actividad 

agropecuaria, disminuyendo además la fauna existente en las quebradas (peces, crustáceos, 

batracios etc.). En Canchaque existen yacimientos de minerales no metálicos como calizas, 

yeso, arcilla, entre otros.71 

 

Las concesiones mineras en el Perú, a noviembre del 2013, se han incrementado en 

21.20% con respecto a los últimos 5 años. Este porcentaje, abarca 26’979,220 ha. de 

territorio nacional concesionado a la minería. La explotación minera fue iniciada en 1961 

por la compañía minera Turmalina. Desde esa fecha se han presentado una serie de 

problemas ambientales, como la contaminación por metales en las aguas de las quebradas 

de Aguas Negras así como del río Pusmalca, que se agrava por la existencia de elementos 

tóxicos como el arsénico y el cobre, cuya concentración constituye veneno para la salud 

humana y afecta también la actividad agropecuaria. 71 

                                                 
71 Evolución de Concesiones Mineras en Piura. 
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Figura 1.42. Mina Turmalina, ubicada al este de la ciudad de Canchaque 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021.  

Municipalidad Distrital de Canchaque.  

 

Figura 1.43. “Ingreso de la roca a la planta de trituración” – Mina Turmalina 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021. 

Municipalidad Distrital de Canchaque.  
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                              Figura 1.44. Concesiones Mineras Distrito de Canchaque 
                              Fuente: INGEMMET 

                              Imagen obtenida de: http://cooperaccion.org.pe/main/images/derechos_colectivos/00193.pdf.

http://cooperaccion.org.pe/main/images/derechos_colectivos/00193.pdf
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1.9 IDENTIDAD CULTURAL Y MEDIO AMBIENTE 

Actualmente, el turismo está adoptando un giro diferente, alejándose de lo 

convencional y acercándose, mucho más, a un turismo alternativo. Es decir, el turista ya no 

se conforma con sólo mirar ruinas o dar un paseo por el monumento de una ciudad, sino que 

busca una relación más estrecha con las culturas que visita y se preocupa por el impacto en 

el medio ambiente.72 

 

Las ciudades más visitadas a causa del turismo se llegan a convertir en ciudades 

que progresan, ya que se empieza a invertir en éstas con la finalidad de poder brindar al 

turista una mejor opción de visita. Por ello, Brohman señala claramente que el turismo es 

una nueva herramienta en la estrategia de crecimiento "hacia afuera" de algunos países.73 

 

La población se ve claramente beneficiada en la medida que se le haga participe de 

esta industria, porque contarían un escenario para mostrar sus productos, su gastronomía, su 

cultura y brindar servicios al turista de estadía. Los gobiernos competentes tendrían que 

aprovechar la gran oportunidad de invertir en sus propias ciudades con el fin de 

repotenciarlas, de hacerlas más accesibles, más vistosas; teniendo en primer lugar un alto 

compromiso ambiental y social.    

 

1.9.1 Sitios con Atractivos Turísticos  

Canchaque posee un enorme potencial turístico constituido por quebradas, 

cataratas, bosques, colinas, actividades artesanales, folclor y gastronomía; las bondades de 

su clima  y la tranquilidad en la cual se vive lo convierten en el lugar ideal para pasar una 

temporada con planes de descanso o diversión. Visitar los diferentes lugares turísticos es una 

gran ocasión para caminar en medio de la vegetación y respirar el aire puro que baja de las 

montañas. En el trayecto se abre la oportunidad para conocer una diversidad de especies de 

flora y fauna propias de la zona, además de contemplar los diversos paisajes que se presentan 

en cualquier dirección. 74 

                                                 
72 Díaz, M. y Díaz, S. (2009). Desarrollo del turismo rural en la sierra de Piura: Montero y Canchaque. Tesis  

   de grado no publicado en Administración de Empresas. Universidad de Piura. Facultad de Ciencias   

   Económicas y Empresariales. Programa Académico de Administración de Empresas. Piura, Perú. 
73 Brohman, J. " Nuevas direcciones en turismo para el desarrollo de tercer mundo. " Reportes anuales de   

   Investigación de Turismo. 1996. 
74 Municipalidad Distrital de Canchaque. 
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- Los Peroles de Mishahuaca 

Es uno de los lugares más atractivos del distrito de Canchaque. Sus aguas 

cristalinas, que caen desde la altura de los cerros, han moldeado con paciencia 

eterna sobre el duro lecho rocoso, una serie de pequeñas lagunas, en forma de perol, 

donde es un placer refrescarse en sus aguas, mientras los sentidos se deleitan con la 

belleza de sus cascadas y del paisaje circundante. Está ubicado a 40 minutos de la 

ciudad, en dirección noreste. 75  

 

Figura 1.45.  Los Peroles de Mishahuaca – Canchaque 
Fuente: Municipalidad distrital de Canchaque.  

                                                 
75 Folleto Informativo sobre los lugares Turísticos de Canchaque. Disponible en: www.municanchaque.gob.pe. 
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- Cataratas de Chorro Blanco 

Es un hermoso lugar ubicado en dirección norte de la ciudad, catarata de 

aproximadamente 200 metros de altura. Para llegar a este lugar se emplea un tiempo 

de 120 minutos, a través de un camino que se abre paso en medio de la vegetación 

para conducirse casi a la mitad de la misma catarata, lugar desde el cual se puede 

experimentar el vértigo de la altura y apreciar, en dirección sur, el extenso territorio 

del distrito de Canchaque.76 

 

El camino se abre paso en medio de la vegetación y pastizales, para conducirte casi 

a la mitad de la misma catarata, lugar desde el cual podrás experimentar el vértigo 

de la altura y apreciar en dirección sur el extenso territorio del Distrito de 

Canchaque compuesto por coloridos paisajes. La vista panorámica que se puede 

apreciar desde enfrente de la catarata es apremiante después de larga caminata. Las 

cataras de Chorro Blanco es uno de lugares favoritos de los turistas amantes de la 

escala de montaña ya que al llegar a la catarata pueden descender mediante el 

equipo necesario para poder disfrutar de más cerca este paradisiaco lugar. 76  

 

Figura 1.46.  Cataratas de Chorro Blanco 
Fuente: Municipalidad distrital de Canchaque. 

                                                 
76 Folleto Informativo sobre los lugares Turísticos de Canchaque. Disponible en: www.municanchaque.gob.pe. 
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- Los Peroles de Agua Blanca 

Son una serie de pequeñas lagunas y toboganes naturales que han sido labrados en 

la roca por la persistencia del agua, a través de los siglos. Para llegar hasta los 

Peroles de Agua Blanca se debe hacer la primera parte del recorrido en una 

movilidad; y luego caminar en medio de la vegetación  por   un escarpado camino 

que, zigzagueando, va ascendiendo, hasta llegar a este espléndido lugar.77 

 

 

Figura 1.47.  Los peroles de Agua Blanca 
Fuente: Municipalidad distrital de Canchaque. 

                                                 
77 Folleto Informativo sobre los lugares Turísticos de Canchaque. Disponible en: www.municanchaque.gob.pe. 
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- Mirador Cerro Huayanay 

Huayanay es un pequeño cerro que se ubica a 10 minutos de la ciudad siguiendo la 

carretera a la capital del Distrito San Miguel de El Faique. Una corta caminata nos 

lleva a la cima de la cual podrás apreciar los hermosos paisajes en un área de 360 

grados. En horas de la tarde es el lugar ideal para apreciar los bellos atardeceres que 

se suceden diariamente mostrando matices diferentes que van desde el naranja hasta 

el rojo intenso.78 

 

 

Figura 1.48.  Cerro Huayanay 
Fuente: Municipalidad distrital de Canchaque. 

 

Figura 1.49.  Mirador del Cerro Huayanay 
Fuente: Municipalidad distrital de Canchaque. 

                                                 
78 Folleto Informativo sobre los lugares Turísticos de Canchaque. Disponible en: www.municanchaque.gob.pe. 
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- Cruz de Huayanay (ubicada en la cresta del cerro) 

Este cerro se localiza al oeste de la ciudad de Canchaque, su acceso de una hora es 

fácil por tener vía carrozables y en su cumbre de 1350 msnm, se ha construido una 

capilla que en su interior alberga una pintoresca cruz Misionera muy milagrosa 

según el sentir de sus fieles devotos que todos los años el día 03 de octubre se reúnen 

a celebrar su fiesta con mayordomos que se alternan año tras año en la 

responsabilidad. Desde aquí, la contemplación panorámica en todo su contorno, se 

avistan los pueblos de Santa Rosa, La Esperanza, Canchaque, Palambla, faique, 

Loma Larga Alta y Baja, Chanro, Serrán, La afiladera, Almirante Grau y agua Azul, 

los valles de “El Pusmalca” y de “El San Antonio”.79 

 

 

Figura 1.50.  Cruz de Huayanay 
Fuente Propia, 2016 

                                                 
79 Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021. Municipalidad Distrital de Canchaque. 
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- Mirador Cerro Campanas 

Lugar ubicado en el caserío de Agua Azul, desde el cual se aprecia el extenso 

paisaje costeño que se extiende en dirección oeste. En la cima de muchos de estos 

cerros se han edificado pequeñas capillas, en cuyo interior se encuentran cruces de 

madera que datan del año 1900, que misioneros católicos instalaron como símbolo 

del catolicismo. Está a 30 minutos de Canchaque, en movilidad.80  

Figura 1.51.  Cerro Campanas  
Fuente Propia, 2016 

Figura 1.52.  Cerro Campanas 
Fuente Propia, 2016 

                                                 
80 Folleto Informativo sobre los lugares Turísticos de Canchaque. Disponible en: www.municanchaque.gob.pe. 
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- Petroglifos de Pampaminas 

Pampaminas es un caserío que se encuentra a 90 minutos de la ciudad. Aquí podrás 

conocer en medio de la campiña una serie de petroglifos mediante los cuales 

antiguos pobladores grabaron en la dura piedra estos mensajes que hasta la fecha 

no han sido estudiados. Igualmente, en el caserío Santa Rosa existe otra piedra con 

este tipo de escrituras, a la cual la llaman “La Piedra del Diablo”.81 

 

 

Figura 1.53.  Petroglifos de Pampaminas 
Fuente Propia, 2016 

 

Figura 1.54.  Petroglifos de Pampaminas  
Fuente Propia, 2016

                                                 
81 Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021. Municipalidad Distrital de Canchaque. 
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- Puente la Chununa 

Lleva ese nombre porque, según cuentan, allí se aparecía una bella mujer que 

enamoraba a los caballeros y los volvía locos; por eso era intransitable a partir de 

las 6 de la tarde. Es un lugar acogedor situado a 10 minutos del centro de la ciudad, 

el mismo que se halla escondido en medio de la vegetación, rodeado de un ambiente 

de naturalismo y romanticismo.82 

 

Figura 1.55.  Puente la Chununa 
Fuente Propia, 2016. 

 

Figura 1.56. Puente la Chununa – Vista Lateral 
Fuente Propia, 2016. 

                                                 
82 Folleto Informativo sobre los lugares Turísticos de Canchaque. Disponible en: www.municanchaque.gob.pe. 



95 

 

- Puente Colgante 

Ubicado a escasos metros de la Plaza de Armas, sobre el cauce de la quebrada El 

Limón. Su estructura es apropiada para la práctica de deporte extremo. Además, es 

un motivo para iniciar una agradable caminata hacia el domicilio privado “La 

Esperanza”.83 

 

 

Figura 1.57.  Puente Colgante Canchaque – Vista desde “La Esperanza” 
Fuente Propia, 2016. 

Figura 1.58.  Puente Colgante Canchaque – Vista Interna 
Fuente Propia, 2016. 

                                                 
83 Folleto Informativo sobre los lugares Turísticos de Canchaque. Disponible en: www.municanchaque.gob.pe. 
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1.9.2 Fiestas religiosas  

1.9.2.1 San Juan Bautista. 

Se realiza los días 23, 24 y 25 de junio de cada año, es la Fiesta Patronal del distrito 

y momento de reencuentro con los paisanos que anualmente regresan para venerar a la 

imagen del Santo Patrón. La festividad da inicio con una preparación espiritual a través del 

venario, en donde el pueblo manifiesta su fervor religioso, el día 23 luego del “Festival del 

Poncho”, por la noche se realiza una serenata artística en la plaza de armas con quema de 

juegos artificiales, recorrido del toro gente y reparto del tradicional “Calentadito” y para 

finalizar con un baile social de reencuentro. San Juan Bautista es considerado por los 

Canchaqueños como el Santo Patrono. 84 

 

Figura 1.59.   “Patrono San Juan Bautista” 
Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque. Febrero 2001 

                                                 
84 Municipalidad Distrital de Canchaque. Información sobre “Recursos y Atractivos Turísticos de   

    Canchaque”. Febrero 2001 
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“Procesión de San Juan Bautista” 

El 24 día central coincide con el Día del Campesino, la misa es solemne con 

asistencia de delegaciones institucionales, de estudiantes y campesinos, luego la 

concentración en la plaza de armas y la ceremonia cívica demuestra el amor y el respeto a 

los símbolos nacionales, después el desfile escolar y de campesinos que portando creativos 

castillos de frutos dan mérito a un premio al mejor castillo a criterio de un jurado calificador; 

a continuación en el salón auditórium municipal, la corporación edilicia y pueblo participan 

de la sobria sesión solemne, escuchando el mensaje del  compromiso del Alcalde en su labor 

en pro del progreso comunal y la invitación al almuerzo de confraternidad para todos.84 

 

Por la tarde la procesión a la venerada efigie de “San Juan Bautista” en pasadas 

andas recorre las calles de la ciudad concentrado a los fieles devotos, unos en agradecimiento 

y otros en solicitud de dones para la paz espiritual, para la producción de la tierra, para la 

salud del cuerpo y para la protección de sus bienes terrenales ya que según el sentir religioso 

San Juan es muy milagroso. Por la noche el baile popular pone punto final al día central. El 

día 25, la despedida de la banda de músicos y los paisanos visitantes con rompopeada y baile 

incluido ponen la nota de epílogo con la esperanza de regresar el próximo año.84 

 

 

Figura 1.60.  Procesión de San Juan Bautista 

Durante el día la danza de “Los Indios Moros” recorren la Plaza de Armas y  

las principales calles de la ciudad. 
Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque. Febrero 2001 
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Figura 1.61. “Creativo Castillo de Frutas” 

Fiesta Patronal de San Juan Bautista 
Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque. Febrero 2001 

 

 

Figura 1.62.  Recorrido al “Creativo Castillo de Frutas” 

Fiesta Patronal de San Juan Bautista 
Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque. Febrero 2001                      
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1.9.2.2 Festividad de la Virgen del Carmen. 

Se realiza los días 27, 28 y 29 de Julio de cada año, a cargo de un Comité de Fiesta 

con el apoyo de los Canchaqueños residentes en Piura y la colaboración económica de los 

fieles devotos. Es una festividad religiosa que empieza un día antes con el traslado de la 

virgen a un barrio para ser vestida por ser la “Reyna del Monte Carmelo”. Al día siguiente 

27, en procesión arriba al templo para sus vísperas. Por la noche, la serenata en la plaza de 

armas pone el tono artístico, con quema de juegos artificiales, el recorrido del toro gente y 

la degustación del “Calentadito” finalizando con un baile social de reencuentro.85 

 

El día 28, día central, la misa en el templo es solemne. Por la calle la procesión 

recorre las calles acompañada de los fieles devotos y la danza de Los Diablicos (que bailan 

los tres días de procesión) y el toque de salves rogativas. El día 29, por la noche sale la 

Virgen del Carmen en su última procesión, y al ingresar al templo por la noche, la danza de 

los Diablicos ejecuta la coreografía de la muerte del diablo capataz a manos del ángel, 

simbolizando la victoria del bien sobre el mal.85 

 

Figura 1.63.  “Santísima Virgen del Carmen” Adornada con árbol de naranja 
Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque. Febrero 2001 

                                                 
85 Municipalidad Distrital de Canchaque. Información sobre “Recursos y Atractivos Turísticos de  

    Canchaque”. Febrero 2001 
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1.9.2.3 Festividad de Palambla 

Denominada “Semana Jubilar de Palambla”, se realiza la segunda semana de 

noviembre en recuerdo del histórico 06 de noviembre de 1910 en varios condominios 

donaron por escritura pública los terrenos al pueblo con la esperanza de ser reconocido como 

la capital distrital, categoría que no alcanzó el día lunes una ceremonia pública sobria  con 

la concurrencia de autoridades, delegaciones escolares, mayordomos de las diferentes 

imágenes y el regocijo del pueblo, se realizara la instalación oficial de la semana de fiesta. 

Cabe indicar  que el costo aproximado por cada día de fiesta es del orden de los S/. 1,500; 

dinero que es financiado en forma individual por cada mayordomo de las imágenes de Cruz 

de Huayanay, María Auxiliadora, Virgen del Carmen, San José, San Martín y la patrona la 

Virgen de Agua Santa.86 

 

 

Figura 1.64.  “Virgen de Agua Santa” 

Patrona del Pueblo de Palambla 
Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque. Febrero 2001 

                                                 
86 Municipalidad Distrital de Canchaque. Información sobre “Recursos y Atractivos Turísticos de  

    Canchaque”. Febrero 2001 
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Es tradicional que por la noches cada mayordomo ofrezca el cafecito con tamales y 

dulces a todo los visitantes y la quema de juegos artificiales la noche de los días lunes, 

miércoles y sábados. Palambla es una fiesta religiosa y creativa por que la programación se 

centra en competencias deportivas, peleas de gallos, bailes en el ramadán, misas y 

procesiones. El día domingo es el día central en homenaje a la Patrona la Virgen de Agua 

Santa, se conmemora con misa solemne y una ceremonia cívica en la plaza de armas.86 

 

Figura 1.65.  “Sagrado Templo”- Palambla 
Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque. Febrero 2001 
 

Figura 1.66.  “Réplica de la Cruz de Huayanay”- Palambla 
Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque. Febrero 2001 
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1.9.2.4 Festividad de la Virgen de las Mercedes 

El 24 de Setiembre, en el caserío de Pampa Minas, localizado a dos horas de la 

ciudad de Canchaque en dirección Nor-este, camino de herradura , se concentran no sólo los 

moradores locales, sino también devotos de los pueblos vecinos a venerar a la sagrada 

imagen de La Virgen de las Mercedes. Esta fiesta rural conserva parte del patrimonio cultural 

antiguo, pues sus sentimientos religiosos lo expresan a través de las siguientes estampas.87 

 

La carrera de caballos, costumbre de los jinetes da caballo que corren en la 

explanada alrededor del altar levantado, comandados por el “Alcalde de Fiesta” (mayordomo 

responsable) y a iniciativa de este,  hacen cabriolas formando números matemáticos.87 

 

La adoración, el devoto a una distancia de 10 ó 15 metros avanza la rodillas hasta 

el altar, luego de adorar y ofrendar a la imagen de la virgen, se retira a un costado en donde 

tiene que beber las mistelas, ósea siete copas colmadas de licor de diferentes sabores 

ofrecidas por el mayordomo. La tumba de yunce, un árbol plantado el día anterior y adornar 

con globos y regalos, es talado a filo de machete por los devotos que en círculos van girando 

y pasándose el machete por turno, golpean el árbol hasta que cae.87 

 

 

 

 

 

Figura 1.67.  “Formación para la carrera de caballos”- Pampa Minas 
Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque. Febrero 2001 

                                                 
87 Municipalidad Distrital de Canchaque. Información sobre “Recursos y Atractivos Turísticos de  

    Canchaque”. Febrero 2001 
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1.9.3 Fiestas por conmemoraciones Históricas u Otras 

Aniversario de Canchaque: Canchaque fue creado como Distrito el 5 de setiembre 

del año 1904, por lo que esta fecha es sinónimo de celebración y fervor cívico de todos los 

Canchaqueños. Por las noches se da paso a las actuaciones y serenatas, mientras que en día 

suceden una serie de eventos culturales y cívico patrióticos, un almuerzo de confraternidad 

y la gran fiesta popular donde se divierte toda la población, marcan el fin de las actividades.87 

 

 

Figura 1.68. Celebración por el 111 Aniversario de creación política Canchaque. 
Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque. 

Recuperado de: https://www.facebook.com/municanchaque/photos/a.916527898419551. 

1073741835.798226323583043/916529268419414/?type=3&theater 

 

 

Figura 1.69. Izado de bandera en la Celebración por el 111 Aniversario de  

Creación Política Canchaque. 
Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque. 

Recuperado de: https://www.facebook.com/municanchaque/photos/a.916527898419551.1073741835. 

798226323583043/916529588419382/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/municanchaque/photos/a.916527898419551
https://www.facebook.com/municanchaque/photos/a.916527898419551.1073741835
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1.9.4 Gastronomía  

1.9.5 Potajes 

- Majote con Chicharrones. 

Plato oriundo de Canchaque, hecho a base de guineo (plátano “enano” verde) 

sancochado, luego se maja hasta obtener una masa. En una cazuela de arcilla se 

hace el guiso con manteca  de chancho, condimentos, sal al gusto, luego se agregan 

los chicharrones y la masa de guineo, se revuelve y se sirve caliente. 88 

 

- Guineo con pescado. 

Plato del desayuno de los campesinos, antes de ir al trabajo, consiste en guineo 

sancochado acompañado de “Caballa Salada” previamente desaguada (durante la 

noche) guisada y jugoso. 88 

 

- Mote con Chancho. 

Consiste en maíz amarillo pelado y sancochado hasta que reviente el grano y carne 

de chancho, rellenas y chicharrones fritos, se sirve caliente, pero también puede 

consumirse frío en “fiambre” razón por la cual lo llaman un potaje de campaña.88 

 

 

 

 

 

Figura 1.70. Platos Típicos: Dulce de Zambumba, cuy asado, chicharrón. 

Aniversario 111 del distrito de Canchaque 
Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque 

                                                 
88 Municipalidad Distrital de Canchaque. Información sobre Recursos y Atractivos Turísticos de Canchaque.     

    Febrero 2001 
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- El Repe. 

Potaje que reemplaza a la sopa, se prepara sancochado el guineo (plátano “común” 

verde) luego se tritura bien y se le agrega agua hervida hasta quedar espeso, se le 

pone a fuego lento agregando queso fresco desmenuzado. En una olla aparte se hace 

un aderezo con ajo, aceite, condimentos y sal al gusto. 89 

   

- Sancochado con Chancho. 

Es una sopa cargada de ingredientes que se consume especialmente en el día del 

suceso de la “pela de Chancho” su preparación consiste: en una olla con guiso y sal 

al gusto se sancocha carne de chancho, guineo “común” hecho trozos, yuca, papa, 

algunas arvejas verdes y ollucos.89 

 

- Chanfaina. 

Plato que se sirve después del sancochado de chancho, consiste en una mitad de 

plato de arroz graneado y la otra mitad es un guisado preparado en cazuela de arcilla 

a base de vísceras de Chancho sancochado (hígado, corazón y pulmón) papa 

sancochada, todo picado a cuadritos pequeños.89 

 

Figura 1.71. Platos Típicos: Gallina asada, tortillas con queso, café, cancha. 

Aniversario 111 del distrito de Canchaque 
Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque 

                                                 
89 Municipalidad Distrital de Canchaque. Información sobre “Recursos y Atractivos Turísticos de Canchaque”.  

   Febrero 2001 
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- Sopa de Arvejas con Guineo. 

Es un plato preparado a base de arvejas secas sancochadas, el agua en donde se han 

sancochado  se descarta, luego se les agrega agua, guineo “enano” picado  a 

cuadritos y sal al gusto, cocinar por 30 minutos. En una sartén se prepara un guiso 

que se agrega a la sopa, se le añade culantro y orégano para mejor sabor. 90 

 

- Mazamorra de Zambumba. 

Se prepara con fibra de Zambumba, desmenuzada y sin pepa;  se cocina con canela, 

azúcar, leche y harina de maíz serrano, hasta que este blanda la fibra se sirve 

caliente o fría según el gusto. Es un postre muy particular en la serranía piurana.90 

 

- Chivatos. 

Es un tamal dulce preparado a base de guineo negro o colorado. Primero se muele 

grueso el guineo, luego se le presiona hasta extraerle la savia, seguidamente se 

muele fino con canela y clavo de olor y azúcar, a esta maza se le agrega manteca 

caliente de chancho batiendo hasta obtener una masa homogénea, luego se envuelve 

en hoja verde de plátano y se pone a cocer por espacio de 30 o 40 minutos.90 

 

Figura 1.72. Platos Típicos: Dulce de Zambumba, café, chicharrón, cancha frita. 

Aniversario 111 del distrito de Canchaque 
Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque 

                                                 
90 Municipalidad Distrital de Canchaque. Información sobre “Recursos y Atractivos Turísticos de Canchaque”.  

   Febrero 2001 



107 

 

1.9.5.1 Bebidas Estimulantes Típicas.91 

Café en esencia: legítima bebida de puro café orgánico, tostado, molido y pasado  

artesanalmente. Se prepara al gusto. 

Café de olleta: se diferencia por que se prepara en olla de barro (cerámica)  

agregándole el café molido y azúcar, está listo para beber. 

1.9.5.2 Infusiones Aromáticas.91 

Guayusa: hoja de guayusa con naranjilla y azúcar al gusto. Muy afrodisíaca. 

Hierva luisa. 

Hoja de naranja. 

Anís e hinojo. 

1.9.5.3 Bebidas refrescantes.91 

Chicha dulce de maíz. 

Guarapo de caña (en los centros de destilación de aguardiente) 

1.9.5.4 Bebidas Alcohólicas.91 

- El Rompope: Es un cóctel que no espera protocolo. Para su preparación se necesita 

de aguardiente, huevos, azúcar, algarrobina, limón, canela molida y esencia de 

vainilla. Las claras se baten hasta el punto de nieve, en recipiente aparte se baten 

las yemas con azúcar (01 cucharada por huevo) hasta su total disolución, a esta 

solución se le agrega la nieve, batiendo hasta que se tenga una mezcla homogénea, 

luego se le agrega la algarrobina, la canela y el limón, se sigue batiendo, finalmente 

se le agrega el aguardiente de primera sin dejar de batir. 

 

- Macerado de frutales, hierbas y cortezas: Son bebidas alcohólicas preparadas 

artesanalmente pero con mucho cuidado e higiene. En un botellón de vidrio se 

coloca aguardiente y la fruta, hierba a corteza seleccionada, se le agrega una porción 

adecuada de almíbar (azúcar con poco agua y canela, hervido  por 10 minutos) se 

le deja macerar por 30 días agitando cada semana el botellón sin destapar. Los 

macerados son: Maracuyá, Coco, Piña, Chicope, Higo de la hoja, 15 fuerzas corteza 

de cedro, romero, nogal, y otros. 

                                                 
91 Municipalidad Distrital de Canchaque. Información sobre Recursos y Atractivos Turísticos de Canchaque. 

    Febrero 2001 
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1.9.6 Artesanías 

En los mercados externos hay gran demanda de productos “hechos a mano”, de 

buena calidad y de diseños innovadores, que respondan a las necesidades y gustos de los 

clientes. Respecto de los tejidos, las personas que se dedican a esta actividad usan lana de 

ovino. Como se sabe, esta artesanía es propia de las zonas alto andinas o zonas ganaderas; 

el 90% de la producción es para el autoconsumo y el 10% para la venta en los mercados 

locales y regionales como en las ferias locales.92 

 

La textilería como trabajo artesanal se encuentra en todos los anexos de la provincia, 

donde se producen artículos de una variedad de diseños individualizados empleando tintes 

de colores de diversos recursos vegetales.92 

 

Tejidos 

El tejido a mano llega a representar en Canchaque una forma de expresión cultural 

en donde se emplean los particulares colores de su distrito orgullosos de su ciudad, a pesar 

de que no es una actividad prioritaria se confeccionan mayormente para uso personal.                         

La mujer campesina del distrito de  Canchaque, aparte de sus labores domésticos y ayudar 

en la agricultura, se dedica a la elaboración de ponchos, jergas, rebozos, mantas y alforjas, 

confeccionadas en lana industrial, en colores artísticamente matizados. 93 

 

La confección artesanal de estas prendas, aprendidas de generación tras generación, 

tiene sus procesos que se inicia con el “urdido” realizado en tres o cuatro estacas plantadas 

en el suelo, luego pasa al “telar” compuesto por un madero superior amarrado a un poste, un 

madero inferior amarrado a la “paricuna”  y un madero medio “tramero” la prenda inicia su 

lento tejido levantando el tramero, pasando la trama y cerrando a fuerza  de la tejedora con 

la “cayhua” al principio ancha, luego angosta y finalmente con peine y aguja capotera.93 

 

Actualmente la mujer organizada en Clubes de Madres participa activamente en la 

exhibición de sus tejidos en el “Festival del Poncho” que realiza anualmente el día 23 de 

junio con premio a la mejor prenda, y busca con afán conseguir algún mercado interesado 

en sus confecciones.93 

                                                 
92 Plan de Infraestructura Económica Provincial (PIEP) de Huancabamba 
93 Municipalidad Distrital de Canchaque. Información sobre Recursos y Atractivos Turísticos de Canchaque 

    Febrero 2001 
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1.9.7 Arte Popular 

Danza 

  Los Indios Moros. 

Danza característica llena de color, ritmo y actuación que se representa durante los 

días de la Festividad en honor a San Juan Bautista, 23 y 24 de junio por la plaza de armas 

así como de las diferentes calles de la ciudad de Canchaque. La tradición oral le otorga dos 

explicaciones a su representación. 94 

 

En la primera, los indios moros (sin bautismo) es la simbolización de los habitantes 

de las tribus antiguas que agradecidos por el evangelio de verdad predicado por Juan Bautista 

danzaban de regocijo al conocer el mensaje de conversión y arrepentimiento mientras se 

acercaban al profeta para ser bautizados.94 

 

En la segunda es la actualización reducida del Inti Raymi  que a su manera era 

realizado por algunas de las tribus del antiguo Perú danzando en agradecimiento al sol por 

las cosechas iniciadas y cuya festividad. Con la intención de erradicar esta costumbre  

pagana, fue reemplazada por los españoles como “Día de San Juan Bautista” (24 de junio)  

en la república “Día del Indio”  y a partir del año 1969 “Día del Campesino”. En 

consecuencia esta danza se mestizo apareciendo como una danza de agradecimiento místico 

– religioso  por ambas razones, sólo se representa el día de San Juan coincidente con la fiesta 

del campesino.94 

 

La danza de los Indios Moros se caracteriza por estar integrado solo por varones 

vestidos con el típico tapa – rabo confeccionado en fibra seca de tronco de plátano, ataviado 

en sus cabezas con una borla hecha de carapa trenzada adornada en su alrededor con plumas 

de ave de corral, en sus brazos llevan muñequeras y tobilleras con casca (carapa) el dorso 

desnudo y pintarrajeado, ataviado en sus cabezas con una borla hecha de carapa trenzada 

adornada en su alrededor con plumas de ave de corral, en sus brazos llevan muñequeras y 

tobilleras con cascabeles en los pies, confeccionados en carapa trenzada, porta en sus manos 

rusticas lanzas. La coreografía y pasos es propia de una danza selvática es interpretada con 

quena y tambor y su melodía es monótona. 94 

                                                 
94 Municipalidad Distrital de Canchaque. Información sobre Recursos y Atractivos Turísticos de Canchaque.    

    Febrero 2001 
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  Los Diablicos 

Danza que representa el eterno conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, cuando 

el mal avanza, el bien retrocede y viceversa hasta que el bien vence al mal representado en 

la coreografía con la muerte del diablo capataz en manos del angelito. 95 

 

La coreografía se da con el desplazamiento de los danzarines a dos columnas en 

cuyo centro danza el diablo capataz con el angelito, mientras en torno dos o tres  “burros fa” 

chicote (fusta) en mano conservan el espacio adecuado a los danzarines. Está coreografía 

tiene un momento medio denominado  “San Miguel” en donde bailan solos el capataz y el 

angelito en embestidas de ida y vuelta que semeja una lucha encarnizada de retroceder para 

luego atacar. En su momento final y al compás del baile de todos, el angelito da muerte al 

capataz, esto sucede al final de la última procesión y al ingresar la imagen de la Virgen del 

Carmen al templo.95 

 

La vestimenta utilizada es:95 

El Diablico.- Túnica manga larga con botones o broches, sus colores son llamativos 

y adornados con lentejuelas y mostacilla representando signos religiosos y figuras naturales. 

Pantalón corto sujetando en las rodillas con hileras de cascabeles, las piernas están 

protegidas con medias panti y adornadas en torno con cintas multicolores. 

 

El Capataz.- túnica negra adornada, una capa amplia de color negro por el anverso 

y rojo por el reverso. Su máscara con penacho de plumas es roja y representa el rostro mítico 

del diablo. Medias negras y zapatos negros, además en su mano izquierda llevan un bastón. 

 

El Angelito.- Túnica, medias y zapatos blancos, con alas y una corona y en su mano 

lleva un afilado cuchillo, y sobre su espalda una capa celeste. 

 

El Burro Fa.- Blusa manga larga de color llamativo, con adornos, pantalón en 

contraste con la blusa, la máscara no lleva penacho de plumas y en la parte posterior de esta, 

termina en una trenza hecha de lana a modo de moño. Con una mano coge el moño y en la 

otra lleva un chicote. 

                                                 
95 Municipalidad Distrital de Canchaque. Información sobre Recursos y Atractivos Turísticos de Canchaque.   

    Febrero 2001 
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Figura 1.73. Danza de los Diablicos por las calles de Canchaque 
Fuente: Turismo Canchaque 

Recuperado de:https://www.facebook.com/TurismoCanchaque/photos/a.856980091060153.  

1073741854.436690383089128/ 857217284369767/?type=3&theater  

 

 

Figura 1.74. El capataz en representación del místico demonio en la danza de los   

Diablicos 
Fuente: Turismo Canchaque 

Recuperado de:   

https://www.facebook.com/TurismoCanchaque/photos/a.856980091060153.1073741854. 

436690383089128/857223787702450/?type=3&theater 
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1.9.8 Oferta Turística 

1.9.8.1 Servicios de Hospedaje 

- Hostal Restaurante  “La Esperanza” 96 

Ubicación : Jr. San Martín, a 20 metros de la plaza de armas. 

Capacidad : 28 camas, habitaciones con servicios higiénicos. 

Costo  : S/. 15.00 por cama. 

Servicios : Restaurante a decisión y criterio del usuario. 

Propietario : Empresa de Turismo CIVA. 

 

- Hostal Campestre  “Loma Aurora” 96 

Ubicación : La Esperanza a 5 minutos de la ciudad vía vehicular. 

Capacidad : 21  camas,  habitaciones  individuales  con  hall 

    Dormitorio y servicios higiénicos.  

Costo  : S/. 50.00 por Bungalow. 

Particularidad: Buena vista panorámica y total tranquilidad. 

Propietario : Empresa de Turismo CIVA. 

Figura 1.75. Hostal campestre Loma Aurora” -  La Esperanza 
Fuente Propia, 2016

                                                 
96 Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021. Municipalidad Distrital de Canchaque 
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- Eco hotel “El Cafetal” 97 

Ubicación : en la carretera que lleva a Canchaque a 1km aprox. de la Plaza. 

Capacidad : 40 personas cuentan con camas dobles, triples, matrimoniales,  

                                     Hab. con servicios higiénicos, 1 Bungalow con Cap para 8 personas. 

Costo  : S/. 150.00 por paquete. (Alimentación, estadía y excursión) 

Servicios : Restaurante a decisión, espacios para acampar,  espacio para deporte  

                        y propuestas de recorridos turísticos. 

Operador turístico: RUMITANA 

 

- Hostal Campestre  “Don Félix”  97 

Ubicación : Frente a la plaza de armas. 

Capacidad : 20  camas  

Costo  : S/. 10.00 cama, servicios higiénicos compartibles. 

Servicios : Sala de reuniones  o  descanso  comedor  de alquiler  

     Para eventos especiales. 

Particularidad: Casona antigua con piso de madera en los altos. 

Propietario : Sr. Héctor Águila Calderón. 

 

Figura 1.76. “Hostal Don  Félix” - Frente a la plaza de armas. 
Fuente Propia, 2016 

                                                 
97 Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021. Municipalidad Distrital de Canchaque 
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1.9.8.2 Servicios de Restaurantes98 

- Restaurante “Estancia 2000”. 

Ubicación : Caserío Santa Rosa a 10 minutos de la ciudad de Canchaque 

              Atención : Hasta las 10:00 p. m. platos variados. 

Propietario : Eritodo Peña Tocto. 

 

-  Restaurante “El Niño” 

Ubicación : Frente a la plaza de armas de Palambla, a 10 minutos de la ciudad de  

                        Canchaque, carretera a Huancabamba. 

Atención : Hasta las 10:00 p. m. platos variados. 

Propietario : José Niño Arrieta. 

 

-  Cafetería “Antojitos al Paso” 

Ubicación : Frente a la plaza de armas de Canchaque. 

Atención : Hasta las 09:00 p. m. platos variados. 

Propietaria : Yohana Niño Puelles. 

 

-  Restauran “Virgen de Agua Santa” 

Ubicación : Frente a la plaza de armas de Canchaque. 

Atención : Hasta las 10:00 p. m. platos variados. 

Propietario : Basilio Peña Ocaña. 

 

- Bar Restaurante “La Piuranita” 

Ubicación : Frente a la plaza de armas de Canchaque. 

Atención : Hasta las 10:00 p. m. platos variados. 

Propietaria : Felicita Cobeñas Aquino. 

 

-  Cevichería “Rosal Viviente”. 

Ubicación : Frente al Palacio Municipal. 

Atención : En local y pedidos a domicilio, especialmente los fines de  

                                 semana hasta las 10:00 p. m. 

Propietaria : Emérita Peña Adrianzén. 

                                                 
98 Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021. Municipalidad Distrital de Canchaque 
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1.9.8.3 Otros Servicios Turísticos 

Transporte. 

La ruta de 142 km. Parte desde el terminal terrestre de Castilla (Piura), cubre la 

distancia hasta Canchaque. La vía sigue la antigua Panamericana Sur, a la altura del Km. 65 

se desvía siguiendo la carretera Antonio Raymondi (a Huancabamba). Estando hasta Buenos 

Aires pavimentada, de aquí en adelante la carretera es afirmada y operativa todos los días 

del año. En su trayecto se ubican los pueblos de: Cruz de Caña, Km. 50, Km. 65, 

Carrasquillo, Pueblo Nuevo, Buenos Aires, Huales, Malacasí, La Alberca, Palo Blanco, 

Serrán, Las Huacas, Chanro, Loma Larga, Santa Rosa, Canchaque y Palambla. Es menester 

indicar que durante el periodo lluvioso, los ríos de Río Seco, La Alberca, y Serrán por horas 

aumentan su caudal cortando el tráfico por poco tiempo, situación que se supera con el 

remolque de la unidad por maquinaria pesada o se espera hasta que el caudal disminuya. 99 

 

Las principales empresas de transporte son: 100 

- Empresa de Transportes Bayona S. A. EMBASA. 

Ruta  : Piura Canchaque y viceversa. 

Vehículo : Ómnibus. 

Capacidad : 48 pasajeros. 

Partidas : De Piura 12:00 m. 

               De Canchaque 08:00 pm. 

Llegadas : A Canchaque 05:00 pm. 

                A Piura 01:00 am. 

 

- Empresa de Transportes “Luchin” 

Ruta  : Piura Canchaque y viceversa. 

Vehículo : Ómnibus. 

Capacidad : 48 pasajeros. 

Partidas : De Piura 11:00 am. 

   De Canchaque 07:00 pm. 

Llegadas : A Canchaque 04:00 pm. 

   A Piura 00:00 hrs. 

                                                 
99 Municipalidad Distrital de Canchaque. Información sobre Recursos y Atractivos Turísticos de Canchaque.   

      Febrero 2001 
100 Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021. Municipalidad Distrital de Canchaque 
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- Empresa de Transportes “Express Huancabamba” 

Ruta  : Piura Canchaque y viceversa. 

Vehículo : Ómnibus. 

Capacidad : 48 pasajeros. 

Partidas : De Piura 6:00 am. 

   De Canchaque 07:00 am. 

Llegadas : A Canchaque 05:00 pm. 

   A Piura 9:00 hrs. 

 

- Transporte Informal.101 

Existen vehículos como camioneta rural tipo combi, que cubren la ruta en horarios 

diferentes. De Piura de 3:00 p. m. hasta 5:00 p. m. se abordan los vehículos en el 

grifo Panamericano (Tácala). De Canchaque 8:00 a. m. y 2:00 p. m. se abordan los 

vehículos en la Plaza de Armas. 

 

- Transporte de Ruta.101 

Ómnibus que cubren la ruta Piura – Huancabamba. 

Expreso Turismo H y D 

Empresa de transportes Interprovincial Huancabamba S. A. (ETIPHSA). 

Expreso Turismo CIVA. 

Camiones de Carga Piura  - Huancabamba. 

 

- Transporte Al interior del Distrito.101 

Las únicas vías de acceso al interior del distrito de Canchaque los constituye la parte 

de la carretera a Huancabamba, la cual es recorrida por las unidades móviles de 

transporte interprovincial. En lo referente a la ruta Canchaque – Palambla y El 

Faique inclusive la ruta que cubre la trocha carrozables Canchaque Yahuanduz es 

atendida por camionetas rurales tipo combi, con itinerarios no determinados. 

Los costos de los pasajes son: 

Canchaque – Palambla   S/. 0.50 

Canchaque – Yahuanduz   S/. 3.00. 

                                                 
101 Municipalidad Distrital de Canchaque. Información sobre Recursos y Atractivos Turísticos de Canchaque.  

     Febrero 2001 
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1.10 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

El distrito de Canchaque presenta algunos factores de contaminación ambiental; 

esto se debe en parte a la falta de capacitación de su población en el cuidado de la naturaleza 

que los rodea como de la ausencia de proyectos que mejoren los servicios públicos del 

distrito. La falta del servicio de alcantarillado es un factor latente ya que los desechos sólidos 

escurren a las quebradas cercanas produciendo contaminación del agua y haciéndola 

inutilizable al consumo humano, o en todo caso genera enfermedades en aquellos que no 

tienen otra salida que hacer uso de esas aguas contaminadas; como por ejemplo la quebrada 

San Antonio y la quebrada Pusmalca, en la que sus aguas son usadas para el riego de los 

cultivos pertenecientes a los centros poblados de Loma Larga, Huabal, Chanrro, las Huacas, 

San José, Buenos Aires, entre otros.102 

 

Los desperdicios de algunos centros poblados del distrito de Canchaque como en  

La Esperanza son arrojados a canaletas de evacuación pluvial obstruyéndolas y produciendo 

focos infecciosos que con la humedad produce la proliferación de bacterias, hongos e 

insectos. Ya que el recojo de basura no es constante. Para estos problemas se presentan 

algunas recomendaciones para subsanar este mal en el distrito.102 

 

Recomendaciones:103 

- Una mayor difusión del Código del Medio Ambiente permitiría que se conozcan las 

leyes que contemplan su cuidado. 

- Falta de interés por la producción ecológica: uso de abonos orgánicos. 

- No se ha reforestado el área explotada por la actividad minera, que por los relaves 

ha contaminado el cauce del río que cruza la localidad de Canchaque. 

- Una mayor difusión del Código del Medio Ambiente permitiría que se conozcan las 

leyes que contemplan su cuidado. 

- Falta de interés por la producción ecológica: uso de abonos orgánicos. 

- Ausencia de letrinas y saneamiento ambiental en todos los caseríos, lo que conduce 

a que la población adquiera enfermedades diarreicas. 

- Quema de especies silvestres en los cerros por la errónea idea de que atraerá la 

lluvia en época de sequía. 

                                                 
102 Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 – 2021. Municipalidad Distrital de Canchaque 
103 Resumen de Pasivos Ambientales por Distrito. Plan de Infraestructura Económica Provincial (PIEP) de  

     Huancabamba. 
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Figura 1.77.  Quebrada “El Limón”, vista tomada desde el puente colgante,  

     desde esta quebrada escurren aguas contaminadas que después desembocan  

     uniéndose en la quebrada San Antonio y quebrada Pusmalca. 
      Fuente Propia, 2016. 

 

Figura 1.78.  Presencia de basura en las canaletas de evacuación pluvial 

En el centro poblado “La Esperanza”. 
Fuente Propia, 2016. 
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1.11 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO Y DE 

ORGANIZACIONES 

1.11.1 Organizaciones comunales, vecinales, de base y de sectores de la sociedad civil. 

Aspecto Organizacional 

El sistema local en el Distrito de Canchaque está conformado por organizaciones 

autónomas de base territoriales y funcionales que interactúan entre ellas, con las autoridades 

locales y con las instituciones públicas y privadas. 104 

 

En los diferentes caseríos que integran el distrito de Canchaque podemos encontrar 

organizaciones de control como la Ronda Campesina, que en la actualidad se encuentran 

activas a nivel Distrital y son un órgano de control del abigeato como de los recursos 

naturales, organizaciones de apoyo social como los comedores populares y vasos de leche, 

APAFAS, comités zonales parroquiales, club juvenil que otorga mayor dinamismo al trabajo 

social orientadas a buscar el bienestar de la comunidad, también existen organizaciones de 

servicio a la producción como los comité de regantes, representadas por su delegado de agua; 

Asociación de pequeños productores agropecuarios (APPAGROP), Asociación de 

Ganaderos-Canchaque, Asociación de Jóvenes, APROCAP.104 

 

Autoridades y Organizaciones Sociales de Base  

Autoridades: 104 

- Alcalde y Regidores de la Municipalidad Distrital Gobernador Político 

- Tenientes Gobernadores 

- Agentes Municipales 

- Representantes de las instituciones públicas (salud, educación, Policía Nacional, 

MINAG.) 

 

Espacios de Concertación:104 

- Mesa de Concertación de lucha contra la Pobreza 

- CLAS 

- Comité Distrital de Defensa Civil 

                                                 
104 Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil denominado: “Mejoramiento de la Trocha Carrozable Canchaque-

cruce Maraypampa-La Vaquería-Coyona del distrito de Canchaque-Provincia de Huancabamba-Piura” 
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Organizaciones Sociales de Base: 104 

- Comedores Populares 

- Comités de Vaso de Leche 

- Club Deportivos. 

- Rondas Campesinas. 

- Comités zonales parroquiales 

- Organización Juvenil con Perfil de Cambio. 

- Asociación de Ganaderos de Canchaque. 

Organizaciones de Servicios a la Producción 104 

- Comités de Regantes. 

- Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios. 

- Comités de Cafetaleros 

- Sector de riego: Canchaque 

Comisión de Regantes Canchaque, que comprende los siguientes canales cuyos  

Usuarios están organizados en los siguientes Comités de Regantes:105 

- Comité de Regante Canal Real Palambla, que nace de la quebrada Limón y 

comprende el caserío de Palambla. Tiene una longitud de 3.5 km, con revestimiento 

en tramos críticos, estado de conservación regular, de sección rectangular e 

irregular. Riega alrededor de 87 Ha que benefician a 42 usuarios. 

- Comité de Regantes Canal Huabal, que nace de la quebrada Maraypampa y 

comprende el caserío Huabal. Tiene una longitud de 4 km, revestido en tramos 

críticos, estado de conservación regular, de sección rectangular e irregular. Riega 

alrededor de 137 Ha que benefician a 50 usuarios. 

- Comité de Regantes Canal Los Peraltas, que nace de la quebrada Pusmalca y 

comprende la localidad de La Esperanza. Tiene una longitud de 2.6 km, revestido 

en tramos críticos, estado de conservación regular, de sección rectangular e 

irregular. Riega alrededor de 51 Ha que benefician a 46 usuarios. 

- Comité de Regantes Canal Cruz Santos, que nace del manantial Lanche y 

comprende la localidad de Pampas Minas. Tiene una longitud de 5 km, revestido 

en tramos críticos, estado de conservación regular, de sección rectangular e 

irregular. Riega alrededor de 45 Ha que benefician a 21 usuarios de agua. 

                                                 
105 Plan de Infraestructura Económica Provincial (PIEP) de Huancabamba. 
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- Comité de Regantes Canal Pusmalca, que nace de la quebrada Pusmalca y 

comprende la localidad de Pusmalca como de viviendas de centros poblados 

cercanos. Tiene una longitud de 3.5 km, revestido en tramos críticos, estado de 

conservación regular, de sección rectangular e irregular. Riega alrededor de 71 Ha 

que benefician a 68 usuarios de agua. 

- Comité de Regantes Canal Chorro Blanco, que nace de la quebrada Chorro Blanco 

y comprende el caserío Pusmalca. Tiene una longitud de 1 km, sin revestir, estado 

de conservación malo, de sección irregular. Riega alrededor de 111 Ha que 

benefician a 63 usuarios de agua. 

- Comité de Regantes Canal Limonal, que nace de la quebrada Agua Azul y 

comprende el caserío Pueblo Libre. Tiene una longitud de 2.6 km, sin revestir, 

estado de conservación malo, de sección irregular. Riega alrededor de 50 Ha que 

benefician a 17 usuarios de agua. 

- Comité de Regantes Canal Real Potreros, que nace de la quebrada Chorro Blanco y 

comprende el caserío Los Potreros. Tiene una longitud de 3.5 km, sin revestir, 

estado de conservación malo, de sección irregular, y riega alrededor de 79 Ha que 

benefician a 80 usuarios. 

- Comité de Regantes Canal Maraypampa, que nace de la quebrada Maraypampa y 

comprende el caserío Maraypampa. Tiene una longitud de 1.6 km, revestido en 

tramos críticos, estado de conservación regular, de sección rectangular e irregular. 

Riega alrededor de 21 Ha que benefician a 34 usuarios de agua. 

- Comité de Regantes Canal Mishahuaca, que nace de la quebrada Los Peroles y 

comprende el caserío Mishahuaca. Tiene una longitud de 3 km, revestido en tramos 

críticos, estado de conservación regular, de sección rectangular e irregular. Riega 

alrededor de 40 Ha que benefician a 28 usuarios. 

- Comité de Regantes Canal Los Adrianos, que nace de la quebrada Paceha y 

comprende la localidad de Canchaque. Tiene una longitud de 2.3 km, revestido en 

tramos críticos, estado de conservación regular, de sección rectangular e irregular. 

Riega alrededor de 46 Ha que benefician a 41 usuarios de agua. 

- Comité de Regantes Canal Peña Suga, que nace de la quebrada Maraypampa y 

comprende el caserío Almirante Miguel Grau. Tiene una longitud de 2.5 km, sin 

revestir, estado de conservación malo, de sección irregular. Riega alrededor de 29 

Ha que benefician a 31 usuarios. 
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- Comité de Regantes Canal Surupampa, que nace de la quebrada Chorro Blanco y 

comprende la localidad de Pusmalca. Tiene una longitud de 6 km, revestido en 

tramos críticos, estado de conservación regular, de sección rectangular e irregular. 

Riega alrededor de 17 Ha que benefician a 26 usuarios de agua con fines agrícolas. 

- Comité de Regantes Canal El Ramal, que nace de la quebrada La Banda y 

comprende el caserío Huerequeque. Tiene una longitud de 1.5 km, sin revestir, 

estado de conservación malo, de sección irregular. Riega alrededor de 48 Ha que 

benefician a 18 usuarios de agua. 

- Comité de Regantes Canal La Hueca, que nace de la quebrada Chonta y comprende 

el caserío Huerequeque. Tiene una longitud de 1.2 km, sin revestir, estado de 

conservación malo, de sección irregular. Riega alrededor de 32 Ha que benefician 

a 25 usuarios de agua. 

- Comité de Regantes Canal El Infiernillo, que nace de la quebrada La Banda y 

comprende el caserío Huerequeque. Tiene una longitud de 2.5 km, sin revestir, 

estado de conservación malo, de sección irregular. Riega alrededor de 75 Ha que 

benefician a 56 agricultores. 

- Comité de Regantes Canal Naranjo, que nace de la quebrada Andando y comprende 

los caseríos Huerequeque, Vaquería y Andando. Tiene una longitud de 2 km, sin 

revestir, estado de conservación malo, de sección irregular. Riega alrededor de 38 

Ha que benefician a 41 usuarios de agua. 

 

1.12 SÍNTESIS TERRITORIAL DE NECESIDADES, PROBLEMAS, Y 

POTENCIALIDADES 

1.12.1 Zona Canchaque 

Cuadro 1.30. Síntesis Territorial de Necesidades, Problemas, y Potencialidades 

NECESIDADES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN:  

- Ausencia de profesores  

- Deserción escolar. 

-Aislamiento de los centros educativos. 

-Incumplimiento de normas educativas. 

- Dificultad de docentes en la innovación 

y diversificación curricular. 

- Poca participación de los padres y 

comunidad en las actividades educativas 
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SERVICIOS 

BÁSICOS 

Continuación del Cuadro 1.30. 

SALUD: 

- Enfermedades Epidémicas. 

- Atención Deficiente.  

- Desabastecimiento de medicina del 

centro de salud y puesto de salud. 

- Falta de material y equipo. 

- Infraestructura inadecuada.    

SALUD: 

- Se cuenta  con personal  y el 

servicio de 01 centro de salud y 

05 puestos de salud.   

- Instituto tecnológico con 

especialidades en salud.  

- Promotores de salud. 

SANEAMIENTO: 

- Falta pozos de oxidación, y  

- Alcantarillado en centros poblados 

menores. 

- No se cuenta con” botadero y/ o relleno 

sanitario “.  

 

ELECTRICIDAD: 

- Falta energía eléctrica las 24 horas.  

- Falta energía para los caseríos. 

ELECTRICIDAD: 

- Fuentes generadoras de energía. 

RED VIAL Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN: 

- Carreteras, caminos en mal estado.  

RED VIAL Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN: 

- Costumbres  solidarias.  

- Maquinaria del municipio.  

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: 

- Desconocimiento  de mercados y 

cadenas de comercialización con 

demasiados intermediarios. 

- Bajos rendimientos. 

- Débil organización agraria.  

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: 

- Productores de café y frutales.  

PRODUCCIÓN PECUARIA: 

- Desconocimiento de mercados.  

- Débil organización de productores 

ganaderos. 

- Bajos rendimientos. 

- Escasez de pastos por las sequías. 

PRODUCCIÓN PECUARIA: 

- Clima favorable, pastos 

naturales  y cultivados.  

MICROEMPRESAS:   

- Desconocimiento de mercados  

 

ORGANIZACIÓN: 

- Débil institucionalidad agraria.  

 

ORGANIZACIÓN: 

- Cursos de capacitación de ONG. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

FORESTACIÓN:  

- Reforestación.  

- Contaminación  cuencas. 

FORESTACIÓN:  

- Bosques, pastos naturales 

MODERNIDAD: 

- Pérdida de identidad.  

- Abandono de valores  ancestrales.  

MODERNIDAD: 

- Resistencia de la población. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

- Débil participación  de los pobladores(as) 

de la zona rural.   

- Administración pública ineficiente.  

- Corrupción.  

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA: 

- Mesa de concertación.  

Fuente: Municipalidad de Canchaque 
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1.12.2 Zona: Maraypampa, Coyona y Ranchos 

Cuadro 1.31. Síntesis Territorial de Problemas, y Potencialidades 

PROBLEMA POTENCIALIDADES 

AGRICULTURA 

- Débil organización agraria.   

- Desconocimiento  de mercados y cadenas de 

comercialización. 

- Baja producción, presencia de plagas y 

enfermedades 

AGRICULTURA 

- Productores  de café y frutales.  

MEDIO AMBIENTE 

- Contaminación de cuencas (relave minero) 

- Uso irracional  de recursos forestales.  

MEDIO AMBIENTE 

- Abundante recurso  hídrico.  

INDUSTRIA 

- Actividad Industrial Incipiente, con escaso 

apoyo técnico.  

INDUSTRIA 

- Pequeños productores 

industriales.  

TURISMO 

- Falta mayor difusión de las zonas turísticas del 

Distrito.  

TURISMO 

- Lugares hermosos por explotar 

TRANSPORTE 

- Caminos  en mal estado. 

- Falta de vías de acceso.  

TRANSPORTE 

- Solidaridad comunal.  

SANEAMIENTO 

- Mal uso de letrinas. 

- Faltan letrinas en algunos caseríos. 

SANEAMIENTO 

- Existencia  de programas de 

capacitación.  

ORGANIZACIÓN 

- Desorganización desarticulación institucional. 

- Débil funcionalidad.  

ORGANIZACIÓN 

- Presencia de varias 

organizaciones.  
Fuente: Municipalidad de Canchaque.  

 

1.13 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

1.13.1 Análisis Interno 

1.13.1.1 Fortalezas 106 

- Recursos Naturales, el distrito presenta 03 Eco-Regiones de las 11 que el Dr. Brack 

define para el Perú. Es un distrito que presenta un complejo de ecosistemas y climas 

para la diversificación de actividades económicas, y por ende una rica flora y fauna 

y abundantes yerbas medicinales, que están en función a la altitud sobre el nivel del 

mar. Presenta suelos diversos y aprovechables para la diversificación de cultivos. 

- Infraestructura de Regadío, cuenta con 102  canales de irrigación, que permite 

desarrollar las actividades agrícolas y ganaderas. 

                                                 
106 Plan de Infraestructura Económica Provincial (PIEP) de Huancabamba. 
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- Suelo, el distrito cuenta con una superficie total de 29,419 has. con diversos tipos 

de suelo, los que son usados, para el desarrollo de la actividad agropecuaria y 

forestal, en casi todo el distrito. 

- Pastos Naturales y Cultivados y Rastrojos de las Cosechas, cuenta con un promedio 

de 13,800 has. de pastos naturales y cultivados, con una diversidad de especies 

herbáceos, y “rastrojos” para la alimentación del ganado en los diferentes centros 

poblados del distrito de Canchaque. 

- Recurso Hídrico, el territorio de Canchaque, cuenta con numerosas quebradas, que 

son afluentes de la cuenca del Río Bigote y la cuenca del Río Pusmalca o río 

Canchaque, que permiten desarrollar las actividades agropecuarias y de servicios 

(agua potable y energía eléctrica). 

- Servicios Básicos, la zona urbana del distrito y algunos caseríos cuentan con el 

servicio de agua Potable, energía eléctrica, Centro Salud (zona urbana) y puestos 

de salud (caseríos).   

- Pobladores(as) con Capacidad de Gestión,  espíritu  progresista, de solidaridad para 

el trabajo comunal y con capacidad para organizarse. 

- Educación, se cuenta con el Instituto superior Tecnológico Canchaque, que brinda 

formación técnica a los jóvenes del distrito de Canchaque. Centros educativos  en 

casi todos  los caseríos. 

- Organizaciones de Base, comprometidas con la comunidad  y haciendo valer sus 

derechos.  

- Agro Industria, se cuenta con la presencia de varios empresarios como, panaderos, 

destiladores de cañazo, productores de queso y artesanos; así como de criadores de 

tilapia gris en piscigranjas para ser comercializada. 

- Vías de Acceso, la mayor parte de caseríos, cuentan con caminos de herradura y  

trochas carrozables. 

- Área de Expansión para Obras Comunales Disponibilidad de terrenos para construir 

obras comunales, en todos los caseríos están dispuestos a obsequiar terrenos para 

construir obras que sean de beneficio común para los pobladores rurales. 

- Potencial Turístico, su potencial está asociado a su “paisaje” del Distrito, 

caracterizado por su cobertura vegetal considerable y su verdor exuberante, 

denominándosele “La Suiza Peruana”, contando con más de 10 lugares turísticos 

en todo el distrito dentro de los cuales muchos son ya conocidos por el turista.  
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1.13.1.2 Debilidades 107 

- Fragilidad del Ecosistema, por el inadecuado “Manejo de Cuenca” del río Pusmalca 

y río bigote. 

- Uso inadecuado de los recursos naturales, “tala” indiscriminada para la ampliación 

del área de cultivo de temporal y obtención de madera. 

- Vulnerabilidad de la Infraestructura de riego, canales de riego sin revestimiento, 

uso inadecuado del agua de riego. 

- Agua de riego y consumo humano, contaminada, por la concentración de relaves en 

las pronunciadas pendientes del “Cerro Minas”. (aun cuando se haya clausurado es 

notoria la concentración) 

- Débil Organización agraria, existe desconfianza de la población en organizarse, 

porque han perdido la credibilidad en sus dirigentes(as) y autoridades. 

- Conformismo en los agricultores, como consecuencia de un excesivo paternalismo 

por parte del estado de algunas ONG. 

- Débil participación de la Mujer, en cargos dentro de sus organizaciones de base, 

por el alto grado de analfabetismo. 

- Las organizaciones de base e instituciones públicas se encuentran débilmente 

articuladas, debido a que cada cual desarrolla sus actividades sin ningún tipo de 

coordinación entre ellas. 

- Baja rentabilidad de las actividades agropecuarias para el pequeño(a) productor(a). 

- Bajos rendimientos y bajos precios de la producción agropecuaria. 

- Comercialización Inestable, presencia fuerte de intermediarios en la cadena 

productiva, de la producción agropecuaria. 

- Pocos servicios a la producción, agrícola y pecuaria. 

- Poco acceso a la información, de mercados y precios de la producción agropecuaria. 

- Poco acceso a la capacitación y asistencia técnica, en tecnologías agropecuarias 

(manejo de pastos, mejoramiento de ganado, control de plagas y enfermedades). 

- Manejo Tradicional del Ganado, ejerciendo presión sobre los recursos naturales.  

- Poco desarrollo de la actividad Agroindustrial, la falta de capacitación a esta 

actividad hace, que la agroindustria sea incipiente, dedicándose en menor medida a 

la fabricación del “aguardiente de caña”, “Chancaca”, “café molido”. 

- Desechos de Basura y desagües, son arrojados a las quebradas. 

                                                 
107 Plan de Infraestructura Económica Provincial (PIEP) de Huancabamba. 
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- Servicios Básicos Deficientes, principalmente la carretera y trochas carrozables en 

mal estado, sistema de agua potable sin mantenimiento y presenta sedimentos de 

“barro” y metales, Centros Educativos con infraestructura deficiente. 

- Deserción escolar, debido a la pobreza; los niños abandonan las escuelas para 

trabajar y ayudar a la economía familiar. 

- Deficiente Promoción al Ecoturismo, falta declarar zonas de desarrollo turístico de 

alcance regional, nacional, internacional. 

 

1.13.2 Análisis Externo 

1.13.2.1 Oportunidades 108 

- Leyes apropiadas de promoción al turismo. La condición natural del paisaje facilita 

el crecimiento del Ecoturismo. Canchaque debe explotar al máximo el apoyo estatal 

y regional contemplado en el Plan Nacional y Regional de desarrollo estratégico. 

- Gobierno Regional que viene liderando el Programa Competitividad Regional. 

- MINAG, con el impulso de cadenas productivas. 

- SENASA, para el control de plagas y enfermedades de los cultivos y ganado. 

- CEPICAFE Y PIDECAFE, que apoyan en la comercialización, asistencia técnica, 

y crédito para el mantenimiento del cultivo del “café”. 

- Demanda de productos Orgánico, para el mercado exterior 

- Presencia de Instituciones Públicas y Privadas: FONCODES, ONG, y Financieras. 

- Interconexión eléctrica a la red del Mantaro. 

- Transferencia de Programas Sociales a Municipios. 

1.13.2.2 Amenazas 108 

- Minería, aun cuando se haya clausurado la explotación de la CIA Turmalina, 

existen relaves, que caen al afluente del Río Pusmalca, contaminando las aguas, que 

abastece a la población y a la actividad agropecuaria del distrito. 

- Fenómeno El Niño, que se presenta con lluvias muy intensas, produciendo 

“deslizamientos”, deterioro de carreteras, aislamiento de los caseríos, deterioro en 

la infraestructura de riego y vivienda, presencia de enfermedades principalmente en 

los niños, plagas y enfermedades en la producción agropecuaria. 

                                                 
108 Plan de Infraestructura Económica Provincial (PIEP) de Huancabamba. 
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- Sequías, escasez de pastos y forrajes, escasez de agua para la siembra de temporales, 

venta de ganado a bajos precios de manera forzada, inseguridad alimentaria, 

migración de hombres y mujeres a la costa. 

- Políticas Agrarias, mal establecidas que no benefician al pequeño productor(a), 

bajos precios de la producción agropecuaria. 

- Plagas y enfermedades, tanto en la producción agrícola como ganadera. 

 

1.13.3 Relaciones Estratégicas de las Oportunidades 

Cuadro 1.32. Relaciones Estratégicas de las Oportunidades  

 FORTALEZAS PARA SU 

APROVECHAMIENTO 

DEBILIDADES QUE LIMITAN EL 

DESARROLLO 

Leyes apropiadas de 

promoción al turismo. 

Potencial Turístico, su potencial 

está asociado a su “paisaje” del 

Distrito, caracterizado por su 

cobertura vegetal considerable y su 

verdor exuberante, 

denominándosele “La Suiza 

Peruana” 

Declaran distrito de Canchaque 

como capital turística de Piura. 

Vías de acceso a la mayor parte de 

caseríos ya sea carrozables o 

caminos de herradura.  

Debilidad de algunas organizaciones  

de base. 

Deficiente Difusión y Promoción del 

turismo del distrito. 

Deficiente mantenimiento de 

Trochas carrozables y caminos de 

herradura.  

Gobierno Regional 

que viene liderando el 

Programa 

Competitividad 

Regional. 

Biodiversidad biológica.  

(Flora y fauna), diversidad de 

cultivos, suelos diversos, recurso 

hídrico, condiciones climáticas). 

Pobladores con capacidad de 

trabajo y espíritu  progresista. 

Infraestructura de riego.  

 

Débil institucionalidad agraria. 

Deficiente gestión de dirigentes (as) 

Autoridades, dirigentes(as), 

desconocen sus funciones, deberes y 

derechos. 

 

Presencia de: MINAG, 

SENASA, 

ONG 

Pobladores(as) con capacidad y 

voluntad de aprender a nuevas 

tecnologías. 

Pobladores(as) con capacidad de 

liderar alianzas estratégicas y 

establecer cadenas productivas de 

sus productos agrícolas. 

Pobladores(as) con responsabilidad 

para responder a Programas y 

Proyectos Productivos.  

 Diversificación de Cultivos. 

Infraestructura  de riego en buenas 

condiciones.  

Vías de acceso a la mayor parte de 

caseríos. 

Presencia de varias Microempresas. 

Desorganización de algunas 

organizaciones de base. 

Conflictos individuales o entre 

caseríos por demarcación 

geográfica. 

Débil participación ciudadana en la 

gestión de proyectos 

Autoridades, dirigentes(as) y 

ciudadanos desconocen sus 

funciones deberes, derechos y roles 
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Continuación del Cuadro 1.32. 

Presencia de mercados 

solidarios externos 

para café ecológico 

Productores(as) cafetaleros con 

capacidad de organizarse para la 

comercialización de la Producción. 

Condiciones climáticas adecuadas 

para el desarrollo de cultivos  agro 

ecológicos. 

Pobladores con capacidad de 

trabajo y espíritu progresista. 

Infraestructura de riego. 

Vías de acceso a la mayor parte de 

caseríos. 

Débil Institucionalidad Agraria para 

la comercialización de la producción 

agropecuaria.  

  

Deficiente Capacitación y 

tecnificación de los cultivos. 

Productores(as), desconfían de sus 

dirigentes(as) de las organizaciones. 

Algunos productores(as) se resisten 

al cambio. 

CEPICAFE y 

PIDECAFE, que 

apoyan en la 

comercialización, 

asistencia Técnica y 

crédito para el 

mantenimiento en el 

cultivo de café. 

 

Productores(as) con capacidad de 

gestión, y asumir responsabilidades 

con voluntad de aprender, y con 

responsabilidad para la aplicación 

de técnicas innovadoras. 

Débil gestión de las autoridades, 

dirigentes(as), desconfianza de la 

población hacia sus autoridades y 

dirigentes(as). 

Fuerte presencia de Intermediarios 

en las cadenas productivas de la 

producción agropecuaria.. 

Demanda de 

Productos Orgánicos 

para el mercado del 

Exterior. 

Condiciones Climáticas para el 

desarrollo de cultivos agro 

ecológicos. 

Condiciones de suelo aptos para el 

desarrollo de una agricultura agro 

ecológica. 

Productores(as), con capacidad de 

establecer alianzas estratégicas para 

el desarrollo de la producción agro 

ecológicas. 

 

Deficiente manejo de las actividades 

agropecuarias, agroindustria y el 

turismo. 

Contaminación de las aguas de las 

vertientes, por desechos y relaves de 

la Mina Turmalina. 

Débil articulación de los 

productores(as) con mercados de 

productos ecológicos 

 

Interconexión eléctrica 

a la red del Mantaro. 

Gobierno Local con capacidad de 

gestión para lograr la interconexión 

eléctrica a la red del Mantaro  

Pobladores(as) con capacidad de 

trabajo y espíritu  progresista. 

Compromiso para el desarrollo por 

parte de las instituciones locales. 

Ruptura relaciones humanas 

constantes en la mayoría de caseríos 

por demarcación geográfica comunal 

Organizaciones de base, 

instituciones Públicas 

desarticuladas.  

 

 

Transferencia de 

programas sociales a 

municipios. 

 

Gobierno Local y dirigentes del 

club de madres y vaso de leche con 

capacidad de gestión para 

administrar los programas sociales.  

Deficiente capacitación  a las 

autoridades y dirigentes para la 

administración de los programas 

sociales. 

Deficiente capacitación a las madres 

para la preparación y administración 

de los alimentos. 

Deficiente Infraestructura para el 

almacenamiento de los alimentos de 

los programas sociales.  
Fuente: Municipalidad de Canchaque 
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1.13.4 Cruce Estratégico 

1.13.4.1 Estrategias: Fortalezas / Oportunidades 109 

- Promocionar zonas de atracción turística y promover la implementación de 

servicios de albergues rurales y restaurantes típicos. 

- Fortalecer la Institucionalidad Agraria del Distrito de Canchaque, y desarrollar 

estrategias de concertación con el Gobierno Regional que viene liderando el 

programa de competitividad regional y establecer alianzas estratégicas  para 

articulación de cadenas productivas.  

- Lograr que la Municipalidad Distrital, que viene impulsando un proceso 

participativo Implemente programas de apoyo al desarrollo económico productivo 

sobre la base de las actividades agropecuarias y logre establecer alianzas 

estratégicas  para el desarrollo agropecuario sostenible, aprovechando la presencia 

de instituciones públicas y privadas y la disponibilidad  de los recursos de agua, 

suelo y Bosque. 

- Aprovechar el espíritu progresista de la población mediante el esfuerzo colectivo  y 

organizado, para acceder a servicios técnicos y financieros, así como para asumir 

responsabilidades en el mantenimiento periódico de los canales de regadío. 

- Lograr el manejo y uso sostenible de los recursos naturales, y aprovechar el apoyo 

técnico de Instituciones Públicas y privada presentes en el distrito. 

- Lograr la Integración de la mujer, en el proceso del desarrollo  productivo del 

distrito de Canchaque. 

- Fortalecimiento de la Institucionalidad Agraria, encaminada a la generación de 

microempresas productivas, articuladas al mercado local, regional, nacional e 

internacional. 

1.13.4.2 Estrategias: Fortalezas / Amenazas 109 

- Uso y Manejo  sostenible de los Recursos Naturales, manejo de cuencas, desarrollo 

y promoción del ecoturismo, y prevención de desastres. 

- Manejo de residuos sólidos, 

- Fortalecer las organizaciones de productores y promover la constitución de 

microempresas comercializadoras articuladas a mercados regionales y de 

exportación.  

                                                 
109 Plan de Infraestructura Económica Provincial (PIEP) de Huancabamba. 
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- Establecer mecanismos de acceso a la información de precios, en mercados 

regionales nacionales e internacionales, así como del conocimiento de estándares 

de calidad y capacitación al personal.  

- Fortalecimiento de los comités de regantes, para un buen uso y manejo del agua de 

riego y realizar acciones de reforestación, mantenimiento de acequias y limpieza de 

canales en los diferentes centros poblados del distrito. 

- Lograr la rentabilidad agraria, aplicando tecnologías sostenibles, para la prevención 

de plagas y enfermedades, en los cultivos, y el ganado, manejo de pasturas y 

tecnificación del riego; así como la capacitación al personal para el cuidado y ayuda 

inmediata al ganado en caso de infección. 

- Fortalecimiento Institucional del Gobierno Municipal y  las Organizaciones 

sociales de base y desarrollar capacidades de gestión y propuestas para el desarrollo 

sostenible y hacer frente a la deficiente política agraria, que deja de lado al 

pequeño(a) productor. 

1.13.4.3 Estrategias: Amenazas/ Debilidades 110 

- Débil Institucionalidad agraria, no permite desarrollar una actividad productiva 

sostenible y hacer frente a los fenómenos naturales, y a factores perjudiciales como 

las plagas de insectos que echan a perder buena parte de las cosechas.  

- La tala indiscriminada que ejerce presión sobre los recursos del Bosque, sobre todo 

en época de invierno, para el abastecimiento de la “leña”, como para la construcción 

de viviendas.  

- Deficiente Actividad agropecuaria, solo existe en menor escala porque se ve  

amenazada por la presencia de los contaminantes del medio ambiente (residuos 

sólidos, mal uso de agroquímicos, y presencia de relaves metálicos); lo que genera 

infertilidad en algunas zonas agrícolas. 

- Manejo tradicional del hato ganadero deteriora los recursos del bosque. 

- La ampliación  de los “cultivos de temporales” como respuesta al crecimiento de la 

población ejerce presión sobre los recursos del  bosque. 

- Ausencia de proyectos de inversión y/o mejoramiento para la apertura de los 

productos locales en el mercado nacional e internacional. 

                                                 
110 Plan de Infraestructura Económica Provincial (PIEP) de Huancabamba. 
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1.13.5 Relaciones Estratégicas de las Amenazas y Debilidades 

Cuadro 1.33. Relaciones Estratégicas de las Amenazas y Debilidades 

AMENAZAS DEBILIDADES 

Minería, aun cuando se haya clausurado 

la explotación de la CIA Turmalina, 

existen relaves, que caen al afluente del 

Río Pusmalca, contaminando las aguas, 

que abastece a la población y a la 

actividad agropecuaria del distrito. 

- Fragilidad del Ecosistema, por el 

inadecuado “Manejo de Cuenca” del río 

Pusmalca y río bigote. 

- Uso inadecuado de los recursos naturales, 

“tala” indiscriminada para la ampliación del 

área de cultivo de temporal y obtención de 

madera. 

 

Fenómeno El Niño, que se presenta con 

lluvias muy intensas, produciendo 

“deslizamientos”, deterioro de carreteras, 

aislamiento de los caseríos, deterioro en 

la  infraestructura de riego y vivienda, 

presencia de enfermedades 

principalmente en los niños, plagas y 

enfermedades en la producción 

agropecuaria. 

 

- Vulnerabilidad de la Infraestructura 

productiva, canales de riego sin 

revestimiento, uso inadecuado del agua de 

riego. 

- Agua de riego y consumo humano, 

contaminada, por la concentración de 

relaves en las pronunciadas pendientes del 

“Cerro Minas”.(aun cuando se haya 

clausurado es notoria la concentración) 

- Débil Organización agraria, deficiente 

conocimiento de prevención de desastres. 

- Conformismo en los agricultores, como 

consecuencia de un excesivo paternalismo 

por parte del estado  de algunas  ONGs. 

  - Comercialización Inestable, presencia 

fuerte de intermediarios en la cadena 

productiva, de la producción agropecuaria.  

- Debilidad en la organización comunal 

- Pocos servicios a la producción, agrícola y 

pecuaria. 

- Poco acceso a la información, de mercados 

y precios de la producción agropecuaria. 

- Poco acceso a la capacitación y asistencia 

técnica, en tecnologías agropecuarias 

(manejo de pastos, mejoramiento de 

ganado, control de plagas y enfermedades). 

- Debilidad en las vías de comunicación 

por mantenimiento inoportuno.  

Bajos precios en el mercado para los 

productos agrícolas y pecuarios. 

- Bajos recursos económicos para 

desarrollar sus actividades agrícolas  y tener 

acceso a los servicios. 

- Débil institucionalidad agraria. 

- Deficiente gestión de dirigentes. 

Plagas y enfermedades, tanto en la 

producción agrícola como ganadera. 

 

 

Fuente: Municipalidad de Canchaque 
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1.14 DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL       

1.14.1 Actores Claves del Desarrollo Local 

A nivel del municipio del distrito de Canchaque no se han consolidado redes de 

concertación para el desarrollo del distrito, la Mesa de Concertación, una instancia que se 

encuentra actualmente debilitada se encuentra en un proceso de reorganización para el 

fortalecimiento posterior. 111 

  

Actualmente, desde el gobierno municipal, se intenta promover dos instancias de 

concertación de dos sectores muy importantes, la comisión ampliada de desarrollo 

económico, que sería una instancia a fortalecer para poder discutir, y proponer propuestas 

vinculadas a la economía del distrito, y, ya se ha formado desde el gobierno local el Comité 

Participativo Distrital de Educación; estas son las únicas instancias existentes en el distrito, 

por lo que es necesario empezar a desarrollar mejores mecanismos a través de las cuales la 

población a través de sus organizaciones, así como las instituciones puedan desarrollar una 

relación más estrecha de apoyo técnico al gobierno local. 111 

 

Los principales actores locales para el desarrollo del distrito, existentes por el  

momento en el distrito de Canchaque son: 111 

- Mesa de concertación 

- Tenientes gobernadores 

- Agentes Municipales 

- Comités de regantes 

- APAFAS 

- Clubes de madres 

- Equipos zonales 

- Rondas campesinas 

- Asociación distrital de ganaderos 

- Clubes deportivos 

- Juntas Administradoras de Agua Potable 

- APPAGROPS 

- APROCAP 

                                                 
111 Municipalidad Distrital de Canchaque. Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 - 2021 
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1.14.2 Formas y dinámicas organizativas de la sociedad civil 

El sistema local en el Distrito de Canchaque está conformado por organizaciones 

autónomas de base territoriales y funcionales que interactúan entre ellas, con las autoridades 

locales y con las instituciones públicas y privadas. Podemos encontrar organizaciones de 

control como la Ronda Campesina, que en la actualidad se encuentran activas a nivel 

Distrital y son un órgano de control del abigeato y de protección de los recursos naturales, 

organizaciones de apoyo social como los comedores populares y vasos de leche, APAFAS 

y, comités zonales parroquiales que otorgan mayor dinamismo al trabajo social orientado a 

buscar el bienestar de la comunidad, existen los comité de regantes, representadas por su 

delegado de agua; Asociación de pequeños productores agropecuarios (APPAGROPS), 

Asociación de Ganaderos-Canchaque, Asociación de Jóvenes, APROCAP, etc. 112 

 

Autoridades 112 

- Alcalde y Regidores de la Municipalidad Distrital 

- Gobernador Político 

- Tenientes Gobernadores 

- Agentes Municipales 

- Representantes de las instituciones públicas (salud, educación, Policía Nacional, 

MINAG.) 

 

Espacios de Concertación: 112 

Los espacios de concertación en el distrito, son la Mesa de Concertación de lucha 

contra la Pobreza, los CLAS y el Comité Distrital de Defensa Civil. En el ámbito del 

gobierno local funciona la Comisión ampliada de educación, que tiene por finalidad 

concertar las acciones del sector con las instituciones del distrito. 

 

Organizaciones Sociales de Base. 112 

-             Comedores Populares  

-             Comités de Vaso de Leche 

-             Club Deportivos 

-             Rondas Campesinas 

-             Comités zonales Parroquiales 

                                                 
112 Municipalidad Distrital de Canchaque. Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 - 2021 
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Organizaciones de Servicios a la Producción 113 

- Comités de Regantes. 

- Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios. 

- Asociación de Ganaderos de Canchaque. 

- Comités de Cafetaleros 

 

Instituciones de apoyo a la producción agropecuaria 113 

- PROGRESO 

- CIPCA 

- Proyecto PDRS GIZ 

- Oficina Agraria de Canchaque 

 

La Municipalidad 113  

En el ámbito del municipio del distrito de Canchaque una serie de instituciones 

apoyan técnicamente al desarrollo de procesos encaminados principalmente a mejorar la 

gestión de las instituciones y organizaciones productivas reduciendo considerablemente el 

tiempo que toma hacer un trámite o solicitud a la institución. En las diferentes zonas existen 

instituciones vinculadas con las familias y con el gobierno local distrital, con los sectores 

educación y salud, con el área de turismo etc., entre las principales instituciones más 

destacada encontramos a las siguientes: 

 

-             Cipca 

-             Gobierno Regional de Piura 

-             GIZ (Cooperación Alemana) 

-             Ministerio de Agricultura 

-             Direcciones regionales de salud y educación 

-             PROGRESO 

-             APPROCAP 

-             Swiss Contact 

-             SOLCODE 

-             Dirección Regional de Turismo 

                                                 
113 Municipalidad Distrital de Canchaque. Plan de Desarrollo Concertado de Canchaque 2012 - 2021 
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1.15 PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Cuadro 1.34. Consolidado de proyectos zonales 

ZONA I. CANCHAQUE 

SALUD 

- Proyecto para la diversificación productiva 

- Proyecto para el enriquecimiento de los alimentos escolares y del programa del vaso de leche 

- Proyecto de mejoramiento de las capacidades locales para la alimentación familiar 

MEDIO AMBIENTE 

- Proyecto para la reforestación de áreas ubicadas en la cabecera de cuencas y microcuenca 

- Proyecto para la capacitación a la población y sensibilización ambiental 

- Proyecto para la instalación de lagunas de oxidación en la zona urbana 

- Proyecto para la sensibilización en la gestión ambiental saludable 

EDUCACION 

- Proyecto para fortalecer las relaciones en la comunidad educativa 

DESARROLLO ECONOMICO 

- Proyecto para el manejo tecnificado de los principales cultivos orientados al mercado  

- Proyecto para el fortalecimiento de las organizaciones productivas 

 

ZONA II. MARAYPAMPA 

AGUA Y SANEAMIENTO 

- Proyecto para la construcción del sistema de desagüe en el caserío Agua Azul 

- Proyecto para la construcción del sistema de desagüé en el caserío Laguna del Toro 

- Proyecto para la construcción del sistema de desagüé en el caserío Maraypampa 

DESARROLLO ECONOMICO 

- Proyecto para la instalación de bebederos 

- Proyecto para revestimiento de canales por una distancia de 3km más un reservorio 

VIAS DE COMUNICACION 

- Proyecto para mejoramiento de la carretera Maraypampa – Guayaquil 

- Proyecto para la construcción de badenes 

ZONA III. COYONA 

AGUA Y SANEAMIENTO 

- Proyecto para la letrinización de los caseríos de la zona-         

- Proyecto para la ampliación y mejoramiento del servicio de agua  

- Proyecto para promover la higiene en los servicios prioritarios para el cuerpo humano 
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Fuente: Municipalidad Distrital de Canchaque. PDC de Canchaque 2012 – 2021 

Continuación del Cuadro 1.34   

MEDIO AMBIENTE 

- Proyecto para  Proyectos de reforestación 

- Decretar áreas naturales protegidas       

DESARROLLO SOCIAL 

- Proyecto para el fortalecimiento de organizaciones 

EDUCACION 

- Proyecto para aperturar el nivel secundaria - Cilia y San Francisco 

- Proyecto para creación de PRONEIS (Yumbe, Frías y Shuturumbe)       

- .Creación de Centros de estimulación temprana (Coyona - San Francisco 

- Proyecto para crear las escuelas de padres 

VIAS DE COMUNICACION 

- Ampliar la cobertura de la red vial     

- Proyecto para mejorar la infraestructura vial 

ZONA IV. LOS RANCHOS 

SALUD 

- Capacitación a la población en coordinación con el puesto de salud 

AGUA Y SANEAMIENTO 

- Proyecto para mejorar la captación de agua en los caseríos de la zona 

- Proyecto para la construcción de letrinas de arrastre hidráulico 

- Proyecto para el tratamiento del agua para consumo humano 

MEDIO AMBIENTE 

- Proyecto para arborizar manantiales 

- Proyecto para mejorar la captación de agua 

- Proyecto para promover la reforestación, instalación de viveros 

DESARROLLO ECONOMICO 

- Proyecto de mejoramiento en construcción de infraestructura de riego 

EDUCACION 

- Fomentar la organización para una participación más efectiva en coordinación con los docentes 

- Proyecto para la implementación de las tecnologías de la información en las escuelas 

VIAS DE COMUNICACION 

- Construcción de vías carrozables hacia los caseríos todavía no interconectados 

- Vías carrozables Los Ranchos – Piura – Parte Alta – La Huaringas 
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CAPITULO 2  

ANÁLISIS DEL MARCO TEÓRICO 

2.1 AHORRO ENERGÉTICO 

El ahorro energético es una práctica que tiene como objeto reducir el consumo de 

energía. De esta manera optimizar los procesos productivos y el empleo de la energía 

utilizando lo mismo o menos para producir más bienes y servicios. Dicho de otra manera, 

producir más con menos energía. Los usuarios industriales y comerciales pueden desear 

aumentar eficacia y maximizar así su beneficio. El consumo de la energía está directamente 

relacionado con la situación económica y los ciclos económicos, por lo que es necesaria una 

aproximación global que permita el diseño de políticas de eficiencia energética. A partir de 

2008 la ralentización del crecimiento económico significó una reducción del consumo a 

nivel global que tuvo su efecto sobre la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).114 

2.1.1 La arquitectura y la eficiencia energética 

En esta época nuestra vida está regida por la energía, consumimos energía en todas 

nuestras acciones; de igual manera, en todas las edificaciones precisamos de energía para 

poder realizar nuestras actividades. En los últimos años se ha llegado a hacer un consumo 

irracional de la energía y esto tiene repercusiones en el ambiente y en la economía a todo 

nivel (en el estado y en los particulares). Lo que se requiere es realizar un uso eficiente de la 

misma para lograr efectivamente ahorro energético, no contaminación al ambiente y también 

ahorro económico. 115 

 

La energía más limpia es aquella que no se consume, es decir, que si deseamos tener 

edificaciones que sean eficientes energéticamente debemos empezar por el adecuado diseño 

de las mismas, de esta manera bajar sustancialmente el consumo de la energía y por ende 

lograr un costo bajo al final del mes en el recibo del servicio eléctrico. 116 

                                                 
114 

Fundación Repsol (2015) Eficiencia energética e intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero     

     en España y la UE-15. Resumen Ejecutivo. Recuperado de: 

     https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_energ%C3%A9tica#cite_note-1 
115 Alejandro, E. (2011, Setiembre). La arquitectura y la eficiencia energética. EUREKA, 4(26).  

     Recuperado de http://www.urp.edu.pe/arquitectura/portal/imagenes/BOLETIN%20EUREKA%202011-       

     2%20(SETIEMBRE).pdf. 
116 Gómez Ríos, A. (2011). La Arquitectura y la Eficiencia Energética. PAR Proyecto Arquitectónico.    

     Recuperado de www.arquitectoalejandrogomezrios.com/parnov2011.pdf 
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Otro aspecto importante para realizar edificaciones eficientes energéticamente pasa 

por realizar edificios que no sufran los impactos solares en sus fachadas o techos de forma 

que aumenten la temperatura interior de la edificación, lo que determina que para mitigar 

estas situaciones inconvenientes deberá apelarse a acondicionamiento ambiental artificial, 

con lo que el costo del edificio en energía y en mantenimiento se incrementa. La eficiencia 

energética surge de la relación que existe entre la energía útil y la energía utilizada.117115 

 

Los arquitectos, tenemos la posibilidad de colaborar con la eficiencia energética,  

para ello se debe tomar en consideración algunos aspectos, entre ellos estarían: 117 

- Aumentar el aislamiento de los edificios. 

- Reducir las pérdidas por infiltración en invierno. 

- Calentar con el sol en invierno y hermetizar el edificio.  

- Evitar calentamiento solar en verano, usar protección solar (fija, móvil, natural).  

- Utilizar tecnologías de alta eficiencia energética.  

 

Figura 2.1 Vivienda Experimental  Bioclimatica en la isla de Tenerife – España 

Vivienda Concebida para el aprovechamiento de la luz solar a través de Paneles 

Fotovoltaicos, Captación pluvial, Aleros móviles manualmente, Paneles de Vidrio 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://sididom.com/2012/11/arquitectura-bioclimatica-diseno-arquitectonico-para-un- 

ahorro-energetico/ 

                                                 
117 Alejandro, E. (2011, Setiembre). La arquitectura y la eficiencia energética. EUREKA, 4(26).  

     Recuperado de http://www.urp.edu.pe/arquitectura/portal/imagenes/BOLETIN%20EUREKA%202011-       

     2%20(SETIEMBRE).pdf. 
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2.1.1.1 Ahorro de Energía en Edificaciones Existentes y en Remodelación 118 

En las edificaciones ya construidas las posibilidades reales de ahorro de energía 

dependen en buena medida de los niveles de sobre-diseño de las distintas instalaciones. Por 

ejemplo, un motor eléctrico de 25 hp que opera el ventilador de una Unidad de Manejo de 

Aire (UMA) con un consumo operativo de sólo 57% de su amperaje nominal, podría ser 

reemplazado por otro de 15 – 20 hp. Esto resultará en un ligero incremento de la eficiencia 

del motor, y en una posible reducción de entre 5 y 7,5 kVA de la carga conectad contratada. 

Este redimensionamiento del motor quizá no ahorre mucha energía pero la disminución de 

la carga conectada podría resultar en un posible ahorro de dinero. 

 

Se puede contemplar el reemplazo de equipos viejos y obsoletos por otros de mayor 

eficiencia energética. Por ejemplo, los sistemas de iluminación con tubos fluorescentes T12 

con rendimientos de 30 W/m2 pueden ser cambiados por los modernos, con tubos T8 y 

rendimientos de 10-15 W/m2. Así mismo, los antiguos sistemas de aire acondicionado con 

rendimiento de 8 Btu/W (EER), equivalentes a COP de 2,3 (W/W) pueden ser reemplazados 

por equipos modernos con rendimientos de 11- 13 Btu/W (3,2-3,8 W/W). 

2.1.1.2 Ahorro de Energía en Edificaciones Nuevas 

La obra arquitectónica debe concebirse en armonía con el clima y con las 

características socioculturales, económicas y tecnológicas del país, pues sus efectos se 

reflejarán en la calidad de los espacios habitables, el uso racional de la energía y el impacto 

ambiental, y en los casos de climatización activa, racionalizar el consumo energético y 

minimizar los costos de instalación y mantenimiento de los equipos de aire acondicionado. 

Un diseño arquitectónico adecuado a nuestro clima, siempre y cuando las condiciones 

geofísicas lo permitan, debe seguir principalmente las siguientes estrategias:118 

 

- Reducir las cargas de calor: propiciando una orientación norte y sur de las 

fachadas principales, y también la utilización de parasoles, aprovechamiento de las 

masas de vegetación y juegos de volúmenes para producir sombras. 

- Modular las cargas de calor: a través del adecuado uso de la inercia térmica de 

los componentes constructivos, vidrios reflectantes o aislantes de la radiación solar, 

techos protegidos con aislantes y pinturas reflectantes. 

                                                 
118 Guía de Operaciones de Ahorro de Energía Eléctrica en Edificaciones Públicas. Desarrollo Experimental  

     de la Construcción (IDEC). Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela (UCV) 
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- Evacuar las cargas de calor: en el caso de acondicionamiento pasivo se debe 

estimular la ventilación natural cruzada, utilizar bloques de ventilación, patios, 

dobles fachadas ventiladas, etc. Por lo tanto, y tal como se puede apreciar, el 

verdadero ahorro de energía se produce cuando se realiza un diseño integrado entre 

la envoltura, los sistemas de iluminación, el aire acondicionado y sus respectivos 

sistemas de control. 118 

 

Figura 2.2 GIMNASIO SAINT MARTIN 
Fuente: Imagen obtenida de  

http://arq.clarin.com/arquitectura/Pensar-proyecto-sitio_0_940106375.html 

 

Figura 2.3 Edificio de Tetra Pak Argentina en la localidad de San Fernando 
Fuente: Imagen obtenida de  

http://www.recypack.com.ar/utilizacion-de-plakalar-en-edificio-leed/ 

http://arq.clarin.com/arquitectura/Pensar-proyecto-sitio_0_940106375.html
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2.1.2 Razones para ahorrar energía 

La producción de energía supone una fuerte presión al medio ambiente en términos 

de uso de los recursos minerales energéticos, generación de emisiones y residuos, 

contaminación de agua, aire y suelo, pérdida de biodiversidad, etcétera. 119 

 

La mayor parte de la energía que se consume en la actualidad procede de fuentes 

de energía no renovable, como los combustibles fósiles petróleo, gas natural, carbón– y el 

uranio. La utilización de estos recursos es la responsable de algunos de los problemas 

ecológicos y sociales más graves del planeta, como el cambio climático o la contaminación 

radiactiva. El modelo de producción energética y el ritmo de consumo actual están agotando 

las reservas de los combustibles fósiles, lo que está contribuyendo a un aumento progresivo 

del precio de las materias primas energéticas y la imposibilidad de acceso a la energía por 

parte de los países empobrecidos que necesitan desarrollarse. Los expertos ya han 

identificado un cenit en la producción de petróleo mundial, en otras palabras, actualmente 

se consume más crudo que el que se descubre en nuevos yacimientos. 119 

 

Frente a esta situación, con la reducción del consumo de energía y el ahorro y la  

eficiencia energética estaríamos colaborando en: 119 

- El autoabastecimiento energético de nuestras poblaciones. 

- La mitigación del cambio climático. 

- La reducción de la contaminación atmosférica y la lluvia ácida. 

- La minimización de la generación de residuos radiactivos. 

- La conservación de los recursos naturales existentes, protección y preservación de 

los seres vivos de la biosfera (flora y fauna). 

- La reducción de la probabilidad de que ocurran catástrofes ambientales y humanas 

tales como accidentes nucleares o mareas negras. 

- El acceso a la energía de los países empobrecidos y la disminución de las 

desigualdades Norte-Sur. 

- El desarrollo de programas de gestión de la demanda e iniciativas de ahorro y 

eficiencia energética en la generación de energía, la edificación, el transporte y la 

industria mejorarían la eficiencia de nuestra actividad económica. 

                                                 
119

 Ahorro y gestión eficiente  de energía. Recuperado de:    

       http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/trabajo/file/delegados%20ambientales/Guia-ENERGIA.pdf. 

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/trabajo/file/delegados%20ambientales/Guia-ENERGIA.pdf
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2.1.2.1 La diferencia entre consumo y servicio energético 120 

La eficiencia energética se refiere a la cantidad de energía primaria o final 

consumida para producir una unidad de producto o servicio (doméstico o nacional). Así, el 

uso racional y eficiente de los recursos energéticos permite producir un producto o dar un 

servicio consumiendo menos energía y generando niveles inferiores de contaminación. 

 

Cuando encendemos una bombilla, el uso final o el servicio energético que 

deseamos es una cierta cantidad de luz. Esa cantidad de luz puede obtenerse con consumos 

energéticos muy distintos, dependiendo de si empleamos una bombilla incandescente 

ordinaria o una lámpara fluorescente compacta. En todos los casos, el servicio es el mismo, 

pero el consumo de energía es mayor o menor. 

 

El interés de una sociedad racional debe ser el consumir el mínimo de energía 

posible para conseguir la satisfacción del máximo de los servicios. Estos servicios son los 

que proporcionan, dentro de ciertos márgenes, el bienestar material, mientras que el consumo 

energético supone un coste económico y un factor de generación de impacto ambiental. 

2.1.2.2  Ahorro y Eficiencia Energética, siempre juntos 121 

El ahorro y la eficiencia energética deberán siempre ir de la mano en los programas 

de gestión energética que nos propongamos. La eficiencia tecnológica es un elemento 

importante para reducir el consumo energético, pero no será suficiente si no cambiamos 

nuestros hábitos de consumo ni reducimos nuestra demanda final de energía. 

 

La conducción de un vehículo de bajo consumo de combustible es una medida 

válida de ahorro energético. Sin embargo, si el menor consumo por kilómetro de nuestro 

auto nos lleva a recorrer más kilómetros con él (por ejemplo, empleando el coche para 

trayectos cortos que antes hacíamos caminando), la mejora tecnológica no se traducirá en 

una mejora ambiental. El mejor aprovechamiento de la energía que consigamos por el lado 

de la eficiencia, deberá ir acompañado necesariamente de la acción individual y colectiva a 

favor de la suficiencia en el consumo de bienes y servicios. 

                                                 
120 Confederación de Consumidores y Usuarios y ESCAN S.A. El uso racional de la energía en los edificios     

     públicos. Proyecto Enerbuilding. 2007. 
121 Ahorro y gestión eficiente  de energía. Recuperado de:    

     http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/trabajo/file/delegados%20ambientales/Guia-ENERGIA.pdf. 

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/trabajo/file/delegados%20ambientales/Guia-ENERGIA.pdf
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2.1.3 Técnicas Aplicadas a la Eficiencia Energética  

2.1.3.1 Paredes exteriores 

Una de las técnicas de aislamiento más apropiado es el de paredes exteriores o 

externo. Consiste en la fijación del material aislante en la parte exterior de las paredes 

cubriéndolas posteriormente con una nueva capa de yeso. Este tipo de aislamiento permite, 

en primer lugar, eliminar puentes térmicos causados por vigas o pilares, previniendo la 

formación de condensación. También reduce las variaciones en la temperatura, mejorando 

la capacidad térmica del edificio. Es especialmente conveniente aislar por el exterior cuando 

la vivienda o edificio son de ocupación permanente. De este modo, se cuenta con la inercia 

térmica para estabilizar del modo más efectivo las temperaturas y conseguir una reducción 

adicional en el consumo de combustible para la climatización (calefacción y refrigeración) 

del edificio o vivienda. 122 

2.1.3.2 Paredes interiores 

El aislamiento de las paredes interiores es bastante barato, aunque dicho aislamiento 

reduzca el espacio habitable. Este aislamiento es indicado cuando es necesario intervenir en 

espacios selectivos: por ejemplo aislando una pared orientada al norte.  

La rehabilitación térmica de la fachada en una edificación por el interior se  

recomienda especialmente en los siguientes casos: 122 

- Durante la realización de otros trabajos en el interior del edificio. 

- Cuando no se considere modificar el aspecto exterior del edificio, con lo que no se 

realizará ningún gasto en elementos auxiliares como andamios. 

- Siempre que compense la pérdida de espacio útil con los ahorros energéticos y 

beneficios medioambientales que supone la intervención. 

- En el caso de vivienda, puede ser factible en soluciones más sencillas y de poca 

cuantía, que el propio usuario de la vivienda acometa como bricolaje la ejecución 

de la reforma. 

- Al ejecutarse la intervención por el interior, puede limitarse una parte del inmueble 

intervenido, por ejemplo a una sola vivienda o local en particular. Por consiguiente, 

se trata de una obra menor y, en principio, no se requerirá, previo a la intervención, 

el acuerdo expreso de la Comunidad de Vecinos. 

                                                 
122 

Guía Práctica sobre Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios. Recuperado de:   

      http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10540_Procedimientos_rendimiento_energetico 

     _GT2_07_b1342a39.pdf. 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10540_Procedimientos_rendimiento_energetico
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2.1.3.3 Ventanas y puertas acristaladas 

La renovación de los vidrios y marcos representa una de las acciones más eficaces 

para la mejora de la eficiencia energética del edificio y además consigue aumentar el confort 

térmico en el interior de las viviendas. Las principales ventajas de mejora de la eficiencia 

energética de la envolvente a través de la rehabilitación de cerramientos acristalados pueden 

ser, entre otras: 123 

- Reducción de las entradas no deseadas de aire a través del cerramiento. 

- A nivel de vivienda unifamiliar puede aplicarse a huecos y orientaciones más 

desfavorables (orientación norte). 

- Reducción de las condensaciones superficiales, interiores a la vivienda, y de 

aquellas patologías ligadas a las mismas. 

- Esta rehabilitación no supone una pérdida de la superficie útil de la vivienda. 

- Puede ser aprovechada para recuperar la uniformidad de estética de las fachadas de 

un edificio, tomando como referencia la modulación. 

 

 

Figura 2.4  Doble acristalamiento de aluminio ventanas y puertas. 
Fuente: Imagen obtenida de  

http://spanish.alibaba.com/product-gs/double-glazed-aluminium-windows-and-doors-  

comply-with-australian-nz-standards-aluminium-sliding-door-781363011.html 

                                                 
123 Guía Práctica sobre Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios. Recuperado de:   

      http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10540_Procedimientos_rendimiento_energetico 

     _GT2_07_b1342a39.pdf. 

http://spanish.alibaba.com/product-gs/double-glazed-aluminium-windows-and-doors-%20comply-
http://spanish.alibaba.com/product-gs/double-glazed-aluminium-windows-and-doors-%20comply-
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10540_Procedimientos_rendimiento_energetico
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2.1.3.4 Cubiertas 

Según el aislamiento térmico a la hora de acometer la reforma podemos dividir este  

apartado en: 124 

- Rehabilitación de cubiertas con el aislamiento térmico por el exterior 

Es especialmente conveniente aislar por el exterior cuando la vivienda o edificio 

son de ocupación permanente. De este modo, se cuenta con la inercia térmica para 

estabilizar del modo más efectivo las temperaturas y conseguir una reducción 

adicional en el consumo de combustible para la climatización del edificio. 

 

- Rehabilitación de cubiertas con el aislamiento térmico por el interior 

Es especialmente conveniente aislar por el interior cuando la vivienda o edificio no 

son de ocupación permanente. Es el caso típico de una vivienda de fin de semana: 

al aislar por el interior se consigue calentar la vivienda con la mayor efectividad y 

rapidez, ya que el sistema de climatización acondicionará sólo el volumen de aire 

de la casa, los muebles y los acabados interiores, haciéndola así más confortable. 

Figura 2.5  Aislamiento de Cubierta en una Rehabilitación Energética. 
Fuente: Imagen obtenida de  

https://efinco.wordpress.com/category/nzeb-laviana/ 

                                                 
124 Guía Práctica sobre Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios. Recuperado de:   

      http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10540_Procedimientos_rendimiento_energetico 

     _GT2_07_b1342a39.pdf. 

https://efinco.wordpress.com/2014/05/29/aislamiento-en-cubierta-invertida-en-rehabilitacion-energetica/
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10540_Procedimientos_rendimiento_energetico
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2.1.3.5 Suelos 

Las viviendas que descansan sobre columnatas y espacios abiertos o sótanos y 

garajes, si no están lo suficientemente aisladas, pierden calor innecesariamente. El 

aislamiento puede ser aplicado tanto al lado inferior como al lado superior de la losa. Esta 

operación, simple en su ejecución, es muy eficaz porque corrige posibles puentes térmicos, 

es resistente contra impactos y no es fácilmente inflamable.125 

 

Figura 2.6 Construcción de suelo radiante con paneles de corcho natural 
Fuente: Imagen obtenida de  

http://j-l.es/farfanestella/rehabilitacion/?tag=detalles-constructivos 

 

2.1.4 Sistemas de Ahorro Energético  

2.1.4.1 Sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria 

Las instalaciones fijas de calefacción y agua caliente sanitaria representan alrededor 

del 50% del uso total de energía en edificios de oficinas. Aplicando sólo buenas prácticas en 

el uso de calefacción según la necesidad y condiciones podemos conseguir un ahorro 

estimado del 10%, y aplicando algunas inversiones se puede llegar a ahorros del 40% de la 

energía, lo que llega a convertirse en mejoras considerables en las edificaciones. 126 

                                                 
125 Guía Práctica sobre Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios. Recuperado de:   

      http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10540_Procedimientos_rendimiento_energetico 

     _GT2_07_b1342a39.pdf. 
126 Soluciones energéticamente eficientes en la edificación. Fundación de la Energía de la Comunidad de   

http://j-l.es/farfanestella/rehabilitacion/?p=2628
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10540_Procedimientos_rendimiento_energetico
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Estas son algunas medidas de ahorro que podemos llevar a cabo para reducir el   

consumo energético en calefacción y agua caliente sanitaria:127 

- No optar por la instalación de sistemas eléctricos y sustituirlos siempre que sea 

posible. Los radiadores, convectores e hilos radiantes eléctricos son sistemas en los 

que el calentamiento se realiza mediante resistencias eléctricas. Su baja eficiencia 

energética recomienda su sustitución por bombas de calor.  

- Elegir las instalaciones centralizadas de calefacción, con medición y regulación 

individualizadas, que desde el punto de vista energético y económico son 

generalmente mucho más eficientes que los sistemas individuales. Por otro lado, 

los sistemas de acumulación son más eficientes que los sistemas de producción 

instantánea y sin acumulación. 

- Seleccionar una caldera de alto rendimiento. Para los nuevos edificios o para los 

edificios reformados se recomienda instalar calderas de baja temperatura o calderas 

de condensación. Son energéticamente eficientes y permiten utilizar emisores con 

el agua de 45 º a 50 ºC. A pesar de ser más caras que las convencionales (hasta el 

doble de precio), pueden producir ahorros de energía superiores al 25%, lo que 

permite recuperar el sobrecoste en el corto plazo. 

- Optar por sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) que utilicen la 

energía solar térmica, si las características de las instalaciones lo permiten por 

superficie y orientación. 

- Instalar dispositivos de regulación y control puede ahorrar hasta un 20% de la 

energía. Estos sistemas sirven para adecuar la respuesta del sistema a las 

necesidades de calefacción, procurando que se alcancen, pero no se sobrepasen, las 

temperaturas de confort preestablecidas. 

- Los dispositivos más sencillos de colocar son: el reloj programable, que enciende 

los calentadores a una hora predeterminada; el termostato temporizado y las 

válvulas termostáticas, que pueden aportar ahorros del 8% al 13%. 

- También existen los sistemas domóticos o sistemas de regulación centralizada más 

complejos que permiten diferenciar distintas zonas, registrar y dar la señal de aviso 

en caso de averías y también integrar funciones de seguridad contra robo, de confort 

y manejo de equipos, incluso a distancia. 

                                                 
127 Soluciones energéticamente eficientes en la edificación. Fundación de la Energía de la Comunidad de   

       Madrid (FENERCOM) 2010. 
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2.1.4.2 Sistemas de calefacción 

Los sistemas de calefacción juegan un papel muy importante en los hogares ya que 

son imprescindibles para el confort de la vivienda especialmente en épocas de invierno.         

El sistema está compuesto por un sistema de producción de energía (caldera), sistemas de 

distribución (red de tuberías, radiadores, paneles radiantes, etc.) y sistemas de control. A 

continuación, vamos a ver algunas de las tecnologías más importantes, que, usadas 

correctamente, pueden ayudar a reducir el gasto en calefacción de las viviendas y producir 

un ahorro energético a la misma.128 

 

Características de las calderas 

Las calderas son el corazón del sistema de calefacción y su eficiencia es esencial 

para los efectos tanto en el consumo como en las emisiones de la misma. Es fundamental 

que la caldera esté dimensionada correctamente para el requerimiento de calor de la 

vivienda. A menudo se instalan calderas con mayor potencia a la necesitada. En realidad, 

una caldera de mayor potencia a la necesaria reduce la eficiencia del sistema y como 

consecuencia provoca un aumento del consumo de combustible, se recomienda instalar una 

caldera dimensionada previamente para evitar derroche de energía.129 

 

Calderas de baja temperatura 

Las calderas clásicas trabajan todo el tiempo a una temperatura constante de 

aproximadamente 80ºC, independientemente del calor que se necesite y la temperatura 

exterior. En cambio las calderas de baja temperatura permiten adaptar la temperatura en 

función de las necesidades reales. Por ejemplo, para una temperatura exterior de 5ºC se 

impulsa el agua de calefacción a unos 60ºC, ahorrando combustible. Si aumenta la 

temperatura exterior, bajará más la temperatura de impulsión hasta 40ºC. 129 

En este ejemplo: 

- 80ºC Caldera clásica 

- 60ºC Caldera de baja temperatura 

- 40ºC Caldera de baja temperatura si aumenta la temperatura exterior 

El ahorro energético alcanza un 15% o incluso es superior dependiendo de la marca. 

                                                 
128 Guía técnica: Instalaciones de biomasa térmica en edificios. (IDAE) 2009. 
129 Sánchez García, M & López Serrano, V. Mejora de la Eficiencia Energética en la Edificación.   

     Rehabilitación Energética. Recuperado de: http://a-eficiencia-energetica.es/rehabilitacion-energetica/ 
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Calderas de condensación 

La definición de este tipo de calderas, según la Directiva Europea de Rendimientos 

92/42/CEE es: “Caldera diseñada para condensar permanentemente una parte importante del 

vapor de agua contenido en los gases de la combustión”. El calor latente de estos gases, 

también llamado calor de condensación, se libera y transmite al agua de la caldera, ahorrando 

combustible (gas natural). A su favor tienen una vida útil más elevada, aproximadamente 25 

años y mayor rendimiento que las calderas clásicas y las de baja temperatura. El ahorro 

energético puede superar el 30% con respecto a una caldera clásica. 130  

 

Calefacción por suelo radiante 

La calefacción por suelo radiante se basa en sustituir los radiadores de agua caliente 

por un tubo de material plástico por cuyo interior circula agua caliente a baja temperatura, 

embutido en el forjado del suelo. Así, la caldera tiene que producir menos energía para 

garantizar el mismo nivel de confort, ya que con la irradiación desde el suelo, el 

calentamiento es uniforme, y como el agua que se emplea está a 30-40ºC en comparación 

con los 70-80ºC necesarios en un sistema de calefacción tradicional. 130 

 

 

Figura 2.7 Calderas de condensación y suelo radiante 
Fuente: Imagen obtenida de  

http://www.calderasdegashr.com/calderas-de-condensacion-suelo-radiante-la-combinacion-ideal/ 

                                                 
130 Sánchez García, M & López Serrano, V. Mejora de la Eficiencia Energética en la Edificación.   

     Rehabilitación Energética. Recuperado de: http://a-eficiencia-energetica.es/rehabilitacion-energetica/ 
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Calefacción por paneles radiantes 

La calefacción con paneles radiantes ofrece muchas ventajas en comparación con 

los radiadores tradicionales. Los radiadores calientan las habitaciones a través de una 

corriente de aire que calienta primero el aire alrededor del techo, y luego el aire que hay por 

debajo con la consiguiente pérdida de energía. Además, las corrientes internas de aire causan 

una circulación nociva del polvo y el calor del radiador hace al aire muy seco, lo que lleva a 

la necesidad del uso de humidificadores para reducir los impactos sobre la salud. En su lugar, 

los paneles radiantes, tienen una forma diferente de distribución de energía térmica en el 

hogar eliminando todos los aspectos negativos de los radiadores tradicionales. A 

comparación con el suelo radiante, estos paneles se utilizan con calderas de condensación.131  

 

2.1.4.3 Sistemas de refrigeración o aire acondicionado 

La refrigeración de edificios en España (no se incluye la industrial) representa el 

11,1% del consumo eléctrico nacional, y concretamente la refrigeración en edificios del 

sector servicios supone el 98% del consumo eléctrico que se hace en nuestro país en aparatos 

de aire acondicionado. El aire acondicionado representa el 20% del total de la energía 

consumida en las oficinas. 132 

 

Existen varios sistemas de aire acondicionado:132 

- Sistemas refrigerados por aire o por agua. 

- Sistemas compactos: son aquellos que tienen en un solo equipo la parte de 

evaporación y condensación. Sistemas partidos: aquellos que tienen una unidad 

exterior, parte de condensación y una o varias unidades interiores. 

- Sistemas individuales de aire acondicionado: instalados para enfriar espacios 

puntuales en lugar del edificio completo. Equipos de aire acondicionado 

centralizados: emplean conductos de ida y de retorno distribuidos a lo largo de todo 

el sistema de la edificación. 

- Sistemas reversibles: son equipos que refrigeran y funcionan como bomba de calor, 

proporcionando calefacción en invierno. Sistemas irreversibles: esos equipos sólo 

tienen la función de refrigeración. 

                                                 
131 Sánchez García, M & López Serrano, V. Mejora de la Eficiencia Energética en la Edificación.   

     Rehabilitación Energética. Recuperado de: http://a-eficiencia-energetica.es/rehabilitacion-energetica/ 
132 Confederación de Consumidores y Usuarios y ESCAN S.A. El uso racional de la energía en los edificios  

     públicos. Proyecto Enerbuilding. 2007. 
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2.1.4.4 Microcogeneración 

En los edificios, se puede auto producir energía eléctrica y térmica mediante la 

“Microcogeneración”, que se basa en utilizar el calor que se produce al convertir la energía 

de un combustible en electricidad, a su vez como fuente de energía. En nuestro país, estos 

sistemas han tenido gran éxito en el sector industrial, tanto por su eficiencia energética como 

medioambiental. Ahora, el avance de estas tecnologías hace que también puedan aplicarse 

en pequeñas instalaciones y, por tanto, en edificios de menor tamaño. 133 

 

La microcogeneración utiliza microturbinas de gas o micromotores de combustión 

para producir agua caliente sanitaria (ACS), calor y electricidad. Si además de estos servicios 

genera también frío, se denomina microtrigeneración. Estos últimos, además de más 

eficientes que un equipo refrigerante convencional, no utilizan CFC, los gases que dañan la 

capa de ozono. Para garantizar la mayor cantidad de horas de trabajo anual, se añaden 

sistemas de acumulación. Estos aparatos almacenan energía en forma de agua caliente para 

suministrarla cuando la demanda es superior a la potencia térmica disponible.133 

 

Figura 2.8 Cogeneración (producción combinada de electricidad y calor) 
Fuente: Imagen obtenida de 

https://www.construible.es/articulos/microcogeneracion 

                                                 
133 CEIM y Comunidad de Madrid. Guía de ahorro energético en instalaciones industriales. Madrid, 2006. 
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2.1.4.5 “Inlet -Outlet”, una Toma Eléctrica que devuelve la Electricidad 

Hablar del “Inlet -Outlet” es hablar del mundo al revés. Este pequeño invento se 

trata de una buena solución para estabilizar la red energética en estos días en los que la 

demanda de energía aumenta más de lo esperado y se alcanzan picos que ponen en peligro 

el suministro completo de energía. Si desde ahora veías las tomas eléctricas como las 

principales receptadoras de energía, ahora las veras también como suministradoras. 134 

 

Este sistema funciona de tal manera que se devuelve la energía a la red. 

Lógicamente, esa energía hay que obtenerla de otras fuentes como bien pueden ser la eólica 

o la solar. También podemos conectar otros dispositivos que sean capaces de generar energía 

con el movimiento como bien puede ser una bicicleta o un columpio y también el calor de 

la cocina. Cualquier tipo de energía que podamos generar en casa sirve para alimentar a la 

red. Es especialmente útil para aquellos hogares que ya dispongan de algunos de estos 

sistemas de creación de energía.134 

 

Figura 2.9 The Inlet “Outlet” (Toma de Entrada) 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.ecologiaverde.com/inlet-outlet-una-toma-electrica-que-devuelve-electricidad/ 

                                                 
134 

Ecología verde. Recuperado de http://www.ecologiaverde.com/inlet-outlet-una-toma-electrica-que- 

      devuelve-electricidad/ 
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2.2 CERTIFICACION LEED 135 

LEED (acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design) es un 

sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la 

Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council). Fue inicialmente 

implantado en el año 1998, utilizándose en varios países desde entonces. LEED representa 

una cultura, que contribuye a aumentar la productividad, generando un entorno saludable, 

permitiendo a su vez, una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, la conservación 

del agua, y la reducción de los residuos, durante todo el proceso productivo. 

 

Se compone de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias 

encaminadas a la sostenibilidad en edificios de todo tipo. Se basa en la incorporación en el 

proyecto de aspectos relacionados con la eficiencia energética, el uso de energías 

alternativas, la mejora en calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, etc. 

 

Existen cuatro niveles de certificación: certificado (LEED Certificate), plata (LEED 

Silver), oro (LEED Gold) y platino (LEED Platinum). La certificación, de uso voluntario, 

apunta a la utilización de estrategias que permitan una mejora global en el impacto 

medioambiental de la construcción. A través de una de la sumatoria de puntos 

(prerrequisitos) y créditos (opcionales) es posible alcanzar alguno de los cuatro niveles de 

certificación.         

Figura 2.10  Niveles de Certificación LEED 
Fuente: Imagen obtenida de http://aberlux.com.ar/novedades/2015/certificacion_leed.html 

                                                 
135 

 Gran parte de la información de este apartado fue obtenida de la página electrónica oficial U.S. Green   

        Building Council (USGBC) http://www.usgbc.org 

https://es.wikipedia.org/wiki/US_Green_Building_Council
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_energ%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_alternativas
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_alternativas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eficiencia_del_consumo_de_agua&action=edit&redlink=1
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2.2.1 Pasos para certificar un proyecto LEED 

Para certificar un proyecto LEED, las estrategias de diseño y construcción 

sustentables deben ser incorporadas en la etapa más temprana del proyecto y debe considerar 

la participación conjunta de todos los actores, incluyendo el propietario, los arquitectos, 

ingenieros, etc. Incentiva a las especialidades a implementar estrategias de eficiencia 

conjuntas. Esta integración de diseño y desarrollo sustentable nos permite articular de mejor 

manera las metas u objetivos planteados y lograr así un mejor nivel de certificación. 

 

 El proceso de certificación se realiza a través de oficinas de consultores, ya que el 

único organismo facultado para otorgar la certificación LEED es el USGBC en Estados 

Unidos. El servicio de certificación se realiza completamente online, a través de la página 

web del USGBC, http://www.leedonline.com. Para esto, el organismo consultor documenta 

la información necesaria y la sube a la red. Esta información puede ser subida dividida en 

etapas (diseño y construcción), o toda la información de una vez.136 

2.2.2 Créditos regionales 

Los créditos regionales son otra de las características de LEED a través del cual se 

reconoce la importancia de las condiciones locales en la determinación de las mejores 

prácticas de construcción y diseño ambientales. Los proyectos LEED podrán obtener 

“puntos de bonificación” por la implementación de estrategias de construcción sustentable 

que aborden problemas ambientales importantes que se enfrenten a una región específica.   

A un proyecto se le pueden otorgar hasta cuatro puntos adicionales, cada uno de los cuales 

será otorgado por lograr hasta cuatro de los seis créditos de prioridad. 

2.2.3 Créditos de certificación LEED 

1. Sitios Sustentables (24 puntos) 

2. Eficiencia en el Uso del Agua (11 puntos) 

3. Energía y Atmósfera (33 puntos) 

4. Materiales y Recursos (13 puntos) 

5. Calidad del Ambiente Interior (19 puntos) 

6. Innovación en el Diseño (6 puntos) 

                                                 
136 LEED para Nueva Construcción Versión 2.1 Original en inglés Noviembre 2002, (Revisión Marzo 2003),  

     español Marzo 2004 

http://www.leedonline.com/
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1. Sitios Sustentables: Aboga principalmente por definir correctos criterios de 

emplazamiento de los proyectos, por la Revitalización de terrenos subutilizados o 

abandonados, la conectividad o cercanía al transporte público, la protección o 

restauración del hábitat y el adecuado manejo y control de aguas lluvias en el 

terreno seleccionado. 

 

2. Eficiencia en el Uso del Agua: Nos incentiva a utilizar el recurso agua de la manera 

más eficiente, a través de la disminución 0 del agua de riego, con la adecuada 

selección de especies y la utilización de artefactos sanitarios de bajo consumo, por 

ejemplo. 

 

3. Energía y Atmósfera: Debe cumplir con los requerimientos mínimos del Standard 

ASHRAE 90.1-2007 para un uso eficiente de la energía que utilizamos en nuestros 

proyectos, para esto se debe demostrar un porcentaje de ahorro energético (que va 

desde el 12 % al 48 % o más) en comparación a un caso base que cumple con el 

estándar. Además, se debe asegurar en esta categoría un adecuado comportamiento 

de los sistemas del edificio a largo plazo. 

 

4. Materiales y Recursos: Describe los parámetros que un edificio sustentable 

debiese considerar en torno a la selección de sus materiales. Se premia en esta 

categoría que los materiales utilizados sean regionales, reciclados, rápidamente 

renovables y/o certificados con algún sello verde, entre otros requisitos. 

 

5. Calidad del Ambiente Interior: Describe los parámetros necesarios para 

proporcionar un adecuado ambiente interior en los edificios, una adecuada 

ventilación, confort térmico y acústico, el control de contaminantes al ambiente y 

correctos niveles de iluminación para los usuarios. 

 

6. Innovación en el Diseño: Los créditos frente a la experiencia de construcción 

sostenible, así como medidas de diseño que no están cubiertos bajo las cinco 

categorías de crédito LEED. La puntuación es la que determina el nivel de 

certificación. 
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Figura 2.11 Edificio Trasoceánica, en Chile 

Hunter Douglas desarrolló la solución de parasoles Woodscreen que contribuyó  

a la certificación LEED 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://socearq.org/2.0/?attachment_id=4035 

Figura 2.12 Science Museum of Trento – Italy 

Proyecto diseñado por el Arquitecto Renzo Piano. Construido siguiendo  

criterios de ecocompatibilidad y de ahorro energético - Certificación LEED Gold. 
Fuente: Imagen obtenida de 

www.greenbuildingfactory.com 

http://socearq.org/2.0/?attachment_id=4035
http://www.greenbuildingfactory.com/en/projects/commissioning-muse-trento
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2.2.4 Tipos de certificación LEED 

Existen diversos tipos de certificación LEED dirigidos hacia el uso que puede tener 

un edificio verde. Dentro de la evaluación del proyecto, se define en primera instancia que 

sistema de certificación se adecúa a ese proyecto específico. Dentro de los sistemas más 

importantes encontramos: 

 

2.2.4.1 LEED NC; LEED para Nuevas Construcciones  

Está diseñado principalmente para nuevas construcciones de oficinas comerciales, 

pero ha sido aplicado por los profesionales a otros tipos de edificios. Todos los edificios 

comerciales según la definición de estándar de construcción pueden optar a esta 

certificación. Encontramos; edificios de oficinas, rascacielos de edificios residenciales, 

edificios gubernamentales, edificios institucionales (museos, iglesias), instalaciones de 

esparcimiento, plantas de fabricación y laboratorios, entre otros. 

2.2.4.2 LEED EB; LEED para Edificios Existentes  

Este sistema tiene por objetivo maximizar la eficiencia operativa y reducir al 

mínimo los impactos ambientales de un edificio. LEED para edificios existentes se ocupa de 

todo el edificio en términos de limpieza y mantenimiento, los programas de reciclaje, 

programas de mantenimiento exterior, sistemas y actualizaciones. Se puede aplicar tanto a 

los edificios existentes que buscan la certificación LEED por primera vez y a proyectos 

previamente certificados bajo LEED para nueva construcción. 

2.2.4.3 LEED for Homes; LEED para Viviendas  

Este sistema promueve el diseño y construcción de alto rendimiento verde para 

viviendas. Una casa verde usa menos energía, agua y recursos naturales, genera menos 

residuos, y es más saludable y confortable para los ocupantes. Los beneficios de una casa 

certificada LEED incluyen una reducción de las emisiones de gases de invernadero y una 

menor exposición a los hongos, moho y otras toxinas en el interior.  

2.2.4.4 LEED ND; LEED para Desarrollo de Barrios 

Integra los principios de crecimiento inteligente, el urbanismo y el edificio verde 

en el primer sistema nacional de diseño del vecindario, que debe cumplir con los más altos 

estándares de respeto por el medio ambiente. 
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2.2.4.5 LEED SC; LEED para Colegios  

Integra los principios de diseño inteligente que debiera tener una Institución  

Educacional. 

2.2.5 Sistema de certificación 

El sistema de certificación LEED se basa en el análisis y validación por parte de un 

agente independiente, el US Green Building Council (USGBC), de una serie de aspectos de 

cada proyecto relacionados con la sostenibilidad. Existen varios sistemas de evaluación 

dependiendo del uso y complejidad de los edificios. Si bien inicialmente enfocada a edificios 

de nueva planta, con posterioridad se han desarrollados otros sistemas de evaluación para 

obras de acondicionamiento interior (LEED for Commercial Interiors) o para edificios en 

funcionamiento (LEED Operations and Maintenance).  

 

Estos estándares van evolucionando a lo largo del tiempo, con un criterio de mejora 

continua enfocado a ir aumentando progresivamente el grado de exigencia, en paralelo a la 

mejora de los aspectos relacionados con la sostenibilidad en la industria de la edificación. 

En el año 2009 se fijaron los siguientes estándares: 

 

Green Building Design & Construction 

LEED for New Construction and Major Renovations 

LEED for Core & Shell Development 

LEED for Schools 

LEED for Retail New Construction (previsto para 2010) 

Green Interior Design & Construction 

LEED for Commercial Interiors 

LEED for Retail Interiors (previsto para 2010) 

Green Building Operations & Maintenance 

LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance 

Green Neighborhood Development 

LEED for Neighborhood Development 

Green Home Design and Construction 

LEED for Homes 

https://es.wikipedia.org/wiki/US_Green_Building_Council
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Figura 2.13  SGBC - Asia Green Buildings 
Empleo de paneles solares para captación de la energía solar 

Fuente: Imagen obtenida de 

www.asiagreenbuildings.com 

 

Figura 2.79  Dormitorios Ciudad del Saber  

Primer Edificio Certificado LEED Platinum en Panamá 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://scaparatepanama.com/465ciudaddelsaber.html 

http://www.asiagreenbuildings.com/tag/sgbc/
http://www.asiagreenbuildings.com/tag/sgbc/
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En general, la metodología de todos los sistemas de evaluación LEED es la misma. 

Se establecen varias categorías, típicamente siete: Sustainable Sites (parcelas sostenibles), 

Water Efficiency (ahorro de agua), Energy and Atmosphere (eficiencia energética), 

Materials and Resources (materiales), Indoor Environmental Quality (calidad de aire 

interior), Innovation in Design (Innovación en el proceso de diseño) y Regional Priorities 

(prioridades regionales). Dentro de estos capítulos se incluye una serie de requisitos de 

cumplimiento obligatorio (Prerequisites) y créditos de cumplimiento voluntario (credits).    

La justificación del cumplimiento de dichos parámetros otorga una serie de puntos, y otorga 

el grado de la certificación (LEED Certificate, Silver, Gold o Platinum). 

 

El proceso de certificación en las modalidades más habituales (edificios de nueva 

planta) tiene lugar durante las fases de proyecto y obra del edificio, obteniéndose la 

certificación al final de la fase de obra. Si bien no existe ningún requisito para abordar la 

certificación, es habitual que a los agentes del proyecto se incorpore un asesor especializado. 

 

Además de la certificación de edificios, el USGBC dispone de programas de 

formación y titulación de profesionales, mediante las titulaciones LEED Accredited 

Professional (LEED AP), y LEED Green Associate (LEED GA). La certificación es la 

constancia que avala los conocimientos, habilidades y destrezas requeridos para el ejercicio 

de la profesión. Su revalidación debe ser periódica para garantizar la actualización del 

profesional y ofrecer servicios de alta calidad a clientes y usuarios. 

 

2.2.6 Aplicabilidad a otros contextos 

LEED fue inicialmente concebido en Estados Unidos, pero se ha venido utilizando 

en otras partes del mundo, existiendo en la actualidad edificios certificados en más de 30 

países. Por ello, se ha discutido la pertinencia del uso de los criterios LEED en contextos 

diversos, dado que la certificación se refiere a normativa americana (como los estándares 

ASHRAE/IESNA, ANSI o ASTM) de aplicabilidad compleja o inviable en otros países. 

 

También se ha criticado el peso de los aspectos relativos a la eficiencia energética 

de los edificios en la certificación LEED. En ese sentido, las diferentes versiones han ido 

aumentando progresivamente el peso de estos aspectos en la certificación.   
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2.2.7 Beneficios de la certificación LEED 

La certificación LEED es la validación por parte de terceros del rendimiento de una 

construcción. Los proyectos certificados LEED combinan el rendimiento ambiental, 

económico y el rendimiento orientado a los ocupantes. Estas construcciones son menos 

costosas de operar y mantener, ahorran agua y energía. Además, tienen tasas más altas de 

arrendamiento que los edificios convencionales en sus mercados, son más saludables y 

seguras para los ocupantes. 

 

Aunque poco se conoce sobre la Certificación LEED en Latinoamérica, poco a poco 

los beneficios de esta calificación se van expandiendo por la región. ¿Y qué es lo que 

garantiza LEED en una construcción certificada? Cada edificio con este sello debe aprobar 

una serie de requerimientos en cinco áreas: 

 

1. La zona de obras  

2. El manejo de las aguas  

3. El ahorro de energía  

4. El uso de materiales  

5. La calidad del ambiente interior 

 

Pero hay que recordar que la certificación LEED no solo aplica para nuevas 

edificaciones. De hecho, este sello se otorga también a construcciones que ya se encuentran 

en funcionamiento. Tal es el caso de la reciente certificación al emblemático Empire State 

Building de Nueva York, reseñada recientemente en Vida más Verde. En estos casos el 

Sistema de Calificación de LEED aplica para diferentes categorías, aparte de las 

edificaciones nuevas, como vivienda, operación y mantenimiento de edificaciones. 

 

2.2.8 Visión General y Proceso  

El Sistema de Clasificación de Edificios Sostenibles LEED 2009 para Nueva 

Construcción y Grandes Remodelaciones es un grupo de normas de eficiencia para la 

certificación del diseño y la construcción de edificios comerciales, oficinas o institucionales 

y edificios residenciales de muchas plantas de todos los tamaños, tanto públicos como 

privados. El propósito es promover prácticas saludables, duraderas, económicas y sólidas 

medioambientalmente en el diseño y la construcción de edificios. 
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Los prerrequisitos y créditos del LEED 2009 para Nueva Construcción y Grandes 

Remodelaciones se dirigen a 7 temas: 

- Parcelas Sostenibles (PS) 

- Eficiencia en Agua (EA) 

- Energía y Atmósfera (EYA) 

- Materiales y Recursos (MR) 

- Calidad Ambiental Interior (CAI) 

- Innovación en el Diseño (ID) 

- Prioridad Regional (PR) 

- Las certificaciones LEED 2009 para Nueva Construcción y Grandes  

Remodelaciones se conceden de acuerdo con la siguiente escala: 

- Certificado              40 - 49 puntos  

- Plata                        50 - 59 puntos  

- Oro                        60 - 79 puntos  

- Platino            80 puntos y más 

 

Cuándo usar LEED 2009 para Nueva Construcción   

LEED para Nueva Construcción fue diseñado en principio para edificios de oficinas 

comerciales nuevos, pero se ha aplicado a otros muchos tipos de edificio por los 

profesionales de LEED. Todos los edificios comerciales y de oficinas, como son definidos 

por los códigos de edificios estándar, son elegibles para certificación como edificios LEED 

de Nueva Construcción. Entre distintos ejemplos de ocupación comercial y de oficinas, se 

pueden citar oficinas, edificios institucionales (bibliotecas, museos, iglesias, etc.) hoteles y 

edificios residenciales de 3 o más plantas habitables. 

 

LEED para Nueva Construcción se dirige a las actividades de diseño y construcción 

tanto para edificios nuevos como grandes remodelaciones de edificios existentes. Una gran 

remodelación implica la renovación fundamental de CVAC, modificaciones significativas 

en el envoltorio y  rehabilitaciones fundamentales en el interior. Para una gran remodelación 

de un edificio existente, LEED para Nueva Construcción es el sistema de clasificación 

apropiado. Si el alcance del proyecto no implica actividades significativas de diseño y 

construcción y se centra más en actividades de operación y mantenimiento, es más apropiado 

LEED para Edificios Existentes. 
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Figura 2.15 MSU Chemistry Building Renovation - Michigan – USA 

LEED Silver Certified. 
Fuente: Imagen obtenida de 

www.greenbuildingfactory.com 

 

Figura 2.16 Delta Township District Library - Michigan - USA 

LEED Silver Certified. 
Fuente: Imagen obtenida de 

www.greenbuildingfactory.com 

http://www.greenbuildingfactory.com/es/capabilties/proyecto-certificaci-n-edificios-leed
http://www.greenbuildingfactory.com/es/capabilties/proyecto-certificaci-n-edificios-leed
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2.2.9 Requisitos Mínimos del Programa 

Los Requisitos Mínimos del Programa (RMP) de LEED 2009 definen las 

características mínimas que debe poseer un edificio para ser elegible para certificación bajo 

LEED 2009. Estos requisitos definen las categorías de edificios que van a evaluar los 

sistemas de clasificación  LEED y tomados en conjunto sirven a tres objetivos: proporcionar 

una guía clara a los clientes,  proteger la integridad del programa LEED y reducir los retos 

que ocurren durante el proceso de certificación LEED. Es de esperar que RMP evolucionarán 

con el tiempo junto con las mejoras del sistema del clasificación LEED. Los requisitos se 

aplicarán solamente a aquellos edificios registrados bajo LEED 2009.  

 

2.2.10 Estrategias Ejemplares de Eficiencia 

Las estrategias ejemplares de eficiencia tienen como resultado una eficiencia que 

excede mucho  el nivel de eficiencia o extiende el alcance requerido por un crédito existente 

en LEED para Nueva Construcción. Para obtener créditos ejemplares de eficiencia, los 

equipos deben cumplir el nivel de eficiencia definido por el siguiente paso en la progresión 

del umbral. Para créditos con más de una vía de cumplimiento, se puede obtener un punto 

de Innovación en el Diseño  satisfaciendo más de una vía de cumplimiento si sus beneficios 

son adicionales. Los créditos para los cuales los puntos de eficiencia están disponibles a 

través de una eficiencia o un alcance extenso no constan en la Guía de Referencia LEED 

para Diseño y Construcción Sostenible, Edición 2009 y LEED-Online. 

 

2.2.11 El peso de los Créditos de LEED 

En la Versión LEED 2009, la concesión de puntos entre los distintos créditos se 

basa en los potenciales impactos medioambientales y beneficios humanos de cada crédito 

con respecto a un  grupo de categorías de impactos. Los impactos se definen como el efecto 

medioambiental o humano de diseño, construcción, operación y mantenimiento del edificio 

y son las emisiones de gases con efecto invernadero, el uso de combustibles fósiles, toxinas 

y productos carcinógenos, contaminantes del aire y el agua y condiciones medioambientales. 

Para cuantificar  cada tipo de impacto se utiliza una combinación de metodologías, entre 

ellas la modelización energética, la valoración del ciclo de vida y el análisis del transporte. 

La concesión resultante de puntos entre los distintos créditos se llama Peso de los Créditos. 
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LEED 2009 utiliza las categorías de impactos medioambientales TRACI137 de la 

Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de U.S. como base para el peso de cada 

crédito. TRACI se  desarrolló para asesorar en la evaluación del impacto de la valoración 

del ciclo de vida, la ecología industrial, el proceso de diseño y la prevención de la 

contaminación.  LEED 2009 también toma en consideración los pesos desarrollados por el 

Instituto Nacional de  Normas y Tecnología (NIST); este instituto compara las categorías de 

impactos unos con otros y asigna un peso relativo a cada uno. Conjuntamente, las dos 

metodologías proporcionan un fundamento sólido para determinar el valor del punto de cada 

crédito en LEED 2009.  

 

El proceso de pesos de los créditos LEED 2009 se basa en los siguientes parámetros, 

que mantienen la consistencia y la utilidad a lo largo de todos los sistemas de clasificación: 

- TODOS LOS CRÉDITOS LEED se valoran con un mínimo de 1 punto.  

- TODOS LOS CRÉDITOS LEED son positivos, números enteros; no hay fracciones 

ni números negativos. 

- TODOS LOS CRÉDITOS LEED reciben un peso único y estático en cada sistema 

de clasificación; no hay puntuaciones individualizadas en función de la situación 

del proyecto. 

- TODOS los sistemas de clasificación LEED constan de 100 puntos básicos; los 

créditos de Innovación en el Diseño (u Operación) y Prioridad Regional 

proporcionan  oportunidades para obtener una prima de hasta 10 puntos. 

 

El proceso de peso de los créditos de LEED 2009 implica tres pasos: 

1. Se utiliza un edificio de referencia para estimar los impactos medioambientales en 

13 categorías asociadas con un edificio que busca la certificación LEED. 

2. Se establece la importancia relativa de los impactos del edificio en cada categoría 

para  reflejar los valores basados en los pesos138 de NIST. 

3. Se utilizan datos que cuantifican los impactos en la salud medioambiental y humana 

para asignar puntos a los créditos individuales. 

                                                 
137 Herramientas para la Reducción y Valoración de Productos Químicos y Otros Impactos 

      Medioambientales (TRACI) U.S. Agencia de Protección Medioambiental, Oficina de  

      Investigación y Desarrollo, http://www.epa.gov/nrmrl/std/sab/traci/. 
138 Pesos relativos de la categoría del impacto basados en un ejercicio llevado a cabo por NIST  

      (National Institute of Standards and Technology) para el programa BEES. 

      http://www.bfrl.nist.gov/oae/softwqre/bees/.     
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Cada crédito concede unos puntos en función de la importancia relativa de los 

impactos en  relación con el edificio el que se dirigen. El resultado es una media de peso que 

combina los impactos del edificio y el valor relativo de las categorías del impacto. Se da el 

mayor peso a los créditos que se dirigen más directamente a los impactos más importantes, 

sujetos a los  parámetros de diseño del sistema descritos anteriormente. 

 

 Los pesos de los créditos también reflejan una decisión de LEED para reconocer 

las implicaciones en el mercado de la concesión de puntos. El resultado es un cambio 

significativo en la concesión de puntos en comparación con sistemas de clasificación LEED 

previos. En resumen, el cambio aumenta el énfasis relativo en la reducción del consumo de 

energía y las emisiones de gases con efecto invernadero  asociadas con los sistemas del 

edificio, transporte la energía intrínseca del agua, la energía intrínseca de los materiales y, 

donde sea aplicable, los residuos sólidos. 

 

2.2.12 LEED en América Latina 

Actualmente los edificios consumen el 17 % del agua potable y el 40 % del 

consumo energético en el mundo. Los edificios sustentables son consecuencia del cambio 

climático, hace catorce años que se viene desarrollando el proyecto de edificios verdes o 

Green Buildings, teniendo como prioridad el compromiso ambiental.  

 

Hacia 2010 Estados Unidos contaba con la mayor cantidad de edificios LEED en el 

mundo, con un total de 5707 edificios certificados de 27 851 edificios registrados. 

Claramente Estados Unidos lleva la delantera en la construcción de edificios verdes e 

innovadores, pero por efectos de la crisis inmobiliaria que sufre Estados Unidos desde el 

2008, la tendencia ha ido disminuyendo.  

 

En América Latina pasa lo contrario, estos últimos años la región ha ido 

experimentando un crecimiento importante en sus economías. El desarrollo de edificios 

verdes en la región se dio gracias a que crecieron las exportaciones de varios países como 

Brasil, México, Uruguay, Chile, Argentina, Colombia y Perú; estas exportaciones crecieron 

a niveles históricos y además gracias a que la construcción no penetró tanto al PBI de los 

países mencionados.  
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Países que en 2010 estaban en proceso de obtener la certificación LEED: 

1. Brasil: 43 edificios con certificación LEED y 158 en proceso de certificación. 

2. México: 15 edificios con certificación LEED y 134 en proceso de certificación. 

3. Chile: 6 edificios con certificación LEED y 47 en proceso de certificación. 

4. Argentina: 31 edificios en proceso de certificación. 

5. Colombia: 26 en proceso de certificación. 

6. Costa Rica: 21 en proceso de certificación. 

7. Panamá: 3 edificios con certificación LEED y 13 en proceso de certificación. 

8. Perú: 16 edificio con certificación LEED y 110 en proceso de certificación. 

9. Uruguay: 5 edificios en proceso de certificación. 

10. Islas Vírgenes Británicas: 5 edificios en proceso de certificación. 

 

Brasil es el país que cuenta con más edificios verdes de Latino América, esto se 

debe gracias a que a Brasil le tocó organizar el mundial de fútbol de 2014 y los juegos 

olímpicos de Río en 2016. El comité olímpico ordenó que todos los estadios que se fueran a 

usar en 2016 para los juegos tenían que cumplir con la reglamentación ambiental, esto hizo 

que se construyeran estadios verdes. 

 

 Para el mundial de fútbol del 2014, FIFA, no pide que sus estadios cumplan con la 

reglamentación ambiental. Igualmente 4 de los 12 estadios que se usaron para el mundial de 

fútbol ya tenían la certificación LEED antes de empezar el evento, los 8 restantes fueron 

obteniendo su certificación más tarde. Todo esto hizo que Brasil empezara a pensar más en 

la construcción de edificios verdes y a preocuparse por el medio ambiente tal es el caso que 

hoy son los líderes en la región en construcciones de este tipo. 

 

La actividad privada sigue los criterios que el gobierno está fomentando: Colombia 

está en la cuarta posición con 26 edificios en proceso de certificación. En Colombia se está 

desarrollando un sistema de certificación propio que se espera que ayude al desarrollo de 

edificios verdes. Uruguay ocupa el noveno lugar de la tabla. El país austral cuenta con 5 

edificios en proceso de certificación. Uruguay se está abriendo a este tipo de construcciones. 

Perú ocupa el octavo lugar en la tabla, cuenta ya con 16 edificios con certificación LEED, y 

110 proyectos en proceso de certificación. Vemos como poco a poco el país está tomando 

conciencia de las nuevas tendencias constructivas y con el cuidado ambiental. 

https://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
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Figura 2.17.  Edificio Comercial  The Change Iniciative (TCI) en Dubai 

Ha sido galardonado con 107 de los 110 puntos máximos que entrega la  

certificación LEED, lo que lo convierte en el edificio más sostenible en el mundo. 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/02-282746/edificio-comercial-en-dubai-es-nombrado-el-edificio- 

mas-sostenible-del-mundo/51fb1355e8e44e82ac00001b 

Figura 2.80. Implementación de Paneles Solares en el edificio TCI 

El edificio TCI ofrece 26 estrategias respetuosas con el medio ambiente, incluyendo   

paneles solares, pintura reflectante, sistemas de reutilización de agua y reciclaje. 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/02-282746/edificio-comercial-en-dubai-es-nombrado-el-edificio- 

mas-sostenible-del-mundo/51fb0c02e8e44ed591000022 

http://www.thechangeinitiative.com/
http://www.archdaily.pe/tag/leed/
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Figura 2.19. Centro de Servicios - Montgomery Sisam Architects 

La restauración del Centro de Servicios fue el primer edificio al este de Canadá en  

obtener la certificación LEED Platino 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/02-130429/centro-de-servicios-montgomery-sisam-architects/01-283 

Figura 2.20. Area de oficina del Centro de Servicios 

Las zonas de baja ocupación, como el taller y los vestuarios, se encuentra en el extremo  

oeste del edificio para permitir la iluminación natural de las áreas de oficina. 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/02-130429/centro-de-servicios-montgomery-sisam-  

architects/1294245410-rsc-03-1000x684 

 

http://www.archdaily.pe/pe/tag/canada
http://www.archdaily.pe/pe/tag/leed
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2.3 ECOLODGE 

El término Ecología fue utilizado por primera vez por el zoólogo alemán Ernst 

Haeckel (1869), sin embargo, esta ciencia tiene sus orígenes en otras ciencias como son la 

biología, la geología y la evolución entre otras. Ernst Haeckel usó el término Ökologie en 

1869 en su trabajo Morfología General del Organismo; está compuesto por las palabras 

griegas oikos (casa, vivienda, hogar) y logos (estudio o tratado), por ello Ecología significa 

"el estudio de los hogares" y del mejor modo de gestión de esos.139  

 

Según Mehta. et al (2002), un Ecolodge es un establecimiento de hospedaje que 

satisface al menos cinco de los criterios establecidos a continuación, tres de los cuales son 

principios básicos del ecoturismo: conservar el medioambiente, beneficiar a la comunidad 

local y brindar interpretación a la población y a los turistas. 

 

Los edificios ecológicos se diseñan para cumplir objetivos, tales como ser saludable 

para sus ocupantes; mejorar por sus condiciones la productividad de los empleados; hacer 

un uso más eficaz de la energía, el agua y otros recursos; y reducir el impacto general de la 

edificación en el medio ambiente. 140 

 

- Ayuda a la conservación de flora y fauna local.141  

- Promueve el trabajo en conjunto con la comunidad. 

- Ocasiona impactos mínimos durante su construcción. 

- Manejo adecuado de los residuos y los efluentes. 

- Usa energías alternativas. 

- Usa medios alternativos y sostenibles para la adquisición de agua y reduce 

consumo. 

- Ofrece programas interpretativos para los empleados y para los turistas acerca del 

medio natural y cultural que los rodea. 

                                                 
139 

Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Historia de la Ecología. Recuperado de:   

       http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/historia_de_la_ecologia 
140

 CCMI/029 - CESE 1142/2006, Comité Económico y Social Europeo sobre el tema "El desarrollo 

      sostenible, motor de las transformaciones industriales", (14-09-2006). 
141

 Poggi Dávila, J. (2006). Diagnóstico del potencial y propuesta de Planificación ecoturística de la   

      ensenada San Fernando. (Tesis para optar el Título de Ingeniera Ambiental). Universidad Nacional  

      Agraria la  Molina. Recuperado de:   

      https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+ 

      Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando 

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando
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Cabe destacar que existen medidas tomadas por los hoteles para que el huésped 

también aporte y tenga un papel dentro de esta empresa con el fin de que él se involucre y le 

dé un valor. Entre las medidas de concientización a los huéspedes, algunos hoteles solicitan 

en su material impreso (papel reciclado y sin cloro o coloreado) la colaboración de sus 

visitantes en áreas tales como separar los residuos de la habitación, apagar la luz antes de 

salir y solicitar el lavabo de sabanas y toallas uno de los beneficios es que el cliente puede 

adoptarlas y aplicarlo a la vida diaria como una norma moral.142 

 

Además debemos tener en cuenta que los hoteles Ecológicos son propiedades que 

son amigables con el medio ambiente, tiene programas de reciclaje, implementan prácticas 

de reducción de consumo de energía, agua y residuos. Involucran dentro de su personal a los 

pobladores del lugar. Están participando en programas de reciclaje, programas de cambio de 

ropa, la instalación de iluminación de bajo consumo, y llevar mensaje a sus clientes de cómo 

tomar conciencia para proteger al planeta además de revalorizar la cultura del entorno.142 

 

2.3.1 Características Físicas del Ecolodge 

2.3.1.1 Infraestructura del sector de alojamiento 

Las características de los bungalows están normadas en el reglamento de 

establecimientos de hospedajes143
 de MINCETUR. El diseño de todos los bungalows 

respetará los requisitos de dicho reglamento y se les añadirá más elementos con el fin de 

incrementar la comodidad del huésped. A continuación, se describe las características de los 

bungalows simples, dobles, triples y el matrimonial.144 

 

A. Bungalow simple 

Los bungalows simples estarán construidos con materiales tradicionales propios de 

la región y contarán con una cama. Las principales características de estos bungalows se 

observan en el Cuadro 2.1 y en la Figura 2.23 se muestra su respectivo plano. 

                                                 
142 Poggi Dávila, J. (2006). “ Diagnóstico del potencial y propuesta de Planificación ecoturística de la   

      ensenada San Fernando”. (Tesis para optar el Título de Ingeniera Ambiental). Universidad Nacional  

      Agraria la  Molina. Recuperado de:   

      https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+ 

      Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando 
143 

Decreto Supremo Nº 029-2004-MINCETUR. 
144 Yurivilca, M. (2009). “Estudio de Pre-Factibilidad para la Instalación de un Hospedaje para Turistas que    

      experimentarán Turismo Vivencial, en la Provincia de Tarma”. (Tesis para optar el Título de Ingeniero   

      Industrial). Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería. 

http://www.ecologismo.com/2011/06/14/vacaciones-ecologicas-los-beneficios-del-ecoturismo/
http://www.ecologismo.com/2010/05/06/turismo-lento-a-favor-del-miedo-ambiente/
https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando
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A. Bungalow Simple 

Cuadro 2.35 Dimensiones y Características Principales de los Bungalows Simples 
 

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

- Área interna de 24 m² 

- Baño de 4 m² 

- Altura interior de 2.5 m 

 

- Diseño tradicional y rústico propios del valle de Tarma 

(Construcción de adobe y madera). 

- Diseño interior de madera 

- Baño completo con ducha 

- Ventana y puerta de madera 

- Techo a dos aguas con tejas 

- TV x cable 

- Aire acondicionado 

- Habitación con cama King Size y placard 

- Estufas 

- Linternas 

- Terraza 

- Conexión a Internet ADSL. 

 

Fuente: MINCETUR, Reglamento de hospedajes 

Elaboración: Ing. Industrial Alexis Luis Mateo Yurivilca 

 

 

Figura 2.21.  Plano del Bungalow Simple 
Fuente: TESIS - “Estudio de Pre-Factibilidad para la Instalación de un Hospedaje para  

Turistas que experimentarán Turismo Vivencial, en la Provincia de Tarma” 

Elaboración: Ing. Industrial Alexis Luis Mateo Yurivilca  
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B. Bungalow Doble 

Cuadro 2.36 Dimensiones y Características Principales de los Bungalows Dobles 
 

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

- Área interna de 28 m² 

- Baño de 4 m² 

- Altura interior de 2.5 m 

 

- Diseño tradicional y rústico propios del valle de Tarma 

(Construcción de adobe y madera). 

- Diseño interior de madera 

- Baño completo con ducha 

- Ventana y puerta de madera 

- Techo a dos aguas con tejas 

- TV x cable 

- Aire acondicionado 

- Habitación con cama King Size y placard 

- Estufas 

- Linternas 

- Terraza 

- Conexión a Internet ADSL. 

 

Fuente: MINCETUR, Reglamento de hospedajes 

Elaboración: Ing. Industrial Alexis Luis Mateo Yurivilca 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 2.22. Plano del Bungalow Doble. 
Fuente: TESIS - “Estudio de Pre-Factibilidad para la Instalación de un Hospedaje para  

Turistas que experimentarán Turismo Vivencial, en la Provincia de Tarma” 

Elaboración: Ing. Industrial Alexis Luis Mateo Yurivilca  
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C. Bungalow Triple 

Cuadro 2.37 Dimensiones y Características Principales de los Bungalows Triples 
 

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

- Área interna de 32 m² 

- Baño de 4 m² 

- Altura interior de 2.5 m 

 

- Diseño tradicional y rústico propios del valle de Tarma 

(Construcción de adobe y madera). 

- Diseño interior de madera 

- Baño completo con ducha 

- Ventana y puerta de madera 

- Techo a dos aguas con tejas 

- TV x cable 

- Aire acondicionado 

- Habitación con cama King Size y placard 

- Estufas 

- Linternas 

- Terraza 

- Conexión a Internet ADSL. 

 

Fuente: MINCETUR, Reglamento de hospedajes 

Elaboración: Ing. Industrial Alexis Luis Mateo Yurivilca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23. Plano del Bungalow Triple. 
Fuente: TESIS - “Estudio de Pre-Factibilidad para la Instalación de un Hospedaje para  

Turistas que experimentarán Turismo Vivencial, en la Provincia de Tarma” 

Elaboración: Ing. Industrial Alexis Luis Mateo Yurivilca  

 



177 

 

D. Bungalow Matrimonial 

Cuadro 2.38 Dimensiones y Características Principales de los Bungalows 

Matrimonial 
 

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

- Área interna de 63 m² 

- Baño de 18 m² 

- Altura interior de 2.5 m 

 

- Diseño tradicional y rústico propios del valle de Tarma 

(Construcción de adobe y madera). 

- Diseño interior de madera 

- Baño completo con ducha 

- Ventana y puerta de madera 

- Techo a dos aguas con tejas 

- TV x cable 

- Aire acondicionado 

- Habitación con cama King Size y placard 

- Estufas 

- Linternas 

- Terraza 

- Conexión a Internet ADSL. 

 

Fuente: MINCETUR, Reglamento de hospedajes 

Elaboración: Ing. Industrial Alexis Luis Mateo Yurivilca 

 

 

Figura 2.24. Plano del Bungalow Matrimonial 
Fuente: TESIS - “Estudio de Pre-Factibilidad para la Instalación de un Hospedaje para  

Turistas que experimentarán Turismo Vivencial, en la Provincia de Tarma” 

Elaboración: Ing. Industrial Alexis Luis Mateo Yurivilca  
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2.3.2 Para que a un hotel sea considerado ecológico:145  

- Debe promover técnicas para preservar el medio ambiente. 

- Debe usar materiales reciclados en sus proyectos de construcción o ampliación.  

- La instalación de paneles solares en el techo para producir energía. 

- La instalación de cámaras que filtran los desechos de los inodoros. 

- Debe respetar la tradición y la cultura local, el paisaje rural y la biodiversidad. 

- Uso de productos biodegradables, bombillas de luz que ahorran energía eléctrica. 

- Deben utilizar sistemas de filtros biológicos para filtrar el agua de las duchas y 

lavabos, utilizándola posteriormente en el riego de sus jardines. 

- Deben utilizar productos en envases de vidrio, reduciendo así los desechos de 

plástico y metal, la elección de proveedores con criterios ecológicos. 

- Acceso posible y sencillo en transporte público, y no deberá estar situado en zonas 

ya saturadas de turismo. 

- Debe recibir una Certificación ambiental y antes de eso el establecimiento debe 

atravesar un estricto proceso de pruebas. 

- Entre las medidas de concientización a los huéspedes, algunos hoteles solicitan en 

su material impreso, la colaboración de sus visitantes en áreas tales como separar 

los residuos de su habitación, apagar la luz al salir y solicitar el lavado de sábanas. 

- Las habitaciones deberían estar orientadas hacia el norte (la parte más fresca) y las 

salas comunes hacia el sur (la más luminosa). 

- La alimentación deberá ser agro-ecológica, pudiéndose tomar los alimentos de un 

bio-huerto del hotel. 

- Cumplimiento de la normativa de la construcción bioclimática, minimizando el 

consumo de energía tanto para calefacción como para refrigeración con un buen 

aislamiento y una orientación adecuada. 

- Debe ser asimismo responsable socialmente, colaborando con asociaciones 

conservacionistas y la población local y participando en el sostenimiento de 

actividades socioeconómicas locales. 

- El grueso de la energía que utilice deberá ser de origen solar mediante la 

implantación de paneles solares fotovoltaicos. 

                                                 
145

 Hoteles Ecológicos. Obtenido de Concepto, Normativas, Funcionamiento y Relación con la Ética.   

      Recuperado de : http://katheryn2009.blogspot.pe/ 
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2.3.3 Recomendaciones para un hotel ecológico 146 

2.3.3.1 Ahorro de energía 

- Sustitución progresiva de la iluminación tradicional por luces de bajo consumo. 

- Introducción de sistema de lámparas de bajo consumo de tecnología L.E.D. 

- Instalación de sistemas automáticos de luces con tarjetas en las habitaciones. 

- Doble acristalamiento en puertas y ventanas exteriores. 

- Luces con sensores en las zonas externas. 

- Placas solares que proveen a los hoteles de agua caliente y calefacción. 

- Sistema automático de desconexión del aire acondicionado ante la apertura de las 

puertas y ventanas de habitaciones. 

- Información a los huéspedes y al personal sobre las medidas de ahorro energético, 

huella ecológica y emisiones de CO2. 

2.3.3.2 Ahorro de agua 

- Sistemas de descarga parcial en las cisternas de WC. 

- Hacer uso de los sistemas de recolección de agua lluvia en las casas, las cuales 

pueden usarse para lavado de ropas, aseo de las viviendas e instalación sanitarias. 

- Riego de plantas y jardines utilizando sistemas de riego por goteo y microaspersión. 

- Técnicas de jardinería, utilizando plantas autóctonas que ya están adaptadas al 

clima predominante del lugar donde se ubica el hotel, y no necesitan de mucha agua.  

2.3.3.3 Compras 

- Uso de papel ecológico o reciclado 

- Uso de envases reciclables y/o retornables. 

- Compra a granel, evitando embalajes innecesarios 

- Uso de material de informática reciclado (cartuchos de tinta, toners) 

- Evitar el consumo de papel higiénico fabricado con cloro y coloreado. 

- Elección de proveedores con criterios ecológicos. 

- Siempre que sea posible, adquirir productos en envases de vidrio, y no en envases 

de metal o de plástico. 

                                                 
146 Gran parte de la información de este apartado fue obtenida de la página electrónica “Día de la Tierra”.   

     Hotel Ecológico: Un nuevo concepto en la oferta hotelera, diseño y servicio están ECO-UNIDOS.  

     Recuperado de: http://www.diadelatierra2015.com/art/13/hotel-ecol%C3%B3gico-un-nuevo-concepto-en-  

     la-oferta-hotelera-dise%C3%B1o-y-servicio-est%C3%A1n-ecounidos.html 

http://www.diadelatierra2015.com/art/13/hotel-ecol%C3%B3gico-un-nuevo-concepto-en-
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2.3.3.4 Equipamientos 

- Utilización de productos artesanales en la decoración. 

- Zonas para fumadores y para no fumadores. 

- Cubertería y vajilla durable, no descartable. 

- Recinto de basura refrigerado. 

2.3.3.5 Exteriores 

- Evitar, siempre que sea posible, el uso de abonos químicos, plaguicidas y herbicidas 

- Integración de un huerto ecológico en el hotel, para proveer frutas y verduras. 

- Evitar el césped blando y corto (consume mucha agua, necesita retirada de malas 

hierbas, abono y herbicidas que producen contaminación del suelo y aguas). Como  

alternativa, se pueden utilizar gramíneas o plantas “tapizantes” (también conocidas 

como “cubresuelos”) 

2.3.3.6 Residuos 

- Recogida selectiva de aceite vegetal, vidrio, papel y cartón, pilas y residuos 

orgánicos. 

- Evitar la compra de productos en envases no retornables, en porciones pequeñas o 

individuales. 

- Utilización de sistemas ecológicos de cloración de las piscinas con sal mineral. 

- Utilización del correo electrónico de forma corporativa con el consiguiente ahorro 

de papel. 

- Gestión adecuada de los residuos peligrosos a través de gestores autorizados. 

- En los días de campo, hacer un esfuerzo por utilizar su vajilla plástico y no 

utensilios desechables de forma que no contribuya al aumento de basura. 

- Evitar los productos que tengan mucho plástico, o envolturas innecesarias 

2.3.3.7 Actividades 

- Oferta de excursiones y actividades respetuosas con el medio ambiente. 

- Fomento de transportes ecológicos: alquiler de bicicletas, senderismo. 

- Organización de circuitos internos, para mostrarles a sus clientes la gestión 

ambiental que se realiza en el hotel. 

- Organización de circuitos externos, para que sus clientes pueden disfrutar de las 

explicaciones sobre las especies vegetales más destacadas que viven en los jardines. 
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Figura 2.25.  Amazon Reise Eco Lodge - Iquitos, Perú 

Hotel rústico situado en medio de la selva de Iquitos 
Fuente: Imagen obtenida de 

https://secure.neobookings.com/es/amazon-reise-eco-lodge  

iquitos?id=LN7DVjGcFdpQxF0KIBRiOQ 

 

Figura 2.26.  Hotel Fundo San Jose Ecolodge 

Circunvalación s/n Pampa del Carmen, La Merced Chanchamayo Junin Perú 
Fuente: Imagen obtenida de 

https://www.expedia.com/Chanchamayo-Hotels-Hotel-Fundo-San-Jose- 

Ecolodge.h4478842.Hotel-Information 

https://secure.neobookings.com/es/amazon-reise-eco-lodge-iquitos?id=LN7DVjGcFdpQxF0KIBRiOQ
https://secure.neobookings.com/es/amazon-reise-eco-lodge
https://www.expedia.com/Chanchamayo-Hotels-Hotel-Fundo-San-Jose-
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Figura 2.27.  Ecolodge - La Confianza 
Ubicado en el Valle de Lunahuaná, Río Cañete 

Fuente: Imagen obtenida de 

https://viajala.com.pe/blog/5-hoteles-ecologicos-en-peru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28. Ecolodge -  Nuestra Tierra Hotel 
Ubicado en el Valle Sagrado, Cuzco 

Fuente: Imagen obtenida de 

https://viajala.com.pe/blog/5-hoteles-ecologicos-en-peru 
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2.3.4 Requisitos Mínimos para la Clasificación de Ecolodges 

 

Cuadro 2.39  Requisitos Mínimos para obtener Categoría de Ecolodge 

Nº DE CABAÑAS O BUNGALOWS INDEPENDIENTES 12 

 

Ingreso amplio para el tránsito de huéspedes y personal de servicio 

Recepción (1) 

Dormitorios simples (m2) 

Dormitorios dobles (m2) 

Terraza 

Cantidad de servicios higiénicos por cabaña o Bungalow (tipo de baño) (1) 

Área mínima (m2) 

Las paredes del área de ducha deben estar revestidas con material 

impermeable de calidad comprobada 

 

Obligatorio 

obligatorio 

11 m2 

14 m2 

6 m2 

 

1 privado  

4 m2 

1.80 m de altura 

Cabañas o bungalows (servicios y equipos)  

 

Ventilador 

Estufa (2) 

Linterna grande portátil operativa         

                                                                               

Tacho para desperdicios en general  

Tacho para residuos y/o material reciclable (identificado con símbolo) 

 

obligatorio 

obligatorio 

obligatorio - 1 

por cabaña  

obligatorio 

obligatorio 

Servicios Generales  

 

Agua debidamente procesada 

Agua caliente de acuerdo al horario establecido y excepcionalmente a 

pedido del huésped (no se aceptan sistemas activados por el usuario) 

Servicios higiénicos públicos diferenciados por sexos 

Cambio regular de sábanas y mínimo (3) 

Cambio regular de toallas y mínimo (3) 

Custodia de valores (individual o con caja fuerte común) 

Guardarropa - custodia de equipaje 

 

obligatorio 

obligatorio 

 

obligatorio 

diario 

diario 

obligatorio 

obligatorio 

Generación de energía eléctrica para emergencia en los lugares que 

cuentan con red de energía eléctrica 

obligatorio 

 

Limpieza diaria de los bungalows o cabañas del Ecolodge 

Extintores de incendios ubicados en áreas debidamente señalizadas 

Oficio central 

Personal calificado (1) 

Personal uniformado (las 24 horas) 

Guías especializados en Ecoturismo, conocedores de las comunidades 

nativas, la fauna y la flora locales 

obligatorio 

obligatorio 

obligatorio 

obligatorio 

obligatorio 

obligatorio 

Sala de interpretación 

Código de Ética a disposición de los huéspedes 

Servicio de gastronómica priorizando la local 

Botiquín de primeros auxilios, incluyendo sueros antiofídicos y otros 

animales ponzoñosos 

Equipo de comunicaciones para casos de emergencia 

obligatorio 

obligatorio 

obligatorio 

obligatorio 

 

obligatorio 
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Continuación del Cuadro 2.39 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- El área mínima corresponde al área útil y no incluye el área que ocupan los muros. 

- Los servicios higiénicos públicos se ubicarán en el hall de recepción o en zonas adyacentes al 

mismo. 

- La edificación deberá guardar armonía con el entorno en el que se ubique el establecimiento de 

Hospedaje. 

- El Ecolodge debe ser construido con materiales naturales propios de la zona, guardando 

estrecha armonía con su entorno natural, con especial énfasis en la generación de energía, que 

preferentemente debe ser de fuentes renovables, como la solar, eólica, etc., así como 

implementar el manejo de sus residuos. 

- Los operadores de Ecolodges, son responsables de las aguas negras y la disposición de 

desechos que se produzcan como resultado de los residuos comerciales generados en sus 

instalaciones, de acuerdo a lo contemplado en la Ley Nº 27314 Ley General de Residuos 

Sólidos. 

- En lugares que no cuenten con red de energía eléctrica se podrá exonerar el uso de artefactos 

eléctricos. 

(1) Definiciones contenidas en el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. 

(2) Se tomará en cuenta la temperatura promedio de la zona. 

(3) El huésped podrá solicitar que no se cambien regularmente de acuerdo a criterios 

medioambientales y otros. 

 

Fuente: Decreto Supremo Nº 029-2004-MINCETUR 

 

2.3.5 Beneficios para las comunidades locales 

Según Haysmith (1996) los beneficios del turismo para las comunidades locales           

son los siguientes:147 

- Incremento del número de empleos locales. 

- Mayores entradas para los negocios e industrias locales. 

- Intercambio cultural. 

- Una economía local más diversificada. 

- Mejoras en los servicios locales como salud, educación, infraestructuras tanto para 

el uso de los residentes de la comunidad como de los visitantes. 

Haysmith (1996), determina como involucrar a una comunidad en el ecoturismo: 

- Determinar las razones para la participación comunitaria. 

- Definir las oportunidades para la participación comunitaria. 

- Planificar cada fase de la participación comunitaria. 

- Desarrollar estrategias para promover y sostener la participación comunitaria. 

                                                 
147

 Poggi Dávila, J. (2006). Diagnóstico del potencial y propuesta de Planificación ecoturística de la   

      ensenada San Fernando. (Tesis para optar el Título de Ingeniera Ambiental). Universidad Nacional  

      Agraria la Molina. Recuperado de:  

      https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+ 

      Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando  

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando
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Figura 2.29. Hotel Posada del Valle en Asturias 
Fuente: Imagen obtenida de 

https://plus.google.com/+hotelposadadelvalle 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.30.  Landgasthaus Ruedihus (Suiza) 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.travelpod.com/hotel/Hotel_Landgasthof_Ruedihus-Kandersteg.html 
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2.4 ECOTURISMO 

Actividad turística ecológicamente responsable en zonas donde es posible ofrecer 

y disfrutar de la Naturaleza y de valores asociados al sitio, contribuyendo de este modo a su 

conservación, generando un escaso impacto al medio ambiente natural, y dando cabida a una 

activa participación socioeconómica beneficiosa para las poblaciones locales.148  Se trata de 

una tendencia que busca compatibilizar la industria turística con la ecología. Está vinculado 

a un sentido de la ética ya que, más allá del disfrute del viajero, intenta promover el bienestar 

de las comunidades locales (receptoras del turismo) y la preservación del medio natural. El 

turismo ecológico también busca incentivar el desarrollo sostenible (es decir, el crecimiento 

actual que no dañe las posibilidades futuras). 149 

 

Se hacía necesario generar un concepto que se contrapusiera al turismo 

convencional, cuyo criterio fuera hacer compatible el desarrollo del turismo en completa 

armonía con el medio natural, haciendo sustentable esta actividad económica, aplicando 

técnicas de manejo que en lugar de afectar y degradar el medio ambiente, tuvieran 

repercusiones de corte conservacionistas y preservacionistas. Los académicos preocupados 

por el derrotero del turismo tradicional o convencional que ponía en peligro los recursos 

naturales, a todos los niveles, tanto dentro como fuera de las APs, conciben entonces el 

concepto de ECOTURISMO. En la medida que el término fue creciendo en uso y 

extendiéndose en los diversos lugares del mundo, se hizo necesario expandir la 

conceptualización, ampliándola y detallándola.150 

 

El Ecoturismo consiste en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin 

disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales de dichas áreas, 

tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socio-

económicamente benéfico de las poblaciones locales.(Ceballos-Lascuráin, 1991). 

 

“Ecoturismo es el viaje responsable a áreas naturales conservando el medio 

ambiente y manteniendo una buena relación con la población local.” (The International 

Ecotourism Society, 2005). 

                                                 
148 Decreto Supremo 014-2001-AG de agosto 4 de 2001. Ley Forestal y de la Fauna Silvestre - Reglamento    

      de la Ley 27308, Artículo N° 3.34. (2000). El Estado Peruano. 
149 Definición de ecoturismo - Qué es, Significado y Concepto.  

     Recuperado de: http://definicion.de/ecoturismo/#ixzz3uWsTwQOb 
150 Mateo Feliz, J. (2004). Concepto de Ecoturismo. 

http://www.minag.gob.pe/legales/201105.pdf
http://definicion.de/ecoturismo/#ixzz3uWsTwQOb
http://definicion.de/ecoturismo/#ixzz3uWsTwQOb
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2.4.1 Ecoturismo como concepto 

El ecoturismo es un subcomponente del campo del desarrollo sostenible, es una 

forma de turismo centrado en la naturaleza que se caracteriza por estar fuertemente orientado 

al desarrollo sostenible y por lo tanto se sustenta en el cumplimiento de siete componentes:151 

 

- Contribuye a la conservación de la biodiversidad. 

- Sostiene el bienestar de la población local. 

- Incluye una experiencia de aprendizaje / interpretación 

- Involucra la acción responsable por parte de turistas y de la industria turística. 

- Es ofrecido primordialmente a grupos pequeños por pequeñas empresas. 

- Requiere el consumo más bajo posible de recursos no renovables. 

- Enfatiza la participación local, propiedad y oportunidad de negocios para la 

población rural. 

 

La Secretaría de Turismo de México (SECTUR) define al Turismo de Naturaleza 

como "los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con 

la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de 

conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y 

culturales." La SECTUR hace diferencia entre Turismo de Naturaleza y Ecoturismo, por lo 

que ha dividido al Turismo de Naturaleza en tres grandes segmentos, Ecoturismo, turismo 

de aventura y turismo rural. 152 

 

Definiendo al Ecoturismo como "Aquellos viajes que tienen como propósito 

principal la interacción, conocimiento y contemplación de la naturaleza y la participación en 

su conservación. Tienden a realizarse en áreas poco perturbadas por el hombre y suelen 

incluir prácticas de entendimiento y sensibilización cultural." 153 

 

Otra definición puede ser “viajar en forma responsable hacia áreas naturales 

conservando el medio ambiente y mejorando el bienestar de las comunidades locales”.154 

                                                 
151 Wood, Megan. op. cit., pp. 10 
152 SECTUR ¿Qué es el turismo de naturaleza? .Recuperado de   
     http://www.sectur.gob.mx/work/sites/sectur/resources/LocalContent/15359/20/QueEsTurismoDeNaturaleza.pdf 
153 SECTUR (2001). Estudio estratégico de viabilidad del segmento de ecoturismo en México. 
154 The Ecoturism Society (1993 en Ascanio Guevara, Alfredo (2009). Turismo Sustentable: el equilibrio en    

      el siglo XXI. México: Trillas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
http://www.sectur.gob.mx/work/sites/sectur/resources/LocalContent/15359/20/QueEsTurismoDeNaturaleza.pdf
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2.4.2 Principios del Ecoturismo  

El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios, tanto para  

quienes ofrecen los servicios como para sus beneficiarios: 155 

1. Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que 

genera la actividad. 

2. Construir respeto y conciencia ambiental y cultural. 

3. Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los 

anfitriones. 

4. Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación. 

5. Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma de 

decisiones de la comunidad local. 

6. Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los países 

anfitriones. 

7. Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales. 

Existen países como Costa Rica, Puerto Rico, Kenia, Madagascar, Nepal y Ecuador 

(Islas Galápagos) donde el turismo ecológico produce una parte significativa de los ingresos 

de divisas provenientes del sector turístico, y  en algunos casos, de la economía del país.156 

2.4.3 Características del ecoturismo 

Resumiendo las consideraciones propuestas por Fennel (1999) y los principios   

propuestos por Honey (1999), se puede decir que el ecoturismo se caracteriza por: 157 

- Interés por la naturaleza. 

- Comportamiento del visitante es consciente y de bajo impacto. 

- Viajes responsables. 

- Información e interpretación.  

- Contribuye a la conservación y manejo sostenible a áreas protegidas y naturales. 

- Sensibilidad y aprecio con respecto a las culturas locales y a la diversidad biológica. 

- Respaldo a los esfuerzos locales de conservación. 

- Beneficios sostenibles para las comunidades locales. 

                                                 
155 Honey, Martha. Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?. Island Press,   

      Washington, D.C., 1999. ISBN 1-55963-582-7, pp. 22-23 (inglés) 
156 Honey, Martha. op. cit. , pp. 5 y 18 (inglés) 
157 Poggi Dávila, J. (2006). Diagnóstico del potencial y propuesta de Planificación ecoturística de la   

      ensenada San Fernando. (Tesis para optar el Título de Ingeniera Ambiental). Universidad Nacional  

      Agraria la Molina. Recuperado de:  

      https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+ 

      Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/1559635827
https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando
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Figura 2.31. Campi ya Kanzi, en Kenia 

Un sitio de conservación de tierras silvestres, es un campo construido en  

asociación con la tribu local Maasai, cuyo fin principal es la protección de su  

tierra natal, un total de 280.000 hectáreas. 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://turismouniversal.com/safari-en-kenia-turismo-tours-y-aventura.html 

 

Figura 2.32. Parque Nacional Ranomafana 

Situado en la región del sudeste de Madagascar, cerca del pueblo de Ranomafana 

El parque es el hogar de la famosa especie en peligro, el lemur de bambú de oro. 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.guiaviajesa.com/lugares-inspiran-viaje-madagascar/ 
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2.4.4 Importancia del Ecoturismo. 

Una planificación correcta de la actividad ecoturística, puede proveer las siguientes  

oportunidades positivas:158 

1. Involucrar en forma amplia y activa las comunidades y sectores sociales adyacentes 

al área protegida o lugar escogido para impulsar esta actividad. 

2. Puede producir cambios de comportamiento y actitud de los moradores cercanos al 

área protegida o área desarrollada para el ecoturismo, en sus patrones de uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

3. Aupar el conocimiento entre los visitantes, del valor ambiental, ecológico, de 

suministro de servicios ambientales, de los beneficios económicos que de las áreas 

protegidas se pueda derivar, sin necesidad de su destrucción, originando así un nivel 

de conciencia que redunde en una identificación de la población con la necesidad 

de preservarla. 

4. Genera beneficios económicos para las comunidades adyacentes, que se pueden 

involucrar en ofertantes de servicios diversos, a saber: 

- Venta de artesanía. 

- Servicio de transporte marítimo. 

- Servicio de guías. 

- Servicio de hospedaje. 

- Servicio de alimento. 

- Venta de productos agrícolas. 

- Otros. 

5. Posibilita a la agencia que maneja las áreas protegidas, obtener recursos, vía cobro 

por visita o por concesiones, para reinvertirlos en el manejo, planificación y gestión 

de las APs. 

6. Un plan de ecoturismo, concebido para un sistema de APs en un país cualquiera, 

bien organizado y planificado, se puede constituir, en una herramienta importante 

de impulso a un turismo responsable, sustentable, de respeto al medio ambiente, 

que genere entradas económicas en moneda dura a favor de la nación. 

7. Puede dar cabida a la generación de empleos directos e indirectos en comunidades 

remotas y empobrecidas económicamente hablando. 

8. Educa a todos los actores de una sociedad acerca de su papel en la conservación. 

                                                 
158 Mateo Feliz, J. (2004). Concepto de Ecoturismo. 
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2.4.5 Ecoturismo: Categorías 159 

El ecoturismo se puede clasificar en por lo menos tres grandes categorías: 

1. Cuando sólo se refiere a la conservación de la naturaleza 

2. Cuando además de la conservación de la naturaleza se añade la conservación de la 

cultura local y de su patrimonio histórico,  

3. Cuando a la categoría 2 se le añade lo que sería un ecoturismo socialmente 

sustentable, es decir la oportunidad que brindaría como actividad de servicios para 

mejorar la calidad de vida de la población receptora. 

2.4.6 Ecoturismo y poblaciones locales 160 

Según Haysmith (1996) los beneficios del turismo para comunidades locales son: 

- Incremento del número de empleos locales. 

- Mayores entradas para los negocios e industrias locales. 

- Intercambio cultural. 

- Una economía local más diversificada. 

- Mejoras en los servicios locales como salud, educación, infraestructuras tanto para 

el uso de los residentes de la comunidad como de los visitantes. 

- Incrementa el sentido de pertenencia entre los residentes locales en el manejo y 

protección de los recursos naturales. 

 

Haysmith (1996), también determina como involucrar a una comunidad en el 

ecoturismo: 

- Determinar las razones para la participación comunitaria. 

- Definir las oportunidades para la participación comunitaria. 

- Planificar cada fase de la participación comunitaria. 

- Desarrollar estrategias para promover y sostener la participación comunitaria. 

- Organizar la participación comunitaria. 

- Desarrollar estrategias de comunicación para involucrar a la comunidad local. 

Según Epler Wood (2002) los pasos básicos para promover la participación  

                                                 
159 Turismo ecológico. (2015, 2 de diciembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:17,   

      enero 12, 2016 Recuperado de  

      https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_ecol%C3%B3gico&oldid=87501085. 
160 Poggi Dávila, J. (2006). Diagnóstico del potencial y propuesta de Planificación ecoturística de la ensenada  

      San Fernando. (Tesis para optar el Título de Ingeniera Ambiental). Universidad Nacional Agraria la    

      Molina. Recuperado de:  

      https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+ 

      Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_ecol%C3%B3gico&oldid=87501085
https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando
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ciudadana en ecoturismo son los siguientes: 

- Entender el rol de la comunidad. 

- Dar liderazgo a la comunidad. 

- Impulsar la promoción de proyectos locales. 

- Derivar beneficios para la conservación. 

- Distribuir los beneficios. 

- Identificar líderes en la comunidad. 

- Llevar a cabo cambios. 

- Entender las condiciones locales. 

- Evaluar y monitorear los progresos. 

2.4.7 Casos exitosos de ecoturismo 161 

Existen diversos casos exitosos de ecoturismo alrededor del mundo. Buckley 

(2003), presenta ejemplos de muchos países en los que se han realizado actividades 

ecoturísticas de manera muy satisfactoria, de todos ellos se ha tomado dos casos de empresas 

que brindan servicios ecoturísticos en ecosistemas similares al de San Fernando; estos se 

presentan a continuación: 

 

La empresa Southern Sea Ventures, que opera en Australia, brinda un tour de varios 

días por las playas de las islas cercanas a la zona de Cardwell en North Queensland. El 

marketing de la empresa está a cargo de la empresa World Expeditions. El ecoturismo se 

realiza en las zonas de playa, pero se toma en cuenta prácticas para dejar un impacto mínimo 

en las zonas, como por ejemplo, el manejo adecuado de los residuos en los campamentos. 

 

Otro caso exitoso de ecoturismo en una zona costera es Eco Beach Retreat, también 

en Australia. Es una zona muy popular para la pesca, pero también es posible observar fauna 

silvestre, así como realizar deportes acuáticos. Se trabaja con grupos pequeños de turistas, y 

se trata de consumir solo lo necesario. Poseen paneles solares para generar electricidad, pero 

debido al clima tropical de la zona, sólo es utilizado 3 meses al año. 

                                                 
161 Poggi Dávila, J. (2006). Diagnóstico del potencial y propuesta de Planificación ecoturística de la ensenada  

      San Fernando. (Tesis para optar el Título de Ingeniera Ambiental). Universidad Nacional Agraria la    

      Molina. Recuperado de:  

      https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+ 

      Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando 

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando
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Figura 2.33.  Cassowary Coast - Cardwell 

Situado a mitad de camino entre Cairns y Townsville, Cardwell es el centro de  

una  inmensa área natural de una belleza increíble ubicado en Australia. 
Fuente: Imagen obtenida de 

www.cairnsunlimited.com 

 

 

Figura 2.34.  Eco Beach Wilderness Retreat 

El alojamiento es de un alto nivel y su objetivo es ofrecer a los huéspedes una  

Experiencia inolvidable dejando un impacto mínimo sobre el paisaje circundante. 

Fuente: Imagen obtenida de 

http://agents.mtatravel.com.au/asard/deal_detail/131 

http://www.cairnsunlimited.com/es/cardwell.htm
https://allpacifictravelconcept.wordpress.com/2014/04/11/eco-beach-wilderness-retreat-stay-4pay-3-offer/
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Epler Wood (2002), pone como ejemplo un caso peruano, el de Posada Amazonas, 

una caso de ecoturismo en la Amazonía en el cual la población local está activamente 

involucrada: En el mes de mayo de 1996, los miembros de la comunidad local nativa de 

Infierno y un tour operador privado peruano: RainForest Expeditions (RFE), firmaron un 

contrato a fin de constituir y Co-administrar un albergue llamado Posada Amazonas. 162 

 

Los socios acordaron dividir las utilidades en 60% para la comunidad y 40% para 

la compañía, y dividir las responsabilidades administrativas en partes iguales. Lo más 

importante de este acuerdo es que los miembros de la comunidad debían estar involucrados 

activamente en la empresa, no sólo como empleados, sino como dueños, planificadores y 

administradores y debían unirse a RFE en la toma de decisiones sobre el futuro de la 

compañía. Las partes también acordaron que después de 20 años, el albergue pertenecería a 

la comunidad nativa de Infierno. 

 

Figura 2.35. Peru Amazon Lodging - Posadas Amazonas 

Posada Amazonas es un albergue de 30 habitaciones propiedad de la Comunidad de  

Infierno y gestionado con Rainforest Expeditions 
Fuente: Imagen obtenida de 

www.adventure-life.com 

                                                 
162 Poggi Dávila, J. (2006). Diagnóstico del potencial y propuesta de Planificación ecoturística de la ensenada  

      San Fernando. (Tesis para optar el Título de Ingeniera Ambiental). Universidad Nacional Agraria la    

      Molina. Recuperado de:  

      https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+ 

      Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando 

http://www.adventure-life.com/peru/puerto-maldonado/hotels/posada-amazonas
http://www.adventure-life.com/peru/puerto-maldonado/hotels/posada-amazonas
https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando
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2.4.8 Destinos ecoturísticos 162 

Según Epler Wood (2002), las características de un lugar apto para el ecoturismo  

son las siguientes: 

- Que posea rasgos naturales dentro de un paisaje protegido. 

- Que no predominen los paisajes artificiales. 

- Evidencia que el turismo no sea perjudicial para los sistemas naturales, como: vías 

fluviales, zonas costeras, humedales o zonas de fauna silvestre. 

- Posibilidad de delimitar áreas suficientes para las actividades recreativas con la 

finalidad de no perturbar los recursos frágiles. 

- Que promuevan la prosperidad para los dueños locales de hoteles, restaurantes y 

otros negocios que brinden genuina hospitalidad y motiven a su staff. 

- Una variedad de festivales locales y otros eventos que demuestren el orgullo de la 

comunidad local acerca de sus recursos naturales y culturales. 

- Servicios públicos básicos y limpios accesibles para los turistas, como duchas y 

baños públicos. 

2.4.9 Ecoturismo: Impactos 

El impacto del ecoturismo no es solamente económico, sino socio-económico, 

puesto que involucra a las comunidades. Los logros obtenidos en el orden económico pueden 

incluso beneficiar a comunidades y zonas del país que, por lo general, son deprimidas desde 

el punto de vista económico y financiero, pero que cuentan con riquezas naturales muy 

particulares y con habitantes hospitalarios, de tradiciones y encantos muy especiales. 163 

 

“Las poblaciones locales o aledañas al recurso natural, no reciben los recursos 

económicos adecuados o muy pocos. Se sienten marginadas frente al auge de los ecoturistas 

visitantes, y ven como el beneficio económico favorece a grupos ajenos y con pocas 

implicaciones favorables para las comunidades del lugar”.164 En efecto, por definición, el 

ecoturismo garantiza la protección del patrimonio natural y pone en valor las áreas 

protegidas, los parques nacionales y sus áreas periféricas, así como toda riqueza natural, a 

pesar de no ser objeto de protección legal. 

                                                 
163 “Impacto social, ambiental y cultural del Ecoturismo”. Ecoturismo y Desarrollo Sostenible 

     en República Dominicana el Caribe y el Mundo. Recuperado de: 

     http://kiskeya-alternative.org/publica/fca1/prefac4.htm 
164 Budowski, Gerardo, El ecoturismo en países tropicales: una actividad en plena expansión, pero también   

     con problemas, Recuperado de  http://www.ecoportal.venezuela.com/ 

http://www.ecoportal.venezuela.com/
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Algunos de los impactos son los siguientes: 165 

- El auge del ecoturismo ha generado cambios de propietarios de tierras y una 

especulación a menudo nociva sobre su valor, en especial para las poblaciones 

locales que se resienten por la presencia de extranjeros que operan algunas veces 

en forma escrupulosa a lo largo de los linderos de áreas protegidas y otros recursos 

ecoturísticos. 

 

- Los turistas que visitan áreas prístinas pueden causar daños en forma directa o 

indirecta a la flora y a la fauna. Incluso a veces se recurre a la alimentación de 

animales (monos, aves, cocodrilos) para que los ecoturistas puedan verlos mejor y 

fotografiarlos.  

 

- Hay conflictos en uso tradicional del aprovechamiento de la tierra con sus animales 

y plantas de parte de las poblaciones contiguas a las áreas naturales, ya que al 

aumentar el ecoturismo se fijan imitaciones para ciertas actividades tradicionales 

para las poblaciones aledañas (prohibición de cazar en áreas que son “protegidas”, 

así como cortar leña o cosechar plantas medicinales e incluso el uso de hojas de 

palma para techar viviendas). 

 

- Las construcciones turísticas (hoteles, restaurantes, tiendas diversas) se ubican 

demasiado cerca del recurso natural, o con estilos arquitectónicos que no armonizan 

en el paisaje. Hay a menudo efectos perjudiciales en cuanto a la contaminación de 

aguas de mar, acumulación de procesos deficientes de desechos sólidos, ruido 

excesivo, luz nociva en la noche (por ejemplo, cerca de playas donde desovan 

tortugas marinas). 

 

- Los senderos para visitar recursos ecoturísticos con frecuencia están pobremente 

diseñados (recorrido poco atractivo o de regreso igual que la ida, cuando un 

itinerario circular hubiera sido más interesantes, fenómenos de erosión por pisoteo 

y otras razones) o lo que es más grave, recorridos mal interpretados por (seudoguías 

inescrupulosos). 

                                                 
165 Ascanio Guevara, Alfredo (2009). Turismo Sustentable: el equilibrio en el siglo XXI. México: Trillas. 
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Figura 2.36.Hacienda Santa Rosa (México)  
Propiedad de un noble de la región del siglo XVII 
Fuente obtenida de  

www.starwoodhotels.com 

 

 

Figura 2.37. Inkaterra Hacienda Concepción, Perú 
Construido en una antigua plantación de cacao y caucho, propiedad llamada en los 

años 50 “Fundo Concepción” donde se desarrollaba un proyecto católico de ayuda médica. 
Fuente obtenida de  

http://www.inkaterra.com/es/inkaterra/hotel-hacienda-concepcion/ 

http://www.haciendasantarosa.com/
http://www.starwoodhotels.com/luxury/property/overview/index.html?propertyID=1381
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2.4.10 Ecoturismo: Perspectivas 

El ecoturismo bien practicado puede convertirse en un poderoso instrumento para 

la conservación de la flora y fauna, al valorizar un recurso natural, pero también puede causar 

diferentes tipos de daños biológicos, físicos, sociales y económicos si no se practica bien.166 

 

El ecoturismo sigue respondiendo a los gustos y necesidades de una población de 

visitantes, que desde hace mucho tiempo se han interesado en conocer lugares naturales y 

responde también a la necesidad de integrar conservación y desarrollo,167 pero con menos 

énfasis en darle a la comunidad receptora su importante papel como participante activo, al 

ser el principal sujeto beneficiado. En realidad, el lucro queda en manos de los operadores y 

empresas del turismo, pero nunca se reinvierte una parte en la promoción cultural, la 

educación y el refortalecimiento institucional.168 

 

Aunque se puede suponer que en el ecoturismo estaría implícito el mejoramiento 

de la economía de las comunidades locales, pareciera más bien que se enfoque en asegurar 

un manejo planificado por parte del país o región receptora, para ofrecer la visitantes no 

convencional un área geográfica poco intervenida169 170 e incrementar el comercio 

internacional de los viajes como un mecanismo de importación in situ. 

 

2.4.11 Ecoturismo: obstáculos para su desarrollo 166 

- Hay escasez de estudios responsables de cómo satisfacer el aumento progresivo de 

la demanda de parte de los ecoturistas. En vez de planificar a corto y a mediano 

plazo, se reacciona cuando hay crisis o ciertas catástrofes (hasta la próxima crisis). 

- Poco se usa la experiencia y las publicaciones de otros países. Un ejemplo es la 

amplia producción de materiales diversos de la Sociedad Mundial de Ecoturismo, 

incluye textos en español. 

                                                 
166 Ascanio Guevara, Alfredo (2009). Turismo Sustentable: el equilibrio en el siglo XXI. México: Trillas. 
167 Coppin, L., “Ecoturismo y América Latina: una aproximación al tema”, en Estudios y Perspectivas en   

     Turismo; Vol. 1 Num. 1, 1992, pp. 7-14. 
168 Cardinales, Pablo, El ecoturismo: hacia un desarrollo sostenible, ponencia presentada en el Seminario   

     Turismo 2020 IESA-CORPOTURISMO,1998. 
169Cevallos-Lascurain, H; Estudio de perfactibilidad socioeconómico del turismo ecológico en Sian Kaan  

     Quintana Roo SEDUE, México, 1987. 
170 Boo, Elisabeth, Eco-Turism : the Potential and Pitfalls, World Wildlife Fund, Washington D.C., 1989. 
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- Existen limitaciones presupuestarias para planificar, promover, ejecutar y control 

el ecoturismo, en especial en el aspecto hotelero. Hay un movimiento reciente para 

calificar y certificar hoteles, por su demostrada sensibilidad ambiental, pero falta 

evaluar los resultados y su impacto real en la práctica. 

- Son insuficientes los centros educativos y de educación de alta calidad que cuenten 

con la documentación idónea para formar profesionales e investigadores en 

ecoturismo a diferentes niveles y con varias especializaciones. Incluso las 

relaciones con las poblaciones aledañas cuyo conocimiento bilógico, cultural y 

artístico, histórico y aún culinario pocas veces se aprovecha. 

- Faltan evaluaciones y otras estadísticas objetivas y detalladas sobre el impacto del 

ecoturismo, como base para mejorar o cambiar el rumbo e impulso de iniciativas 

para promover un ecoturismo más responsable y sostenible. 

2.4.12 Desventajas del Ecoturismo  

El ecoturismo puede acarrear los siguientes males, cuando se pierde el verdadero  

enfoque y se desvirtúan los elementos que lo caracterizan:171 

 

1. Efectos nocivos en los ecosistemas y sus recursos naturales y culturales, generando     

impactos negativos. 

2. Cambios en los patrones culturales y forma de vida de los moradores adyacentes, 

al producirse intercambios inapropiados entre éstos. 

3. Pueden venderse expectativas más allá de los objetivamente posibles, generando 

frustraciones entre los comunitarios, revertiendo con más virulencia su uso 

consuntivo de los recursos naturales. 

4. El ecoturismo puede generar distorsiones en el comercio, y afectar a los moradores 

locales, pues al poder los turistas adquirir las mercancías, bienes y servicios un poco 

más caro, esto puede replicarlo el comerciante local o los grupos sociales de la 

comunidad. 

5. Puede generar que su auge provoque el arribo a las comunidades extranjeras, que 

desplacen a los locales en los negocios, dado su capacidad económica de inversión. 

                                                 
171 Poggi Dávila, J. (2006). Diagnóstico del potencial y propuesta de Planificación ecoturística de la ensenada  

      San Fernando. (Tesis para optar el Título de Ingeniera Ambiental). Universidad Nacional Agraria la    

      Molina. Recuperado de:  

      https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+ 

      Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando 

https://www.google.com.pe/?gws_rd=ssl#q=Diagn%C3%B3stico+del+potencial+y+propuesta+de+Planificaci%C3%B3n+ecotur%C3%ADstica+de+la+ensenada+San+Fernando
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Figura 2.38. La Deforestación del Amazonas 
Fuente obtenida de  

http://elbauldelascuriosidadesculturales.blogspot.pe/2012/12/la-deforestacion-del-amazonas- 

conlleva.html 

 

 

Figura 2.39. Contaminacion de basura en las playas del distrito de Paracas 
La Municipalidad de Paracas aprobó este año su Plan de Acción de Gestión  

de la Basura  Marina, en el cual se cuenta con las actividades que se han propuesto  

realizar para lograr tener playas limpias. 

Fuente obtenida de  

http://diariocorreo.pe/ciudad/aprueban-plan-para-luchar-contra-la-basura-marina-en-el-pais- 

545219/ 

http://elbauldelascuriosidadesculturales.blogspot.pe/2012/12/la-deforestacion-del-amazonas-
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2.4.13 Cumbre Mundial de Ecoturismo en Quebec 

El 2002 se considera como el Año Internacional del Ecoturismo y del 19 al 22 de 

mayo de 2002 se celebra en la ciudad de Quebec, Canadá la Cumbre Mundial de Ecoturismo. 

Sus temas fueron: 172 

 

1. Política y Planificación del Ecoturismo, con planes, políticas y programas al 

respecto a escala local, nacional e internacional; integración de políticas en planes 

de desarrollo sustentable; planificación territorial; uso de parques naturales y áreas 

protegidas; equilibrio entre desarrollo y conservación; programas y financiación. 

2. Reglamentación del Ecoturismo. 

3. Desarrollo de Productos, Marketing y Promoción con estudios de mercado y 

promoción, creación de productos sostenibles, cooperación de múltiples agentes, 

educación ambiental, relaciones de cooperación entre los sectores público y 

privado. 

4. Supervisión de los Costos y Beneficios con la contribución a la conservación 

medioambiental, efectos potenciales, adopción de medidas preventivas, integración 

en la supervisión y evaluación, necesidades de investigación y sistemas de gestión. 

 

2.4.14 Ecoturismo: políticas públicas 172 

En los días de hoy, el turismo es considerado la mayor industria de servicios del 

mundo. Según los especialistas el ecoturismo es el sector turístico que más rápido está 

creciendo y en los años noventa hubo un gran interés sobre el potencial del mercado verde 

para una gran variedad de bienes y servicios. Las entidades y los expertos presentan un 

crecimiento entre 10% y el 15% en el mundo entero.  

 

Con respecto del potencial del ecoturismo, existe una falta de convergencia en la 

determinación de lo que es ecoturismo y esta confusión ha provocado el surgimiento de 

proyectos con las famosas etiquetas “ecoturísticas”, sin que lo sean en realidad. Debido a 

estos conflictos, según Azevedo Luíndia (2005) “el ecoturismo puede ser cualquier cosa, y 

todo al mismo tiempo puede ser nada”. 

                                                 
172 Turismo ecológico. (2015, 2 de diciembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:17,   

      enero 12, 2016 Recuperado de   

      https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_ecol%C3%B3gico&oldid=87501085. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C3%B1o_Internacional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Quebec_%28ciudad%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_ecol%C3%B3gico&oldid=87501085
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2.4.15 Infraestructuras para las Actividades Ecoturísticas 

Una de las características y requisitos para el desarrollo del Ecoturismo y que forma 

parte de su planificación como condición básica, es que las facilidades, infraestructuras y 

construcciones que se levanten, deben guardar una total armonía con su entorno, cuyos 

materiales usados no generen en el público visitante contrastes visuales entre los elementos 

naturales presentes y las propias instalaciones. 173  Las principales facilidades, 

construcciones o infraestructuras que se levantan en las zonas de uso público como apoyo al 

ecoturismo, entre otras, son las siguientes:  

 

- Senderos Ecológicos: Rutas internas, largas o cortas, a través de las cuales se 

muestran elementos naturales o culturales de interés para el público. Estos pueden 

estar ambientados con paneles interpretativos, señalizados, pudiendo ser 

autoguiado o guiado. 

- Centros de Visitantes: Construcciones amplias utilizadas para montar 

exhibiciones, con salas audiovisuales, servicios sanitarios, área para venta de 

souvenirs, publicaciones, artesanía y otros. Son ubicados en lugares estratégicos, de 

acceso a las áreas protegidas o zonas con condiciones para el ecoturismo. 

- Área de Picnic: Los visitantes cuando van a la zona de uso público de un área 

protegida o un lugar con condiciones para el ecoturismo, necesitan disponer de un 

espacio con bancos tipo mesa donde descansar, leer, consumir alimento, preparar 

picaderas, etc. Son áreas abiertas o techadas que forman parte del diseño en la 

planificación de la zona de uso público. 

- Área de Camping: Muchos visitantes les gusta pernoctar en las áreas protegidas o 

zonas desarrolladas para el ecoturismo, en casas de campaña. En otros casos, las 

condiciones de acceso y la lejanía del punto final de visita así lo imponen, y por 

consiguiente se necesita habilitar espacios para que el público pueda abrir casas de 

campaña y dormir en la zona. 

- Miradores: Hay rutas, senderos, carreteras o vías internas del área protegida o del 

lugar acondicionado para el ecoturismo, que presentan panorámicas, vistas, paisajes 

o belleza escénica extraordinaria, que permiten la construcción de miradores, para 

tomar fotos o simplemente para esparcimiento. 

                                                 
173 Pugimartí Cansick, Susana. Turismo Ecológico – Ecoturismo en el Perú. Recuperado de:  

     http://es.slideshare.net/susanapuigmarti/turismo-ecolgico-y-ecoturismo-en-per-2013 
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Figura 2.40. Ecoturismo Maguana - Caminatas Ecológica 

Turistas locales en un recorrido en medio de los bosques de Managua 
Fuente obtenida de  

http://ecoturismomaguana.com/portfolio/caminatas-ecologicas/ 

 

Figura 2.41.  Ecoturismo  Colombia - Navegar en Kayak  
Fuente obtenida de  

http://www.colombiaecoturismo.org/actividades-crucero/kayaking/navegar-en-kayak 

 

http://ecoturismomaguana.com/portfolio/caminatas-ecologicas/
http://ecoturismomaguana.com/portfolio/caminatas-ecologicas/
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2.5 ENERGÍA RENOVABLE 

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales 

virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque 

son capaces de regenerarse por medios naturales. Entre las energías renovables se cuentan 

la Energía hidráulica, la Energía solar térmica, Biomasa, Energía Solar, Energía eólica, 

Energía geotérmica, Energía marina, entre otras. 174 

2.5.1 Energía alternativa 175 

Un concepto similar, pero no idéntico es el de las energías alternativas: una energía 

alternativa, o más precisamente una fuente de energía alternativa es aquella que puede suplir 

a las energías o fuentes energéticas actuales, ya sea por su menor efecto contaminante, o 

fundamentalmente por su posibilidad de renovación. El consumo de energía es uno de los 

grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad. 

 

 El concepto de "crisis energética" aparece cuando las fuentes de energía de las que 

se abastece la sociedad se agotan. Un modelo económico como el actual, cuyo 

funcionamiento depende de un continuo crecimiento, exige también una demanda 

igualmente creciente de energía. Puesto que las fuentes de energía fósil y nuclear son finitas, 

es inevitable que en un determinado momento la demanda no pueda ser abastecida y todo el 

sistema colapse, salvo que se descubran y desarrollen otros nuevos métodos para obtener 

energía: éstas serían las energías alternativas. 

 

Por otra parte, el empleo de las fuentes de energía actuales tales como el petróleo, 

gas natural o carbón acarrea consigo problemas como la progresiva contaminación, o el 

aumento de los gases invernadero. La discusión energía alternativa/convencional no es una 

mera clasificación de las fuentes de energía, sino que representa un cambio que 

necesariamente tendrá que producirse durante este siglo. De hecho, el concepto «energía 

alternativa», es un poco anticuado. Nació hacia los años 70 del pasado siglo, cuando empezó 

a tenerse en cuenta la posibilidad de que las energías tradicionalmente usadas, energías de 

procedencia fósil, se agotasen en un plazo más o menos corto.  

                                                 
174 Energía renovable. recuperado de :   
     https://books.google.com.pe/books?id=JDhoUfDmsvEC&pg=PA165&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
175Gran parte de la información de este apartado fue obtenida del  Proyecto de Ley Marco de Energías    

     Renovables del Parlamento Latinoamericano. Comisión de Energía y Minas. Recuperado de: 

     http://www.parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/proyecto-energias-renovables-jul-2014.pdf. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_alternativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_alternativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_energ%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
http://books.google.com/books?id=JDhoUfDmsvEC&pg=PA165
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Actualmente ya no se puede decir que sean una posibilidad alternativa: son una 

realidad y el uso de estas energías, por entonces casi quiméricas, se extiende por todo el 

mundo y forman parte de los medios de generación de energía normales. Por ello ha surgido 

el concepto de Desarrollo sostenible. Dicho modelo se basa en las siguientes premisas: 175 

 

- El uso de fuentes de energía renovable, ya que las fuentes fósiles actualmente 

explotadas terminarán agotándose, en el transcurso de este siglo XXI. 

- El uso de fuentes limpias, abandonando los procesos de combustión convencionales 

y la fisión nuclear. 

- La explotación extensiva de las fuentes de energía, proponiéndose como alternativa 

el fomento del autoconsumo, que evite en la medida de lo posible la construcción 

de grandes infraestructuras de generación y distribución de energía eléctrica. 

- Reducir o eliminar el consumo energético innecesario. No se trata solo de consumir 

más eficientemente, sino de consumir menos, es decir, desarrollar una conciencia y 

una cultura del ahorro energético y condena del despilfarro. 

 

Figura 2.42.  IBC Solar, Metelsdorf 
Instalado en el municipio de Metelsdorf (región Mecklemburgo-Pomerania Occidental),  

con el que amplía su cartera de proyectos puestos a disposición de la ciudadanía. 

Fuente obtenida de 

http://www.construnario.com/notiweb/40103/ibc-solar-inaugura-su-nuevo-parque-solar- 

ciudadano-en-metelsdorf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3n_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://www.construnario.com/notiweb/40103/ibc-solar-inaugura-su-nuevo-parque-solar-
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2.5.2 Clasificación 

Las fuentes renovables de energía pueden dividirse en dos categorías: no  

contaminantes o limpias y contaminantes. Entre las primeras: 176 

- La llegada de masas de agua dulce a masas de agua salada: energía azul. 

- El viento: energía eólica. 

- El calor de la Tierra: energía geotérmica. 

- Los ríos y corrientes de agua dulce: energía hidráulica o hidroeléctrica. 

- Los mares y océanos: energía mareomotriz. 

- El Sol: energía solar. 

- Las olas: energía undimotriz. 

 

Las contaminantes se obtienen a partir de la materia orgánica o biomasa, y se 

pueden utilizar directamente como combustible (madera u otra materia vegetal sólida), bien 

convertida en bioetanol o biogás mediante procesos de fermentación orgánica o en biodiesel, 

mediante reacciones de transesterificación y de los residuos urbanos. 176 

 

Las energías de fuentes renovables contaminantes tienen el mismo problema que la 

energía producida por combustibles fósiles: en la combustión emiten dióxido de carbono, 

gas de efecto invernadero, y a menudo son aún más contaminantes puesto que la combustión 

no es tan limpia, emitiendo hollines y otras partículas sólidas. Se encuadran dentro de las 

energías renovables porque mientras puedan cultivarse los vegetales que las producen, no se 

agotarán. También se consideran más limpias que sus equivalentes fósiles, porque 

teóricamente el dióxido de carbono emitido en la combustión ha sido previamente absorbido 

al transformarse en materia orgánica mediante fotosíntesis. 177 

 

Además, se puede atrapar gran parte de las emisiones de CO2 para alimentar 

cultivos de microalgas, ciertas bacterias y levaduras , sal y biodiesel/etanol respectivamente, 

y medio para la eliminación de hidrocarburos y dioxinas en el caso de las bacterias y 

levaduras y el problema de las partículas se resuelve con la gasificación y la combustión 

completa en combinación con medios descontaminantes de las emisiones. 177 

                                                 
176 Energía renovable. (2016, 6 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Recuperado de:   

     https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Energ%C3%ADa_renovable&oldid=88248533. 
177 Las Energías Renovables. (2016, 17 de marzo). Natura Medio Ambiental. Recuperado de:  

     http://www.natura- medioambiental.com/las-energias-renovables-2/ 
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También se puede obtener energía a partir de los residuos sólidos urbanos y de los 

lodos de las centrales depuradoras y potabilizadoras de agua. Energía que también es 

contaminante, pero que también lo sería en gran medida si no se aprovechase, pues los 

procesos de pudrición de la materia orgánica se realizan con emisión de gas natural y de 

dióxido de carbono.178 

2.5.3 Evolución Histórica 

Las energías renovables han constituido una parte importante de la energía utilizada 

por los humanos desde tiempos remotos, especialmente la solar, la eólica y la hidráulica. La 

navegación a vela, los molinos de viento o de agua y las disposiciones constructivas de los 

edificios para aprovechar la del sol, son buenos ejemplos de ello. 179 

 

Con el invento de la máquina de vapor por James Watt, se van abandonando estas 

formas de aprovechamiento, por considerarse inestables en el tiempo y caprichosas y se 

utilizan cada vez más los motores térmicos y eléctricos, en una época en que el todavía 

relativamente escaso consumo, no hacía prever un agotamiento de las fuentes, ni otros 

problemas ambientales que más tarde se presentaron. 179 

 

Hacia la década de años 1970 las energías renovables se consideraron una 

alternativa a las energías tradicionales, tanto por su disponibilidad presente y futura 

garantizada (a diferencia de los combustibles fósiles) como por su menor impacto ambiental 

en el caso de las energías limpias, y por esta razón fueron llamadas energías alternativas. 

Actualmente muchas de estas energías son una realidad, no una alternativa, por lo que el 

nombre de alternativas ya no debe emplearse.179 

 

En España las energías renovables supusieron en el año 2005 un 5,9 % del total de 

energía primaria, un 1,2 % es eólica, un 1,1 % hidroeléctrica, un 2,9 % biomasa y el 0,7 % 

otras. La energía eólica es la que más crece. 180 

                                                 
178 Las Energías Renovables. (2016, 17 de marzo). Natura Medio Ambiental. Recuperado de:  

     http://www.natura- medioambiental.com/las-energias-renovables-2/ 
179 Energía renovable. (2016, 6 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Recuperado de:   

     https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Energ%C3%ADa_renovable&oldid=88248533. 
180 Deloitte (diciembre de 2009). «Estudio del impacto macroeconómico de las energías renovables en  

     España» 
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2.5.4 Las Fuentes de energía No Renovables 

Los combustibles fósiles son recursos no renovables, cuyas reservas son limitadas 

y se agotan con el uso. En algún momento se acabarán, y serán necesarios millones de años 

para contar nuevamente con ellos. Las principales son los combustibles fósiles (el petróleo, 

el gas natural y el carbón) y, en cierto modo, la energía nuclear. 

2.5.4.1 Energía fósil  

Los combustibles fósiles son tres, el carbón, el petróleo y el gas natural; los mismos 

se formaron hace millones de años a partir de los restos orgánicos dejados por plantas y 

animales muertos, es decir, durante los miles de años de evolución de nuestro planeta tierra, 

los mencionados restos de seres vivos que habitaron en él se fueron depositando en mares, 

lagos y otras aguas y una vez allí fueron oportunamente cubiertos por capas de sedimento, 

aunque se necesitaron millones de años para que esos restos produjesen reacciones químicas 

de descomposición y diesen lugar a los mencionados carbón, gas natural y petróleo. 181 

 

 

Figura 2.43.Modernización de la Refinería de Petróleo - Talara 
Contempla la construcción de nueve plantas de tratamiento de crudo mediante  

prácticas innovadoras, que convertirán a la provincia en referente en Latinoamérica 

Fuente obtenida de 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-modernizacion-refineria-talara-contempla- 

construccion-nueve-plantas-507981.aspx 

                                                 
181 Combustibles Fósiles. Definición ABC  Recuperado de:      

     http://www.definicionabc.com/general/combustibles-fosiles.php 
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2.5.4.2 Energía nuclear 

La energía nuclear es aquella que se genera mediante un proceso en el que se 

desintegran los átomos de un material denominado uranio. La energía que libera el uranio al 

desintegrarse sus átomos produce calor con el que se hierve el agua que se encuentra en los 

reactores nucleares. Al hervir, el agua genera vapor con el que se mueven las turbinas que 

se encuentran dentro de los reactores, consiguiendo así producir electricidad. 182 

 

Sin embargo existe otra posibilidad de energía nuclear que, hasta el momento solo 

está en fase de investigación: la energía nuclear de fusión, que consiste en unir a dos núcleos 

de átomos ligeros, normalmente isótopos de hidrógeno (el deuterio y el tritio), se les somete 

a altas temperaturas, fusionándose en un núcleo más denso y pesado, normalmente helio. 

Esta reacción genera gran cantidad de energía en forma de rayos Gamma sumada a la energía 

cinética de los neutrones que se emiten. 183 

 

Figura 2.44. Central nuclear de Ikata,  
Con tres reactores de agua a presión (PWR). La refrigeración se realiza mediante  

un intercambio de agua con el océano. 

Fuente obtenida de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear#/media/File:Ikata_Nuclear_Powerplant. 

                                                 
182 Energía nuclear. Twenergy Una iniciativa de Endesa por la eficiencia y la  sostenibilidad. Recuperado de:   

     http://twenergy.com/energia/energia-nuclear   
183 Fusión nuclear: energía limpia e inagotable. . Twenergy Una iniciativa de Endesa por la eficiencia y la    

     sostenibilidad. Recuperado de:  http://twenergy.com/a/fusion-nuclear-energia-limpia-e-inagotable-1921 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_nuclear
http://twenergy.com/a/que-es-la-energia-cinetica-710
http://twenergy.com/a/que-es-la-energia-cinetica-710
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear_de_Ikata
https://es.wikipedia.org/wiki/Reactor_de_agua_a_presi%C3%B3n


210 

 

2.5.5 Las Fuentes de energía Renovables o Verdes 

Las fuentes de energías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes 

naturales inagotables a escala humana. Esto puede deberse a dos causas, o bien el recurso 

dispone de una cantidad de energía ilimitada o bien porque el recurso tiene la capacidad de 

regenerarse de manera natural (las mareas, olas, materia forestal, etc.). 184 

 

Las Energías Renovables son recursos limpios cuyo impacto es prácticamente nulo 

y siempre reversible. 185 Las energías renovables son recursos abundantes y limpios que no 

producen gases de efecto invernadero ni otras emisiones dañinas para el medio ambiente 

como las emisiones de CO2, algo que sí ocurre con las energías no renovables como son los 

combustibles fósiles.  

2.5.5.1 Energía hidráulica 186 

Se denomina energía hidráulica, energía hídrica o hidroenergía a aquella que se 

obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente del agua, 

saltos de agua o mareas. Es un tipo de energía verde cuando su impacto ambiental es mínimo 

y usa la fuerza hídrica sin represarla; en caso contrario, es considerada solo una forma de 

energía renovable. 

 

Se puede transformar a muy diferentes escalas. Existen, desde hace siglos, pequeñas 

explotaciones en las que la corriente de un río, con una pequeña represa, mueve una rueda 

de palas y genera un movimiento aplicado, por ejemplo, en molinos rurales. Sin embargo, la 

utilización más significativa la constituyen las centrales hidroeléctricas de represas, aunque 

no son consideradas formas de energía verde, por el alto impacto ambiental que producen. 

 

La energía potencial acumulada en los saltos de agua puede ser transformada en 

energía eléctrica. Las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía de los ríos para poner 

en funcionamiento unas turbinas que mueven un generador eléctrico. En España se utiliza 

esta energía para producir alrededor de un 15 % del total de la electricidad. 

                                                 
184 El Blog de la Energía Sostenible. Recuperado de:  

     http://www.blogenergiasostenible.com/7-principales-fuentes-energia-renovable/ 
185 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
186 Energía hidráulica. (2016, 10 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Recuperado de: 

     https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica&oldid=88352440. 
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Figura 2.45. Central hidroeléctrica de Xiangjiaba. China 
Está localizado a 33 kilometros en aguas arriba de la ciudad de Yibin, a 2,5 km 

del Condado de Shuifu. 

Fuente obtenida de 

http://elperiodicodelaenergia.com/las-10-centrales-hidroelectricas-mas-grandes-del-mundo/ 

 

 

Figura 2.46. Central hidroeléctrica de Guri. 10.235 MW. Venezuela 
Las instalaciones se encuentran en el río Caroní, en el sudeste de Venezuela,  

siendo Electrificación del Caroní C.A. (EDELCA) la propietaria de la planta. 

Fuente obtenida de 

http://elperiodicodelaenergia.com/las-10-centrales-hidroelectricas-mas-grandes-del-mundo/ 
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2.5.5.2 Energía solar térmica 

La energía solar térmica o energía termosolar consiste en el aprovechamiento de la 

energía del Sol para producir calor que puede aprovecharse para cocinar alimentos o para la 

producción de agua caliente destinada al consumo de agua doméstico, ya sea agua caliente 

sanitaria, calefacción, o para producción de energía mecánica y, a partir de ella, de energía 

eléctrica. Adicionalmente puede emplearse para alimentar una máquina de refrigeración por 

absorción, que emplea calor en lugar de electricidad para producir frío con el que se puede 

acondicionar el aire de los locales. 187 

 

La energía solar térmica es diferente y mucho más eficiente 188 189que la energía 

solar fotovoltaica, la que convierte la energía solar directamente en electricidad. Mientras 

que las instalaciones generadoras proporcionan solo 600 megavatios de energía solar térmica 

a nivel mundial a octubre de 2009, otras centrales están bajo construcción por otros 400 

megavatios y se están desarrollando otros proyectos de energía termosolar de concentración 

por un total de 14 gigavatios.190 

 

Los colectores de energía solar térmica están clasificados como colectores de baja, 

media y alta temperatura. Los colectores de baja temperatura generalmente son placas planas 

usadas para calentar agua. Los colectores de temperatura media también usualmente son 

placas planas usadas para calentar agua o aire para usos residenciales o comerciales. Los 

colectores de alta temperatura concentran la luz solar usando espejos o lentes y generalmente 

son usados para la producción de energía eléctrica. A continuación se describe la 

clasificación y el rango de temperatura calorífica que poseen: 187 

 

- Colectores de baja temperatura. Proveen calor a temperaturas menores de 65 °C. 

- Colectores de temperatura media. Son los dispositivos que concentran la radiación 

solar para entregar calor útil a mayor temperatura, usualmente entre 100 y 300 °C. 

- Colectores de alta temperatura. Trabajan a temperaturas superiores a los 500ºC. Se 

usan para la generación de energía eléctrica. 

                                                 
187 Energía Solar Térmica. Energía Sostenible. Recuperado de: 

     http://energiasostenible.info/energias-renovables/energia-solar/energia-solar-termica/ 
188 Solar Thermal vs. Photovoltaic (PV) – Which Should You Choose? 
189 Solar Thermal and PV Efficiency Breakthrough – Stanford Solar Energy Researchers Make Big Claims 
190 Manning, Paddy (10 de octubre de 2009). “With green power comes great responsibility”. Sydney   

     Morning Herald. Consultado el 12 de octubre de 2009. 
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2.5.5.3 Biomasa 

La biomasa es la cantidad de materia acumulada en un individuo, un nivel trófico, 

una población o un ecosistema, según el Diccionario de la lengua española de la Real 

Academia Española, tiene dos acepciones: 191 

 

- Biol. Materia total de los seres que viven en un lugar determinado, expresada en 

peso por unidad de área o de volumen. 

- Biol. Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, 

utilizable como fuente de energía. 

 

La primera acepción se utiliza habitualmente en Ecología. La segunda acepción, 

más restringida, se refiere a la biomasa «útil» en términos energéticos formales: las plantas 

transforman la energía radiante del Sol en energía química a través de la fotosíntesis, y parte 

de esa energía química queda almacenada en forma de materia orgánica; la energía química 

de biomasa puede recuperarse quemándola o transformándola en combustible.192 

 

Un equívoco muy común es confundir «materia orgánica» con «materia viva», pero 

basta considerar un árbol, en el que la mayor parte de la masa está muerta, para deshacer el 

equívoco; de hecho, es precisamente la biomasa «muerta» la que en el árbol resulta más útil 

en términos energéticos. Se trata de un debate importante en ecología, como muestra esta 

apreciación de Margalef (1980:12): 

 

Todo ecólogo empeñado en estimar la biomasa de un bosque se enfrenta, tarde o 

temprano, con un problema. ¿Deberá incluir también la madera, y quizás incluso la hojarasca 

y el mantillo? Una gran proporción de la madera no se puede calificar de materia viva, pero 

es importante como elemento de estructura y de transporte, y la materia orgánica del suelo 

es también un factor de estructura. 

 

Otro equívoco muy común es utilizar «biomasa» como sinónimo de la energía útil 

que puede extraerse de ella, lo que genera bastante confusión debido a que la relación entre 

la energía útil y la biomasa son muy variables y dependen de innumerables factores.  

                                                 
191 Real Academia Española (2014), «biomasa», Diccionario de la lengua española (23.ª edición), Madrid: España. 
192 Obtenida de la página Virtual Ingenostrum. http://ingenostrum.com/energias-renovables/biomass/ 
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2.5.5.4 Energía Solar 

La energía solar es una energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de 

la radiación electromagnética procedente del Sol. La radiación solar que alcanza la Tierra ha 

sido aprovechada por el ser humano desde la Antigüedad, mediante diferentes tecnologías 

que han ido evolucionando. En la actualidad, el calor y la luz del Sol puede aprovecharse 

por medio de diversos captadores como células fotovoltaicas, helióstatos o colectores 

térmicos, pudiendo transformarse en energía eléctrica o térmica. Es una de las llamadas 

energías renovables o energías limpias, que podrían ayudar a resolver algunos de los 

problemas más urgentes que afronta la humanidad.193 

 

Las diferentes tecnologías solares se pueden clasificar en pasivas o activas según 

cómo capturan, convierten y distribuyen la energía solar. Las tecnologías activas incluyen el 

uso de paneles fotovoltaicos y colectores solar térmicos para recolectar la energía. Entre las 

técnicas pasivas, se encuentran diferentes técnicas enmarcadas en la arquitectura 

bioclimática: la orientación de los edificios al Sol, la selección de materiales con una masa 

térmica favorable o que tengan propiedades para la dispersión de luz, así como el diseño de 

espacios mediante ventilación natural. 

 

La fuente de energía solar más desarrollada en la actualidad es la energía solar 

fotovoltaica. Según informes de la organización ecologista Greenpeace, la energía solar 

fotovoltaica podría suministrar electricidad a dos tercios de la población mundial en 2030.194 

Gracias a los avances tecnológicos, la sofisticación y la economía de escala, el coste de la 

energía solar fotovoltaica se ha reducido de forma constante desde que se fabricaron las 

primeras células solares comerciales,195 aumentando a su vez la eficiencia, y su coste medio 

de generación eléctrica ya es competitivo con las energías no renovables196en un creciente 

número de regiones geográficas, alcanzando la paridad de red.  

                                                 
193 Solar Energy Perspectives: Executive Summary» (PDF). International Energy Agency. 2011. Archivado   

     desde el original el 3 de diciembre de 2011. 
194 Teske, Sven (1 de septiembre de 2008). “La energía solar puede dar electricidad limpia a más de 4.000   

      millones de personas para 2030 | Greenpeace España”. Greenpeace España.  
195 Swanson, R. M. (2009). “Photovoltaics Power Up”. Science 324 (5929): 891–892. 
196 “La fotovoltaica ya se codea en costes con la nuclear”. El periódico de la energía. 1 de septiembre de   

      2014. 
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Figura 2.47. Instalacion solar fotovoltaica en el edificio del BBVA 

Está compuesta por un campo solar de 90 paneles solares de 240 Wp de la marca  

REC, ubicados en la cubierta plana del edificio  
Fuente obtenida de 

http://www.altener.es/comunicacion/alternativasenergeticas/instalacion-solar-fotovoltaica- 

en-edificio-del-bbva/ 

 

Figura 2.48.  Paneles Fotovoltáicos Transparentes  

Los paneles fotovoltaicos son transparentes, teniendo por lo tanto, una serie de  

cualidades y ventajas sobre los paneles tradicionales” opacos” 
Fuente obtenida de 

http://www.exiomgroup.com/paneles-fotovoltaicos-transparentes-perfectos-para-cada-situacion/ 

http://www.altener.es/comunicacion/alternativasenergeticas/instalacion-solar-fotovoltaica-
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2.5.5.5 Energía eólica 

La energía eólica es la energía obtenida a partir del viento, generada por efecto de 

las corrientes de aire, y que es convertida en otras formas útiles de energía para las 

actividades humanas. El término “eólico” proviene del latín aeolicus, que significa 

“perteneciente o relativo a Eolo”, dios de los vientos en la mitología griega 

 

En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir 

electricidad mediante aerogeneradores conectados a las grandes redes de distribución de 

energía eléctrica. Los parques eólicos construidos en tierra suponen una fuente de energía 

cada vez más barata y competitiva, e incluso más barata en muchas regiones que otras fuentes 

de energía convencionales.197 198Pequeñas instalaciones eólicas pueden, por ejemplo, 

proporcionar electricidad en regiones remotas y aisladas que no tienen acceso a la red 

eléctrica, al igual que la energía solar fotovoltaica. Las compañías eléctricas distribuidoras 

adquieren cada vez en mayor medida el excedente de electricidad producido por pequeñas 

instalaciones eólicas domésticas.199  

 

El auge de la energía eólica ha provocado también la planificación y construcción 

de parques eólicos marinos a menudo conocidos como parques eólicos offshore por su 

nombre en inglés, situados cerca de las costas. La energía del viento es más estable y fuerte 

en el mar que en tierra, y los parques eólicos marinos tienen un impacto visual menor, pero 

sus costes de construcción y mantenimiento son considerablemente mayores. 

 

A finales de 2014, la capacidad mundial instalada de energía eólica ascendía a 

370 GW, generando alrededor del 5 % del consumo de electricidad mundial.200Dinamarca 

genera más de un 25 % de su electricidad mediante energía eólica, y más de 80 países en 

todo el mundo la utilizan de forma creciente para proporcionar energía eléctrica en sus redes 

de distribución,201aumentando su capacidad anualmente con tasas por encima del 20 %.  

                                                 
197 “Onshore wind to reach grid parity by 2016”. http://www.businessgreen.com. 14 de noviembre de 2011.  

     Archivado desde el original el 17 de enero de 2012. 
198 Robert Gasch, Jochen Twele (ed.): Windkraftanlagen. Grundlagen, Entwurf, Planung und Betrieb.  

     Springer, Wiesbaden 2013, p 569 
199 Gipe, Paul (1993). «The Wind Industry's Experience with Aesthetic Criticism». Leonardo 26 (3): 243–248 
200 Santamarta, José (6 de febrero de 2015). “Eólica mundial instaló 50 GW en 2014, que llegó a 370 GW,     

     por José Santamarta”. evwind.com. REVE (Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico).  
201 “Renewables 2011: Global Status Report” (pdf) . REN21. p. 11. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Eolo#Eolo_.28hijo_de_H.C3.ADpotes.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_griega
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerogenerador
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_e%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://web.archive.org/web/20120117080111/http:/www.businessgreen.com/bg/news/2124487/onshore-wind-reach-grid-parity-2016
http://www.businessgreen.com/bg/news/2124487/onshore-wind-reach-grid-parity-2016
http://germanwatch.org/klima/gsr2011.pdf
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En España la energía eólica produjo un 20,3 % del consumo eléctrico de la 

península en 2014, convirtiéndose en la segunda tecnología con mayor contribución a la 

cobertura de la demanda, muy cerca de la energía nuclear con un 22,0 %.202 

 

La energía eólica es un recurso abundante, renovable y limpio que ayuda a 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar fuentes de energía a 

base de combustibles fósiles. El impacto ambiental de este tipo de energía es además, 

generalmente, menos problemático que el de otras fuentes de energía. La energía del viento 

es bastante estable y predecible a escala anual, aunque presenta variaciones significativas a 

escalas de tiempo menores. Al incrementarse la proporción de energía eólica producida en 

una determinada región o país, se hace imprescindible establecer una serie de mejoras en la 

red eléctrica local.203 204 

 

Diversas técnicas de control energético, como mayor capacidad de almacenamiento 

de energía, una distribución geográfica amplia de los aerogeneradores, la disponibilidad de 

fuentes de energía de respaldo, la posibilidad de exportar o importar energía a regiones 

vecinas o la reducción de la demanda cuando la producción eólica es menor, pueden ayudar 

a mitigar en gran medida estos problemas.205 Adicionalmente, la predicción meteorológica 

permite a los gestores de la red eléctrica estar preparados frente a las previsibles variaciones 

en la producción eólica que puedan tener lugar a corto plazo.206 207 

 

La referencia más antigua que se tiene es un molino de viento que fue usado para 

hacer funcionar un órgano en el siglo I de la era común. Los primeros molinos de uso práctico 

fueron construidos en Sistán, Afganistán, en el siglo VII. Estos fueron molinos de eje vertical 

con hojas rectangulares. Aparatos hechos de 6 a 8 velas de molino cubiertos con telas. 

                                                 
202 El sistema eléctrico español 2014 (pdf). Red Eléctrica de España. 24 de junio de 2015. p. 11 
203 Holttinen, Hannele et al. (18 de septiembre de 2006). “Design and Operation of Power Systems with   

     Large Amounts of Wind Power” (pdf). Agencia Internacional de la Energía. 
204 Abbess, Jo (28 de agosto de 2009). «Wind Energy Variability and Intermittency in the UK». claverton- 

     energy.com.   
205 “Impact of Wind Power Generation in Ireland on the Operation of Conventional Plant and the Economic   

     Implications”. eirgrid.com. febrero de 2004. Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2015. 
206 Platt, Reg (16 de enero de 2013). “Wind power delivers too much to ignore”. newscientist.com.  

     New Scientist. Consultado el 28 de octubre de 2015. 
207 Platt, Reg; Fitch-Roy, Oscar; Gardner, Paul (Agosto de 2012). “Beyond the bluster: Why wind power is   

     an effective Technology” (pdf). ippr.org. Institute for Public Policy Research. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/inf_sis_elec_ree_2014.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_El%C3%A9ctrica_de_Espa%C3%B1a
http://www.claverton-energy.com/wind-energy-variability-new-reports.html
http://www.eirgrid.com/media/2004%20wind%20impact%20report%20%28for%20updated%202007%20report,%20see%20above%29.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/New_Scientist
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Institute_for_Public_Policy_Research&action=edit&redlink=1
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Figura 2.49. Parque Eólico en Sierra de los Caracoles, Uruguay 

Tendrá una capacidad de producción anual de energía equivalente a lo que  

consumen anualmente en promedio unos 100.000 uruguayos. 
Fuente obtenida de 

https://vosenplural.wordpress.com/2014/04/09/nauguran-parque-eolico-en-sierra-de-los- 

caracoles-dpto-de-maldonado-uruguay/ 

 

Figura 2.50. Los antiguos molinos de viento de Kinderdijk 

Kinderdijk es un pueblo de la provincia del sur de Holanda, Dordrecht, situada a unos  

16 km al este de RotterdamEs un pueblo único por sus 19 molinos que datan del año 1500 
Fuente obtenida de 

http://ruta-33.blogspot.com/2014/08/los-antiguo-molinos-de-viento-de-kinderdijk.html 
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2.5.5.6 Energía Geotérmica 

La energía geotérmica es una energía renovable208 209que se obtiene mediante el 

aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. El término “geotérmico” viene del griego 

geo (“Tierra”), y thermos (“calor”); literalmente «calor de la Tierra». El interior de la Tierra 

está caliente y la temperatura aumenta con la profundidad. Las capas profundas, pues, están 

a temperaturas elevadas y a esa profundidad hay capas freáticas en las que se calienta el 

agua: al ascender, el agua caliente o el vapor producen manifestaciones en la superficie, 

como los géiseres o las fuentes termales, utilizadas para baños desde la época de los romanos.  

 

Parte del calor interno de la Tierra (5.000 °C) llega a la corteza terrestre. En algunas 

zonas del planeta, cerca de la superficie, las aguas subterráneas pueden alcanzar 

temperaturas de ebullición, y, por tanto, servir para accionar turbinas eléctricas o para 

calentar. El calor del interior de la Tierra se debe a varios factores, entre los que destacan el 

gradiente geotérmico y el calor radiogénico. Geotérmico viene del griego geo, "Tierra"; y de 

thermos, "calor"; literalmente calor de la Tierra. 

2.5.5.7 Energía Marina 

La energía marina o energía de los mares210se refiere a la energía renovable 

transportada por las olas del mar, las mareas, la salinidad y las diferencias de temperatura 

del océano. El movimiento del agua en los océanos del mundo crea un vasto almacén de 

energía cinética o energía en movimiento. Esta energía se puede aprovechar para generar 

electricidad que alimente las casas, el transporte y la industria. 

 

El término energía marina abarca tanto la energía de las olas, la energía de las olas 

de superficie y la energía mareomotriz, obtenida a partir de la energía cinética de grandes 

cuerpos de agua en movimiento. Los océanos tienen una enorme cantidad de energía y están 

muy cerca de la mayoría de las concentraciones de población. Bastantes investigaciones 

muestran que la energía oceánica tiene el potencial de proporcionar una cantidad sustancial 

de nuevas energías renovables en todo el mundo.211 

                                                 
208 “Energía geotérmica”. Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía -Ministerio de Industria,   

      Energía y Turismo. Consultado el 24 de octubre de 2015. 
209 “Geothermal Energy”. renewableenergyworld.com. Consultado el 24 de octubre de 2015. 
210 Energía Oceánica en la UE-Comisión Europea 
211 Carbon Trust, Future Marine Energy. Results of the Marine Energy Challenge: Cost competitiveness and   

     growth of wave and tidal stream energy, January 2006. 
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2.5.6 La integración en el paisaje 

Un inconveniente evidente de las energías renovables es su impacto visual en el 

ambiente local. Algunas personas odian la estética de los generadores eólicos y mencionan 

la conservación de la naturaleza cuando hablan de las grandes instalaciones solares eléctricas 

fuera de las ciudades. Sin embargo, encontramos un encanto en la vista de los "viejos 

molinos de viento" que, en su tiempo, eran una muestra bien visible de la técnica disponible. 

 

Otros intentan utilizar estas tecnologías de una manera eficaz y satisfactoria 

estéticamente: los paneles solares fijos pueden duplicar las barreras anti-ruido a lo largo de 

las autopistas, hay techos disponibles y podrían incluso ser sustituidos completamente por 

captadores solares, células fotovoltaicas amorfas que pueden emplearse para teñir las 

ventanas y producir energía, etc. 

 

2.5.7 Las fuentes de energía renovables en la actualidad 

Representan un 20 % del consumo mundial de electricidad, siendo el 90 % de 

origen hidráulico. El resto es muy marginal: biomasa 5,5 %, geotérmica 1,5 %, eólica 0,5 % 

y solar 0,5 %. Alrededor de un 80 % de las necesidades de energía en las sociedades 

industriales occidentales se centran en torno a la industria, la calefacción, la climatización 

de los edificios y el transporte (coches, trenes, aviones). Sin embargo, la mayoría de las 

aplicaciones a gran escala de la energía renovable se concentra en la producción de 

electricidad. En España, las renovables fueron responsables del 19,8 % de la producción 

eléctrica. La generación de electricidad con energías renovables superó en el año 2007 a la 

de origen nuclear.212 

 

En Estados Unidos, en 2011 la producción de energía renovable superó por vez 

primera a la nuclear, generando un 11,73 % del total de la energía del país. Un 48 % de la 

producción de energías renovables provenía de los biocombustibles, y un 35 % a las 

centrales hidroeléctricas, siendo el otro 16 % eólico, geotérmico y solar.213 

                                                 
212 Las renovables fueron responsables del 19,8 % de la producción eléctrica de nuestro país - IDAE, Instituto   

     para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
213 http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/07/eia-report-renewables-surpass-nuclear- 

     output 
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http://www.idae.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.36/relcategoria.121/relmenu.75
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/07/eia-report-renewables-surpass-nuclear-output
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2.5.8 Producción de energía y autoconsumo 

Greenpeace presentó un informe en el que sostiene que la utilización de energías 

renovables para producir el 100 % de la energía es técnicamente viable y económicamente 

asumible, por lo que, según la organización ecologista, lo único que falta para que en España 

se dejen a un lado las energías sucias, es necesaria voluntad política. Para lograrlo, son 

necesarios dos desarrollos paralelos: de las energías renovables y de la eficiencia energética 

(eliminación del consumo superfluo).214 

 

Por otro lado, un 64 % de los directivos de las principales utilities consideran que 

en el horizonte de 2018 existirán tecnologías limpias, asequibles y renovables de generación 

local, lo que obligará a las grandes corporaciones del sector a un cambio de mentalidad.215 

 

La producción de energías verdes va en aumento no solo por el desarrollo de la 

tecnología, fundamentalmente en el campo de la solar, sino también por claros compromisos 

políticos. Así, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España prevé que las 

energías verdes alcancen los 83.330 MW, frente a los 32.512 MW actuales, y puedan cubrir 

el 41 % de la demanda eléctrica en 2030.216 Para alcanzar dicha cota, se prevé alcanzar 

previamente el 12 % de demanda eléctrica abastecida por energías renovables en 2010 y el 

20 % en 2020.217 

 

El autoconsumo de electricidad renovable está contemplado en el Real Decreto 

1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de 

producción de energía eléctrica de pequeña potencia.218 Así, las instalaciones para 

autoconsumo permiten disponer de una instalación de generación de electricidad propia, de 

forma que podamos autoconsumir la energía generada por nuestra instalación en los 

momentos en los que tenemos consumo en nuestros hogares. Cuando no hay consumo, y la 

instalación sigue produciendo electricidad, ésta se podrá verter a la red eléctrica.   

                                                 
214 La ONU hará una cumbre contra el cambio climático - 20minutos.es 
215 La tecnología revolucionará la producción eléctrica en 10 años 
216 Industria prevé que las renovables cubran 41 % de la demanda eléctrica en 2030. Terra Actualidad - EFE.   

     Publicado el 2007-12-11. 
217 La prospectiva de Industria para 2030 contempla triplicar la energía eólica y mantener la nuclear Europa    

     Press. Publicado el 2007-12-11. 
218 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de  

     producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
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https://archive.is/20120628225440/www.actualidad.terra.es/nacional/articulo/industria_preve_renovables_cubran_demanda_2115567.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Terra_Networks
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_EFE
http://www.europapress.es/00136/20071211175219/economia-energia-prospectiva-industria-2030-contempla-triplicar-energia-eolica-mantener-nuclear.html
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2.6 ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

La arquitectura sostenible tiene en cuenta el medio ambiente y valora cuando 

proyecta los edificios la eficiencia de los materiales y de la estructura de construcción, los 

procesos de edificación, el urbanismo y el impacto que los edificios tienen en la naturaleza 

y en la sociedad. Fomenta la eficiencia energética para que esas edificaciones no generen un 

gasto innecesario de energía, aprovechen los recursos de su entorno para el funcionamiento 

de sus sistemas y no tengan ningún impacto en la naturaleza.219 

 

“La sostenibilidad se ha transformado en una frase hecha. Todo el mundo habla 

de la arquitectura sostenible y a la mayoría no le importa dónde está el sol y menos de dónde 

viene el viento. ¿Cómo pueden hablar de eco arquitectura si no saben en qué latitud y altitud 

van a trabajar? Si uno no entiende esto, no entiende cómo construir según las verdaderas 

técnicas ecológicas.” Arq. Glenn Murcutt. 

2.6.1 Origen 220 

El manejo de una teoría de arquitectura amigable con el medio ambiente no ha sido 

un término tan nuevo como se piensa, ya que a lo largo de la historia han existido momentos 

en los cuales los diseñadores recuerdan que la arquitectura no solo es arte y belleza, sino que 

es un medio para mejorar la vida del usuario y su entorno ya sea natural o artificial. 

 

El manejo del medio ambiente a través de la arquitectura se ha visualizado a lo largo 

de la historia de una u otra manera, uno de los grandes ejemplos de la historia son las 

ciudades Incas como el Machu Pichu, donde la arquitectura encuentra ese equilibrio de 

materiales, acoplación a su entorno y no invadir un ecosistema. 

 

En nuestra era, Luego de la revolución industrial en la arquitectura surge el 

movimiento modernista en el cual se habla que la vivienda es la “máquina para vivir” y ese 

pensamiento industrial se desliga del pensamiento ecológico que se mantenía en el arte y en 

la arquitectura. 

                                                 
219 Definición de arquitectura sostenible. Sustentable & Sostenible. Recuperado de: 

     http://blog.deltoroantunez.com/2013/11/definicion-arquitectura-sostenible.html 
220 Andrade Cedillos, O. (2009). La Arquitectura sostenible en la formación del Arquitecto. (Tesis para optar   

     el Título de Arquitecto). Universidad de El Salvador Facultad de Ingeniería y Arquitectura Escuela de 

     Arquitectura. Recuperado de:    

     http://ri.ues.edu.sv/2359/1/La_arquitectura_sostenible_en_la_formacion_del_arquitecto.pdf. 
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Figura 2.51. Machu Pichu, Perú. 
Ejemplo de Arquitectura en armonía con su entorno.  

Fuente obtenida de 

http://www.travelandleisure.com/articles/how-to-travel-to-machu-picchu 

 

 

Figura 2.52. Arquitectura Moderna. Pabellón de Barcelona, Mies Van Der Rohn. 
Fuente obtenida de 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2010/04/mies-van-der-rohe-pabellon-de- 

barcelona.html 
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2.6.2 Problemas, Tareas y Estrategias para una Arquitectura Sostenible 

2.6.2.1 Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es aquel “...que atiende a las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de atender a sus propias 

necesidades”.221 Cuando nuestra actuación supone costos futuros inevitables, se deben buscar 

formas de compensar totalmente el efecto negativo que se está produciendo. 

 

El tema de la sostenibilidad de la construcción está directamente relacionado con el 

de la sostenibilidad de los asentamientos humanos y del medio ambiente, con el objeto de 

mejorar las condiciones de vida de la gente. Nuestras intervenciones en el ambiente y las 

tecnologías constructivas no deben considerarse aisladamente de su impacto en el medio 

ambiente. 222 

 

Podemos apreciar que nuestro estilo actual de desarrollo económico, no parece 

atender ninguna de estas dos necesidades, ni las actuales, ni las futuras. Ahora bien, el 

concepto de desarrollo sostenible (DS) no deja de tener sus detractores, desde los 

economistas ortodoxos, que lo tildan de ecolatría y fundamentalismo, hasta los Verdes que 

lo acusan de pusilánime y señalan que lo único que protegerá el medio ambiente de los 

excesos de la producción industrial es el crecimiento cero. 222 

 

Michael Jacobs en su libro La Economía Verde223, propone tres elementos en el 

concepto de DS: el primero, es la integración de las consideraciones medioambientales en la 

toma de decisiones de la política económica. El segundo es que el DS incorpora un 

compromiso ineludible con la equidad, con las mejoras en los niveles de vida de los pobres, 

con la justa distribución de la riqueza. La equidad no sólo se refiere a las generaciones 

futuras, sino a las presentes también. Y el tercero que el “desarrollo” no debe ser un concepto 

equivalente a “crecimiento”; el desarrollo incorpora elementos no monetarios de la calidad 

de vida o bienestar de la población. 

                                                 
221 World Commission on Environment and Development, 1987, p.43, citado en Jacobs, 1999. 
222 Acosta, D. (UCV, 1979). Máster (1982) y Ph.D. (1986) en Arquitectura, University of California, 

      Berkeley. Arquitectura y Construcción Sostenibles: Conceptos, Problemas y Estrategias. 
223  Michael Jacobs. La economía verde: medio ambiente, desarrollo sostenible y la política del futuro, 1997,   

       pp. 125-127. 
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2.6.2.2 Construcción Sostenible de la Arquitectura y el Hábitat 

El motivo central que proponemos como meta para perseguir la sostenibilidad de la 

construcción es muy sencillo: resolver los problemas de hoy pensando en mañana. 

Recordemos que buena parte de nuestros problemas actuales: la pobreza, el decaimiento de 

las ciudades, los barrios urbanos, son resultado de decisiones, acciones y en buena parte 

omisiones, emprendidas por generaciones anteriores para resolver los problemas de aquel 

momento sin pensar demasiado en un mañana que ahora es nuestro. 224 

 

En tal caso lo que buscamos es despertar al desarrollo de una Arquitectura 

Sostenible como respuesta a los problemas actuales; ya sea gasto innecesario de energía, 

contaminación ambiental, falta de compromiso y el impacto que una construcción produce 

al entorno inmediato, para poder así proyectarnos a un mejor futuro. 

2.6.2.3 Problemas y Tareas de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico en la 

Construcción Sostenible de la Arquitectura y el Hábitat 

Los problemas que identificamos aquí como prioritarios responden a 

planteamientos ampliamente reseñados en la literatura, cursos y foros, tanto académicos 

como profesionales. Se trata de cuatro temas prioritarios que a nuestra manera de ver 

conforman un ámbito lo suficientemente amplio y trascendental como para generar 

propuestas y líneas de trabajo profesional y académico. 225 

 

- La vivienda y el hábitat 

Resolver los problemas de hoy pensando en mañana implica, por ejemplo, ejecutar 

los programas anuales de vivienda urbanizando en entornos geográficos no vulnerables; 

haciendo ciudad y urbanizando, no simplemente haciendo “casitas” aisladas, a imitación del 

suburbio; diseñar las miles de viviendas y la infraestructura a construir para que sean 

duraderas y de calidad; para que no requieran excesivos recursos y energía para construirlas 

y para habitarlas; implica que a futuro habrá que mantenerlas; que se puedan adaptar a las 

necesidades progresivas de las familias; que su ejecución genere cada vez menos 

desperdicio. 

 

                                                 
224 El profesor Ricardo Huete de la Universidad de Sevilla, utiliza vehementemente esta frase en sus charlas   

     sobre construcción sostenible. 
225 En la identificación de los temas y problemas de esta sección se ha utilizado material de las siguientes  

     referencias bibliográficas: Bolívar, 1994; Baldó y Villanueva, 1998; Cilento, 1999a y b; 2000; ITeC,  

     2000; Jacobs, 1997; Programa LIFE. 1997; Yeang, 1999 a y b. 
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- Recuperar y conservar el patrimonio edilicio construido 

Debemos concentrar el grueso de nuestro esfuerzo innovador en recuperar y 

conservar el patrimonio edilicio construido, tanto en la ciudad formal como en los barrios. 

Como acota Cilento: “La prioridad no es, entonces, la de construcción de nuevas viviendas 

completas, sino la del mejoramiento integral del hábitat urbano”.226 

 

-  Reducir la vulnerabilidad de nuestros asentamientos humanos 

Más de la mitad de las viviendas existentes en nuestras ciudades están en los barrios 

pobres, marginadas y aisladas de la estructura urbana de la ciudad, en emplazamientos 

especialmente vulnerables a fenómenos naturales como lluvias torrenciales, inundaciones, 

deslizamientos y terremotos.  

 

Como consecuencia, la reducción de la vulnerabilidad, a través de la habilitación 

de los barrios urbanos es tarea prioritaria para mejorar las condiciones de vida de toda la 

ciudad; y esto es parte de la lucha contra la pobreza. Se trata de lograr el reconocimiento de 

los barrios en oposición a su desalojo compulsivo, idea que ha sido sustituida por la de su 

habilitación e incorporación a la estructura urbana de la ciudad.227 

 

- Reducir el impacto ambiental 

Uno de los problemas más graves que se deben enfrentar en la búsqueda de una 

arquitectura y construcción sostenibles es el impacto ambiental de las distintas actividades 

durante todo el ciclo de vida de la edificación u obra construida. Los impactos de la 

construcción sobre el medio ambiente se pueden agrupar en dos grandes categorías los 

impactos producidos por la extracción de recursos del medio ambiente; y  aquellos generados 

por los desechos y el bote o vertido al medio ambiente. Estos dos grupos a su vez pueden ser 

subdivididos en cuatro categorías de acuerdo al origen del impacto ambiental: En la primera 

categoría se divide en Utilización de recursos naturales y Consumo energético; y en la 

segunda categoría en Contaminación; y Generación de residuos. 227 

 

                                                 
226 Alfredo Cilento. Cambio de Paradigma del Hábitat, IDEC-UCV/CDCH-UCV/ALEMO, 1999, pp. 61-62. 
227 Josefina Baldó y Federico Villanueva. Un plan para los barrios de Caracas. Consejo Nacional de la   

    Vivienda, CONAVI, 1998. Teolinda Bolívar, coord. Densificación y vivienda en los barrios. Contribución  

     a  la determinación de problemas y soluciones. Consejo Nacional de la Vivienda, CONAVI, 1994. 
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Figura 2.53.  Proyecto de Sarriguren (Navarra – España) 
Premio Europeo de Urbanismo 2008, en la Categoría de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

Fuente obtenida de 

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/763226normalc.html 

 

Figura 2.54. Premio Europeo de Urbanismo Rottier 2008 

Burgos recibe el premio a la mejor calidad de ampliación urbana 
Fuente obtenida de 

http://www.gestionurbana.es/?p=728 
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2.6.3 Estrategias para una Construcción Sostenible de la Arquitectura y el Hábitat 

La contribución a la resolución de los problemas arriba descritos requiere de un 

conjunto de estrategias pertinentes a trabajos académicos y profesionales. Se agrupan en seis 

categorías que apuntan directamente a la minimización de los impactos ambientales de la 

construcción, así como contribuir a la mejora y recuperación del medio ambiente de manera 

múltiple, tanto en el aspecto social, como en el económico y ecológico. 228 

 

- Reducción del consumo de recursos 

Promover la reducción del consumo de materia prima proveniente de recursos no 

renovables y procurar un mayor uso de materiales provenientes de recursos renovables. 

Estimular la reducción del consumo de materiales por metro cuadrado de construcción, no 

sólo en la disminución del uso de recursos vírgenes, sino en un esfuerzo hacia la reutilización 

y el reciclaje, pasos importantes para cerrar el ciclo de los materiales. 228 

 

No se trata únicamente de “hacer más con menos”, ni se trata asimismo de una 

simple reducción del consumo de recursos. Se trata más bien de lograr construcciones cuyo 

ciclo de vida no conduzca los flujos de materia y energía “de la cuna a la tumba” sino “de la 

cuna a la cuna”.
229

 

 

 

El espacio urbano, la tierra urbanizada disponible para desarrollar, también es un 

recurso escaso y debe ser gestionado con criterios sostenibles230. En relación al problema de 

la creciente precariedad de la vivienda en el contexto de la “explosión urbana” Leopoldo 

Martínez Olavarría en su artículo Problemas de vivienda en Venezuela apuntaba: “Esta 

tendencia... sólo puede ser contrastada mediante una política firme de localización 

geográfica de la población, en función de un plan integral de desarrollo  y la ejecución de 

un vasto plan de desarrollo urbano, que signifique la dotación de los servicios básicos de 

cada poblado”.  

                                                 
228 Acosta, D. (UCV, 1979). Máster (1982) y Ph.D. (1986) en Arquitectura, University of California, 

      Berkeley. Arquitectura y Construcción Sostenibles: Conceptos, Problemas y Estrategias. 
229 “Diseñar las cosas… desde su puro origen pensando que no existe el residuo.” Michael Braungart,  

      William McDonough. Craddle to Craddle (de la cuna a la cuna). Rediseñando la forma en que hacemos  

      las cosas. 2003, p. 98. 
230  Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Dictámen del Comité Económico y Social sobre el tema   

     “Desarrollo sostenible en materia de construcción y vivienda en Europa”, p. 18. 
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Por otra parte, se debe dar prioridad al “reciclaje urbano” en los espacios que 

puedan ser rehabilitados antes que a la continua ocupación de los perímetros de las ciudades 

o peor aún, a la construcción de nuevas ciudades en lugares de difícil acceso y escasas o 

inexistentes fuentes de trabajo. 

 

- Eficiencia y racionalidad energética 

Se deben propiciar construcciones que ahorren o inclusive, produzcan más energía 

de la que consumen durante todo el ciclo de vida de las edificaciones, desde la producción 

de materia prima, materiales y componentes, la energía incorporada, y construcción en sitio, 

pasando por el uso y mantenimiento de la edificación, su habitabilidad, hasta sus 

modificaciones y su eventual demolición. 231 

 

Debemos estimular en los profesionales e investigadores la comprensión de 

consideraciones básicas del comportamiento ambiental de la envolvente externa de las 

edificaciones con el objetivo de ahorrar energía: la adecuación de los cerramientos verticales 

y ventanas, la incorporación de elementos de protección solar, la adaptación de la cubierta a 

las condiciones climáticas locales. Una de las fallas usuales de la arquitectura y construcción 

en nuestras latitudes es la adopción de soluciones comerciales internacionales para la 

envolvente externa, como es el caso de la aplicación en el trópico del curtain-wall o muro 

cortina, en menoscabo del ahorro de energía y del confort ambiental de los usuarios. 231 

 

- Reducir la contaminación y la toxicidad 

Desde la etapa de proyecto se debe, y se puede, prever la magnitud de la producción 

de desechos contaminantes que la actividad de la construcción y la edificación misma 

producirán. Se deben identificar y cuantificar las emisiones y productos de todo tipo que se 

generan, evaluar la trascendencia de su impacto, y determinar qué medidas se deben y 

pueden tomar para mitigarlo en todo el ciclo de vida del material componente, proceso o 

edificación en estudio. 232   Por otra parte, se deben evitar los materiales que representan un 

peligro para la salud, como son el plomo, el asbesto, el PVC y otros. 233 

 

                                                 
231 Acosta, D. (UCV, 1979). Máster (1982) y Ph.D. (1986) en Arquitectura, University of California, 

      Berkeley. Arquitectura y Construcción Sostenibles: Conceptos, Problemas y Estrategias. 
232 Ken Yeang. Proyectar con la naturaleza. Bases Ecológicas para el Proyecto Arquitectónico, 1999, pp.  

     142-145.    
233 Alfredo Cilento, Tendencias tecnológicas en la producción de viviendas. Interciencia 1 Vol. 23. Ene - Feb  

     1998, pp. 26-32. 
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- Construir bien desde el Inicio 

La arquitectura ambientalmente consciente busca optimizar los recursos naturales 

y los sistemas de la edificación. Diseñar y construir para una larga vida útil; construir con 

calidad, a menor costo; evitar que la presión por la cantidad, conduzca a construcciones 

“desechables” tan características de nuestra vivienda de interés social; diseñar con criterios 

de mantenimiento; diseñar con criterios de flexibilidad, con miras al desarrollo progresivo, 

la transformabilidad y la reutilización; mejorar las prácticas constructivas convencionales, 

tradicionales y populares; todas estas son acciones que conducen a aumentar la durabilidad 

y calidad de las edificaciones y por tanto su vida útil. 234 

 

Se debe hacer especial énfasis en las previsiones que se deben tomar en el proyecto 

para facilitar el desarrollo progresivo (DP), sobretodo en el caso particular de la vivienda de 

interés social. El DP es el proceso mediante el cual, a partir de una construcción inicial o 

prototipo de vivienda, los ocupantes construyen en forma gradual los espacios requeridos, 

según sus necesidades y expectativas, y al mismo tiempo van mejorando también 

paulatinamente la calidad de la edificación. 235 

 

Las previsiones deben incluir, por una parte, el diseño de las ampliaciones, que será 

enriquecido por aportes de los ocupantes. Pero el aspecto más importante del DP consiste en 

que las decisiones sobre materiales, componentes y técnicas constructivas faciliten el 

proceso de crecimiento y mejoren la calidad, así como la planificación de la asistencia 

técnica requerida para lograrlo. 

 

Una estrategia a investigar y desarrollar consiste en combinar elementos 

constructivos de tecnología avanzada, con técnicas de uso y raigambre local, a pequeña 

escala. Cilento ha bautizado este enfoque con el nombre de “sincretismo tecnológico”, un 

proceso donde se logran transferir conocimientos técnicos avanzados a las comunidades, a 

la vez que se tecnifican sus conocimientos de construcción tradicionales y de aplicación a 

escala comunitaria, para conseguir flexibilizar la producción para aplicarla masivamente. 236 

                                                 
234 Arquitectura sustentable en México es amigable con el medio ambiente. Desarrollo Sustentable.   

      Recuperado de: http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/arquitectura-sustentable-en- 

      mexico-es-amigable-con-el-medio-ambiente.html 
235 A. Cilento, Op. Cit 1999; Julián Salas Serrano. Contra el hambre de vivienda. Soluciones tecnológicas   

      latinoamericanas. CYTEDD, 1998. 
236 A. Cilento. Op. Cit 1995 y 1999 
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- Construir bajo la premisa de “Cero Desperdicio” 237 

El concepto de “cero desperdicio” implica una actitud por parte del innovador que 

lo lleve a intentar evitar a toda costa el diseñar edificaciones que, durante y al final de su 

ciclo de vida, obliguen a arrojar residuos y desechos al medio ambiente. En este sentido, la 

arquitectura y la construcción se ven obligadas a incorporar criterios como el de la 

construcción seca, es decir, aquella que se realiza en gran medida sin adhesivos, morteros y 

pegas, con la intención última de facilitar la deconstrucción al final del ciclo de vida de las 

edificaciones y de esta forma estimular la reutilización y el reciclaje de materiales. 

 

En este sentido, la prevención, o diseño preventivo es decir, la reducción del 

desperdicio desde el origen en la fase de diseño, aplicando criterios de coordinación modular 

y dimensional y en los sitios de obra, mejorando las prácticas constructivas y la valorización, 

bajo la forma de reutilización y reciclaje, son dos principios esenciales que guían la búsqueda 

de soluciones constructivas hacia el ideal de “cero desperdicio”. 

 

- Producción y manufactura flexibles y de pequeña escala 237 

La producción masiva a través de gran variedad y cantidad de plantas y unidades 

de producción de escala local, más que la producción masiva de grandes plantas 

industrializadas de prefabricación, han demostrado ser un fracaso económico, ambiental y 

urbano en nuestro país.  

 

La producción versátil, masiva a través de múltiples operaciones de pequeña 

escala238, tiene ventajas adicionales en la generación de empleo, en el ahorro de energía, la 

preservación del medio ambiente y el reciclaje de residuos de procesos agrícolas, industriales 

y de la propia construcción, que se encuentran o que pueden encontrarse localmente.  

 

Con esta estrategia se busca además promover la capacidad innovadora de la 

pequeña y mediana empresa, que aproveche los recursos locales, con la consecuente 

reducción de los gastos de transporte con sus efectos en la disminución del consumo 

energético y de los niveles de contaminación ambiental. 

 

                                                 
237 Acosta, D. (UCV, 1979). Máster (1982) y Ph.D. (1986) en Arquitectura, University of California, 

      Berkeley. Arquitectura y Construcción Sostenibles: Conceptos, Problemas y Estrategias. 
238 Alfredo Cilento. Sincretismo e Innovación Tecnológica en la Producción de Viviendas. Tecnología y   

      construcción I, Vol 12, 1995 y Cilento, Op. Cit 1998. 
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Figura 2.55. Las Casas Cósmicas Talamanqueñas 
Viviendas de bajo impacto ambiental por la poca contaminación al emplear materiales  

de la zona, ubicadas en el pequeño pueblo bribri, en la frontera de Talamanca con Panamá 

Fuente obtenida de 

http://www.revistasucasa.com/articulo/especiales/york%C3%ADn-pueblo-c%C3%B3smico 

 

 

Figura 2.56. Viviendas en la Asociación Indígena Stibrawpa  
Fuente obtenida de 

http://www.obturcaribe.ucr.ac.cr/nuestro-enfoque/turismo/etnoturismo/8-general/152- 

asoiacion-indigena-stibrawtra 

http://www.revistasucasa.com/articulo/especiales/york%C3%ADn-pueblo-c%C3%B3smico
http://www.obturcaribe.ucr.ac.cr/nuestro-enfoque/turismo/etnoturismo/8-general/152-
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2.6.4 Sostenibilidad en hoteles  

¿Qué debe poseer un hotel para considerarlo sostenible? Los arquitectos se guían 

por ciertos indicadores propuestos por Luis de Garrido: 239  

1. Optimización de los recursos y materiales  

2. Disminución del consumo energético  

3. Disminución de residuos y emisiones  

4. Disminución del mantenimiento, explotación y uso de los edificios  

5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios  

 

La arquitectura es parte esencial para que se cumpla la sostenibilidad en un hotel. 

Sin embargo, hace falta algo más que disminuir los materiales y el consumo energético “en 

el proceso de construcción”. La sostenibilidad hotelera, así como la de cualquier otra 

actividad, tiene que cumplir con ciertas acciones desde que se construye hasta que obtiene 

el producto final, sea un bien, un servicio o incluso una sensibilización al cliente. Por tanto, 

un hotel sostenible debe poseer, al menos, servicios y medidas que incrementen el ahorro y 

la eficiencia energética durante la prestación de sus servicios. 239 

 

Los hoteles sostenibles en la actualidad son muy populares. Sus principales 

objetivos son: disminuir el impacto negativo en el medio ambiente y disminuir los costes de 

mantenimiento del edificio. La utilización de tecnología para la obtención de energías 

renovables es una de sus principales características, al aprovechar los recursos naturales para 

obtener energía, se evita el consumo de electricidad y por ende, se reduce la expulsión de 

CO2 al ambiente. A su vez, se reducen las facturas y desaparece el gasto en energía eléctrica. 

Las inversiones en estas tecnologías serían amortizadas a mediano plazo. 240 

 

Las medidas que aplican los hoteles para ser sostenibles son variadas, pero las más 

comunes son: la utilización de paneles solares para la obtención de energía fotovoltaica y 

térmica, las calderas de biomasa, utilización de bombillos LED en todo el establecimiento, 

mobiliario y consumibles reciclados, sensores de luz para ahorrar energía, empleo de materiales 

naturales para el aislamiento, dispositivos de ahorro de agua, entre otros. 240 

                                                 
239 Luis de Garrido. Doctor Arquitecto, Doctor Informático, Máster en Urbanismo. Profesor invitado en el   

      Massachussets Institute of Technology (MIT), USA .Presidente de la Asociación Nacional para la  

      Arquitectura Sostenible (ANAS). Director del Máster en Arquitectura Sostenible (M.A.S.), España. 
240 Según el artículo “Hoteles Sostenibles”, 2009. Recuperado de : http://www.accioecologista- 

      agro.org/spip.php?rubrique140 
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2.6.5 Ventajas 241 

Las prácticas de arquitectura sostenible, ofrecen una oportunidad de crear edificios: 

- Responsables con el medio ambiente. 

- Eficientes en el uso de recursos al usar un enfoque de diseño integrado. 

- Que promueven la conservación de recursos naturales. 

- Que consideran el impacto ambiental y que plantea medidas para su prevención, 

control, mitigación o compensación. 

- Que buscan la minimización de desechos. 

- Que crean un ambiente sano y cómodo. 

- Que reducen los costos de operación y mantenimiento. 

- Que responden a preocupaciones tales como: La preservación histórica, El acceso 

a transporte público y El acceso a otros sistemas de infraestructura comunitaria. 

- Que consideran tanto el ciclo de vida completo del edificio y sus componentes. 

- Que consideran el impacto económico. 

2.6.6 Importancia 241 

La arquitectura sostenible tiene una gran importancia dentro de la toma de 

conciencia y de los aportes que la humanidad está realizando para corregir y buscar una 

solución a los problemas ambientales que en las últimas décadas se han incrementado, si 

bien es cierto no solo la Arquitectura es la solución a dichos problemas pero es una de las 

ciencias que tienen una gran influencia en el mundo para poder cambiar y concientizar a las 

sociedades que el problema es real y que debemos tomar acciones rápidas. 

 

Hoy es el tiempo de cambio, debemos fomentar la aplicación de criterios y 

parámetros dentro de las áreas del diseño para la generación de proyectos amigables con el 

medio ambiente. El ser humano debe de entender que es parte del medio ambiente y que éste 

no está sobre él, cuando entendamos esa ley de la naturaleza viviremos en armonía con la 

Tierra, nuestro hogar. 

 

Porque los edificios son responsables de gran cantidad de impactos ambientales:  

- Consumo de energía (65.2% del total del consumo de energía eléctrica en los 

EE.UU y más del 36% del total del uso primordial de energía). 

                                                 
241 Gran parte de la información de este apartado fue obtenida de Arquitectura sostenible y sistemas de   

     Calificación de Edificios Verdes, Ing. Mauricio Wiesner 
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- Emisiones de gases (30% del total de las emisiones de gas que producen el efecto 

invernadero). 

- Gran cantidad de desperdicios (136 millones de toneladas anuales de desperdicio 

de demolición y construcción en los EE.UU.) 

- Consumo de agua (12% del agua potable en los EE.UU.). 

- Uso de materia prima (40% - 3 billones de toneladas anuales del uso global de 

materia prima). 

- 49% de las emisiones de SO2 

- 25% de las emisiones de NO 

- 10 % de las emisiones de partículas. 

- 35 % de las emisiones de CO2 

2.6.7 Beneficios 242 

2.6.7.1 Beneficios ambientales 

- Reduce el impacto ambiental sobre el área 

- Reduce el impacto sobre el consumo de recursos naturales. 

2.6.7.2 Beneficios económicos 

- Costos iniciales competitivos. 

- Gastos operacionales reducidos 

- Aumento en el valor del edificio 

- Provee ventajas publicitarias 

- Mejora la administración de riesgos 

- Beneficios en productividad 

2.6.7.3 Beneficios sociales 

- Beneficios en salud 

- Beneficios en seguridad 

- Aumenta la comodidad de los ocupantes 

- Disminución de la presión sobre la infraestructura local como: Vías, Acueducto,  

- Alcantarillado, Energía eléctrica, Transporte, Recolección, etc. 

- Identidad cultural con la población  

                                                 
242 Gran parte de la información de este apartado fue obtenida de Arquitectura sostenible y sistemas de   

      Calificación de Edificios Verdes, Ing. Mauricio Wiesner 
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Figura 2.57. Hotel Bambú situado al Oeste de Guatemala. 
La resistencia del bambú a todo tipo de climas hace que estas casas-hoteles  

puedan fabricarse en cualquier parte del mundo, reduciendo la inversión económica. 

Fuente obtenida de 

http://www.vuelaviajes.com/hoteles-de-bambu/  

 

 

 

Figura 2.58 Bambú Guadua. Ciudad de Bogotá, Colombia. 
Edificios del barrio vacacional Dinastía del Sol. Las casas están construidas  

enteramente en este material. 

Fuente obtenida de 

http://arq.clarin.com/construccion/barrio-bambu_0_688131404.html 
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CAPITULO 3  

INFORMACIÓN DEL PROYECTO ESPECÍFICO: ECOLODGE EN 

CANCHAQUE HUANCABAMBA 

3.1 ESTUDIO DE FUTUROS USUARIOS 

Los usuarios a los cuales el proyecto albergará serán principalmente aquellas 

personas y/o viajeros que realizan “Ecoturismo” como actividad turística ecológicamente 

responsable; considerando además que solo en el año 2015 fueron 4060 turistas de diferentes 

partes del Perú y del mundo las que optaron por Canchaque como destino turístico.243 Pero 

que al llegar al distrito no encontraron una infraestructura hotelera adecuada que les permita 

conocer directamente más de la naturaleza de Canchaque, como la libertad para realizar sus 

actividades con un contacto directo con el paisaje. 

 

3.1.1 Actividades 

Es importante además conocer las actividades a las que están acostumbrados los 

ecoturistas, en la Figura 3.1. Se muestran las principales funciones. Teniendo en 

consideración que el usuario y las actividades que desarrollan en un espacio están 

relacionadas directamente, por ello se identificarán las más representativas, para poder 

definir previamente los ambientes que se tendrán que diseñar.  

 

- Celebración: El ecoturista necesita de un ambiente amplio y espacioso, cuyas 

visuales tengan como fondo el paisaje natural en donde se puedan desarrollar 

eventos tales como exposiciones, bodas, aniversarios, etc. 

- Alimentación: Se requerirá no solo de un espacio cerrado, sino además con terrazas, 

incluso un espacio exterior para comer en contacto directo con la naturaleza.  

- Recreación: El ecoturista está acostumbrado a deportes extremos como escalinatas, 

puenting, pero también requerirá de canchas deportivas, piscinas, terrazas, etc.    

- Información: Se necesitará de espacios amplios para montar exhibiciones, con salas 

audiovisuales, área para venta de souvenirs, publicaciones, artesanía, etc. Donde se 

mostrará más sobre los lugares turísticos de Canchaque, así como de su cultura. 

                                                 
243 Municipalidad Distrital de Canchaque. Consolidado de Turistas 2015.  
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- Dormir: Se requerirá de una zona separada del bullicio de las áreas recreativas, un 

área más pasiva, tranquila y en contacto con la naturaleza. 

- Picnic: Se necesitará disponer de áreas abiertas, con bancos tipo mesa donde 

descansar, leer, consumir alimento, preparar alimentos, etc.  

- Camping: se necesitará habilitar espacios para que el usuario pueda abrir casas de 

campaña y dormir en la zona. 

 

Figura 3.1. Identificación de actividades realizadas por un ecoturista. 
Elaboración Propia 
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3.2 ESTUDIO DEL TERRENO 

3.2.1 Ubicación, Localización y Límites 

Canchaque está ubicado al Noroeste del Perú, específicamente en el departamento 

de Piura (Figura 3.2 y Figura 3.3). Es uno de los ocho distritos que integran la Provincia de 

Huancabamba, limita por el norte con la provincia de Ayabaca y con el país de Ecuador, por 

el oeste con la Región Cajamarca, por el este con la provincia de Morropón y por el sur con 

la Región Lambayeque y constituye el 7.20% del territorio de la Provincia de Huancabamba. 

(Figura 3.4)  

 

 El distrito de Canchaque limita por el norte con el Distrito de Lalaquiz y el Distrito 

de Huancabamba; por el este con el distrito de Sondorillo; por el sur con el Distrito de San 

Miguel del Faique; y, por el oeste con la Provincia de Ayabaca Tiene una extensión 

geográfica de 306.41 km2 y se encuentra a 1200 msnm.( Figura 3.5) 

 

La zona Urbana de Canchaque se encuentra dividida en ocho sectores, El Sector 

Chalaco con un área de 12.11 Has, 08 manzanas y 92 lotes; El Sector Centro con 6.35 Has, 

16 manzanas y 109 lotes; El Sector San Martin con 7.69 Has, 02 manzanas y 42 lotes; El 

Sector La Villa con 5,05 Has, 06 manzanas y 75 lotes; El Sector San Juan con 3,97 Has, 06 

manzanas y 19 lotes, El Sector la Esperanza con 7,17 Has, 05 manzanas y 71 lotes; y 

finalmente el Sector Mishahuaca con 3,38 Has, 02 manzanas y 21 lotes. (Figura 3.8) 

 

El terreno escogido sobre el cual se proyectará el Ecolodge tiene un área de 2,205 

Has. Y un perímetro de 589,68 ml. Se encuentra a tan solo 30 min de caminata y a 1350 

msnm. Por el norte está delimitado por la Calle Mishahuaca que es la que conduce a los 

Peroles a tan solo diez minutos de caminata; por el Oeste se encuentra el denominado Estadio 

de Canchaque que es una cancha deportiva de grass natural, por el este se encuentran los 

Peroles de Mishahuaca y por el sur encontramos una verdosa y espesa vegetación por la cual 

atraviesa un canal que viene desde la parte alta de los peroles para luego unirse más abajo 

en la ciudad a la quebrada el Limón. (Figura 3.9) 

 

El terreno se encuentra ubicado en una zona estratégica ya que existe un flujo 

peatonal constante en la calle Mishahuaca ya que es esta la que conduce a uno de los 

atractivos turísticos más importantes de Canchaque que son los Peroles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lalaquiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huancabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huancabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sondorillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Miguel_de_el_Faique
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Miguel_de_el_Faique
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ayabaca
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Figura 3.2.  Mapa Político del Perú 

El Perú se encuentra ubicado al oeste de América del sur, limita por el norte con  

Ecuador y Colombia, por el Este con Brasil y por el sur con Bolivia y Chile. Tiene  

una superficie de 1285.215 km2, tiene una soberanía sobre el mar de 200 millas  

desde la costa peruana y es el tercer país más grande en América del Sur. 
Fuente: Elaboración Propia basada en una imagen obtenida de  

https://cambridgecollegeprimarycsociales.wikispaces.com/Geograf%C3%ADa-P5 
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Figura 3.3. Mapa del Departamento de Piura 
Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Mapa de la Provincia de Huancabamba 
Elaboración Propia           
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Figura 3.5. Mapa del Distrito de Canchaque 
Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Vista aérea del distrito de Canchaque 
Fuente: Adaptado de imagen satelital obtenida de SAS Planet
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Figura 3.7. Vista aérea del distrito de Canchaque, con el recorrido desde la plaza principal hasta el terreno 
Fuente: Adaptado de imagen satelital obtenida del SAS Planet 
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Figura 3.8. Plano de la Zona Urbana del Distrito de Canchaque 
ESC: 1/2500. Elaboración Propia 
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Figura 3.9. Plano del Terreno con Niveles Topográficos 
ESC: 1/500. Elaboración Propia 
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Figura 3.10.  Perfiles Topográficos del Terreno  
Elaboración Propia 
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3.2.2   Datos Generales del Terreno 

El terreno tiene como actual propietario al Sr. Segundo Camizán Jiménez, un 

agricultor de 77 años de edad quien lo adquirió del primer dueño a través de la Reforma 

Agraria en los años 60. El terreno completo tiene un área de cuatro hectáreas 

aproximadamente, que abarca desde el borde del estadio de Canchaque hasta el borde 

limitante con los peroles de Mishahuaca.  

 

En este terreno el propietario lo usa para dos actividades principalmente, una es 

para la agricultura, para el cultivo de plantas como el plátano, guayaquil o bambú, café y 

algunos árboles maderables como el pagualque, roble; que junto con el guayaquil son usados 

para la construcción de viviendas, y en segundo lugar lo usa para la crianza de animal 

vacuno, la producción de esta parcela es en una proporción menor para autoconsumo y en 

una mayor para la comercialización en el mercadillo de Canchaque.  

 

El terreno definido para la proyección del Ecolodge solo abarca la mitad del terreno 

original, esto es dos hectáreas aproximadamente; además se encuentra delimitado con cercos 

vivos que vienen a ser árboles de tallo pequeño por todo el perímetro.  

 

 

Figura 3.11. Presencia de abundante vegetación en el terreno de estudio 
Fuente Propia, 2016. 
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3.2.3   Análisis Climático 

 Asoleamiento 

La proyección del recorrido solar sobre el terreno es de Nor-Este por las 

mañanas y se oculta por el Sur-Oeste por las tardes. Sólo sale exactamente por el 

este dos veces al año, días en que se oculta exactamente por el oeste (equinoccios). 

Los demás días aparece y se oculta un poco al norte o al sur de estos puntos 

cardinales. Mantiene una temperatura promedio de 15°C a lo largo del año. 

 Ventilación 

No se puede generalizar la dirección del viento en todo el distrito, debido 

a las diferentes condiciones topográficas existentes. Pero específicamente en el 

terreno escogido la dirección del viento es Sur-Sur Oeste, llegando a superar los 5 

m/s en los meses de Noviembre - Diciembre. El promedio anual en estas zonas 

alcanza 4,1 m/s. Sus valores medios anuales están entre los 4 y 5 m/s pudiendo 

llegar a 13 m/s en el mes de Agosto. 

 

 

Figura 3.12.  Análisis de Asoleamiento y Ventilación 
Elaboración Propia 
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3.2.4   Análisis del entorno  

El terreno en cuestión se encuentra muy próximo a uno de los lugares turísticos más 

importantes del distrito que son los peroles de Mishahuaca a tan solo 10 minutos de recorrido 

desde el terreno hacia el Nor-Este. En la Figura 3.13. se indica además la presencia de dos 

hitos el Número 1, que es una cancha deportiva de gras natural conocida como el Estadio de 

Canchaque; y el Numero 2, es una pequeña planta de cloración de agua que lleva por nombre 

“Ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable -Canchaque” a cargo del Consejo 

Transitorio de Administración Regional. 

 

En cuanto al contexto natural, por el Sur se encuentra un canal formado por la 

escorrentía del agua que baja de los peroles y que viene bordeando todo el terreno hasta 

descender y unirse a la quebrada el limón unos metros más abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Análisis del Entorno inmediato 
Elaboración Propia 

 

1 

2 

3 

1. Estadio de Canchaque                 3. Trocha a los Peroles de Mishahuaca 

2. Planta de clorado de agua 
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Figura 3.14. Planta de clorado de agua proveniente de Chorro Blanco 
Fuente Propia, 2016. 

 

Figura 3.15. Vista General del Estadio de Canchaque 
Fuente Propia, 2016 
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 Flora 

 

Figura 3.16. Viveros de bambú y plantíos de pagualque 
Fuente Propia, 2016 

 Fauna 

 

Figura 3.17. Crianza de animal vacuno en el terreno 
Fuente Propia, 2016 
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3.2.5   Accesibilidad  

La accesibilidad al terreno se puede dar por dos lados, la primera opción su 

recorrido es más largo y es por el puente peatonal ubicado en la parte norte desde la plaza 

de Canchaque específicamente por el AA. HH la Esperanza y la segunda opción es por la 

parte este desde la plaza, ambos rumbos tienen un punto de encuentro y esto es cerca del 

coliseo de Canchaque. A partir de ese punto el camino es de pendiente más empinada de 20 

% aproximadamente.  

 

Después de diez minutos de caminata todo el recorrido es peatonal por una trocha 

que, en tiempos de lluvias, esto es en los meses de enero a mayo, se hace muy difícil de 

caminar y es porque la mayor proporción de suelo es arcilloso lo que lo hace resbaloso y 

fatigante de escalar. Por ello el proyecto contempla una intervención urbana que consiste en 

un trabajo de compactación del suelo por todo el camino que conduce hacia el Ecolodge 

permitiendo así la accesibilidad a vehículos para facilitar y disminuir el tiempo de llegada al 

hotel desde la plaza, además de alumbrado autónomo a través de paneles solares y mobiliario 

urbano cada cierto tramo, esto es ,bancas y letreros informativos que indicaran la ruta hacia 

el Ecolodge, así como los lugares turísticos cercanos al mismo. 

 

Figura 3.18. Trocha peatonal próxima al estadio de Canchaque 
Fuente Propia, 2016 
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Figura 3.19. Trocha peatonal  próximo al Ecolodge – 50m Aprox. 
Fuente Propia, 2016 

 

Figura 3.20. Trocha peatonal  próximo al Ecolodge – 30m Aprox. 
Fuente Propia, 2016 
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3.2.6 Servicios Básicos 

 Luz  

El distrito de Canchaque si cuenta con red de alumbrado eléctrico en su mayoría de 

caseríos y alrededores, en esta zona del sector Mishahuaca existen algunas viviendas que 

también cuentan con alumbrado, pero específicamente en el terreno de estudio no lo hay.  

 

En el Ecolodge se implementará de una red autónoma a través de paneles solares y 

aerogeneradores para almacenar energía y posteriormente ser usada como fuente energética 

para el alumbrado del hotel. 

 Agua 

El servicio de agua potable en este sector es de calidad media ya que las aguas 

provenientes de las cataratas de chorro blanco no son tratadas como deberían sino 

únicamente pasan por un proceso de clorado y después a la red principal; por esta razón no 

tiene un buen sabor además de llevar consigo agentes contaminantes.  

 

En el Ecolodge se implementará de dos grandes captadores de agua pluvial que 

conducirán el agua recogida a una pequeña planta de potabilización de agua pluvial, donde 

se almacenará en una cisterna, para iniciar el proceso de purificación que se ubicará debajo 

de la zona de servicio desde donde se tratará el agua para ser descontaminada y útil para el 

consumo del usuario. 

 Desagüe 

El distrito de Canchaque en general cuenta con un grave problema en lo que 

respecta alcantarillado; ya que sus aguas servidas son arrojadas directamente a los canales, 

uniéndose después en la quebrada el Limón siendo está quebrada la fuente de suministro de 

agua para pueblo aledaños. Algunas viviendas cuentan con silos, mientras que otras 

desaguan directamente a la quebrada. Esto genera malos olores y enfermedades. 

 

En el Ecolodge se contará con una zona de tratamiento de aguas negras y aguas 

grises de manera diferenciada; donde se descontaminará el agua primero a través de un 

proceso de decantación y luego de oxidación, estas aguas serán empleadas para el riego de 

árboles de tallo alto, reduciendo así la contaminación al entorno y produciendo un impacto 

ambiental positivo.  
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3.3 CONOCIMIENTO DE MODELOS ANÁLOGOS 

3.3.1 Modelos Análogos  

 VIVOOD Landscape Hotels 

Situado en el virgen Valle de Guadalest en España un entorno de alto valor 

paisajístico a 50 minutos de Alicante. VIVOOD Landscape busca un contacto directo, físico 

y visual con el entorno, el cual es posible gracias a los grandes ventanales dispuestos en cada 

uno de los módulos construidos, tanto edificios de zonas comunes como habitaciones.244 

 

Todos los elementos integradores del concepto, desde el entorno, el paisaje, las 

vistas, la arquitectura, el diseño interior, la piscina, hasta los jacuzzis, han sido diseñados 

con el objetivo de construir un hotel con encanto especial, con esa aura. El ambiente más 

puro de silencio y tranquilidad para lograr la evasión: su verdadero valor diferencial. Los 

módulos se acomodan al terreno sin alterar su topografía, incidiendo en ella de un modo 

puntual mediante un sistema de cimentación no agresivo y reversible 244 

 

 

Figura 3.21. Acceso a la Recepción del alojamiento desde la parte trasera 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/774122/vivood-landscape-hotels-daniel-mayo-agustin-mari- 

pablo-vazquez/56019885e58ece38c1000036-vivood-landscape-hotels-daniel-mayo-agustin- 

mari-pablo-vazquez-foto 

                                                 
244 "VIVOOD Landscape Hotels / Daniel Mayo, Agustín Marí, Pablo Vázquez" 29 sep 2015. ArchDaily Perú.    

      Accedido el 5 Mar 2016. <http://www.archdaily.pe/pe/774122/vivood-landscape-hotels-daniel-mayo-  

      agustin-mari-pablo-vazquez> 
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Diseño 

El diseño arquitectónico del hotel ha sido desarrollado con el fin de fomentar la 

independencia e individualidad de cada una de sus habitaciones, desde donde contemplar el 

paisaje sin ser visto. Así, a éstas se accede desde los caminos dispuestos en su parte posterior, 

desde donde nadie puede observar el interior de los alojamientos.244 

 

Figura 3.22. Vista General del emplazamiento de los módulos en el terreno 
Fuente: Imagen obtenida de 

https://static.dezeen.com/uploads/2015/10/VIVOOD-Landscape-Hotels_- 

                 Alicante_Spain_dezeen_784_21.jpg 

 

Figura 3.23. Acceso a uno de las habitaciones de VIVOOD Landscape Hotels 
Fuente: Imagen obtenida de 

https://static.dezeen.com/uploads/2015/10/VIVOOD-Landscape-Hotels_-  

Alicante_Spain_dezeen_468_6.jpg 
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El proyecto de alojamiento cuenta con 25 suites de diseño independientes, un 

restaurante & lounge bar, una piscina panorámica y varias terrazas y jacuzzis exteriores 

privados. Las habitaciones se materializan como módulos independientes y dispersos en un 

extenso entorno natural no acotado, donde cada una de ellas dispone de una superficie 

asociada no inferior a 1500 m2. 

 

Figura 3.24. Vista Panorámica desde la terraza 
Fuente: Imagen obtenida de 

https://static.dezeen.com/uploads/2015/10/VIVOOD-Landscape-Hotels_- 

Alicante_Spain_dezeen_468_14.jpg  

 

Figura 3.25. Vista Interna desde una de las Habitaciones 
Fuente: Imagen obtenida de 

https://static.dezeen.com/uploads/2015/10/VIVOOD-Landscape-Hotels_- 

Alicante_Spain_dezeen_468_1.jpg 
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 Complejo Turístico Río Perdido 

Ubicado a 4Km de San Bernardo de Bagaces - Costa Rica, Río Perdido se consolida 

como un centro de turismo sostenible y amigable con el ambiente.  Un espacio natural, 

rodeado de árboles y rocas prehistóricas, montañas solitarias y un cielo despejado al pie del 

volcán Miravalles, ofrece más que aguas termales, canopy y un bike park único en el 

país.  Río Perdido es una zona de exuberante belleza que invita a disfrutar de la brisa, el río 

y de la inmensidad de su cañón de agua caliente.  Nos insta a perdernos en paisajes abiertos 

y vistas únicas e infinitas que parecen nunca terminar.  Es un espacio versátil que incita a la 

aventura y la exploración y a la vez propicia el descanso y la relajación.245 

 

Diseño 

El objetivo de diseño al momento de conceptualizar el proyecto fue la creación de 

espacios que abrazaran e invocaran la sofisticación del paisaje y complementar así con 

perfecta armonía el medio natural. Diseñamos experiencias a partir del color, las texturas, 

los remates, la luz, la ubicación y el contacto directo con la naturaleza.245 

 

Figura 3.26. Vista General de las Habitaciones del Complejo Turístico 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/772126/complejo-turistico-rio-perdido-project-cr-plus- 

d/55d3bad0e58ecea1ec00007f-complejo-turistico-rio-perdido-project-cr-plus-d-foto 

                                                 
245 "Complejo Turístico Río Perdido / PROJECT CR+d" [Río Perdido Resort / PROJECT CR+d] 19 ago   

       2015. ArchDaily Perú. Accedido el 6 Mar 2016. <http://www.archdaily.pe/pe/772126/complejo- 

       turistico-rio-perdido-project-cr-plus-d> 

http://www.archdaily.pe/pe/tag/bagaces
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Otro objetivo del diseño fue reflejar la frescura y serenidad que evocan los árboles 

en el diseño interno de las habitaciones, llevar el sonido de los monos y los insectos hasta el 

balcón de la terraza, enmarcar el atardecer y congelar el movimiento y sonido del viento al 

entremeterse en las copas de los árboles fueron prioridades al desarrollarse la propuesta.245 

 

 

Figura 3.27. Vista desde el Sendero a los alojamientos del Complejo Turístico 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/772126/complejo-turistico-rio-perdido-project-cr-plus- 

d/55d3b910e58ecea1ec000073-complejo-turistico-rio-perdido-project-cr-plus-d-imagen 

Figura 3.28. Vista hacia uno de los alojamientos del Complejo Turístico 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/772126/complejo-turistico-rio-perdido-project-cr-plus- 

d/55d3bc0fe58ecea1ec000082-complejo-turistico-rio-perdido-project-cr-plus-d-foto 
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El complejo se estructura en tres bloques de bungalows, cada uno enfatizado por un 

color inspirado respectivamente en el río, las rocas y los árboles. Arquitectura de volumetrías 

sencillas, piezas constructivas prefabricadas, tonos grises y colores de entonación, 

mimetizan estos bungalows en el bosque tropical seco.245 

 

Figura 3.29. Planta Arquitectónica de uno de los Módulos del Hospedaje  
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/772126/complejo-turistico-rio-perdido-project-cr-plus- 

d/55d3bc44e58ecea1ec000083-complejo-turistico-rio-perdido-project-cr-plus-d-planta 

Figura 3.30. Sección Horizontal  de uno de los Módulos del Hospedaje 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/772126/complejo-turistico-rio-perdido-project-cr-plus- 

d/55d3bca3e58ece20e9000084-complejo-turistico-rio-perdido-project-cr-plus-d-seccion 
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Habitaciones 

La iluminación tenue baña las paredes de la habitación y un ambiente sofisticado y 

de vanguardia hacen que el entorno resalte aún más a nuestros sentidos convirtiéndose en 

una experiencia única, además las terrazas permitan el contacto directo con la naturaleza.245 

 

Figura 3.31. Vista Interior de una de las Habitaciones del Primer Bloque 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/772126/complejo-turistico-rio-perdido-project-cr-plus- 

d/55d3b99fe58ecea1ec000077-complejo-turistico-rio-perdido-project-cr-plus-d-foto 

 

Figura 3.32. Vista Interior de una de las Habitaciones del Cuarto Bloque 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/772126/complejo-turistico-rio-perdido-project-cr-plus- 

d/55d3bba5e58ecea1ec000081-complejo-turistico-rio-perdido-project-cr-plus-d-foto 
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 Complejo Residencial Vila Taguaí 

El proyecto residencial que comprende ocho casas de madera en Vila Taguaí, 

situado a 22 km del centro de São Paulo, es un emprendimiento inmobiliario que fue 

concebido como una alternativa innovadora de construcción de nuevos espacios de vida 

entre las áreas verdes en la periferia. Situado en un valle densamente arborizado orientado 

al Este, con una pendiente del 35%, la implantación de la Villa mantiene el terreno natural 

en la mayor medida posible. Las ocho casas se elevan del suelo, creando terrazas en los 

jardines. Los árboles son preservados y otros nuevos serán plantados reforzando la 

vegetación nativa. 246  

 

Las vías de circulación vehicular son pavimentadas con piedras manteniendo la 

permeabilidad del suelo. Los espacios de uso privado son integrados al espacio de uso 

colectivo - un gran jardín - por medio de terrazas y caminos peatonales. Las construcciones 

aprovechan al máximo la luz solar y ventilación natural y utilizan la energía solar para 

calentar el agua. El alcantarillado y las aguas residuales son tratadas en una planta ubicada 

en el condominio para su posterior uso en inodoros y riego. 246 

 

Figura 3.33. Vista Frontal del Complejo Residencial Vila Taguaí 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/755366/villa-taguai-cristina-xavier- 

arquitetura/54271bfdc07a809a0e0001dd-vila-taguai-cristina-xavier-arquitetura-photo 

                                                 
246 "Vila Taguai / Cristina Xavier Arquitectura" 15 oct 2014. ArchDaily Perú. (Trad. Yávar, Javiera)   

       Accedido el 5 Mar 2016. <http://www.archdaily.pe/pe/755366/villa-taguai-cristina-xavier-arquitetura> 
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Figura 3.34. Vista frontal  desde la Piscina de dos módulos de viviendas            
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/755366/villa-taguai-cristina-xavier- 

arquitetura/54271b80c07a80548f0001f6-vila-taguai-cristina-xavier-arquitetura-photo 

Figura 3.35. Vista Frontal de un módulo de vivienda trasera 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/755366/villa-taguai-cristina-xavier- 

arquitetura/542719c8c07a809a0e0001d5-vila-taguai-cristina-xavier-arquitetura-image 
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Sostenibilidad y Medio Ambiente 

La madera es el mejor material de rendimiento con respecto a los dos grandes temas 

de este siglo: la energía y el medio ambiente. Su producción requiere sólo la energía solar y, 

por otra parte, los bosques gestionados ayudan a compensar las emisiones de gases de efecto 

invernadero y generar empleos de calidad en las zonas rurales, mitigando la migración a las 

grandes ciudades, así como la promoción del desarrollo económico de las regiones 

productoras. Utilizando la madera, ésta se gestionó de forma sustentable en la región del 

Amazonas, con una metodología bien pensada, la premisa de este proyecto se encontraba en 

la innovación, de bajo costo, de fácil implementación tecnológica.247 

 

El sistema modular en banda de 10 cm utilizado para la producción de paneles les 

permite entrar en anchos de entre 20 cm y 300 cm y alturas que varían desde 100 cm a 550 

cm. El razonamiento detrás de este diseño es permitir el uso de pequeñas piezas de madera 

maciza, al mismo tiempo que los requisitos para dejar de cumplir una variedad de diseños 

arquitectónicos. Las dimensiones finales de cada panel facilitan la pre-fabricación en el 

taller, el almacenamiento y el transporte al sitio. 247 

 

Figura 3.36. Ensamblaje de láminas y perfiles modulares de madera 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/755366/villa-taguai-cristina-xavier- 

arquitetura/5427199ac07a80c9ea0001b3-vila-taguai-cristina-xavier-arquitetura-image 

                                                 
247 "Vila Taguai / Cristina Xavier Arquitectura" 15 oct 2014. ArchDaily Perú. (Trad. Yávar, Javiera)   

       Accedido el 5 Mar 2016. <http://www.archdaily.pe/pe/755366/villa-taguai-cristina-xavier-arquitetura> 
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Obra y Construcción  

El sistema de paneles elaborado para este proyecto combina industrialización con 

flexibilidad, y se aplica a una variedad de escalas y es fácilmente adaptable a las condiciones 

locales sin necesidad de una inversión inicial significativa. Su uso se caracteriza por un 

impacto ambiental reducido y tasas extremadamente bajas de producción de residuos.247  

Figura 3.37. Colocación de perfiles y láminas de madera para el entrepiso  
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/755366/villa-taguai-cristina-xavier- 

arquitetura/54271955c07a809a0e0001d3-vila-taguai-cristina-xavier-arquitetura-image 

 

Figura 3.38. Colocación de paneles modulares de fibra de madera 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/755366/villa-taguai-cristina-xavier- 

arquitetura/54271a1cc07a80c9ea0001b6-vila-taguai-cristina-xavier-arquitetura-image 
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Diseño y Captación de aguas pluviales 

Se priorizó el uso de la ventilación natural cruzada para crear el efecto chimenea. 

Las aguas residuales se recogen y se tratan en una planta subterránea situada dentro del sitio, 

la dosificación de agua es tratada para su uso en inodoros y riego; esto se traduce en una 

reducción del consumo de agua en un 30%.247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.39. Análisis del ingreso de ventilación natural al módulo de vivienda 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/755366/villa-taguai-cristina-xavier- 

arquitetura/54271c83c07a80548f0001fd-vila-taguai-cristina-xavier-arquitetura-diagram 

 

 

Figura 3.40. Vista Interior de la Sala – Comedor recubierta en madera   
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/755366/villa-taguai-cristina-xavier- 

arquitetura/54271c1bc07a80548f0001f9-vila-taguai-cristina-xavier-arquitetura-photo  

http://www.archdaily.pe/pe/755366/villa-taguai-cristina-xavier-arquitetura/54271c1bc07a80548f0001f9-vila-taguai-cristina-xavier-arquitetura-photo
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 Complejo Turístico Sustentable Chillepín 

El proyecto se encuentra ubicado en Chillepín, Salamanca, Región de Coquimbo, 

Chile, a cargo del arquitecto Cristián Bravo, el complejo cuenta con un área de 3315.0 m2. 

Consiste en el diseño de un complejo turístico sustentable aprovechando las redes de 

calentamiento solar de agua y tratamiento de desechos existentes, enfocado en la 

permacultura y que se integrara a un sistema preexistente de cultivo y cosecha de productos 

orgánicos, siendo los principales la miel multiflora y los arándanos.248 

 

El sitio se encuentra en la ladera de un cerro, cuyo uso previo era servir como acceso 

a los tres terrenos con los que limita, debido a que su frente es paralelo a la carretera principal 

que conecta la ciudad de Salamanca con el valle interior. En ese sentido, se pedía generar 

una comunidad íntima, propiciando la contemplación del valle que le rodea,  y las 

actividades asociadas a los procesos de gestión orgánica en los terrenos del mandante.248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.41.  Vista Frontal de uno de los alojamientos del Complejo Turístico  
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/02-268052/en-construccion-complejo-turistico-sustentable- 

chillepin-cch-cbaarq/51b79c7cb3fc4b31d500000c-en-construccion-complejo-turistico- 

sustentable-chillepin-cch-cbaarq-foto 

                                                 
248 Constanza Cabezas. "En construcción: Complejo Turístico Sustentable Chillepín CCH / CBAarq" 11 jun   

     2013. ArchDaily Perú. Accedido el 5 Mar 2016. <http://www.archdaily.pe/pe/02-268052/en-  

     construccion-complejo-turistico-sustentable-chillepin-cch-cbaarq> 

http://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/chile
http://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/chile
http://www.archdaily.pe/pe/tag/salamanca
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Función y Forma 

El proyecto está compuesto por 7 refugios en torno a un eje de recorrido norte-sur 

descendente que remata en una Piscina y un parrón que alberga el Quincho y los servicios 

higiénicos hacia el sur. Los refugios se disponen en cuatro terrazas, aprovechando la 

pendiente natural de la ladera y tomando la huella de una quebrada como orientación de los 

recorridos principales y de las intervenciones sobre el paisaje mediante pircas de piedra.248 

 

Los recintos se abren hacia el valle, enmarcando las vistas con un gran ventanal y 

una vista lejana de la línea de la cordillera a modo de lucarna, generando una ventilación 

natural entre ambas, dejando las habitaciones al cobijo del terreno en el que insertan.248 

 

Paisajismo 

Para el paisajismo, se utilizan especies de flora nativa de abundante floración 

existentes en el terreno, reproducidas en los invernaderos del lugar, minimizando los gastos 

de mantención y transporte, integrándola al sistema de terrazas y a las actividades de 

apicultura orgánica presentes en el circuito.248 

 

Figura 3.42.  Vista Trasera de uno de los Hospedajes del Complejo Turístico  
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/02-268052/en-construccion-complejo-turistico-sustentable- 

chillepin-cch-cbaarq/51b79c69b3fc4b6dda00000c-en-construccion-complejo-turistico- 

sustentable-chillepin-cch-cbaarq-foto 
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Obra y Construcción  

Como estrategia constructiva, se propone cada volumen con un basamento 

semienterrado de piedra y envolvente de tierra cruda y madera como una manera de integrar 

el proyecto a los colores del paisaje en el que se encuentra, explorando distintas 

interpretaciones de la quincha tanto en los muros perimetrales como en  la cubierta; 

aprovechando la inercia térmica de los materiales en conjunción con la orientación solar de 

los vanos y la dirección del viento como estrategias de diseño pasivo. 248 

 

Se buscó desarrollar una cubierta en tierra cruda, liviana, modular e impermeable; 

que no afectara la calidad térmica. Para ello, se diseña un exoesqueleto de acero que le 

entrega solidaridad a la estructura y modula la cubierta a través de un sistema integrado de 

canaletas sobre el que descansan los bastidores de quincha prefabricados, rellenos con tierra 

alivianada e impermeabilizados con mezclas de arcillas y mucílagos naturales.248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.43.  Planta General de uno de los Alojamientos  
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/02-268052/en-construccion-complejo-turistico-sustentable- 

chillepin-cch-cbaarq/51b79ca3b3fc4b6dda00000e-en-construccion-complejo-turistico- 

sustentable-chillepin-cch-cbaarq-foto 
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Figura 3.44. Basamento semienterrado de piedra 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/02-268052/en-construccion-complejo-turistico-sustentable- 

chillepin-cch-cbaarq/51b79bf9b3fc4bf962000003-en-construccion-complejo-turistico- 

sustentable-chillepin-cch-cbaarq-foto 

 

Figura 3.45. Paramentos de estructura de madera, recubiertos con tierra cruda  
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/02-268052/en-construccion-complejo-turistico-sustentable- 

chillepin-cch-cbaarq/51b79c14b3fc4b6dda000008-en-construccion-complejo-turistico- 

sustentable-chillepin-cch-cbaarq-foto 
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 Hotel Colca Lodge 

El hotel se ubica se entre los pueblos de Coporaque e Ichupampa, proyectado por 

el reconocido arquitecto peruano Álvaro Pastor, desarrollándose en una pequeña planicie 

frente al río Colca, extendiéndose como la prolongación de las andenerías que esculpen las 

laderas de los cerros, al igual como hace 1500 años.249 

 

El proyecto se ha diseñado utilizando métodos constructivos de los pobladores del 

valle, como la piedra, barro, madera y paja, sin perder la exquisitez en el detalle ni el cálido 

confort que esta instalación le requería. El conjunto ha tomado como referencia la 

arquitectura tradicional local, y de hecho se asemeja a un pequeño poblado andino.249 

 

El ingreso se hace por una amplia rampa sinuosa, que es parte del paisaje del 

conjunto. Desde la recepción y sala de espera se comienza a descubrir el paisaje del río, en 

este nivel también se encuentran las salas de descanso y masajes; bajando a la plataforma 

inferior, se descubre la piscina y sala de reposo, también los saunas y jacuzzis.249  

 

Figura 3.46. Vista Panorámica frente al Río del Hotel Colca Lodge 
Fuente: Imagen obtenida de 

https://www.google.com.pe/search?q=EL+HOTEL+COLCA+LODGE&biw=1708&bih= 

794&noj=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlsOiX8K7LAhXMcz4 

KHftIBwEQ_AUIBygB#imgrc=qTO2ejmMQuFlJM%3A 

                                                 
249 Pastor, Á. (28 de enero de 2007). Mi Moleskine Arquitectónico. (C. Zeballos, Ed.) Recuperado el 07 de   

     marzo de 2016, de COLCA LODGE, INTEGRÁNDOSE AL PAISAJE CULTURAL:  

     http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/01/integrndose-al-paisaje-cultural_27.html 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/07/andenes-terrazas-incas-y-paisaje.html
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Diseño 

El corazón del mismo es el restaurante, un cubo macizo de piedra al que se le 

superpone otro cubo acristalado cubierto por una pirámide de paja. Frente a él se encuentra 

la una plaza circular, llamada la plaza de la luna, denominada así según la antigua costumbre 

de observar el astro lunar reflejado en los espejos de agua.249 

 

Figura 3.47. Vista del Restaurante, revestido en piedra y techumbre de paja 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/01/integrndose-al-paisaje-cultural_27.html 

 

Figura 3.48. Vista de la Plaza de la Luna incrustado en la topografía del valle 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/01/integrndose-al-paisaje-cultural_27.html 
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Las habitaciones, a manera de casitas, se organizan en dos barras que nacen de este 

núcleo, sirviéndose de "callecitas" empedradas. La conformación de las barras (una de ellas 

semicircular) armonizan con la topografía y la andenería circundante. Las casitas, que se 

diferencian rítmicamente en altura, se separan del espacio público por medio de un foyer que 

sirve de recibidor a las mismas. 249 

 

 

 

Figura 3.49. Vista del sector Frontal de las Habitaciones 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/01/integrndose-al-paisaje-cultural_27.html 

 

Figura 3.50. Vista del Sector Posterior de las Habitaciones 
Fuente: Imagen obtenida de   

http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/01/integrndose-al-paisaje-cultural_27.html 
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Captación de Aguas Termales 

El hotel aprovecha las numerosas aguas termales que, producto de la actividad 

volcánica de la zona, son frecuentes en las inmediaciones. Sin embargo, han sido 

cuidadosamente diseñadas para no interferir con el ambiente natural, ya que el arquitecto 

utilizó un sistema de canales similares a los que utilizaban los Collaguas.249 

 

 

Figura 3.51. Vista de la Piscina en la que existe conexión con las aguas termales  
Fuente: Imagen obtenida de 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/01/integrndose-al-paisaje-cultural_27.html 

Figura 3.52. Vista Panorámica de la Piscina frente al Rio Colca 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/01/integrndose-al-paisaje-cultural_27.html 
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 Hospedaje Los Horcones de Túcume  

El hospedaje rural "Los Horcones de Túcume", diseñado y construido en el año 

2002 por los arquitectos peruanos Jorge Burga Bartra y Rosana Correa, se ubica en las 

cercanías del complejo arqueológico de Túcume, en el departamento de Lambayeque. Este 

proyecto, ganador del Hexágono de Oro en la X Bienal de Arquitectura del Perú, destaca por 

su lograda adaptación al entorno cultural y la reinterpretación contemporánea de técnicas 

constructivas ancestrales en adobe, madera y quincha. 250 

 

Estos rasgos otorgan un carácter atemporal a la edificación, convirtiéndola en un 

referente de la arquitectura que responde eficazmente a las condicionantes específicas del 

paisaje y las tipologías vernáculas en las que se encuadra.  El empleo del color, lo ortogonal 

de la edificación y las perforaciones triangulares y romboides, permite que se relacione aún 

más con el contexto, lo que le da una sensación artesanal y acogedora.250 

 

Figura 3.53.  Fachada Principal del Hospedaje “Los Horcones de Túcume” 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/782822/clasicos-de-arquitectura-hospedaje-los-horcones-de- 

tucume-jorge-burga-rosana-correa/56d0b5d9e58ece01c200000d-clasicos-de-arquitectura- 

hospedaje-los-horcones-de-tucume-jorge-burga-rosana-correa-imagen 

                                                 
250 Fabio Rodríguez Bernuy. "Clásicos de Arquitectura: Hospedaje Los Horcones de Túcume / Jorge Burga,   

     Rosana Correa". ArchDaily Perú. Accedido el 5 Mar 2016. <http://www.archdaily.pe/pe/782822/clasicos- 

     de-arquitectura-hospedaje-los-horcones-de-tucume-jorge-burga-rosana-correa> 

http://www.archdaily.pe/pe/tag/jorge-burga
http://www.archdaily.pe/pe/tag/rosana-correa
http://www.archdaily.pe/pe/tag/tucume
http://www.archdaily.pe/pe/tag/lambayeque
http://www.archdaily.pe/pe/tag/adobe
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Figura 3.54. Vista noroeste del Hospedaje Los Horcones de Túcume  
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/782822/clasicos-de-arquitectura-hospedaje-los-horcones-de- 

tucume-jorge-burga-rosana-correa/56d0b28ce58ece01c2000004-clasicos-de-arquitectura- 

hospedaje-los-horcones-de-tucume-jorge-burga-rosana-correa-foto 

Figura 3.55. Vista Interior de la Terraza  de la Habitación del Hospedaje 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/782822/clasicos-de-arquitectura-hospedaje-los-horcones-de- 

tucume-jorge-burga-rosana-correa/56d0b3bce58eced584000018-clasicos-de-arquitectura- 

hospedaje-los-horcones-de-tucume-jorge-burga-rosana-correa-imagen 
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Diseño 

En palabras del arquitecto Jorge Burga, este proyecto es resultado de un trabajo 

artesanal más que de ideas plasmadas en un tablero. Muchas de las decisiones se fueron 

tomando en la misma obra, consultando con los ocupantes, maestros e ingenieros de la 

propia comunidad. Se plantea el diseño como un acto participativo, donde se 

retroalimentan conocimientos tradicionales y se producen innovaciones liberadas que 

preservan las expresiones culturales del lugar a través de alegorías. 251 

 

Uso, Obra y Forma 

El partido arquitectónico del proyecto se basa en disfrutar una experiencia rural 

enfocada en el turismo, por lo que se partió de una alegoría formal que sumaba los dos 

elementos de la arquitectura prehispánica: Lo masivo de las pirámides de barro y su opuesto: 

Lo ligero de las ramadas armadas con horcones de algarrobo. Aquí, el límite de la forma 

exterior del volumen construido se recorta sobre el follaje y el paisaje abierto. La ramada 

abierta y semipública, y las seis habitaciones cerradas privadas, definen un conjunto formado 

por dos bloques simétricos, pero desfasados y escalonados, de carácter aditivo.251 

Figura 3.56.  Alegoría Formal entre lo masivo de las pirámides de barro (masivo) y lo ligero 

de las ramadas de algarrobo (calado). 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/782822/clasicos-de-arquitectura-hospedaje-los-horcones-de-tucume-jorge-burga- 

rosana-correa/56d0b3eae58ece01c200000a-clasicos-de-arquitectura-hospedaje-los-horcones-de-tucume- 

jorge-burga-rosana-correa-imagen 

                                                 
251 Fabio Rodríguez Bernuy. "Clásicos de Arquitectura: Hospedaje Los Horcones de Túcume / Jorge Burga,   

     Rosana Correa". ArchDaily Perú. Accedido el 5 Mar 2016. <http://www.archdaily.pe/pe/782822/clasicos- 

     de-arquitectura-hospedaje-los-horcones-de-tucume-jorge-burga-rosana-correa> 

http://www.archdaily.pe/pe/tag/jorge-burga
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El lugar 

El lugar donde se edifican "Los Horcones" se ubica en un paisaje rural plano y 

verde, que rodea un conjunto de pirámides alrededor de un "apu" (deidad prehispánica) 

llamado cerro "La Raya". El conjunto, de carácter concéntrico, se ubica tangencial al límite 

donde inicia el bosque seco. Ese punto de transición permite construir físicamente "fuera" 

del ámbito arqueológico, pero "dentro" de su particular cosmovisión y el uso de 

materiales comunes como el adobe. 251 

 

Espacio y forma 

Al exterior de esta obra, el sol nos ofrece un alto contraste de luz y sombra que no 

sucede al interior, en el que los innumerables reflejos van creando una luz homogénea. 

Debido a esto el exterior se mantuvo de color tierra contrastando con el interior, donde esa 

homogeneidad de luz permite cambios de color. Por otra parte, en el exterior se rompe la 

expectativa de captar un elemento básicamente convexo, al introducirse la ramada 

sombreada de carácter definitivamente cóncavo, más propio de un interior.251 El manejo de 

texturas y colores le dan unas sensaciones más rústicas y artesanales. 

 

Figura 3.57. Vista Interior sobre el manejo del color y texturas de una de las  

habitaciones del Hospedaje 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/782822/clasicos-de-arquitectura-hospedaje-los-horcones-de- 

tucume-jorge-burga-rosana-correa/56d0b2f0e58ece01c2000006-clasicos-de-arquitectura- 

hospedaje-los-horcones-de-tucume-jorge-burga-rosana-correa-imagen 
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Su tipología y metáfora, nos refiere a una tipología tradicional de ramadas que 

preceden a habitaciones sólidas, aunque tratadas en un lenguaje moderno que persigue una 

utilidad dirigida a conseguir habitaciones frescas. 251 

 

Figura 3.58. Vista Interna de una de las Terrazas del Hospedaje  
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/782822/clasicos-de-arquitectura-hospedaje-los-horcones-de-tucume- 

jorge-burga-rosana-correa/56d0b36be58ece01c2000008-clasicos-de-arquitectura-hospedaje-los- 

horcones-de-tucume-jorge-burga-rosana-correa-imagen 

 

Figura 3.59. Ingreso de la ventilación natural en las habitaciones del hospedaje 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/782822/clasicos-de-arquitectura-hospedaje-los-horcones-de- 

tucume-jorge-burga-rosana-correa/56d0b40be58ece01c200000b-clasicos-de-arquitectura- 

hospedaje-los-horcones-de-tucume-jorge-burga-rosana-correa-imagen 
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 Treehouse Lodge 

Ubicado en plena selva amazónica del Perú, el Treehouse Lodge -diseñado por el 

arquitecto Nerhu Yamil- utiliza la madera local de Quillovara para habitar un contexto 

único sin pasar a llevar a sus cualidades naturales. Los edificios nacen a partir de sus 

inmensos árboles y se cuelan en medio de su exuberante vegetación, haciéndose parte de sus 

cambios climáticos estacionales y logrando que el visitante experimente el lugar, tal cual 

es.252 

 

Treehouse Lodge se levanta sobre 350 acres de área de conservación, selva 

amazónica primaria rodeada por miles de hectáreas de tierra protegida adicional, en donde 

los espacios se mimetizan y no crean alteraciones en el bosque salvaje y oscuro. Muy cerca 

se encuentra la famosa Reserva Nacional Pacaya Samiria, una de las áreas protegidas más 

grandes del Perú. Un lodge rústico, empleando madera de la zona, y, manteniendo nuestra 

ecología del bosque. Se utilizó la madera más abundante, la Quillovara, que es una madera 

dura, resistente a los cambios bruscos de nuestro clima.252 

 

Figura 3.60. Vista Nocturna del comedor social de 2 niveles -tipo hongo 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/623849/treehouse-lodge-imponentes-estructuras-de-madera-para- 

adentrarse-en-la-selva-amazonica-del-peru/53baf3f6c07a8037720002b5 

                                                 
252 José Tomás Franco. "Treehouse Lodge: Imponentes estructuras de madera para adentrarse en la selva  

amazónica del Perú" 11 jul 2014. ArchDaily Perú. Accedido el 7 Mar 2016. 

<http://www.archdaily.pe/pe/623849/treehouse-lodge-imponentes-estructuras-de-madera-para-adentrarse- 

en-la-selva-amazonica-del-peru> 

http://www.archdaily.pe/pe/tag/madera
http://www.archdaily.pe/pe/tag/madera
http://www.archdaily.pe/pe/tag/madera
http://www.archdaily.pe/pe/tag/madera
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Diseño 

El comedor social consiste en una rotonda de 14 metros de diámetro de 2 niveles -

tipo hongo y terrazas escalonadas, el que en épocas de crecida, es rodeado por el río para 

verse como una balsa flotante. Esta estructura imponente de aproximadamente 8 metros de 

altura, se erige por medio de pares de columnas de madera distribuidos en forma radial.252 

 

Estas columnas de madera se anclan sobre unas bases metálicas y estas, sobre dados 

de mortero en cada eje radial existente a nivel del suelo. Se levanta una plataforma de madera 

a 1.00 metro de altura, sobre vigas y tablas de 2“de espesor, trabajadas rústicamente sin 

necesidad de tener acabado pulido requerimiento del contratante. Esta estructura de 

columnas tiene una inclinación de 20º, afín de lograr mayor espacio en altura.252 

 

 

Figura 3.61. Primera Planta del Comedor Social 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/623849/treehouse-lodge-imponentes-estructuras-de-madera-para- 

adentrarse-en-la-selva-amazonica-del-peru/53bafb3ec07a80a3430002fe 

http://www.archdaily.pe/pe/tag/madera
http://www.archdaily.pe/pe/tag/madera
http://www.archdaily.pe/pe/tag/madera
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Otra área consiste en una zona cultural, espacios sociales de aprendizaje de las 

costumbres regionales del lugar, relatados por indígenas místicos, recreando historias reales 

de nuestro bosque. Por último, encontramos el área de alojamiento, donde predominan los 

puentes colgantes que recorren parte de nuestro bosque de un extremo a otro para llegar a 

nuestra casa en el árbol.252 

 

Figura 3.62. Vista de la Casa en el árbol -  Bungalow  
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/623849/treehouse-lodge-imponentes-estructuras-de-madera-para- 

adentrarse-en-la-selva-amazonica-del-peru/53baf489c07a8005ce0002fd 

Figura 3.63. Vista del Interior de la zona de alojamiento –Bungalow 
Fuente: Imagen obtenida de 

http://www.archdaily.pe/pe/623849/treehouse-lodge-imponentes-estructuras-de-madera-para- 

adentrarse-en-la-selva-amazonica-del-peru/53baf4aec07a8037720002b 
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 Hotel Eco Quechua Lodge 

El Eco Quechua Lodge es un lodge ecológico situado a las puertas del santuario 

histórico de Machu Picchu. Ofrece balcones privados con vistas al río y a la montaña. El Eco 

Quechua Lodge está construido con distintos tipos de madera autóctona y cuenta con 

programas de reciclaje y reforestación. 

Figura 3.64. Vista Aérea del Hotel Eco Quechua Lodge 
Fuente: Imagen obtenida de  

https://www.google.com.pe/search?q=eco+quechua+lodge&biw=1708&bih=794&source= 

lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwir9NKvqvLAhVGKiYKHXBjBGgQ_AUIB 

Figura 3.65. Vista Nocturna del Hotel Eco Quechua Lodge 
Fuente: Imagen obtenida de  

https://www.google.com.pe/search?q=Hotel+Eco+Quechua+Lodge&biw=1708&bih=794& 

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik97Xmy6vLAhWMuoMKHUKTDVoQ_ 
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Compromiso Medio Ambiental 

Los materiales empleados para las estructuras del complejo turístico llámese 

columnas y vigas, están compuestos por los troncos de los árboles de especie denominados 

mohena; ya que por la dureza, resistencia y rectitud pueden emplearse para el sostenimiento 

y acabados del Ecolodge. 

 

Para la unión entre las piezas de madera en formas de tablilla se emplean los bejucos 

con son una especie de cordón fino y resistente que permite la unión entre las mismas. Para 

sus cubiertas han utilizado dos tipos de materiales del entorno; una es la hoja denominada 

“Catania” e “Irapae” u hojas de plátano, que permite impermeabilizar toda la techumbre para 

evitar futuras filtraciones y para las cabañas han empleado una continuidad de cañas de 

bambú un tras de otra con la pendiente necesaria; unas a dos aguas y otras solo a una. 

 

La durabilidad de la edificación está garantizada por el empleo de materiales 

lugareños que responden positivamente ante las inclemencias climáticas como la humedad 

y temperatura propias de la zona, como por ejemplo el uso de la madera denominada shungos 

para las columnas del complejo turístico, otras como las hojas de plátano y palmera que se 

han usado para la impermeabilización deben ser sustituidas cada 4 a 5 años. 

 

Figura 3.66. Empleo de la madera mohena para el acabado de una de las  

habitaciones del complejo turístico en sus cerramientos 
Fuente: Imagen obtenida de  

https://www.google.com.pe/search?q=Hotel+Eco+Quechua+Lodge&biw=1708&bih=794& 

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijwvS22azLAhVC1CYKHXTUDHYQ_ 

AUIBigB&dpr=0.8#imgrc=J10OI2kJL9BupM%3A 
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Diseño 

EL proyecto ha sido diseñado teniendo en consideración el impacto ecológico en la 

construcción es por ello que han rescatado los materiales de la zona, revalorizándolos y 

logrando así obtener una armonía con el entorno. El empleo de terrazas hace que los 

ambientes sean constantemente refrescados naturalmente.  

 

Figura 3.67. Vista del Interior del Restaurante 
Fuente: Imagen obtenida de  

http://q-ec.bstatic.com/images/hotel/840x460/628/62836975.jpg 

 

Figura 3.68. Uso de madera en vigas para las cubierta del Restaurante 
Fuente: Imagen obtenida de  

https://www.google.com.pe/search?q=Hotel+Eco+Quechua+Lodge&biw=1708&bih=794& 

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik97Xmy6vLAhWMuoMKHUKTDVoQ_ 

AUIBigB&dpr=0.8#tbm=isch&q=+Eco+Quechua+Lodge+&imgrc=LBVH3NXV_AlDFM 
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3.3.2   Modelos de Escala 

 El Aranwa Pueblito Encantado del Colca 

Está ubicado a solo 10 minutos del pueblo de Chivay, Coporaque es un lugar de 

leyendas con numerosos recuerdos coloniales que lo transportará a conocer las tradiciones 

andinas y el misticismo, la devoción de las fiestas religiosas, y el pasado histórico que pocos 

han experimentado de cerca. Este hotel es un lugar de ensueño, rico en leyendas, tradiciones 

andinas y coloniales, así como escenarios impresionantes.253 

 

Un viejo molino de agua situado en la entrada del hotel le da la bienvenida a “El 

Pueblito Encantado del Colca” de Aranwa; el hotel permite al usuario disfrutar de una 

experiencia relajante mientras se ponen en contacto con la belleza natural del lugar, el 

confort que otorga  este hotel al usuario está vinculado directamente con el contacto y 

sensibilidad que este tiene con el maravilloso entorno desde donde atraviesa el rio colca, 

disfrutando de la majestuosidad de la Cordillera de los Andes, mientras recorren sus 

exuberantes jardines respirando aire puro. 253 

 

 

Figura 3.69. Vista Panorámica del Hotel  Aranwa Pueblito Encantado del Colca 
Fuente: Imagen obtenida de  

https://www.google.com.pe/search?q=Aranwa+Pueblito+Encantado+del+Colca&biw=1708 

&bih=794&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwipnZTN0a_LAhVK7yYKHQB 

YAvkQ_AUIBygC&dpr=0.8#imgrc=vKBric7XqOGwHM%3A 

                                                 
253 El Aranwa Pueblito encantado del Colca. (s.f.). En alojamientos Coporaque de Booking.com. Recuperado 

de  http://www.aranwahotels.com/hotel-colca/ 
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Ambientes del hotel  253 

Desde las 41 habitaciones se puede apreciar la majestuosa Cordillera de los Andes. 

Los chalés están construidos para ofrecer el máximo descanso y privacidad a los huéspedes. 

Además, cuentan con un dormitorio y una sala de estar donde los huéspedes pueden sentarse 

a disfrutar de la maravillosa vista del Valle del Colca. Las habitaciones y chalés cuentan con 

teléfono, baños de lujo con tina, minibar, caja fuerte electrónica.  

 

Suite: Las Suites se encuentran ubicadas en el segundo piso. Las 3 suites son 

dúplex, cuentan con una sala de estar, kitchenette y comedor en la parte inferior, en la parte 

superior se encuentra la habitación matrimonial y el baño. 

 

Chalets: Los Chalets son casitas independientes de 2 pisos, ideales para familias. 

Cuentan con una sala, comedor y kitchenette. En la parte superior de la habitación tienen 2 

camas Queen, y la capacidad de adicionar una cama en la parte inferior. La capacidad 

máxima es de 2 adultos, 2 niños menores de 12 años y un 3er adulto con cama adicional. 

 

Deluxe: Las habitaciones Deluxe se ubican en primer y segundo piso. Las que están 

en 2do piso, cuentan con balcón. La perfecta elección para un acogedor descanso. 

 

Restaurante: Cuenta con un restaurante amplio con capacidad para 150 personas, 

además se encuentra un espacio muy bien diseñado de Bar cercano al área de comensales, 

donde se podrá disfrutar de las bebidas más comunes del lugar.  

 

Spa: Las salas de masajes individuales y de parejas, el Jacuzzi y la ducha Vichy lo 

invitan a relajarse en un lugar apartado de la ciudad. La piscina climatizada por paneles 

solares dentro del spa ofrece una vista al río y a las montañas, que completa esta experiencia 

de mágico contacto con la naturaleza. 

 

SUM: Amplio salón de 200 m2 rodeados de la naturaleza del Valle del Colca, con 

capacidad para 200 personas tipo coctel y 150 personas tipo auditorio, ambientados según la 

recepción social que se necesite organizar Cuenta con Equipos electrónicos, catering, 

menaje, decoración y hasta paquetes especiales para alojamiento de organizadores e 

invitados especiales.  
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Figura 3.70. Vista Interior de la Deluxe Suite  

Cuenta con un área interna de jacuzzi con enchapado de madera desde donde se  

puede apreciar el Rio del Colca. 
Fuente: Imagen obtenida de  

https://www.google.com.pe/search?q=hotel+aranwa+colca&biw=1708&bih=794&source= 

lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjJmfyqirDLAhXBRCYKHRrJCEEQ_AUIB 

igB&dpr=0.8#tbm=isch&q=hotel+aranwa+colca+suite&imgrc=Y3vi44xKDIoAWM%3ª 

 

Figura 3.71. Vista interior del Restaurante hotel Aranwa – Colca 

El ambiente ha sido diseñado en dos niveles, junto con el mezanine tienen una  

capacidad para 150 personas, en ambos espacios se aprecia el espléndido paisaje.   
Fuente: Imagen obtenida de  

https://www.google.com.pe/search?q=hotel+aranwa+colca&biw=1708&bih=794&source= 

lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjJmfyqirDLAhXBRCYKHRrJCEEQ_AUI 

igB&dpr=0.8#tbm=isch&q=hotel+aranwa+colca+restaurante&imgrc=G03wDLV0UpMNp 
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Figura 3.72. Vista de la Piscina Climatizada de la Zona del SPA  

El SPA del Hotel Aranwa cuenta con una piscina climatizada con paneles solares, 

lo que le otorga al hotel  un compromiso ecológico con el entorno   
Fuente: Imagen obtenida de  

https://www.google.com.pe/search?q=hotel+aranwa+colca&biw=1708&bih=794&source= 

lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjJmfyqirDLAhXBRCYKHRrJCEEQ_AUIB 

igB&dpr=0.8#tbm=isch&q=hotel+aranwa+colca+spa&imgrc=AfWgKrotaFByoM%3A 

 

Figura 3.73. Vista Interior del salón de eventos  

Este es uno de los ambientes donde se realizan las ceremonias en el salón de eventos,  

cuenta con una capacidad para 30 personas, y cuenta con una vista privilegiada. 
Fuente: Imagen obtenida de 

https://www.google.com.pe/search?q=hotel+aranwa+colca&biw=1708&bih=794&source= 

lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjJmfyqirDLAhXBRCYKHRrJCEEQ_AUIB 

igB&dpr=0.8#tbm=isch&q=hotel+aranwa+colca+salon+de+eventos&imgrc=QIctDnxTZ 
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Programación 

Cuadro 3.1. Programa Arquitectónico del Hotel "El Aranwa - Colca" 

 

Zona Sub Zonas Ambientes Und. Área Área 

Total 

 Hab. Matrimoniales 1 cama king Size    

  Desayunador 05 40 200 

  Ducha y tina    

 Hab. Dobles 2 camas Queen     

  Desayunador 27 40 1080 

  Ducha y tina    

 Suites 1 cama king Size    

  Chimenea Ecológica    

  Tv LCD    

  Kitchenette 03 81 243 

  Comedor    

  Sala de estar    

Íntima  Ducha y bañera con hidromasajes    

 Chalés Dobles 2 camas Queen Size    

  Chimenea Ecológica    

  Tv LCD    

  Reproductor de DVD 06 83 498 

  Kitchenette    

  Comedor    

  Sala de estar    

  Ducha y bañera con hidromasajes    

 Restaurante Bar - Restaurante 01 300  300 

 SPA 4 salas de masaje    

  1 sala de masaje para parejas    

  Piscina temperada    

  Sauna seco y húmedo 01 500 500 

Social  Ducha Vichy    

  Área de oxigenamiento    

  Área de envolturas    

 Piscinas Adultos 01 300 300 

  Niños 01 50 50 

 SUM Salón para bodas 01 200 200 

  Eventos Sociales    

 Estacionamiento Plaza de estacionamiento 01 200 200 

Suma Total de Ambientes    3571 

 

Fuente: Pagina de turismo Booking.com 

Elaboración Propia 
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CAPITULO 4  

                          PROPUESTA URBANA 

4.1 SUSTENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

4.1.1 Síntesis 

De la información de los Aspectos Introductorios – Justificación: 

 

- El desarrollo de una propuesta Urbano – Arquitectónica de un Ecolodge enfocada 

al ahorro energético en Canchaque – Huancabamba es importante porque resolvería 

primero, la demanda hotelera existente en cuanto al alojamiento de turistas que 

visitan el distrito y que buscan pernoctar en un hotel característico del lugar que 

muestre la belleza paisajística, teniendo en consideración que el 83% de una 

encuesta realizada especialmente a los turistas y pobladores locales desearían 

hospedarse en un establecimiento de contexto natural en lugar de uno urbano; 

además el 62% de los que optaron por un contexto natural prefieren a su vez que 

éste sea ecológico.  

 

- Segundo, porque contribuiría en la protección y conservación de la naturaleza 

propia del distrito de Canchaque; al incluir sistemas de captación energética para el 

consumo y suministro del Ecolodge como paneles solares, aerogeneradores y 

captación de aguas pluviales produciendo un ahorro energético, haciéndolo a su vez 

Auto Sostenible. Además de crear conciencia en el cuidado ambiental en el usuario 

que se hospeda en el Ecolodge durante su permanencia en sus visitas y recorridos 

turísticos en lugares como los peroles de Mishahuaca, las cataratas de Chorro 

Blanco, el cerro de Huayanay, Villa Palambla, Los Petroglifos Pampaminas; a 

través de la exposición de información e instrucciones de protección y conservación 

ambiental. Asimismo, de brindar un servicio ecológico al turista generando 

paralelamente un desarrollo económico en la ciudad de Canchaque, permitiendo 

ofertar los productos hechos por los mismos pobladores, su gastronomía, 

festividades y dando a conocer su cultura. La presencia de un Ecolodge con 

innovaciones en sistemas de ahorro energético impulsaría el turismo en el distrito 

ya que se convertiría en el escenario perfecto para el funcionamiento de los mismos. 
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El distrito de Canchaque presenta un clima propicio para el funcionamiento de este 

tipo de sistemas de ahorro, pues durante los primeros cuatro meses presenta un periodo 

lluvioso por lo que se puede aprovechar el agua pluvial a través de captadores de agua, 

además del agua recibida por las canaletas de los techos del servicio. Al estar ubicado el 

terreno sobre una altitud de 1320 msnm aprox. Se puede aprovechar la fuerza cinética de los 

vientos transformándola en energía eléctrica a través de aerogeneradores, y finalmente 

canalizar a través de paneles solares los rayos del sol para el alumbrado interno del 

ECOLODGE, todo esto sumado al tratamiento de aguas grises y aguas negras producidas 

por el hotel para el riego de árboles de tallo alto, disminuyendo considerablemente la 

contaminación ambiental del entorno que le rodea. 

 

4.2 DIAGNÓSTICO URBANO 

Actualmente Canchaque no cuenta con sistemas que capten o conviertan las 

energías renovables en una materia prima para el uso y funcionamiento de una edificación, 

considerando que el distrito es un buen escenario para aplicar este tipo de sistemas, ya que 

su clima variado lo demuestra así. 

 

Al analizar la ciudad de Canchaque se observa que no existe un correcto 

aprovechamiento de esta energía en sus edificaciones especialmente las que brindan 

servicios al turista local y/o extranjero por la falta de investigación e inversión a favor del 

cuidado ambiental. Canchaque se ha convertido en el destino turístico preferido por los 

visitantes que buscan un contacto directo con la naturaleza, lamentablemente no cuenta con 

la Infraestructura Hotelera necesaria ante la demanda de turistas que visitan cada año el 

distrito buscando alojamiento especialmente entre los meses de abril y diciembre.  

 

Dentro de los problemas que presenta el distrito son, por ejemplo; que carece de 

iluminación exterior en gran parte de los alrededores de Canchaque, convirtiéndolo en 

peligro para los pobladores, además no cuenta con una buena red de agua potable, y en 

muchos casos beben directamente el agua proveniente de las quebradas sin considerar que 

muchas de estas se encuentran contaminadas produciendo enfermedades, y finalmente 

carecen de red de alcantarillado, es decir un sistema continuo que evacue todos los desechos 

sólidos a alguna laguna de oxidación, para que las aguas negras puedan ser tratadas y 

purificadas  y así evitar futuras contaminaciones.  
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Considerando la problemática urbana que esto genera se concluye que la ciudad de 

Canchaque necesita de una intervención urbana que utilice la energía renovable a favor del 

usuario, facilitando los recorridos y disminuyendo la contaminación ambiental, además del 

diseño de una infraestructura hotelera que aplique dichos sistemas como una puerta al 

aprovechamiento de los recursos que la propia naturaleza le otorga. 

 

A través de la APLICACIÓN DE SISTEMAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN 

UNA PROPUESTA URBANO – ARQUITECTÓNICA DE UN ECOLODGE EN 

CANCHAQUE - HUANCABAMBA, se busca revertir la problemática urbana que 

actualmente carece la ciudad. 

 

4.3 PROBLEMÁTICA 

Canchaque no cuenta con una buena infraestructura hotelera que abastezca la 

demanda de los turistas que buscan un refugio dentro de la misma naturaleza. Los Hoteles 

existentes son escasos e insuficientes; por esta razón el turista local y/o extranjero se ve en 

la necesidad de pernoctar en viviendas que presten sus servicios a cambio de una 

remuneración previamente establecida, no siendo lo más óptimo para el usuario, que lo que 

busca al visitar Canchaque es interactuar con la naturaleza el mayor tiempo posible.  

 

Todo esto sumado a la carencia de servicios básicos principalmente de una red de 

alcantarillado que evacue los desechos sólidos de la ciudad para evitar futuras 

contaminaciones. Los servicios higiénicos son precarios y en muchos casos se encuentran 

en mal estado generando malos olores. No se cuenta además con una red de agua potable ya 

que los pobladores en muchos casos toman el agua directamente de los canales para su 

consumo directo. Y finalmente falta redes de alumbrado público, en zonas estratégicas en 

donde descender resulta muy peligroso; por ejemplo, en la trocha que conduce a los peroles 

de Mishahuaca donde el camino es empinado y dificultoso de transitar. 

 

Existen tramos de la trocha peatonal que necesita ser intervenida, ya que, al 

descender, un tropiezo podría ser causa de un accidente considerando además que existen 

acantilados por algunos sectores del recorrido y en tiempos de lluvias suele ser muy 

resbaloso. La compactación de la trocha permitirá además el acceso a vehículos de transporte 

menor reduciendo el tiempo que tomaría llegar hasta el Ecolodge y a los peroles.    
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4.3.1 En el aspecto Ambiental 

Canchaque es un lugar turístico y lo son también sus alrededores; pero la falta de 

equipamiento urbano como tachos de basura en puntos estratégicos ha ocasionado suciedad 

en los senderos no solo de basura orgánica sino también de botellas plásticas y envolturas 

ensuciando las orillas de los canales y obstruyendo las canaletas de evacuación; es por ello 

que en tiempos de lluvias hay empozamiento de agua generando focos infecciosos.  

4.3.2 En el aspecto Urbano 

Considerando que el lugar más concurrido y conocido por los turistas son los 

peroles de Mishahuaca, se necesita una intervención en los senderos que conducen a este 

lugar turístico, para una mejor accesibilidad, además de implementar de canaletas a ambos 

lados de los bordes de los mismos senderos para que en los periodos de lluvias la superficie 

no se ponga lodosa y se pueda seguir caminando por allí.  

4.3.3 En el aspecto Social 

Estos factores contribuyen en la incomodidad del turista, así como en el poblador 

que quieren ver siempre un distrito limpio y ordenado, pero por sobre todo contemplar una 

hermosa y peculiar naturaleza libre de contaminación, al ser considerado como uno de los 

mejores destinos turísticos de la región Piura. De esta forma se concientizaría a la población 

al cuidado y respeto del entorno que les rodea, evitando así la suciedad y contaminación.   

 

Figura 4.1. Remodelacion de calles a causa de las fuertes lluvias. 
Fuente Propia, 2016 
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4.4 ESTRATEGIAS URBANAS 

4.4.1 Integración al contexto  

El terreno se encuentra condicionado estratégicamente por la presencia de uno de 

los lugares turísticos más importantes de distrito de Canchaque que son los peroles de 

Mishahuaca, esto quiere decir que la futura edificación tendrá que mimetizarse con el 

entorno, teniendo en cuenta la altura de la edificación; es por ello que el Ecolodge tendrá 

como altura máxima seis metros por bloque de habitaciones, para generar visuales hacia la 

naturaleza desde cualquier punto del hotel. 

 

Además, las coberturas tendrán que estar preparadas para responder al clima del 

entorno, es por ello que se emplearán plegaduras con 12 % de pendiente en los techos para 

evitar empozamiento de agua en temporadas de lluvia.  

4.4.2 Sostenibilidad 

El Ecolodge será sostenible ya que se construirá con materiales del entorno evitando 

así altos costos en transporte de materiales importados; tal es así que los sistemas 

constructivos serán los mismos que emplean los pobladores del distrito. Además, la 

aplicación de sistemas de ahorro energético reduce considerablemente los costos en el 

empleo de los servicios básicos asiéndolo también autosustentable. 

 

El proyecto ha sido conceptualizado bajo ese criterio que toda la edificación sea eco 

amigable, que sea sostenible desde el empleo de los materiales, el momento de construir y 

durante el tiempo que se use cada espacio del Ecolodge, concientizando al usuario a buenas 

prácticas de uso de los servicios que presta el hotel comprometiéndolo directamente con el 

cuidado de la naturaleza. 

 

Las paredes serán construidas con listones de bambú, y recubiertas con barro; este 

sistema aún es usado en el distrito sobre todo en las partes altas de Canchaque donde el 

terreno es arcilloso usando como materia prima la arcilla.  

 

Los pisos serán construidos con madera de la zona y elevado sobre pilotes, 

considerando que de esta forma se evitará el ingreso de la lluvia a los espacios, y resulta más 

económico que excavar la edificación sobre el terreno.  
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CAPITULO 5  

             PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

A través del proyecto “APLICACIÓN DE SISTEMAS DE AHORRO 

ENERGÉTICO EN UNA PROPUESTA URBANO – ARQUITECTÓNICA DE UN 

ECOLODGE EN CANCHAQUE – HUANCABAMBA”, se busca aprovechar al máximo 

las energías renovables del entorno para ser empleadas a favor del proyecto ya sea la energía 

cinética del viento a través de aerogeneradores y la energía solar a través de paneles solares, 

y finalmente la captación del agua pluvial para suministro del Ecolodge después de un 

proceso de tratado y potabilización. 

 

De las hipótesis específicas: 

- Si se aplican Sistemas de Ahorro Energético entonces se obtendrá una gran 

reducción en el suministro externo de energía eléctrica instalada. 

- Si se elabora una Propuesta Urbano - Arquitectónica de un Ecolodge entonces se 

obtendrá un mínimo deterioro en el entorno inmediato de Canchaque-Huancabamba 

 

Para generar un ahorro energético y un impacto ambiental positivo, el proyecto 

contempla sistemas de captación energética; reemplazando la conexión convencional, 

además del empleo de materiales de la zona como son los árboles maderables como el 

pagualque, el roble y el bambú, que son árboles autóctonos empleados para la construcción. 

 

El proyecto, además está correctamente orientado dando las fachadas al sur para 

provechar la ventilación cruzada natural, reduciendo el costo en ventilación por artefactos 

eléctricos evitando además que se enciendan luces por las mañanas.  

 

La inclinación de los techos permitirá la rápida evacuación pluvial durante el 

periodo de lluvias en el distrito, evitando la humidificación de las paredes por filtración del 

agua, estas a su vez serán recolectadas para ser tratadas en una pequeña planta potabilizadora 

que purificará el agua para suministrarla a la red interna del Ecolodge. Las aguas negras y 

aguas grises serán conducidas a una zona de tratamiento que a través de un proceso de 

decantación y oxidación serán procesadas para luego ser usadas para riego de árboles de tallo 

alto de esta forma se reducirá la contaminación ambiental que generan estas aguas servidas. 
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5.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El programa arquitectónico nace de las necesidades que aparecen en la Figura 3.1, 

para culminar en 05 zonas diferenciadas para el correcto funcionamiento del ECOLODGE. 

 

Cuadro 5.2. Programa Arquitectónico - Ecolodge “Mishahuaca” –  

Zona Administrativa 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO -  ECOLODGE 

"MISHAHUACA" 

ZONAS AMBIENTES SUB-AMBIENTES AREAS 

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

R
E

C
E

P
C

IO
N

 Y
 A

T
E

N
C

IO
N

 A
L

 T
U

R
IS

T
A

 

Plaza de Recepción       250.00 

505.00 

683.00 

Recepción.         80.00 

Sala de Estar         25.00 

Área de 

Suvenires         30.00 

Sala de Exposición       70.00 

Tópico         20.00 

Depósito de Equipaje.       10.00 

Servicios Higiénicos Públicos.   

  Hombres 

2L, 2U, 

1I.     10.00 

  Mujeres 2L, 2I.     10.00 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 

Secretaria 

general+archivo       25.00 

178.00 

Oficina de Administrador + Sala 

de Juntas + ss.hh     40.00 

Oficina gerencia 

General +ss.hh       15.00 

Agencia de Viaje y Turismo 20.00 

Contabilidad 30.00 

Logística 30.00 

Servicios Higiénicos de 

personal.       6.00 

Cto. Control y 

Vigilancia       12.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 5.40.  Programa Arquitectónico - Ecolodge “Mishahuaca” –  Zona Social 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Z
O

N
A

 S
O

C
IA

L
 

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
 

Caja y Barra de Atención.       10.00 

191.00 

811.00 

Salón Comedor     

50 

personas   50.00 

Terraza - Área de Mesas+bar       75.00 

Servicios Higiénicos 

Públicos.         

  Hombres 1L, 1I.     2.00 

  Mujeres 1L, 1I.     2.00 

Depósito de limpieza de SS. 

HH.       2.00 

Cocina         25.00 

Cto. Frío         10.00 

Despensa.         10.00 

Oficio         5.00 

C
A

F
E

T
E

R
ÍA

 Cocina         15.00 

60.00 Oficio         5.00 

Despensa.         10.00 

Área de Mesas         30.00 

S
.U

.M
 Foyer         50.00 

250.00 SS. HH         25.00 

Sala + Terraza   (100pers)     175.00 

S
P

A
 

Sala de Espera         30.00 

210.00 

Salón para Danza         30.00 

SS. HH         25.00 

Casilleros         20.00 

Area de Masajes         25.00 

Duchas Frías         10.00 

Baño de Vapor         20.00 

Baño Turco         25.00 

Sauna         25.00 

Y
O

G

A
 

Área de Aeróbicos 

y Relajación         100.00 
100.00 
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Cuadro 5.3.  Programa Arquitectónico - Ecolodge “Mishahuaca” –  Zona Servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

Caseta de Guardián.     

      

7.00  

981.00 

1,306.00 

Estación Eléctrica       

    

40.00  

Grupo Electrógeno     

    

15.00  

Casa de Fuerza       

    

15.00  

Cto. Bombas       

    

15.00  

Almacén General       

    

25.00  

Lavandería       

    

30.00  

Área de Reciclaje       

    

15.00  

Almacén de Alimentos     

    

12.00  

Cto. Basura       12.00 

Cocina       25.00 

Cto. Frio       10.00 

Despensa.       10.00 

Planta Potabilizadora de AGUA 

PLUVIAL   300.00 

Área de tratamiento de aguas negras y aguas 

grises 450.00 

S
E

R
V

IC
IO

S
 P

A
R

A
 E

L
 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

Comedor del Personal     50.00 

130.00 

SS. HH (Varones)       15.00 

SS. HH (Mujeres)       15.00 

Dormitorio de Caballeros     25.00 

Dormitorio de Damas     25.00 

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 

Estacionamiento Ecolodge 10 autos 125.00 

195.00 

Estacionamiento de Servicio - Área de 

Desembarque 
70.00 
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Cuadro 5.4. Programa Arquitectónico - Ecolodge “Mishahuaca” – 

Zona de Alojamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Z
O

N
A

 D
E

 A
L

O
J
A

M
IE

N
T

O
 

B
U

N
G

A
L

O
W

S
 

  

Dormitorio Principal +  SS. 

HH 25.00 

110.40 662.40 

2089.40 

  Hab. Triple   18.00 

6 Familiares 02 Servicios Higiénicos. 6.40 

  Lavandería   6.00 

(8 pers c/u.) Terraza.   15.00 

  Sala - Estar.   15.00 

  Kitchenette.   10.00 

  Comedor   15.00 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

E
S

 

12 

Matrimoniales 

Kitchenette + desayunador 3.80 

44.00 528.00 
Servicios Higiénicos  3.20 

Dormitorio Principal +  

SS. HH 25.00 

Terraza.   12.00 

  
Dormitorio con 1 cama King 

Size 15.00 

67.00 268.00 

  Kitchenette + desayunador 10.00 

 04 SUITE Sala de estar   18.00 

  

Ducha y bañera con 

hidromasajes 9.00 

  Terraza   15.00 

  
Dormitorio con 2 camas 

Queen + CL. 20.00 

30.70 307.00 10 Dobles Servicios Higiénicos. 3.20 

  Terraza.   7.50 

  Dormitorio + CL. 18.00 

27.00 324.00 12 Simples Servicios Higiénicos. 3.00 

  Terraza.   6.00 
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Cuadro 5.5. Programa Arquitectónico - Ecolodge “Mishahuaca” – 

Zona Recreativa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 5.6. Resumen del Programa Arquitectónico - Ecolodge “Mishahuaca” 

RESUMEN DE AREAS 

ZONAS AREAS 

ZONA ADMINISTRATIVA 683.00 

ZONA SOCIAL 811.00 

ZONA SERVICIOS GENERALES 1306.00 

ZONA DE ALOJAMIENTO 2089.40 

ZONA RECREATIVA 1640.00 

TOTAL 6,529.40 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Z
O

N
A

 R
E

C
R

E
A

T
IV

A
 

            

1640.00 

SS. HH + 

vestidores       30.00 
30.00 

Viveros       70.00 210.00 

Mirador   ( R= 2m)   12.50 25.00 

Salón de Juegos Adultos     100.00 100.00 

Juegos 

Infantiles.       95.00 
95.00 

Salón de 

Fitness       70.00 
70.00 

Espejo de 

Agua       40.00 
40.00 

Piscina de 

Niños.       50.00 
50.00 

Piscina de Adultos.     120.00 120.00 

Terraza 

Social       900.00 
900.00 

TOTAL 6,529.40 
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5.2 ANÁLISIS FUNCIONAL 

5.2.1 Organigramas 

El proyecto se ha distribuido a través de dos ejes uno horizontal y otro vertical, 

desde donde se van organizando los espacios. El ingreso principal forma parte del inicio del 

eje horizontal y tiene como remate visual una zona recreativa conformada por tres viveros 

en forma ascendente.    

 

El eje vertical es el que conecta la Zona Social con la Zona Intima y con el área de 

piscinas, tiene como inicio la zona de servicio que utiliza este eje para el abastecimiento y 

limpieza de los espacios que lo conforman. 

 

Existe además un ingreso diferenciado de servicio, el cual servirá para el 

abastecimiento de todo el hotel. El proyecto se emplaza de forma escalonada y se extiende 

en los extremos en donde se encuentra la Zona Intima conformada por 12 habitaciones 

simples, 10 habitaciones dobles, 12 habitaciones matrimoniales, 04 suites y 06 bungalows 

grupales de dos niveles cada uno; suman en total 44 habitaciones. 

 

Figura 5.1. Organigrama General  
Fuente: Elaboración Propia 
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                      Figura 5.2. Organigrama General de la Propuesta Arquitectónica 
                        Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.2 Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

                                              Figura 5.3. Esquema de Zonificación 
                                  Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3 Propuesta Arquitectónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                Figura 5.4. Planta General  
                                   Fuente: Elaboración Propia  
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5.3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

La propuesta arquitectónica ha sido conceptualizada bajo criterios paisajistas, 

considerando que Canchaque presenta una peculiar naturaleza y un clima con altas 

precipitaciones durante los primeros meses del año; además la topografía ha sido una 

condicionante muy fuerte para la toma del partido del proyecto.  

 

Figura 5.5. Elevación Principal de la propuesta genreal  
Elaboración Propia 

 

Figura 5.6. Ingreso Principal del Ecolodge 
Elaboración Propia 
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El proyecto esta elevado sobre pilotes para poder mantener la horizontalidad que se 

necesita en el desarrollo de las funciones dentro de cada espacio del Ecolodge, cabe destacar 

que resulta más económico elevar la propuesta sobre pilotes que excavar sobre el terreno 

para ubicar los espacios. Por esta razón los volúmenes están separados del nivel del suelo a 

1.20 m aproximadamente, esto favorece a que durante el periodo de lluvias el agua no ingrese 

as los espacios, sino que evacue por la parte inferior sin humedecer los ambientes. 

 

Figura 5.7. Monumento representativo al agua del Ecolode 
Elaboración Propia 

Figura 5.8. Puente conector de la zona de Alojamiento 
Elaboración Propia 
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El proyecto contempla además en la Zona recreativa a tres viveros ornamentales 

donde se mostrarán las especies más características del distrito; además existirán dos 

miradores de seis niveles uno en cada extremo Este – Oeste, desde donde se podrá visualizar 

los peroles de Mishahuaca en la parte Este, así como la espesa vegetación que rodea a todo 

el proyecto, logrando así el contacto directo entre el hombre y la naturaleza. 

 

Figura 5.9. Mirador Turístico – Zona Oeste 
Elaboración Propia 

 

Figura 5.10. Viveros ornamentales del Ecolodge 
Elaboración Propia 
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CAPITULO 6  

                                           CONCLUSIONES 

El estudio de esta investigación tuvo como hipótesis general: “Si se aplican 

Sistemas de Ahorro Energético entonces se contribuirá eficazmente en la elaboración de una 

propuesta Urbano - Arquitectónica de un Ecolodge en Canchaque - Huancabamba”. 

 

Al elaborar la propuesta Urbano - Arquitectónica de un Ecolodge en Canchaque – 

Huancabamba finalmente se comprueba que, al aplicar Sistemas de Ahorro Energético, si es 

posible hacer un proyecto totalmente auto sostenible y amigable con el entorno, esto se debe 

a que el proyecto contempla tres criterios principales de ahorro energético, estos son: 

 

- Primero: Instalación de paneles solares, ubicados en la zona de servicio. El proyecto 

cuenta con 107 paneles solares estos permitirán captar y convertir la energía térmica 

del sol en energía eléctrica para el suministro del Ecolodge; la cual será almacenada 

en una estación eléctrica ubicada en la zona de servicio. 

 

- Segundo: La instalación de aerogeneradores ubicados a lo largo del Ecolodge. El 

proyecto cuenta con 26 aerogeneradores cuyo giro es de 360 grados lo cual 

permitirá el movimiento de las paletas que forman parte de las hélices en cualquier 

sentido, sea cual sea la dirección en la que venga el viento. En la zona de servicio 

se cuenta con 10 aerogeneradores y los 16 restantes en grupos de cuatro en la zona 

de alojamiento. 

 

- Tercero: la implementación de dos captadores de agua pluvial. El proyecto 

contempla la instalación de dos captadores pluviales de 10m de diámetro, que 

conducirán el agua al sótano del servicio donde se ha concebido una pequeña planta 

potabilizadora del agua pluvial. Esta planta purificara el agua para poder ser 

suministrada a la conexión de la red general de todo el Ecolodge. 

 

Además, se ha concebido una zona de tratamiento de aguas negras y aguas grises 

que a través de un proceso de decantación descontaminará el agua para ser utilizada 

en el riego de árboles de tallo alto, logrando un impacto ambiental positivo. 
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CAPITULO 7  

                                     RECOMENDACIONES 

Debido al poco conocimiento sobre aplicación de Sistemas de Ahorro Energético, 

la población de Canchaque no apuesta por este tipo de alternativas, lo que genera un mal 

manejo de los recursos otorgados por la naturaleza, perjudicando y contaminando el mismo 

entorno, ya que no encuentran por ahora otra alternativa más acertada, es por ello que se 

recomienda la difusión y capacitación a la población de Canchaque para que apuesten por 

nuevas estrategias de cuidado ambiental. 

 

Además, se recomienda la aplicación de estos sistemas presentes en esta 

investigación en proyectos distritales a favor de la población, para generar un mayor grado 

de compromiso en el poblador, solucionando parcialmente los problemas que hoy presentan 

muchas de las viviendas del distrito; principalmente el tratamiento de las aguas negras que 

son arrojadas directamente a los canales aledaños, pudiendo implementar lagunas de 

oxidación para la limpieza del agua y poder ser vertidas para el riego de sus cultivos. 
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Es un establecimiento de hospedaje que satisface al menos
cinco de los criterios establecidos a  tres de los
cuales son principios  del ecoturismo: conservar el
medioambiente, beneficiar a la comunidad local y brindar

Es una  que tiene como objeto reducir el consumo de
 De esta manera optimizar los procesos productivos y

el empleo de la  utilizando lo mismo o menos para
producir  bienes y servicios. Dicho de otra manera,

ECOLODGE Se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya
sea por la inmensa cantidad de  que contienen, o porque
son capaces de regenerarse por medios naturales.Tales como

  la  solar   Solar,

Fomenta la eficiencia  que esas edificaciones no
generen un gasto innecesario de  aprovechen los
recursos de su entorno para el funcionamiento de sus sistemas
y no tengan  impacto en la naturaleza.Tiene en cuenta el

medio ambiente y valora cuando proyecta los edificios .

ARQUITECTURA SOSTENIBLE

La  es indispensable para efectuar una
 o cambio. El ser humano necesita de

la  para su desarrollo y bienestar; y la fuente
principal de  son los Recursos No Renovables
que se encuentran en el entorno inmediato, pero en
las   ha surgido un nuevo problema
planteado a la humanidad, y es el impacto ambiental
negativo causado en la naturaleza, que no viene a ser
un problema nuevo, pero  de magnitud cada vez
mayor. Esto se debe a la falta de compromiso y

 con el entorno a la hora de la
 de los Recursos para el consumo y
 de  en las actividades

desarrolladas por el hombre.

La arquitectura  tiene por objetivo captar y
aprovechar la  Renovable del entorno Natural
para satisfacer su demanda en una  sin

perjudicarla.

ECOTURISMO
Actividad   responsable en zonas donde es
posible ofrecer y disfrutar de la Naturaleza y de valores asociados
al sitio, contribuyendo de este modo a su  generando
un escaso impacto al medio ambiente natural, y dando cabida a
una activa   beneficiosa para las

poblaciones locales.

El Ecoturismo consiste en viajar o visitar  naturales
relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y
estudiar los atractivos naturales de dichas  tiene bajo
impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo CAMPI YA KANZI, EN KENIA

LEED  de Leadership in Energy &
Environmental Design) es un sistema de  de
edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la

 Verde de Estados Unidos (US Green Building
Council). Fue inicialmente implantado en el  1998,

 en varios  desde entonces. LEED representa
una cultura, que contribuye a aumentar la productividad,
generando un entorno saludable, permitiendo a su vez, una

 de las emisiones de CO2 a la  la
 del agua, y la  de los residuos, durante

todo el proceso productivo.

Objetivo General
Demostrar que con la  de Sistemas de Ahorro

 se  eficazmente en la  de
una propuesta Urbano -  de un Ecolodge en

Canchaque - Huancabamba.

- Demostrar que con la  de Sistemas de

Ahorro  se  una gran  en

- Demostrar que con la  de una Propuesta

Urbano -  de un Ecolodge se 

un  deterioro en el entorno inmediato de

Canchaque - Huancabamba.

Si se aplican Sistemas de Ahorro  entonces se
 eficazmente en la  de una

propuesta Urbano -  de un Ecolodge en
Canchaque - Huancabamba.

- Si se aplican Sistemas de Ahorro 

entonces se  una gran  en el

- Si se elabora una Propuesta Urbano -

 de un Ecolodge entonces se

 un  deterioro en el entorno

inmediato de Canchaque-Huancabamba

ECOLODGE - LA CONFIANZA

En Piura no se encuentran edificaciones con un alto grado de compromiso ambiental; en la

que sustituyan la  convencional por sistemas de  de  porque esto

 una mayor  en  e  de equipos, pero que a su tiempo se

 dicho gasto. Por el contrario, se encuentran muchas edificaciones que han sido

 fuera de la  en otro contexto y que posteriormente son adaptadas al terreno;

produciendo a futuro grandes problemas para su  de espacios que genera un gasto

adicional para resolver nuevos problemas que no fueron concebidos, por no entender la naturaleza

Tomando como referencia  como Brasil,  y Colombia que han logrado 

arquitectura basada en el ahorro  se  un Ecolodge en Canchaque que cumpla

con los requisitos legales para la  del mismo,  en  y auto

sostenible, solucionando en parte la demanda hotelera del lugar pero que a su vez exista un

Al analizar la ciudad de Canchaque se observa que no existe un correcto aprovechamiento de

esta  en sus edificaciones especialmente las que brindan servicios al turista local y/o

extranjero por la falta de  e  a favor del cuidado ambiental. Canchaque se ha

convertido en el destino  preferido por los visitantes que buscan un contacto directo con la

naturaleza, lamentablemente no cuenta con la Infraestructura Hotelera necesaria ante la demanda de

turistas que visitan cada  el distrito buscando alojamiento especialmente entre los meses de abril

y diciembre. Los Hoteles existentes son escasos e insuficientes; por esta  el turista local y/o

extranjero se ve en la necesidad de pernoctar en viviendas que presten sus servicios a cambio de una

La Presencia de un Ecolodge en Canchaque  los atractivos  del distrito, su

naturaleza; permitiendo un contacto directo entre el hombre y   de concientizar al

usuario de los  de ahorro de  y el consumo de alimentos producidos por el mismo

hotel,  el primer hotel en su  que llega a presentar al usuario la cultura y riqueza del

lugar; dejando un buen referente  de quien lo visita incrementando las visitas y

GENERALIDADES OBJETIVOS

CONCEPTOS AFINES



FACULTAD DE ARQUITECTURA  Y URBANISMO

URBANO - ARQUITECTONICA  DE  UN  ECOLODGE  EN  CANCHAQUE  HUANCABAMBA"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

JULIO 2016

ECOLODGE  "MISHAHUACA"

02

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA MAPA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA MAPA DEL DISTRITO DE CANCHAQUE
PLANO DE LA ZONA URBANA DEL

DISTRITO DE CANCHAQUENORTE NORTE NORTE NORTE

ESC: 1/1000



FACULTAD DE ARQUITECTURA  Y URBANISMO

URBANO - ARQUITECTONICA  DE  UN  ECOLODGE  EN  CANCHAQUE  HUANCABAMBA"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

JULIO 2016

ECOLODGE  "MISHAHUACA"

03

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA MAPA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA MAPA DEL DISTRITO DE CANCHAQUE
PLANO DE LA ZONA URBANA DEL

DISTRITO DE CANCHAQUENORTE NORTE NORTE NORTE

2

6

2

5

6

5

3

1

3

84

1

4

74

2

3

6

3

6

4

8
7 8

7

5

1

3

5

1

3

4

4

2
2

7 10 2 1

9 57

3

11

1

6

13

3

9

9 5

2

1

4

6

1

2

4

5

6

9

5

1

1

7

4

3

2

1

13
4

8

5
6

10

8 2

7

5

6
2

10

12

11

3 9

2

1

18
9

1

7

5

6

8

2
2

320

10

11

56

1

11
316

10

19
12

17
4 3

7
13

15

4

8 3

7

5 3

2

1 2

1

9

3

6

1
11

10

121222

11

46

4

85

9
14

97

3

2
5

3

1 12

2

13

8

8

461

3 10
3

3
7 17

2

6

8

3

4

1

2

4
1 99

3

7

2

3

1
1 2

3

4

10

Tumbes

Lambayeque

Piura

CHILE

Tacna

Junin

Arequipa

Ayacucho

Lima

Ica Apurimac

Cusco

Moquegua

Puno

Lago Titicaca

Madre de Dios

BRASIL

Huanuco8
Ancash

Pasco Ucayali

La Libertad

Cajamarca 5

COLOMBIA

Amazonas

Loreto

ECUADOR

Callao

LAMBAYEQUE

CAJAMARCA

ECUADOR

Lalaquiz

Carmen de 
de la Frontera

Sondorillo

Sondor
San Miguel del Faique

Huarmaca

Huancabamba

CANCHAQUE

AYABACA

San Miguel del Faique

Sondorillo

Huancabamba

CANCHAQUE

Capital

San Juan de Bigote

Yamango

Tunal

Lalaquiz

PROVINCIA DE HUANCABAMBA DISTRITO DE CANCHAQUE

2

1

I

2

8

1

1

2

7

1

4

1

3

1

2

4

6

5

1

8

2

6

2

5

7

1

5

1

0

2

2

8

9

Jr.  SAN MARTIN

Jr. PIURA

CALLE 22 DE AGOSTO

Jr.
 B

OL
OG

NE
SI

Jr.
 G

RA
U

Jr.
 C

HI
CL

AY
O

Av. PROGRESO

Jr.  TRUJILLO

Av
. P

RO
GR

ES
O

Jr.
  T

RUJIL
LO

CALLE HUANCABAMBA

Jr.  SAN MARTIN

Jr.  TRUJILLO

PROLONG. TRUJILLO

PA
SA

JE

CALLE EL MIRADOR

CALLE SAN JO
RGE

CA
LL

E 
YU

MB
E

CALLE SAN JUAN

CA
LL

E 
YU

MB
E

CALLE ESPERANZA

Jr. 
LO

S ROBLES

COLEGIO SECUNDARIO EMILIO ESPINOZA (H
UERTO)

31

URBANIZACION LA ESPERANZA

30

CALLE MISHAHUACA

RESERVORIO

F

E

VIII
6

1

2

3

5

4

G

Q

S

IX
2

1

XX1

2

3

4

5

6

7

T

N

XXI
1

VII
1

2

3

4

5 6

7

8

9

1

0

1

1

K

1

2

3

6

4

5

XIX
K

2

3

1

XXIII

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9

9

8

7

5

4

3

2

1

III
3

2

1

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

X

H

1

1

1

3

1

5

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

0

1

4

1

6
1

7

1

2

XXII

1

2

7

6

5

3

4

1

0

9

8VI
1

0

1

1

1

2

9

1

3

1

4

8

1

5

1

6

1

7

1

8

3

4

2

1

9

1

5

6

7

R

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

C

II

8

7

6

5

1

2

3

4

3

4

5

B

6

7

8

4

1

5

1

3XXIX
P

2

0

1

9

1

8

1

7

1

4

1

2

1

1

9

8

7

6

5

3

1

-

2

1

0

2

2

1

6

2

1XXX

2

1

0

9

8

7

6

5

3

1

4

1

4

1

3

1

2

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

XXXII

2

8

2

7

2

6

2

5

2

4

2

3

2

2

2

1

2

0

1

2

3

4

5

6

8

7

9

1

0

1

1

1

8
1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

9

1

7

4

5

6

XXVI
8

2
3

7

XV

2

0

1

2

6

5

9

1

6

1

7

3

1

5

1

4

1

3

1

1

7

2

1

8

1

0

2

1

4

3

1

8

1

9

2

1

1

6

1

7

2

4

2

3

1

2

3

4

5

6

7

1

1

3

1

9

1

61

5

1

7

1

8

2

3

2

1

2

6

2

4

2

0

2

2

1

4

6

5

4

3

1
2

7

8

9

1

0

1

1

1

2

2

8

2

7

2

5 V

XVI

XII
M

XIII

XXIV

2

3

5

4

1

XVII
2

1

XIV

1

2

4

5

6

7

9

8

1

0

3

L

xxv
3

2

1

XXVII
A

1

8

1

7

1

6

3

2

2

2

1

4
5

6

7

8

9

2

0

1

9

1

5

1

4

1

1

1

0

1

2

1

3

XXVIII
A

7

8

9

1

4

1

3

1

2

1

1

2

2

1

2

3

4

5

6

1

0

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

3

XXXVIII
A

2

4

1

5

6

7

8

9

1

0

A

XXXVII

L

L

1

2

3

4

5

A

1

2

3

4

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

XXXVI
5

6

7

8

9

1

0

1

1

XXXV
A

1

2

3

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

4

5

6

7

8

9

1

0

XXXIV
A

1

2

3

8

7

4

5

6

1

2

1

1

1

0

9

XXXIII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

XXXI

XLIII
XLI

XLV
XLIV

3

2

1

1

8

1

1

2

XLII

3

4

6

7

5

9

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

3

2

2

2

1

5

4

3

2

1

1

2

3

4

2

1

3

4

5

6

7

2

4

2

5

2

6

2

7

8

9

1

0

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

3

1

4

XL

XXXIX
1

2

3

4

5

6

1

2

3

5

4

6

5

7

1

2

3

4

6

8

7

6

5

4

3

2

1

2

1

9

A

5

4

6

7

8

9

1

0

XLIV

1

2

3

4

5

6

7

8

2

1

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

9

1

0

1

1

J

1

OXI

1

2

D

U

XVIII

SECTOR  LA
ESPERANZA SECTOR

MISHAHUACA

SECTOR

SECTOR
EL CHALACO

SECTOR
SAN JUAN

SECTOR
LA VILLA

SECTOR
CENTRO

QUEBRADA

A PIURA

A
  H

U
A

N
C

A
BA

M
BA

A
 M

A
R

A
Y

PA
M

PA

A LOS PEROLES

PLANO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CANCHAQUE

NORTE



FACULTAD DE ARQUITECTURA  Y URBANISMO

URBANO - ARQUITECTONICA  DE  UN  ECOLODGE  EN  CANCHAQUE  HUANCABAMBA"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

JULIO 2016

ECOLODGE  "MISHAHUACA"

04

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA MAPA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA MAPA DEL DISTRITO DE CANCHAQUE
PLANO DE LA ZONA URBANA DEL

DISTRITO DE CANCHAQUENORTE NORTE NORTE NORTE

A PIURA

SECTOR LA 
ESPERANZA

SECTOR 
MISHAHUACA

SECTOR SAN 
MARTIN

SECTOR EL 
CHALACO

SECTOR LA 
VILLA

SECTOR 
CENTRO

SECTOR SAN 
JUAN

1080 m

1090 m

1120 m

1130 m

1140 m

1150 m

1160 m

1170 m

1180 m

1190 m

1200 m

1210 m

1220 m

1230 m 1240 m
1250 m

1260 m

1270 m

1280 m

1290 m

1300 m
1310 m

1320 m

1330 m

1340 m

1350 m

1360 m

1370 m

1380 m

1390 m

1400 m

1410 m

1420 m

1430 m

1440 m

1450 m

1460 m

1470 m

1480 m 1490 m

TERRENO

CHALACO

CENTRO

1

2

3

LA VILLA4

SAN JUAN5

LA ESPERANZA6

MISHAHUACA7

SECTOR

12.11

6.35

7.69

5.05

3.97

7.17

3.39

1,807.00

1,158.98

2,174.79

1,029.26

1,123.26

1,792.18

 984.68

8

16

2

6

6

2

5

92

109

42

75

19

21

71

0 + 250 0 + 500 0 + 750 0 + 1000 0 + 12000 + 000

1209 m

1250 m

1300 m

1342 m
1357 m

1209 m

1250 m

1300 m

1342 m

Cota del Terreno

Progresiva

Totales de Rango: Distancia: 1.2 km

En el distrito de Canchaque el relieve del suelo, es muy
 con pendientes muy fuertes a veces mayores

de 70%, conformado por cerros y laderas, encontramos
elevaciones que llegan a los 3,483 m.s.n.m. (cerro
Minas), 3,200 m.s.n.m (Canchamanchay), 3000 m.s.n.m.
(Cruz Blanca), 2,699 (cerro Coyona), 1,957 m.s.n.m.

(Chonta), 2,371 m.s.n.m. (Chorro Blanco) entre otros.

VISTA  INTERIOR DEL TERRENO DE ESTUDIO

En la zona media, que corresponde a la
 de la selva alta o yunga. encontramos

suelos con relieve muy accidentado, de textura
arcillo-arenosa, medianamente provistos de
materia  suelos  muy
expuestos a los deslizamientos y suelos
arcillosos, constituidos por arcillas tenaces de
diferente  que va del blanco al rojo
intenso, los  comunes son los blancos, ricos
en caliza, la  de estos suelos no se
cultivan, por constituir cerros y laderas con
pendientes pronunciada, susceptibles a la 

causada por la lluvia o el viento.

Los suelos son muy variados y son utilizados
para el desarrollo de actividades agropecuarias,

 tenemos los suelos de la parte baja que
corresponde a la  del bosque seco
ecuatorial, son en su  de textura franco
arcillo- arenoso, moderadamente provistos de
materia  con una capa arable de 40 a 50
cm. de profundidad,  suelos

 pero, con poca  de agua.
Corresponde al espacio dedicado a la agricultura,
suelos pedregosos que se ven de preferencia

y que son poco cultivables.
SUELOS PEDREGOSOS A LO LARGO DE LOS CANALES
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1. Los Peroles de Mishahuaca
Es uno de los lugares  atractivos del distrito de
Canchaque. Sus aguas cristalinas, que caen desde la
altura de los cerros, han moldeado con paciencia
eterna sobre el duro lecho rocoso, una serie de

 lagunas, en forma de perol, donde es un
placer refrescarse en sus aguas, mientras los sentidos
se deleitan con la belleza de sus cascadas y del paisaje

01

2. Los Peroles de Agua Blanca
Son una serie de  lagunas y toboganes
naturales que han sido labrados en la roca por la
persistencia del agua, a  de los siglos. Para llegar
hasta los Peroles de Agua Blanca se debe hacer la
primera parte del recorrido en una movilidad; y luego
caminar en medio de la    un escarpado
camino que, zigzagueando, va ascendiendo, hasta

02

3. Petroglifos de Pampa Minas
Pampaminas es un  que se encuentra a 90 minutos de la
ciudad.   conocer en medio de la  una serie
de petroglifos mediante los cuales antiguos pobladores grabaron
en la dura piedra estos mensajes que hasta la fecha no han sido
estudiados. Igualmente, en el  Santa Rosa existe otra
piedra con este tipo de escrituras, a la cual la llaman 

03

04

4. Cataratas de Chorro Blanco
Es un hermoso lugar ubicado en  norte de la ciudad,
catarata de aproximadamente 200 metros de altura. Para llegar
a este lugar se emplea un tiempo de 120 minutos, a  de
un camino que se abre paso en medio de la  para
conducirse casi a la mitad de la misma catarata, lugar desde el
cual se puede experimentar el  de la altura y apreciar, en

CATARATAS DE CHORRO BLANCO

07

5. Puente la Chununa
Lleva ese nombre porque,  cuentan,  se  una
bella mujer que enamoraba a los caballeros y los  locos;
por eso era intransitable a partir de las 6 de la tarde. Es un lugar
acogedor situado a 10 minutos del centro de la ciudad, el
mismo que se halla escondido en medio de la 

rodeado de un ambiente de naturalismo y romanticismo

PUENTE LA CHUNUNA

Canchaque posee un enorme potencial  constituido por quebradas,
cataratas, bosques, colinas, actividades artesanales, folclor y  las
bondades de su  la tranquilidad en la cual se vive lo convierten en el
lugar ideal para pasar una temporada con planes de descanso o 
Visitar los diferentes lugares  es una gran  para caminar en
medio de la  y respirar el aire puro que baja de las  En el
trayecto se abre la oportunidad para conocer una diversidad de especies de
flora y fauna propias de la zona,  de contemplar los diversos paisajes

Cruz de Huayanay
Este cerro se localiza al oeste de la ciudad de
Canchaque, su acceso de una hora es 
por tener  carrozables y en su cumbre de
1350 msnm, se ha construido una capilla que
en su interior alberga una pintoresca cruz
Misionera muy milagrosa  el sentir de
sus fieles devotos que todos los  el  03
de octubre se  a celebrar su fiesta con
mayordomos que se alternan  tras  en
la responsabilidad. Desde  la

  en 
contorno, se avistan los pueblos de Santa
Rosa, La Esperanza, Canchaque, Palambla,
faique, Loma Larga Alta y Baja, Chanro,

 La afiladera, Almirante Grau y agua
Azul, los valles de   y de 

05

06

PETROGLIFOS DE PAMPA  MINAS

CRUZ DE HUAYANAY

PEROLES DE MISHAHUACA

PEROLES  DE AGUA BLANCA

6. Mirador Cerro Huayanay
Huayanay es un  cerro que se ubica a
10 minutos de la ciudad siguiendo la
carretera a la capital del Distrito San Miguel
de El Faique. Una corta caminata nos lleva a
la cima de la cual  apreciar los
hermosos paisajes en un  de 360 grados.
En horas de la tarde es el lugar ideal para
apreciar los bellos atardeceres que se suceden
diariamente mostrando matices diferentes que

van desde el naranja hasta el rojo intenso.

MIRADOR CERRO HUAYANAY

7. Mirador Cerro Campanas
Lugar ubicado en el  de Agua
Azul, desde el cual se aprecia el
extenso paisaje  que se
extiende en  oeste. En la cima
de muchos de estos cerros se han
edificado  capillas, en cuyo
interior se encuentran cruces de
madera que datan del  1900, que
misioneros  instalaron como

 del catolicismo.  a 30
minutos de Canchaque, en movilidad.

MIRADOR CERRO CAMPANAS
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- Tipa
- Chachacoma
- Arrayan o Lanche
- Chonta
- Faique
- Chamelico
- Sauce
- Palo Santo

- Hualtaco.
- Roble

- Cerezo
- Guayabilla
- Chicope- Lanche
- Solapo

- Pomarosa
- Toronja blanca

- Moyaca (zarza mora)

Frutales Silvestres

Ornamentales
- Campanillas
- Claveles.

- Caracucho.
- Jacintos.
- Nardos.
- Margaritas.
- Rosales.
- Helechos.
- Flor del arco.
- Punungas.
- Sangos.

- Adormidera

- Berros.

- Amor seco.
- Cancha Piedra
- Matico.
- Shanga (hortiga).

- Palo del huaco.
- Poleo.

Medicinales

- Vizcacha.
- Ardilla.

- Oso gris o negro.
- Zorro negro ovejero.
- Zorro pacticho.
- Tigrillo.
- Venado.
- Majas

- Chucurillo o guaygua.
- Oso hormiguero.
- Zorillo.
- Cachul o muca.
- Puma americano.

- Negro fino o tordo.
- Chiroca.
- Tortola (paloma).
- Cancan.
- Perico.
- Picaflor (quinde).
- Chabela.

- Negro garrapatero.
- Carpintero.
- Turca (paloma).
- Loro.
- Chisca.
- Luisa.

- Garza.

Aves

- Cascafe.
- Chilcoca
- Negra (suche)
- Cangrejo.
- Rana.
- Sapo.

y Batracios - Lagartija.

- Iguana.
- Pacazo.
- Macanche.
- Coral.
- Colambo.
- Otros ofidios.

Reptiles

CABUYA - PLANTA INDUSTRIAL

ROBLE - P LANTA MADERABLE CHIFLERA - PLANTA ORNAMENTAL

PALTA - PLANTA FRUTAL

PAPAYA - PLANTA FRUTAL

GERANIO DE FLOR ROJA - PLANTA ORNAMENTAL

TORONJA - PLANTA FRUTALCHANCA PIEDRA - PLANTA MEDICINAL

PAGUALQUE - PLANTA MADERABLE

GALLO CARIOCO

PAVA DE MONTE

PAVO  REAL

VACA - TERRENO DE ESTUDIO CHIROCA

LAGARTIJA

IGUANA
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RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

El Relieve del suelo es  muy accidentado con
pendientes de 50- 80%. Los suelos son muy variados y son
utilizados para el desarrollo de actividades agropecuarias, 
tenemos los suelos de la parte baja que corresponde a la
ECORREGION DEL BOSQUE SECO ECUATORIAL, son en su

 de textura franco arcillo- arenoso, moderadamente
provistos de materia  con una capa arable de 40 a 50 cm.
de profundidad,  suelos  pero, con poca

En la zona media, que corresponde a la ECORREGION DE LA
SELVA ALTA O YUNGA encontramos suelos con relieve muy
accidentado, de textura arcillo-Arenosa, medianamente provistos de
materia  suelos  muy expuestos a los
deslizamientos y suelos arcillosos, constituidos por arcillas tenaces
de diferente  que va del blanco al rojo intenso, los 

comunes son los blancos.

PRESENCIA DE BASURA EN LAS CANALETAS - AA.HH LA ESPERANZA

SUELO ARCILLOSO  ARENOSO CON 15% DE PENDIENTE

SUELO ARCILLOSO  ARENOSO  - TROCHA QUE CONDUCE A LOS PEROLES

El territorio del Distrito de Canchaque, cuenta con una
superficie no  aproximada de 23,353 has. de los cuales
13,800 has. son de pastos naturales, 7159 has. de Montes y
Bosques y otra clase de tierra 2,395 has. donde podemos
encontrar una variedad de especies  arbustivas, y

Recursos Forestales

El  Piura pertenece al sistema  de la Gran Cuenca del
 tiene su origen a 3400 m.s.n.m. en las inmediaciones del

cerro  toma el nombre de quebrada de  hasta
unirse con la quebrada Cashapite, para dar origen a la quebrada
Chalpa, que al unirse con la llamada Overal, dan origen al 
Huarmaca. Este  mantiene su nombre hasta la localidad de

 por su margen izquierda recibe el aporte del Chignia o San
 La  del  Huarmaca con el Pusmalca y el Pata dan

origen al  Canchaque, que recorre con  Nor - Oeste

Canchaque, Bigote, Corral del Medio, La Gallega, Yapatera y
Charanal; Canchaque se ubica en dos subcuencas:
- Subcuenca Pata - Pusmalca.
- Subcuenca Bigote

El distrito de Canchaque presenta algunos factores de  ambiental; esto se debe
en parte a la falta de  de su  en el cuidado de la naturaleza que los
rodea como de la ausencia de proyectos que mejoren los servicios  del distrito. La
falta del servicio de alcantarillado es un factor latente ya que los desechos  escurren a
las quebradas cercanas produciendo  del agua y  inutilizable al
consumo humano, o en todo caso genera enfermedades en aquellos que no tienen otra salida
que hacer uso de esas aguas contaminadas; como por ejemplo la quebrada San Antonio y la
quebrada Pusmalca, en la que sus aguas son usadas para el riego de los cultivos

Buenos Aires, entre otros.

Recomendaciones:

que contemplan su cuidado.

que contemplan su cuidado.
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CAMPING

PICNIC

DORMIR

Los usuarios a los cuales el proyecto  
principalmente aquellas personas y/o viajeros que realizan

 como actividad  
responsable; considerando  que solo en el  2015
fueron 4060 turistas de diferentes partes del  y del mundo
las que optaron por Canchaque como destino 
Municipalidad Distrital de Canchaque. Consolidado de Turistas 2015.
Pero que al llegar al distrito no encontraron una infraestructura
hotelera adecuada que les permita conocer directamente 
de la naturaleza de Canchaque, como la libertad para realizar

sus actividades con un contacto directo con el paisaje.

ESTUDIO DE FUTUROS USUARIOS

Actividades
Es importante  conocer las actividades a las que 
acostumbrados los ecoturistas, en la Figura 3.137. Se muestran
las principales funciones. Teniendo en  que el
usuario y las actividades que desarrollan en un espacio 
relacionadas directamente, por ello se  las 
representativas, para poder definir previamente los ambientes

-  El ecoturista necesita de un ambiente amplio y
espacioso, cuyas visuales tengan como fondo el paisaje natural
en donde se puedan desarrollar eventos tales como

exposiciones, bodas, aniversarios, etc.
-  Se  no solo de un espacio cerrado, sino

 con terrazas, incluso un espacio exterior para comer en
contacto directo con la naturaleza.

-  El ecoturista  acostumbrado a deportes
extremos como escalinatas, puenting, pero   de

canchas deportivas, piscinas, terrazas, etc.
-  Se  de espacios amplios para montar
exhibiciones, con salas audiovisuales,  para venta de
souvenirs, publicaciones,  etc. Donde se  
sobre los lugares  de Canchaque,  como de su

cultura.
- Dormir: Se  de una zona separada del bullicio de las

 recreativas, un   pasiva, tranquila y en contacto
con la naturaleza.

- Picnic: Se  disponer de  abiertas, con bancos
tipo mesa donde descansar, leer, consumir alimento, preparar

alimentos, etc.
- Camping: se  habilitar espacios para que el usuario

PERFIL DEL TURISTA QUE VISITA CANCHAQUE

motivaciones y preferencias del turista que visita Canchaque.

- La mayor parte  de turistas que visitan Canchaque son del sexo femenino (60%)

- El 53% de turistas son estudiantes.

PERFIL DEL TURISTA QUE VISITA CANCHAQUE

- El 50% de turistas prefiere practicar actividades como la caminata guiada

- El 85%Los turistas visitan Canchaque para estar en contacto con la

MOTIVOS E INTERESES

Canchaque y estar en contacto con la naturaleza.
- Mientras que el 13%, pretende conocer otras culturas.

PERFIL DEL TURISTA
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VIVOOD LANDSCAPE HOTEL'S

Situado en el virgen Valle de Guadalest en
 un entorno de alto valor  a 50

minutos de Alicante. VIVOOD Landscape  busca
un contacto directo,  y visual con el entorno,
el cual es posible gracias a los grandes ventanales
dispuestos en cada uno de los 
construidos, tanto edificios de zonas comunes

como habitaciones.

El   del hotel ha sido
desarrollado con el fin  la
independencia e individualidad de cada una de
sus habitaciones, desde donde contemplar el

paisaje sin ser visto.

 a  se accede desde los caminos
dispuestos en su parte posterior, desde donde
nadie puede observar el interior de los

alojamientos.

El proyecto de alojamiento cuenta con 25 suites
de  independientes, un restaurante &
lounge bar, una piscina  y varias
terrazas y jacuzzis exteriores privados. Las
habitaciones se materializan como 
independientes y dispersos en un extenso entorno
natural no acotado, donde cada una de ellas
dispone de una superficie asociada no inferior a

1500 m2.

ACCESO A UNO DE LAS HABITACIONES DE VIVOOD LANDSCAPE HOTELS

VISTA INTERIOR DESDE UNA DE LAS HABITACIONES

El proyecto residencial  ubicado 22 km del
centro de  Paulo, Situado en un valle densamente
arborizado orientado al Este, con una pendiente del
35%, la  de la Villa mantiene el terreno
natural en la mayor medida posible. Las ocho casas
se elevan del suelo, creando terrazas en los jardines.

Las  de  vehicular son pavimentadas
con piedras manteniendo la permeabilidad del suelo.
Los espacios de uso privado son integrados al
espacio de uso colectivo - un gran  - por medio

de terrazas y caminos peatonales.

Las construcciones aprovechan al  la luz
solar y  natural y utilizan la  solar
para calentar el agua. El alcantarillado y las aguas
residuales son tratadas en una planta ubicada en el
condominio para su posterior uso en inodoros y

Sostenibilidad y Medio Ambiente
La madera es el mejor material de rendimiento con
respecto a los dos grandes temas de este siglo: la

 y el medio ambiente. Su  requiere
 la  solar y, por otra parte, los bosques

gestionados ayudan a compensar las emisiones de
gases de efecto invernadero y generar empleos de

calidad en las zonas rurales.

VISTA DEL SENDERO A LAS HABITACIONES DEL COMPLEJO

Ubicado a 4Km de San Bernardo de Bagaces - Costa
Rica,  Perdido se consolida como un centro de
turismo sostenible y amigable con el  Un
espacio natural, rodeado de  y rocas

  solitarias y un cielo despejado
al pie del  Miravalles, ofrece  que aguas

termales, canopy y un 

El objetivo de  al momento de conceptualizar el
proyecto fue la  de espacios que abrazaran e
invocaran la  del paisaje y complementar

Otro objetivo del  fue reflejar la frescura y
serenidad que evocan los  en el  interno
de las habitaciones, llevar el sonido de los monos y los
insectos hasta el  de la terraza, enmarcar el
atardecer y congelar el movimiento y sonido del
viento al entremeterse en las copas de los 

fueron prioridades al desarrollarse la propuesta

Habitaciones
La  tenue  las paredes de la 
y un ambiente sofisticado y de vanguardia hacen que
el entorno resalte   a nuestros sentidos

 en una experiencia   las
terrazas permitan el contacto directo con la naturaleza.

El proyecto se encuentra ubicado en 
Salamanca,  de Coquimbo, Chile, a cargo
del arquitecto  Bravo, el complejo cuenta
con un  de 3315.0 m2. Consiste en el  de
un complejo  sustentable aprovechando las
redes de calentamiento solar de agua y tratamiento

de desechos existentes.

El proyecto  compuesto por 7 refugios en torno
a un eje de recorrido norte-sur descendente que
remata en una Piscina  un  que alberga el

Paisajismo
Se utilizan especies de flora nativa de abundante

 existentes en el terreno, reproducidas en
los invernaderos del lugar, minimizando los gastos
de  y transporte,  al sistema
de terrazas y a las actividades de apicultura

Como estrategia constructiva, se propone cada
volumen con un basamento semienterrado de
piedra y envolvente de tierra cruda y madera como
una manera de integrar el proyecto a los colores del

paisaje en el que se encuentra.

PLANTA HABITACIONAL

VISTA FRONTAL DE UN MODULO HABITACIONAL
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El hotel se ubica se entre los pueblos de
Coporaque e Ichupampa, proyectado por el
reconocido arquitecto peruano  Pastor,

 en una  planicie frente al
 Colca,  como la  de

las  que esculpen las laderas de los

El proyecto se ha  utilizando 
constructivos de los pobladores del valle, como la

piedra, barro, madera y paja.

El  del mismo es el restaurante, un cubo
macizo de piedra al que se le superpone otro cubo
acristalado cubierto por una  de paja.
Frente a  se encuentra la una plaza circular,
llamada la plaza de la luna, denominada  
la antigua costumbre de observar el astro lunar

reflejado en los espejos de agua.

El hotel aprovecha las numerosas aguas termales
que, producto de la actividad  de la zona,
son frecuentes en las inmediaciones. Sin embargo,
han sido cuidadosamente  para no
interferir con el ambiente natural, ya que el
arquitecto  un sistema de canales similares a

los que utilizaban los Collaguas.

VISTA NOCTURNA DEL HOTEL ECO QUECHUA LODGE

TECHUMBRES  RECUBIERTAS  CON  HOJAS  DE  IRAPAE

CUBIERTAS A DOS AGUAS  RECUBIERTAS  CON  HOJAS  DE  IRAPAE

VISTA DEL BLOQUE DE LAS HABITACIONES VISTA DE LA PLAZA DE LA LUNA

VISTA FRONTAL DEL RESTAURANTE EN FORMA DE CUBO

HOTEL COLCA LODGE

Ubicado en plena selva  del  el
Treehouse Lodge  por el

 Yamil- utiliza la madera local de
Quillovara para habitar un contexto  sin
pasar a llevar a sus cualidades naturales. Los
edificios nacen a partir de sus inmensos  y
se cuelan en medio de su exuberante 

 parte de sus cambios 
estacionales y logrando que el visitante

experimente el lugar, tal cual es.

Treehouse Lodge se levanta sobre 350 acres de
 de  selva  primaria

rodeada por miles de  de tierra protegida.
Muy cerca se encuentra la famosa Reserva
Nacional Pacaya Samiria, una de las 
protegidas  grandes del  Se  la
madera  abundante, la Quillovara, que es una
madera dura, resistente a los cambios bruscos de

nuestro clima.

El comedor social consiste en una rotonda de 14
metros de  de 2 niveles -tipo hongo y
terrazas escalonadas, el que en  de crecida,
es rodeado por el  para verse como una balsa
flotante. Esta estructura imponente de
aproximadamente 8 metros de altura, se erige por
medio de pares de columnas de madera

distribuidos en forma radial.

El hospedaje rural "Los Horcones de 
 y construido en el  2002 por los

arquitectos peruanos Jorge Burga Bartra y Rosana
Correa, se ubica en las  del complejo

 de  en el departamento de
Lambayeque.

En palabras del arquitecto Jorge Burga, este
proyecto es resultado de un trabajo 
que de ideas plasmadas en un tablero. Muchas de
las decisiones se fueron tomando en la misma
obra, consultando con los ocupantes, maestros e

Uso, Obra y Forma
El proyecto se basa en disfrutar una experiencia
rural  en el turismo, por lo  
de una  formal que sumaba los dos
elementos de la arquitectura  Lo
masivo de las  de barro y su opuesto: Lo
ligero de las ramadas armadas con horcones de

algarrobo.

Espacio y forma
Al exterior de esta obra, el sol nos ofrece un alto
contraste de luz y sombra que no sucede al
interior, en el que los innumerables reflejos van

El Eco Quechua Lodge es un lodge 
situado a las puertas del santuario  de
Machu Picchu. Ofrece balcones privados con vistas
al  y a la  El Eco Quechua Lodge 
construido con distintos tipos de madera  y

Compromiso Medio Ambiental
Los materiales empleados para las estructuras del
complejo   columnas y vigas, 
compuestos por los troncos de los  de especie
denominados mohena; ya que por la dureza,
resistencia y rectitud pueden emplearse para el

sostenimiento y acabados del Ecolodge.

Para la  entre las piezas de madera en formas
de tablilla se emplean los bejucos con son una
especie de  fino y resistente que permite la

Para sus cubiertas han utilizado dos tipos de
materiales del entorno; una es la hoja denominada

 e  u hojas de  que permite
impermeabilizar toda la techumbre para evitar
futuras filtraciones y para las  han empleado
una continuidad de  de  una tras de otra
con la pendiente necesaria; unas a dos aguas y otras

solo a una.

TREEHOUSE LODGE

VISTA NOCTURNA DEL COMEDOR SOCIAL DE 2 NIVELES -TIPO HONGO PRIMERA PLANTA DEL COMEDOR SOCIAL

VISTA DEL INTERIOR DEL BUNGALOW

VISTA INTERIOR DE LA TERRAZA  DEL HOSPEDAJEVISTA INTERNA DE UNA DE LAS TERRAZAS DEL HOSPEDAJE

HOTEL ECO QUECHUA LODGE
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CANCHAQUE

ESTRATEGIAS URBANAS

El terreno se encuentra condicionado  por la
presencia de uno de los lugares   importantes de
distrito de Canchaque que son los peroles de Mishahuaca, esto
quiere decir que la futura   que mimetizarse con
el entorno, teniendo en cuenta la altura de la  es por
ello que el Ecolodge  como altura  seis metros por
bloque de habitaciones, para generar visuales hacia la naturaleza

desde cualquier punto del hotel.

 las coberturas  que estar preparadas para
responder al clima del entorno, es por ello que se 
plegaduras con 12 % de pendiente en los techos para evitar

empozamiento de agua en temporadas de lluvia.

Sostenibilidad

El Ecolodge  sostenible ya que se  con materiales
del entorno evitando  altos costos en transporte de materiales
importados; tal es  que los sistemas constructivos  los
mismos que emplean los pobladores del distrito.  la

 de sistemas de ahorro  reduce
considerablemente los costos en el empleo de los servicios

El proyecto ha sido conceptualizado bajo ese criterio
que toda la  sea eco amigable, que sea
sostenible desde el empleo de los materiales, el
momento de construir y durante el tiempo que se use
cada espacio del Ecolodge, concientizando al usuario a
buenas  de uso de los servicios que presta el
hotel  directamente con el cuidado

de la naturaleza.

Las paredes  construidas con listones de  y
recubiertas con barro; este sistema  es usado en el
distrito sobre todo en las partes altas de Canchaque
donde el terreno es arcilloso usando como materia

prima la arcilla.

Los pisos  construidos con madera de la zona y
elevado sobre pilotes, considerando que de esta forma
se  el ingreso de la lluvia a los espacios, y
resulta   que excavar la 

sobre el terreno.

LA TROCHA QUE CONDUCE AL TERRENO DE ESTUDIO
 COMPACTADO, PARA HACERLO ACCESIBLE AL

TURISTA QUE VIENE EN AUTO, DE ESTA FORMA SE
 EL TIEMPO QUE TOMA IR DESDE LA PLAZA

DE CANCHAQUE AL ECOLODGE "MISHAHUACA"

Actualmente Canchaque no cuenta con sistemas que capten o
conviertan las  renovables en una materia prima para
el uso y funcionamiento de una  considerando que
el distrito es un buen escenario para aplicar este tipo de

En Canchaque se observa que no existe un correcto
aprovechamiento de esta  en sus edificaciones
especialmente las que brindan servicios al turista local y/o
extranjero por la falta de  e  a favor del
cuidado ambiental. Canchaque se ha convertido en el destino

 preferido por los visitantes que buscan un contacto
directo con la naturaleza, lamentablemente no cuenta con la
Infraestructura Hotelera necesaria ante la demanda de turistas
que visitan cada  el distrito buscando alojamiento

especialmente entre los meses de diciembre y  abril.

Dentro de los problemas que presenta el distrito son, por
ejemplo; que carece de  exterior en gran parte de
los alrededores de Canchaque,  en peligro para
los pobladores,  no cuenta con una buena red de agua
potable, y en muchos casos beben directamente el agua
proveniente de las quebradas sin considerar que muchas de
estas se encuentran contaminadas produciendo enfermedades,
y finalmente carecen de red de alcantarillado, es decir un
sistema continuo que evacue todos los desechos  a
alguna laguna de  para que las aguas negras puedan

ser tratadas y purificadas.

PRESENCIA DE BASURA EN LAS ORILLAS DE LOS CANALES DE RIEGO

FALTA DE TRATAMIENTO EN SENDEROS DEL SECTOR MISHAHUACA

CONSIDERACIONES APLICADAS A LA
PROPUESTA URBANA

PLEGADURA CON 12% DE PENDIENTE EN LOS TECHOS

LA ALTURA DEL BLOQUE DE LAS HABITACIONES ES DE  6.00m

EJEMPLO DE SENDEROS ILUMINADOS POR PANELES SOLARES

EJEMPLO DE TROCHA CARROZABLE EN SANTIAGO DE TUNA

EQUIPAMIENTO URBANO EXISTENTE CERCA DEL CERRO HUAYANAY
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Primero:  de paneles solares, ubicados en la zona de servicio. El proyecto cuenta con 107 paneles solares
estos  captar y convertir la   del sol en   para el suministro del Ecolodge; la

Segundo: La  de aerogeneradores ubicados a lo largo del Ecolodge. El proyecto cuenta con 26
aerogeneradores cuyo giro es de 360 grados lo cual  el movimiento de las paletas que forman parte de las

 en cualquier sentido, sea cual sea la  en la que venga el viento. En la zona de servicio se cuenta con
10 aerogeneradores y los 16 restantes en grupos de cuatro en la zona de alojamiento.

Tercero: la  de dos captadores de agua pluvial. El proyecto contempla la  de dos captadores
pluviales de 10m de  que  el agua al  del servicio donde se ha concebido una 
planta potabilizadora del agua pluvial. Esta planta purificara el agua para poder ser suministrada a la  de la

red general de todo el Ecolodge.

A. Bungalow Simple

de los Bungalows Simples

- Altura interior de 2.5 m

- Ventana y puerta de madera
- Techo a dos aguas con tejas
- TV x cable
- Aire acondicionado

- Estufas
- Linternas
- Terraza

B. Bungalow Doble

los Bungalows Dobles

- Altura interior de 2.5 m

- Ventana y puerta de madera
- Techo a dos aguas con tejas
- TV x cable
- Aire acondicionado

- Estufas
- Linternas
- Terraza

C. Bungalow Triple

los Bungalows Triples

- Altura interior de 2.5 m

- Ventana y puerta de madera
- Techo a dos aguas con tejas
- TV x cable
- Aire acondicionado

- Estufas
- Linternas
- Terraza

D. Bungalow Matrimonial

los Bungalows Matrimonial

- Altura interior de 2.5 m

- Ventana y puerta de madera
- Techo a dos aguas con tejas
- TV x cable
- Aire acondicionado

- Estufas
- Linternas
- Terraza

MODELO DE BUNGALOWS EN UN HOSPEDAJE PARA TURISTAS EN TARMA

VISTA DE LA ZONA RECREATIVA - VVIVEROS MONUMENTO REPRESENTATIVO EN EL INGRESO

PUENTE QUE UNE DOS ZONAS DE HABITACIONES PANELES SOLARES INSTALADOS EN LOS TECHOS DE SERVICIO

AEROGENERADORES INSTALADOS EN LA ZONA DE SERVICIO

A  del proyecto  DE SISTEMAS DE AHORRO  EN
UNA PROPUESTA URBANO -  DE UN ECOLODGE EN
CANCHAQUE -  se busca aprovechar al  las 
renovables del entorno para ser empleadas a favor del proyecto ya sea la  
del viento a  de aerogeneradores y la  solar a  de paneles solares, y
finalmente la  del agua pluvial para suministro del Ecolodge  de un

La propuesta  ha sido conceptualizada bajo criterios paisajistas,
considerando que Canchaque presenta una peculiar naturaleza y un clima con altas
precipitaciones durante los primeros meses del   la  ha sido una

condicionante muy fuerte para la toma del partido del proyecto.

El proyecto esta elevado sobre pilotes para poder mantener la horizontalidad que se
necesita en el desarrollo de las funciones dentro de cada espacio del Ecolodge, cabe
destacar que resulta   elevar la propuesta sobre pilotes que excavar sobre el
terreno para ubicar los espacios. Por esta  los   separados del nivel
del suelo a 1.20 m aproximadamente, esto favorece a que durante el periodo de lluvias el
agua no ingrese as los espacios, sino que evacue por la parte inferior sin humedecer los

ambientes.
Para generar un ahorro  y un impacto ambiental positivo, el proyecto contempla
sistemas de   reemplazando la  convencional,  del
empleo de materiales de la zona como son los  maderables como el pagualque, el

El proyecto,   correctamente orientado dando las fachadas al sur para
provechar la  cruzada natural, reduciendo el costo en  por artefactos

VISTA GENERAL DEL ECOLODGE "MISHAHUACA" VISTA DE LA ZONA DE HABITACIONES DOBLES

AEROGENERADORES INSTALADOS EN LA ZONA DE HABITACIONES
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Organigramas

El proyecto se ha distribuido a  de dos ejes uno horizontal y otro
vertical, desde donde se van organizando los espacios. El ingreso
principal forma parte del inicio del eje horizontal y tiene como remate
visual una zona recreativa conformada por tres viveros en forma

ascendente.

El eje vertical es el que conecta la Zona Social con la Zona Intima y con
el  de piscinas, tiene como inicio la zona de servicio que utiliza este

eje para el abastecimiento y limpieza de los espacios que lo conforman.

Existe  un ingreso diferenciado de servicio, el cual  para el
abastecimiento de todo el hotel. El proyecto se emplaza de forma
escalonada y se extiende en los extremos en donde se encuentra la Zona
Intima conformada por 12 habitaciones simples, 10 habitaciones dobles,
12 habitaciones matrimoniales, 04 suites y 06 bungalows grupales de dos

niveles cada uno; suman en total 44 habitaciones.

ORGANIGRAMA GENERAL POR ZONAS

DESARROLLO DEL ORGANIGRAMA GENERAL POR ZONAS
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El ahorro  es una  que tiene como objeto
reducir el consumo de  De esta manera optimizar los
procesos productivos y el empleo de la  utilizando lo
mismo o menos para producir  bienes y servicios. Dicho de
otra manera, producir  con menos  Los usuarios
industriales y comerciales pueden desear aumentar eficacia y
maximizar  su beneficio. El consumo de la  
directamente relacionado con la   y los ciclos

 por lo que es necesaria una  global que
permita el  de  de eficiencia  A partir de
2008 la  del crecimiento   una

 del consumo a nivel global que tuvo su efecto sobre la

En esta  nuestra vida  regida por la 
consumimos  en todas nuestras acciones; de igual manera,
en todas las edificaciones precisamos de  para poder
realizar nuestras actividades. En los   se ha llegado a
hacer un consumo irracional de la  y esto tiene
repercusiones en el ambiente y en la  a todo nivel (en el
estado y en los particulares). Lo que se requiere es realizar un uso
eficiente de la misma para lograr efectivamente ahorro

 no  al ambiente y  ahorro

seres vivos de la biosfera (flora y fauna).

ambientales y humanas tales como accidentes nucleares o mareas
negras.

Captadores de Agua Pluvial
La  de agua pluvial genera un ahorro considerable en el
suministro de agua de un proyecto. Es una buena alternativa en
lugares  o en lugares donde las redes de agua aun no han

Este tipo de sistemas independiente da la facilidad de reducir los
costos del suministro de agua, comparado con la  que
cuesta la  de un  como este resulta

 viable, ya que en un periodo de 4 a 5  la
 se  recuperado considerando lo indispensable e

importante que es el agua para todo proyecto.

 el sistema es muy  para el riego de plantas en viveros,
donde el cuidado es mas minucioso, ya que puede ser controlada la

cantidad del suministro de agua que necesitan las plantas .

generada por efecto de las corrientes de aire, y que es convertida

aeolicus, que significa

En la actualidad, la   es utilizada principalmente
para producir electricidad mediante aerogeneradores conectados
a las grandes redes de  de   Los
parques  construidos en tierra suponen una fuente de

 cada vez  barata y competitiva, e incluso  barata
en muchas regiones que otras fuentes de  convencionales.

 instalaciones  pueden, por ejemplo,
proporcionar electricidad en regiones remotas y aisladas que no
tienen acceso a la red  al igual que la  solar

fotovoltaica.

La  solar es una  renovable, obtenida a partir del
aprovechamiento de la   procedente del
Sol. La  solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada
por el ser humano desde la  mediante diferentes

 que han ido evolucionando. En la actualidad, el calor
y la luz del Sol puede aprovecharse por medio de diversos
captadores como  fotovoltaicas,  o colectores

 pudiendo transformarse en   o 
Es una de las llamadas  renovables o  limpias,
que  ayudar a resolver algunos de los problemas 

urgentes que afronta la humanidad.

Las diferentes  solares se pueden clasificar en pasivas
o activas   capturan, convierten y distribuyen la

 solar. Las  activas incluyen el uso de paneles
fotovoltaicos y colectores solar  para recolectar la

RECOLECTOR DE AGUA PLUVIAL PARA UN VIVERO

COLECTOR DE AGUA PLUVIAL - LADO OESTE

AEROGENERADORES INSTALADOS EN LA ZONA DE SERVICIO

AEROGENERADORES INSTALADOS EN LA ZONA DE HABITACIONES DOBLES

PANELES SOLARES INSTALADOS EN LOS TECHOS DEL SERVICIO DEL ECOLODGE PANELES SOLARES INSTALADOS EN LOS TECHOS DEL SERVICIO DEL ECOLODGE

COLECTOR DE AGUA PLUVIAL - LADO ESTE

AEROGENERADORES INSTALADOS EN LA ZONA DE HABITACIONES SIMPLES
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PLANO DEL TERRENO DE ESTUDIO
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DATOS GENERALES DEL TERRENO

El terreno tiene como actual propietario al Sr. Segundo   un agricultor de 77  de edad quien lo
 del primer  a  de la Reforma Agraria en los  60. El terreno completo tiene un  de cuatro

En este terreno el propietario lo usa para dos actividades principalmente, una es para la agricultura, para el cultivo , el
cual es regado por la  del agua proveniente de los peroles. Cultivan plantas frutales como el  guayaquil
o   y algunos  maderables como el pagualque, roble; que junto con el guayaquil son usados para la

 de viviendas, y en segundo lugar lo usa para la crianza de animal vacuno, la  de esta parcela es

El terreno definido para la  del Ecolodge solo abarca la mitad del terreno original, esto es dos 
aproximadamente; ya que la pendiente es menos pronunciada de 25% aproximadamente en comparacion de la parte este
cuya pendiente llega hasta 50%. Todo el terreno se encuentra delimitado con cercos vivos que vienen a ser  de

LA TROCHA QUE CONDUCE AL TERRENO DE ESTUDIO
 COMPACTADO, PARA HACERLO ACCESIBLE AL

TURISTA QUE VIENE EN AUTO, DE ESTA FORMA SE
 EL TIEMPO QUE TOMA IR DESDE LA PLAZA

DE CANCHAQUE AL ECOLODGE "MISHAHUACA"

PLANO GENERAL DEL DISTRITO DE CHANCHAQUE

2

3

1

4

5

6

La accesibilidad al terreno se puede dar por dos lados, la primera  su recorrido es  largo y es por
el puente peatonal ubicado en la parte norte desde la plaza de Canchaque  por el AA. HH
la Esperanza y la segunda  es por la parte este desde la plaza, ambos rumbos tienen un punto de
encuentro y esto es cerca del coliseo de Canchaque. A partir de ese punto el camino es de pendiente 

empinada de 20 % aproximadamente.

 de diez minutos de caminata todo el recorrido es peatonal por una trocha que, en tiempos de
lluvias, esto es en los meses de enero a mayo, se hace muy  de caminar y es porque la mayor

 de suelo es arcilloso lo que lo hace resbaloso y fatigante de escalar. Por ello el proyecto
contempla una  urbana que consiste en un trabajo de  del suelo por todo el
camino que conduce hacia el Ecolodge permitiendo  la accesibilidad a  para facilitar y
disminuir el tiempo de llegada al hotel desde la plaza,  de alumbrado  a  de paneles
solares y mobiliario urbano cada cierto tramo, esto es ,bancas y letreros informativos que indicaran la ruta

Accesibilidad

Asoleamiento
La  del recorrido solar sobre el terreno es de Nor-Este por las

 y se oculta por el Sur-Oeste por las tardes.  sale
exactamente por el este dos veces al   en que se oculta
exactamente por el oeste (equinoccios). Los   aparece y se
oculta un poco al norte o al sur de estos puntos cardinales. Mantiene una

temperatura promedio de 

No se puede generalizar la  del viento en todo el distrito,
debido a las diferentes condiciones  existentes. Pero

 en el terreno escogido la  del viento es
Sur-Sur Oeste, llegando a superar los 5 m/s en los meses de Noviembre
- Diciembre. El promedio anual en estas zonas alcanza 4,1 m/s. Sus
valores medios anuales  entre los 4 y 5 m/s pudiendo llegar a 13

m/s en el mes de Agosto.

El terreno en  se encuentra muy  a uno de los lugares   importantes del
distrito que son los peroles de Mishahuaca a tan solo 10 minutos de recorrido desde el terreno hacia
el Nor-Este. En la Figura inferior se indica  la presencia de dos hitos el  1, que es una
cancha deportiva de gras natural conocida como el Estadio de Canchaque; y el Numero 2, es una

 planta de  de agua que lleva por nombre  y mejoramiento del Sistema

En cuanto al contexto natural, por el Sur se encuentra un canal formado por la  del agua
que baja de los peroles y que viene bordeando todo el terreno hasta descender y unirse a la quebrada

Luz
El distrito de Canchaque si cuenta con red de alumbrado  en su  de 
y alrededores, en esta zona del sector Mishahuaca existen algunas viviendas que 
cuentan con alumbrado, pero  en el terreno de estudio no lo hay.  En el
Ecolodge se  de una red  a  de paneles solares y
aerogeneradores para almacenar  y posteriormente ser usada como fuente 

para el alumbrado del hotel.
Agua

El servicio de agua potable en este sector es de calidad media ya que las aguas provenientes
de las cataratas de chorro blanco no son tratadas como  sino  pasan por
un proceso de clorado y  a la red principal; por esta  no tiene un buen sabor

 de llevar consigo agentes contaminantes.  En el Ecolodge se  de dos
grandes captadores de agua pluvial que  el agua recogida a una  planta de

 de agua pluvial, donde se  en una cisterna, para iniciar el proceso
de  que se  debajo de la zona de servicio desde donde se  el agua
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