
RESUMEN 
 

 
 

La presente tesis consiste en el diseño proyectual de una tipología 

arquitectónica, a partir de la identificación de un problema humano, que será 

resuelto con una edificación, que ofrezca una respuesta pertinente a las 

solicitaciones sociales, culturales y económicas vinculadas a la tipología, 

utilizando los recursos formales, espaciales, funcionales, paisajísticos y lúdicos 
 
 

Se determina que la tesis comprende dos aspectos importantes para la ciudad de 

Iquitos, lo Recreativo (activo y pasivo), como principal actividad a desarrollarse y 

lo Turístico como servicio para ofertar y promover características propias de 

nuestra ciudad a los distintos visitantes, ambos aspectos representan un gran 

potencial en dimensión de oportunidades para el desarrollo socio-cultural y 

económico de la ciudad. 

 

La tesis propone una infraestructura lúdica, afable con el ambiente, y de 

acompañamiento al usuario, para dar respuesta a la tipología de centro hotelero 

integrado con servicios recreativos y turísticos; en principio porque está 

localizado dentro de un ámbito rural, con fuertes compromisos naturales (como 

lo establece el terreno dentro de campo), donde el grado de dificultad lo 

determinara la integración física y espacial con el medio natural. 

 

La propuesta del diseño brinda una diversidad de servicios y ofertas recreativas – 

turísticas, así mismo éste diseño se desarrolla en 2 grandes zonas; una 

corresponde a zona de alojamiento, dentro de ésta zona comprende 2 tipos de 

oferta: la primera sobre la basa de habitaciones a nivel de la relieve del suelo y la 

segunda enclavada en los árboles; y la otra corresponde a zona de recreación, 

implementando 4 recorridos que permite variedad al visitante, como: Recorrido 

Ecuestre (caballo), Recorrido Pedestre (pie), Recorrido Lacustre (canoa) y 

Recorrido Aéreo (telesilla); además crea atractivos naturales con elementos 

propios del terreno como: la topografía y el agua (recursos de diseño), cabe 

mencionar la importancia de un acceso directo basado únicamente para la 

distribución de servicios. El proceso de diseño del Hotel Campestre Turístico 

“Altavista” será fortalecido y planteado bajo los criterios técnicos normativos citados 

para una mejor orientación, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

diferentes perfiles de usuarios, mediante una buena infraestructura, con una 

solución arquitectónica que incluirá materiales de la zona combinado con 

materiales tecnológicos, en un resultado equilibrado e innovador que impacte 

positivamente en el visitante y que estén en armonía con el entorno natural, 

logrando un valor agregado frente a las expectativas que comúnmente son 

ofrecidas a los visitantes locales, nacionales e internacionales. 
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