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Resumen 

Este documento expone planteamientos y justificaciones de una propuesta 

arquitectónica sostenible en Paracas. En primer lugar, se presentan las bases 

teóricas, donde se desarrollan los siguientes temas: turismo, sostenibilidad, 

arquitectura del desierto y de la costa, así como arquitectura para el ecoturismo. 

Posteriormente se desarrollan las bases conceptuales de los temas antes 

mencionados asi como la metodología en la que se procesará la investigación y 

las técnicas de recopilación de datos. Consecutivamente, se desarrollan los 

capítulos con información esencial para lograr la efectividad del proyecto, 

técnicas ambientales del diseño, análisis de sitio, desarrollo de la actividad 

turística en la zona, información del lugar y los diferentes aspectos que influyen 

en él. Finalmente se presenta la memoria descriptiva del proyecto, exposición y 

justificación de ambientes, el programa arquitectónico, planos y vistas 3D.  

 Palabras Clave: Arquitectura, Paracas, difusión, preservación, Eco-

turismo, sostenibilidad, Educación Ambiental, participación, arquitectura de sol y 

playa. 
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Abstract  

This document sets out proposals and justifications for a sustainable architectural 

proposal in Paracas. In the first place, the theoretical bases are presented, where 

the following topics are developed: tourism, sustainability, desert and coastal 

architecture, as well as architecture for eco-tourism. In the second place, the 

conceptual bases of the aforementioned topics are developed, as well as the 

methodology in which the research will be processed and data collection 

techniques. And the third place, the chapters are developed with essential 

information to achieve the effectiveness of the project, environmental design 

techniques, site analysis, development of tourist activity in the area, place 

information and the different aspects that influence it. Finally, the descriptive 

memory of the project, exhibition and justification of environments, the 

architectural program, plans and 3D views are presented. 

Key words: Architecture, Paracas, Diffusion, Preservation, Ecotourism, 

Sustainability, Environmental Education, Participation, Sun and Beach 

Architecture 

  



 

5 
 

Dedicatoria 

Dedicamos esta tesis nuestra familia y amigos, quienes han estado 

constantemente apoyando y dándonos sus mejores deseos para la culminación 

de esta etapa profesional.  

A la población de Paracas, a quienes con mucho respeto dedicamos nuestra 

tesis con la intención de aportar información y apoyarlos en su trabajo por 

rescatar la RNP, por la gran biodiversidad y riquezas naturales que posee.  

  



 

6 
 

Reconocimientos 

Nuestro primer reconocimiento a nuestra casa de estudios, Unife, institución que 

encaminó y fortaleció el amor por nuestra carrera.  

Reconocer con importancia a nuestro asesor Arq. Carlos Cosme Mellarez, quien 

aceptó el compromiso, orientó y acompañó con gran empeño la conclusión del 

proceso de investigación y diseño.  

A nuestros asesores de especialidades Marco Morante, Elsa Freyre y Luis 

Vasallo, por su consejos y enseñanzas vertidas en este proyecto.  

A las entidades ACOREMA, SERNARP y MINCETUR quienes realizan un arduo 

trabajo por cuidar, preservar e informar sobre las riquezas naturales que posee 

la RNP.   



 

7 
 

Contenido 

Resumen ............................................................................................................. 3 

Abstract ............................................................................................................... 4 

Dedicatoria .......................................................................................................... 5 

Reconocimientos ................................................................................................. 6 

Contenido ............................................................................................................ 7 

Índice de Tablas ................................................................................................ 13 

Lista de Figuras ................................................................................................. 14 

Introducción....................................................................................................... 31 

1. Capítulo I: El problema de la investigación. ............................................... 33 

1.1. Planteamientos del problema. ................................................................. 33 

1.2. Justificación ............................................................................................. 35 

1.3. Objetivos. ................................................................................................ 36 

1.3.1. Objetivo General. ............................................................................. 36 

1.3.2. Objetivos Específicos. ..................................................................... 37 

2. Capítulo II: Marco Teórico Conceptual. ...................................................... 39 

2.1. Antecedentes de la investigación ............................................................ 39 

2.1.1. Estrategias de Desarrollo Sostenible de la Arquitectura del Oasis de 

M’Hamid, Desierto del Sahara, realizado por la Arq. Ángela Ruiz Plaza – 2015

 39 

2.1.2. Investigación: Paracas, Nuestra Reserva. Reseña de la Reserva 

Nacional de Paracas – Área Costera y Recursos Marinos (ACOREMA) ..... 42 



 

8 
 

2.1.3. Investigación: Los imaginarios en la percepción de los lugares 

turísticos - Laura Susana Zamudio Vega - 2011 .......................................... 44 

2.2. Bases Teóricas ........................................................................................ 46 

2.2.1. La Importancia del turismo en la economía ..................................... 46 

2.2.2. Turismo Sostenible .......................................................................... 50 

2.2.3. Arquitectura Sostenible .................................................................... 55 

2.2.4. Arquitectura para el Ecoturismo ....................................................... 65 

2.2.5. Arquitectura para el desierto ............................................................ 69 

2.2.6. Arquitectura de la costa peruana ..................................................... 75 

2.3. Definición de términos ............................................................................. 83 

2.4. Hipótesis ................................................................................................. 98 

3. Capítulo 3: Metodológico ......................................................................... 101 

3.1. Participantes.......................................................................................... 101 

3.2. Instrumentos y procedimientos.............................................................. 101 

3.2.1. Técnicas para recopilar información .............................................. 101 

3.2.2. Procesamiento de información ...................................................... 102 

3.2.3. Tipo de investigación ..................................................................... 102 

3.2.4. Esquema Metodológico ................................................................. 103 

4. Capítulo 4 Técnicas ambientales aplicadas al diseño .............................. 104 

4.3 Mecanismos de transmisión de calor .................................................... 104 

4.4 Iluminación ............................................................................................ 104 

4.1.1. Tubo solar ...................................................................................... 105 



 

9 
 

4.1.2. Tragaluces o claraboyas ................................................................ 105 

4.1.3. Elementos de sombreado .............................................................. 106 

4.5 Ventilación ............................................................................................. 107 

4.1.4. Ventilación Natural ......................................................................... 107 

4.6 Vegetación como estrategia bioclimática .............................................. 113 

4.1.5. Los árboles como protección solar ................................................ 113 

4.1.6. La temperatura de los pavimentos exteriores ................................ 114 

4.1.7. La temperatura de los pavimentos exteriores ................................ 115 

4.1.8. Modificación de la topografía ......................................................... 115 

4.7 Influencia de las masas de agua ........................................................... 116 

5. Capítulo 5: Centro de Apoyo para el desarrollo del Ecoturismo ............... 118 

5.1 Centro de Interpretación ........................................................................ 118 

5.2 Antecedentes ........................................................................................ 119 

5.3 Zonas o ambientes para un Centro de Interpretación ........................... 120 

6. Capítulo 6: Turismo en Paracas ............................................................... 122 

6.1. Localización........................................................................................... 122 

6.2. Principales atractivos ............................................................................ 123 

6.2.1. Reserva Nacional de Paracas ....................................................... 123 

6.2.2. El Candelabro ................................................................................ 125 

6.2.3. Islas ballestas ................................................................................ 125 

6.2.4. Biodiversidad ................................................................................. 126 

6.2.5. Flora .............................................................................................. 129 



 

10 
 

6.3. Rutas Turísticas .................................................................................... 132 

6.3.1. Otros posibles destinos.................................................................. 134 

6.4. Perfil del turista en Paracas .................................................................. 135 

6.4.1. Actividades que realiza el turista en Paracas ................................ 135 

6.4.2. Tiempo de estadía de los turistas en Paracas ............................... 136 

6.4.3. Personas con quien se efectúa la visita ......................................... 137 

6.4.4. Tipos de Vacacionistas en Paracas ............................................... 138 

6.4.5. Afluencia Turística ......................................................................... 139 

6.4.6. Estacionalidad ............................................................................... 141 

6.4.7. Impacto económico del turismo del turismo en Paracas ................ 142 

6.4.8. Impacto global de la actividad turística en la economía local eje Pisco-

Paracas ...................................................................................................... 143 

7. Capítulo 7: Arquitectura en Paracas ........................................................ 145 

7.1. Arquitectura Vernácula en Paracas ....................................................... 145 

7.1.1. Primeros habitantes ....................................................................... 145 

7.1.2. Vivienda ......................................................................................... 146 

7.1.3. Pirámides y templos ...................................................................... 150 

7.1.4. Materiales y sistemas constructivos .............................................. 151 

7.1.5. Transformación de las expresiones Paracas ................................. 153 

7.1.6. Arquitectura Actual en Paracas ..................................................... 154 

8. Capítulo 8: Arquitectura en Paracas ........................................................ 165 

8.1. Recursos humanos ............................................................................... 165 



 

11 
 

8.1.1. Salud ............................................................................................. 165 

8.1.2. Educación ...................................................................................... 165 

8.1.3. Vivienda ......................................................................................... 166 

8.1.4. Gestión Ambiental ......................................................................... 167 

8.1.5. Gestión de Riesgo y Fenómenos naturales ................................... 169 

8.1.6. Leyes, Reglamentos y normas ...................................................... 170 

9. Capítulo 9: Componente Aplicativo .......................................................... 172 

9.1 Memoria Descriptiva .............................................................................. 172 

9.2 Alternativas desde la Arquitectura ......................................................... 172 

9.2.1 Definición de respuesta arquitectónicas ........................................ 172 

9.2.2 Características referenciales de la propuesta ................................ 178 

9.2.3 Aspectos técnicos .......................................................................... 186 

9.2.4 Definición del programa arquitectónico .......................................... 198 

9.2.5 Determinación de la localización ................................................... 204 

9.3 Partido Arquitectónico ........................................................................... 220 

9.3.1 Concepto ....................................................................................... 220 

9.3.2 Volumetría ..................................................................................... 223 

9.3.3 Zonificación .................................................................................... 230 

9.3.4 Espacialidad .................................................................................. 232 

9.3.5 Funcionalidad ................................................................................ 238 

9.3.6 Circulaciones ................................................................................. 246 

9.3.7 Calidad de confort .......................................................................... 250 



 

12 
 

9.3.8 Materiales y sistemas constructivos .............................................. 259 

9.3.9 Sostenibilidad ................................................................................ 261 

9.4.1 Planos de arquitectura y detalles ................................................... 263 

9.4.2 Planos de especialidades .............................................................. 280 

9.4.3 Planos de seguridad y evacuación ................................................ 301 

9.4.4 Costos estimados y gestión de la inversión. .................................. 302 

Conclusiones ................................................................................................... 303 

Referencias ..................................................................................................... 306 

Bibliografía ...................................................................................................... 306 

Apéndices ....................................................................................................... 317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Materiales más usados en la construcción actual ............................... 61 

Tabla 2 Clasificación y Categorización de Establecimientos de Hospedaje .... 65 

Tabla 3 Recomendaciones generales de diseño arquitectónico según la zona 77 

Tabla 4 Tiempo de estadía en Paracas ......................................................... 136 

Tabla 5 ¿Con quién ha efectuado la visita? ................................................... 137 

Tabla 6 Cuadro comparativo de visitantes a principales atractivos turísticos …

 ....................................................................................................................... 139 

Tabla 7 Impacto global de la actividad turística en la economía local del ...... 144 

Tabla 8 Temperatura en Paracas ................................................................... 190 

Tabla 9 Demografía ....................................................................................... 194 

Tabla 10 Establecimientos educativos en Pisco y Paracas ........................... 194 

Tabla 11 Ubicación del terreno ...................................................................... 204 

Tabla 12 Dimensiones de terreno .................................................................. 205 

Tabla 13 Distribución de pozos según usos y distritos de Pisco .................... 216 

Tabla 14 Costos estimados del proyecto ....................................................... 302 

 

 



 

14 
 

Lista de Figuras 

Figura 1. Esquema de distribución de información de la investigación de 

Estrategias de Desarrollo Sostenible de la Arquitectura del Oasis de M’Hamid, 

Desierto del Sahara, Arq. Ángela Ruiz Plaza – 2015 Fuente: Elaboración Propia

 ......................................................................................................................... 40 

Figura 2. Esquema de distribución de información de la investigación de 

Estrategias de Desarrollo Sostenible de la Arquitectura del Oasis de M’Hamid, 

Desierto del Sahara, Arq. Ángela Ruiz Plaza – 2015 Fuente: Elaboración Propia

 ......................................................................................................................... 41 

Figura 3. Esquema de contenido. Elaboración propia. Recuperado de Los 

imaginarios en la percepción de los lugares turísticos- Laura Susana Zamudio 

Vega, 2011. ...................................................................................................... 45 

Figura 4. Secuencia de desarrollo de un producto turístico. Elaboración propia 

Recuperado del Manual para la planificación de productos turísticos– 2014 p.10

 ......................................................................................................................... 47 

Figura 5. Componentes de todo producto turístico. Elaboración propia 

recuperada del Manual para la planificación de productos turísticos– 2014 p.12

 ......................................................................................................................... 48 

Figura 6. Productos turísticos y sus elementos.  Recuperado del Manual para la 

planificación de productos turísticos– 2014 p.13 .............................................. 48 

Figura 7. Elementos claves del ecoturismo. Elaboración propia Recuperado del 

Primer Informe Situación del Ecoturismo en el Perú – p.14 ............................. 52 

Figura 8. Perfil del Eco turista. Elaboración propia Recuperado del Primer 

Informe Situación del Ecoturismo en el Perú – Grafica tomada de referencia del 

Perfil vacacionista extranjero - Mincetur .......................................................... 54 



 

15 
 

Figura 9. Principios de la Arquitectura Sostenible. Elaboración propia 

Recuperado del documento Buenas prácticas ambientales para obras en 

construcción. p.12 ............................................................................................ 55 

Figura 10. Retos de la Sostenibilidad. Elaboración propia Recuperado del 

documento Edificación Sostenible, buenas prácticas - AVS. p.7 ..................... 56 

Figura 11. Proceso para la selección de los sistemas pasivos. Recuperado del 

documento Guía de Estrategias de diseño pasivo para la edificación. (Foro para 

la Edificacion Sostenible de la Comunitat Valenciana, 2014) .......................... 58 

Figura 12. Elección de los sistemas pasivos. Recuperado del documento Guía 

de Estrategias de diseño pasivo para la edificación. (Foro para la Edificacion 

Sostenible de la Comunitat Valenciana, 2014)................................................. 59 

Figura 13. Trayectoria aparente del sol en el cielo hemisferio sur. Elaboración 

propia Recuperado del documento Movimientos de la tierra - slideplayer.es .. 60 

Figura 14. Materiales Sostenibles – Guía de Materiales para una Construcción 

Sostenible (Periago & Periago, 2009) .............................................................. 62 

Figura 15. Materiales Sostenibles – Guía de Materiales para una Construcción 

Sostenible (Periago & Periago, 2009) .............................................................. 63 

Figura 16. Etapas de la construcción. Elaboración propia Recuperado de la pag. 

Web http://www.sustantperu.com, Edificación Sostenible ................................ 64 

Figura 17. Porcentaje de consumos de las etapas constructivas. Elaboración 

propia Recuperado de la pag. Web http://www.sustantperu.com, Edificación 

Sostenible ........................................................................................................ 64 

Figura 18. Servicios para las operaciones del Ecoturismo. Elaboración propia 

Recuperado del Primer Informe de la Situación del Ecoturismo del Perú. ....... 67 



 

16 
 

Figura 19. Consideraciones para construcción en el desierto. Elaboración propia 

tomada del documento Una Arquitectura para el Desierto (Guerra Ramírez, 

2006) ................................................................................................................ 71 

Figura 20. El desierto en la arquitectura de. Elaboración propia tomada del 

documento Habitar el desierto – Tercera Parte Arquitectura y Desierto (Guerra 

Ramirez, 2003) ................................................................................................. 72 

Figura 21. Elementos tecnológicos pasivos. Elaboración propia tomada del 

documento Tecnología pasiva para zonas áridas y semi-áridas. ..................... 73 

Figura 22. Tipología de la arquitectura Tradicional. Elaboración propia tomada 

del documento Arquitectura del desierto del Instituto Arquitectura Tropical. .... 74 

Figura 23. Zonas Climáticas. Cuaderno 14 (PUCP, 2011) Pág. 40 ................. 76 

Figura 24. Casa tipo rancho de playa. Puerto Eten, Chiclayo. (Burga, 2010) Pag. 

74 ..................................................................................................................... 79 

Figura 25. Casa de playa en Huanchaco con espacio delantero enrejado y 

teatinas en habitaciones intermedias (Burga, 2010) Pag. 75 ........................... 80 

Figura 26. Multifamiliar con balcones en Mollendo. Arequipa (Burga, 2010) Pág. 

75 ..................................................................................................................... 81 

Figura 27 Sistemas de iluminación y ventilación de techos de la costa (Burga, 

2010) Pág. 75 ................................................................................................... 83 

Figura 28. Leyenda de Recursos Turísticos - Mincetur. Recuperado del Mapa de 

ubicación de recursos turísticos y emprendimientos de turismo rural comunitario.

 ......................................................................................................................... 85 

Figura 29. Perfil de Turista. Elaboración propia Recuperado del Manual 

Planificación Productos Turísticos. p.29 .......................................................... 87 



 

17 
 

Figura 30. Análisis de capacidad de carga del recurso turístico. Recuperado del 

Capítulo de la Guía de Turismo - Mincetur p. 58 .............................................. 90 

Figura 31. Recursos Naturales. Elaboración propia Recuperado del documento 

Ecología y Medio Ambiente ............................................................................. 93 

Figura 32. Tipos de Radiación. Elaboración propia Recuperado del documento 

Diseño Bioclimático, Componentes de la Radiación Solar ............................... 95 

Figura 33. Energía solar pasiva. Editado por el autor, Recuperado de la página 

Energías Renovables 10 .................................................................................. 96 

Figura 34. Energía solar fotovoltaica. Recuperado de la página ERenovable.com 

– Electricidad a partir de la energía solar ......................................................... 97 

Figura 35. Energía solar fotovoltaica. Recuperado de la página Energía Solar – 

Energía solar térmica (Energía Solar, S/f) ....................................................... 97 

Figura 36. Energía Eólica - Recuperado del documento Energía Eólica (Empresa 

Provicial de Energía de Córdoba, S/f) .............................................................. 98 

Figura 37. Esquema Metodológica - Elaboración Propia, Recuperado de 

Repositorio Académico UPC – Facultad de arquitectura ............................... 103 

Figura 38. Transmisión de calor. Elaboracion propia - Recuperado de la página 

pedrojhernandez.com – La transmisión de calor ............................................ 104 

Figura 39. Tubo Solar. Elaboración propia ..................................................... 105 

Figura 40. Tragaluz. Elaboración propia ........................................................ 106 

Figura 41. Elementos de sombreado. The Leo and Dottie Kolligian Library. 

Elaboración propia Recuperado de la página 2030palette.org ...................... 107 

Figura 42. Captación de Aire. Recuperado de Arquitectura Bioclimática de 

Garcia, Dolores - Editado por el autor ............................................................ 108 



 

18 
 

Figura 43. Ventilación cruzada. Elaboración propia Recuperado del documento 

Arquitectura Bioclimática de García, Dolores ................................................. 109 

Figura 44. Efecto Chimenea Solar. Elaboración propia Recuperado del 

documento Arquitectura Bioclimática de García, Dolores .............................. 110 

Figura 45. Chimenea Solar. Elaboración propia Recuperado del documento 

Arquitectura Bioclimática de García, Dolores ................................................. 110 

Figura 46. Torre de viento. Elaboración propia Recuperado de la página 

tecnologiadetuatu.elcorteingles.es ................................................................. 111 

Figura 47. Captación de aire de Torre de viento. Editado por el autor, Recuperado 

de la página Arquitectura Bioclimática, del documento Viviendas bioclimáticas en 

Galicia ............................................................................................................ 112 

Figura 48. Patios Interiores. Elaboración propia Recuperado de la página 

leboudoirdeco.com ......................................................................................... 112 

Figura 49. Árboles como protección solar. Recuperado de la página web Biu 

arquitectura y paisaje – La vegetación reduce la temperatura junto a los edificios.

 ....................................................................................................................... 113 

Figura 50. La temperatura de los pavimentos exteriores. Recuperado de la 

página web Biu arquitectura y paisaje – La vegetación reduce la temperatura 

junto a los edificios. ........................................................................................ 114 

Figura 51. Protección frente al viento. Editado por el autor, Recuperado de la 

página Arquitectura Bioclimática, del documento Viviendas bioclimáticas en 

Galicia ............................................................................................................ 115 

Figura 52. Casas enterradas o semi enterradas. Editado por el autor, 

Recuperado de la página Arquitectura Bioclimática, del documento Viviendas 

bioclimáticas en Galicia .................................................................................. 116 



 

19 
 

Figura 53. Efecto del agua en climas cálidos. Editado por el autor, Recuperado 

de la página Arquitectura Bioclimática, del documento Viviendas bioclimáticas en 

Galicia. ........................................................................................................... 117 

Figura 54. Mapa topográfico de la Reserva Nacional de Paracas ................. 122 

Figura 55 Cuadro informativo de la Reserva Nacional de Paracas – MINCETUR 

Elaboración: Propia. Recuperado de: (MINCETUR, Mapa de ubicación de 

recursos turisticos y emprendimientos de turismo rural comunitario, s.f.) ...... 123 

Figura 56. Mapa del Área de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de 

Paracas Elaboración: Propia. Recuperado del Plan Estratégico para la 

Rehabilitación y manejo de riesgos de la Bahía de Paracas y áreas Circundantes, 

CONAM. ......................................................................................................... 124 

Figura 57 Cuadro informativo de la Reserva Nacional de Paracas – MINCETUR  

Elaboración: Propia. Recuperado de: (MINCETUR, Mapa de ubicación de 

recursos turisticos y emprendimientos de turismo rural comunitario, s.f.) ...... 125 

Figura 58 Cuadro informativo de la Reserva Nacional de Paracas – MINCETUR  

Elaboración: Propia. Recuperado de: (MINCETUR, Mapa de ubicación de 

recursos turisticos y emprendimientos de turismo rural comunitario, s.f.) ...... 125 

Figura 59. Clasificación de biodiversidad. Elaboración propia Recuperado de 

Información básica sobre la Reserva Nacional de Paracas ........................... 126 

Figura 60. Biodiversidad de la Reserva Nacional de Paracas. Elaboración propia 

Recuperado de Información básica sobre la Reserva Nacional de Paracas .. 127 

Figura 61. Ecosistemas de la Reserva Nacional de Paracas. Elaboración propia 

Recuperado de Información básica sobre la Reserva Nacional de Paracas .. 128 

Figura 62. Flora en Paracas - Especies Xerofíticas, Cobertura desértica de 

Tillandsias ...................................................................................................... 130 



 

20 
 

Figura 63. Flora en Paracas - Especies que se encuentran en humedales 

costeros. ........................................................................................................ 131 

Figura 64. Flora en Paracas – Palmeras en la carretera Paracas. Perfil de Area 

Natural Protegida – RNP (p,4) ....................................................................... 132 

Figura 65 Circuito de visita a la bahía de Paracas, Elaboración Propia. 

Recuperado Sub Gerencia de Promocion del Turismo de la Municipalidad de 

Paracas,(s/f) ................................................................................................... 132 

Figura 66 Mapa de la Reserva Natural de Paracas – Sub Gerencia de Promoción 

del Turismo de la Municipalidad Distrital de Paracas  Elaboración: Propia. 

Recuperado de: (Sub Gerencia de Promocion del Turismo de la Municipalidad 

de Paracas, s/f) .............................................................................................. 133 

Figura 67. La catedral, información turística. Elaboración Propia. Recuperado 

Sub Gerencia de Promocion del Turismo de la Municipalidad de Paracas,(s/f)

 ....................................................................................................................... 134 

Figura 68 Ficha turística, La catedral, Elaboración Propia. Recuperado Sub 

Gerencia de Promocion del Turismo de la Municipalidad de Paracas,(s/f) .... 134 

Figura 69 Ficha turística de La catedral Elaboración Propia. Recuperado de Sub 

Gerencia de Promocion del Turismo de la Municipalidad de Paracas,(s/f) .... 134 

Figura 70 Ficha turística Lagunillas, Elaboración Propia. Recuperado de Sub 

Gerencia de Promocion del Turismo de la Municipalidad de Paracas,(s/f) .... 135 

Figura 71 Ficha turística Playa Raspon y la Mina, Elaboración Propia  

Recuperado de Sub Gerencia de Promocion del Turismo de la Municipalidad de 

Paracas,(s/f) ................................................................................................... 135 



 

21 
 

Figura 72 Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico – MINCETUR 

Elaboración: Propia. Recuperado de: (MINCETUR, Mapa de ubicación de 

recursos turisticos y emprendimientos de turismo rural comunitario, s.f.) ...... 136 

Figura 73. Estadísticas los visitantes en Paracas. Base: Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP. Elaboración: Propia. 

Recuperado de: (OCEANA, 2017) ................................................................. 140 

Figura 74 Llegada de visitantes a la Reserva Nacional de Paracas. Base: Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP. Elaboración: 

Propia. Recuperado de : (OCEANA, 2017) .................................................... 141 

Figura 75 Estacionalidad en Paracas. Base: Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP Elaboración: Propia. 

Recuperado de: (OCEANA, 2017) ................................................................. 142 

Figura 76 Flujo de ingresos económicos por visita a la RNP (2011-2016) - 

SERNANP. Elaboración: Propia. Recuperado de: (OCEANA, 2017) ............. 143 

Figura 77. Esquema Metodológica - Elaboración Propia, Recuperado del museo 

de Sitio Julio C. Tello ..................................................................................... 145 

Figura 78. Primeros Habitantes - Recuperado del museo de Sitio Julio C. Tello

 ....................................................................................................................... 146 

Figura 79. Warikayan - Recuperado del museo de Sitio Julio C. Tello .......... 147 

Figura 80. Poblado Warikayan - Recuperado del museo de Sitio Julio C. Tello

 ....................................................................................................................... 147 

Figura 81. Vivienda Paracas de Esteras- Recuperado del museo de Sitio Julio C. 

Tello ............................................................................................................... 148 

Figura 82. Vivienda Paracas de piedra - Recuperado del museo de Sitio Julio C. 

Tello ............................................................................................................... 148 



 

22 
 

Figura 83. Vivienda Subterranea Paracas - Recuperado del museo de Sitio Julio 

C. Tello ........................................................................................................... 149 

Figura 84. Piramide Complejo Soto y Templo Cerrillos - Recuperado del museo 

de Sitio Julio C. Tello ..................................................................................... 150 

Figura 85. Sistemas de construcción adobe - Recuperado del museo de Sitio 

Julio C. Tello .................................................................................................. 151 

Figura 86. Detalle constructivo de paredes - Recuperado del museo de Sitio Julio 

C. Tello ........................................................................................................... 152 

Figura 87. Interpretación de casa - Recuperado del museo de Sitio Julio C. Tello

 ....................................................................................................................... 152 

Figura 88. Arenas Blancas - Recuperado del museo de Sitio Julio C. Tello .. 153 

Figura 89. Cabezas Largas - Recuperado del museo de Sitio Julio C. Tello . 153 

Figura 90. Warikayan – Fotografía tomada de exposición Paracas, primeros 

habitantes del Museo Julio C Tello – Paracas ............................................... 154 

Figura 91. Fábricas en Paracas, 2018 – Fotografías propias. ....................... 155 

Figura 92. Entidades de protección de la reserva, instituciones públicas en 

Paracas, 2018 – Fotografías propias. ............................................................ 156 

Figura 93. Equipamiento Urbano, Instituciones públicas en Paracas, 2018 – 

Fotografías propias. ....................................................................................... 156 

Figura 94. Servicios turísticos, hoteles en Paracas, 2018 – Fotografías propias.

 ....................................................................................................................... 157 

Figura 95. Servicios turísticos, hoteles en Paracas, 2018 – Fotografías propias.

 ....................................................................................................................... 158 

Figura 96. Servicios turísticos, transporte en Paracas, 2018 – Fotografías 

propias. .......................................................................................................... 159 



 

23 
 

Figura 97. Comercio en Paracas, 2018 – Fotografías propias. ...................... 160 

Figura 98. Viviendas en Paracas, 2018 – Fotografías propias. ...................... 161 

Figura 99. Espacios públicos y mobiliario urbano en Paracas, 2018 – Fotografías 

propias. .......................................................................................................... 162 

Figura 100.  Mapa de Perú, prevalencia de materiales de construcción (Montoro, 

2005) .............................................................................................................. 163 

Figura 101. Población según nivel de educación en Paracas. Fuente: Plan 

Estratégico Institucional PEI 2015 - 2018- Elaboración Propia. ..................... 165 

Figura 102 Vivienda según material de construcción. Fuente: Plan Estratégico 

Institucional PEI 2015 - 2018- Elaboración Propia. ........................................ 166 

Figura 103. Mapa de las Áreas naturales protegidas que conforman el SINANPE 

Recuperado de Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)

 ....................................................................................................................... 167 

Figura 104. Estadísticas de información que se busca para realizar en ambientes 

naturales. Base: Total turistas extranjeros que visitaron Paracas. ................. 175 

Figura 105. Mapa de ubicación del terreno. Fuente: Google Maps ................ 179 

Figura 106. Mapa de ubicación del terreno. Recuperado de: Google Maps. . 180 

Figura 107. Zonificación del proyecto. Nota: Elaboración propia ................... 180 

Figura 108. Nelson Garrido (2016). Centro de visitantes de la reserva natural 

Wasit / X Architects. Recuperado de https://www.archdaily.pe/ ..................... 181 

Figura 109. Nelson Garrido (2016). Centro de visitantes de la reserva natural 

Wasit / X Architects. Recuperado de https://www.archdaily.pe/ ..................... 181 

Figura 110. Nelson Garrido (2016). Centro de visitantes de la reserva natural 

Wasit / X Architects. Recuperado de https://www.archdaily.pe/. .................... 182 



 

24 
 

Figura 111. Nelson Garrido (2016). Centro de visitantes de la reserva natural 

Wasit / X Architects. Recuperado de https://www.archdaily.pe/. .................... 182 

Figura 112. Mapa de ubicación del Museo. Recuperado de: 

https://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html. .............................................. 183 

Figura 113. Planos del Museo de Cao. Recuperado de: 

https://arqa.com/arquitectura/museo- cao.html .............................................. 184 

Figura 114. Planos del Museo de Cao. Recuperado de: 

https://arqa.com/arquitectura/museo- cao.html. ............................................. 184 

Figura 115. Planos del Museo de Cao. Recuperado de: 

https://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html ............................................... 185 

Figura 116. Planos del Museo de Cao. Recuperado de: 

https://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html ............................................... 186 

Figura 117. Mapa de ubicación Paracas. Elaboración propia ........................ 187 

Figura 118. Desenvolvimiento del viento en el desierto de Ica – (Acorema 2009)

 ....................................................................................................................... 191 

Figura 119. Rosa de vientos – Paracas ......................................................... 191 

Figura 120 Población Económicamente Activa según género. Fuente: Plan 

Estratégico Institucional PEI 2015 - 2018- Elaboración Propia. ..................... 195 

Figura 121  Población Económicamente Activa según rubro de ocupación.  

Fuente: Plan Estratégico Institucional PEI 2015 - 2018- Elaboración Propia. 195 

Figura 122. Trama Urbana (2018) Editado por autor – Plano de Municipalidad de 

Paracas .......................................................................................................... 196 

Figura 123. Modelo de Desarrollo Urbano. Anexo 5: Plano de Zonificación y Vías 

del Centro Urbano de Paracas - Recuperado de Elaboración Propia, Recuperado 



 

25 
 

de la Propuesta general de Zonificación y Vías del Conglomerado Urbano de 

Pisco – Visión Pisco 2012 - 2021 ................................................................... 197 

Figura 124. Cuadro de áreas, zona administrativa del proyecto Centro de apoyo 

para el desarrollo del ecoturismo en Paracas – Elaboración Propia .............. 198 

Figura 125. Cuadro de áreas, zona comercial del proyecto Centro de apoyo para 

el desarrollo del ecoturismo en Paracas – Elaboración Propia ...................... 199 

Figura 126. Cuadro de áreas, zona recreacional del proyecto Centro de apoyo 

para el desarrollo del ecoturismo en Paracas – Elaboración Propia .............. 200 

Figura 127. Cuadro de áreas, zona hotelera del proyecto Centro de apoyo para 

el desarrollo del ecoturismo en Paracas – Elaboración Propia ...................... 201 

Figura 128. Cuadro de áreas, zona hotelera del proyecto Centro de apoyo para 

el desarrollo del ecoturismo en Paracas – Elaboración Propia ...................... 202 

Figura 129. Cuadro de áreas, zona hotelera del proyecto Centro de apoyo para 

el desarrollo del ecoturismo en Paracas – Elaboración Propia ...................... 203 

Figura 130. Mapa de ubicación del terreno seleccionado. Fuente: Google Maps.

 ....................................................................................................................... 205 

Figura 131. Límites del terreno. Fuente:1. Municipalidad Distrital Paracas -  

Edición Elaboración Propia. ........................................................................... 206 

Figura 132. Vista del Terreno desde la Carretera Pisco-Paracas. Fuente: 

Elaboración Propia. ........................................................................................ 207 

Figura 133. Terreno seleccionado, vista interna. Fuente: Elaboración Propia.

 ....................................................................................................................... 207 

Figura 134. Playa puerto nuevo, fotos desde el terreno de la propuesta 

Fotografias del autor ...................................................................................... 208 



 

26 
 

Figura 135. Playa puerto nuevo, fotos desde el terreno de la propuesta Fotografía 

del autor ......................................................................................................... 208 

Figura 136. Cuadro resumen de clasificaciones climáticas de Paracas – 

Elaboración Propia ......................................................................................... 209 

Figura 137. Vías de Acceso al terreno seleccionado. Fuente: Elaboración Propia.

 ....................................................................................................................... 210 

Figura 138. Vista hacia el oeste desde el terreno. Fuente: Fotografías del autor.

 ....................................................................................................................... 211 

Figura 139. Vista hacia el sur desde el terreno. Fuente: Fotografías del autor.

 ....................................................................................................................... 211 

Figura 140. Vista hacia el norte desde el terreno. Fuente: Fotografías del autor.

 ....................................................................................................................... 212 

Figura 141  Muelles, complejos pesqueros y lagunas radio de entorno del terreno. 

Elaboración propia tomado de Google Earth ................................................. 212 

Figura 142. Hoteles según categorías en el radio de entorno del terreno. 

Elaboración propia tomado de Google Earth ................................................. 213 

Figura 143. Equipamiento Urbano. Elaboración propia tomado de: (Sub Gerencia 

de Promocion del Turismo - Municipalidad Distrital de Paracas) ................... 214 

Figura 144. Modelo de Desarrollo Urbano. Anexo 5: Plano de Zonificación y Vías 

del Centro Urbano de Paracas - Recuperado de Elaboración Propia, Recuperado 

de la Propuesta general de Zonificación y Vías del Conglomerado Urbano de 

Pisco – Visión Pisco 2012 - ............................................................................ 218 

Figura 145. Concepto del Centro de apoyo para el desarrollo del ecoturismo – 

Elaboración Propia ......................................................................................... 220 



 

27 
 

Figura 146. Concepto del Centro de apoyo para el desarrollo del ecoturismo – 

Tomado de Inca Peru y editado por el autor .................................................. 221 

Figura 147. Concepto y formas del Centro de Interpretación – Elaboración propia

 ....................................................................................................................... 222 

Figura 148. Vista de Este a Oeste del proyecto – Elaboración propia ........... 223 

Figura 149. Vista de Aérea del proyecto – Elaboración propia ...................... 224 

Figura 150. Vista de Oeste a Este del proyecto – Elaboración propia ........... 224 

Figura 151. Volumetría ingreso principal – Elaboración propia ...................... 225 

Figura 152. Elemento central en el ingreso principal del proyecto – Elaboración 

propia ............................................................................................................. 225 

Figura 153. Volumetría zona recreacional y difusión - Elaboración propia .... 226 

Figura 154. Volumetría zona recreacional y difusión - Elaboración propia .... 227 

Figura 155. Volumetría zona recreacional y difusión - Elaboración propia .... 227 

Figura 156. Volumetría zona de talleres - Elaboración propia ....................... 228 

Figura 157. Volumetría zona comercial - Elaboración propia ......................... 228 

Figura 158. Volumetría zona comercial frente al mar - Elaboración propia .... 229 

Figura 159. Volumetría zona hotelera - Elaboración propia ........................... 230 

Figura 160. Zonificación del Centro de apoyo para el ecoturismo – Elaboración 

propia ............................................................................................................. 231 

Figura 161. Zonificación del Centro de apoyo para el ecoturismo – Elaboración 

propia ............................................................................................................. 232 

Figura 162. Espacios exteriores – Elaboración propia ................................... 233 

Figura 163. Vistas de plazas exteriores del proyecto - Elaboración propia .... 234 

Figura 164. Vistas del eje central del proyecto - Elaboración propia .............. 234 

Figura 165. Vistas del eje central del proyecto - Elaboración propia .............. 235 



 

28 
 

Figura 166. Circulación interior del centro de interpretación- Elaboración propia

 ....................................................................................................................... 236 

Figura 167. Vista de Sala Paracas del Centro de Interpretación - Elaboración 

propia ............................................................................................................. 237 

Figura 168. Vista hall principal del Centro de Interpretación - Elaboración propia

 ....................................................................................................................... 237 

Figura 169. Corte Transversal de Sala Paracas del Ayer “Formas de Vida” y Sala 

Paracas del mañana “El hombre y su huella”- Elaboración propia ................. 238 

Figura 170. Zonificación de la zona comercial- Elaboración propia ............... 239 

Figura 171. Zonificación de la zona hotelera - Elaboración propia................. 240 

Figura 172. Talleres y locales de venta y servicios ecoturísticos - Elaboración 

propia ............................................................................................................. 242 

Figura 173. Hall de recepción del Centro de Interpretación - Elaboración propia

 ....................................................................................................................... 243 

Figura 174. Vista del mirador 360° - Centro de interpretación del proyecto - 

Elaboración propia ......................................................................................... 244 

Figura 175. Plano del tercer nivel. Centro de interpretación del proyecto - 

Elaboración propia ......................................................................................... 245 

Figura 176. Vista de la Sala Paracas - Centro de interpretación del proyecto - 

Elaboración propia ......................................................................................... 245 

Figura 177. Vista de Sala Paracas del Centro de Interpretación - Elaboración 

propia ............................................................................................................. 246 

Figura 178. Recorrido del centro de interpretación – Elaboración propia ...... 248 

Figura 179. Recorrido en planta del centro de interpretación – Elaboración propia

 ....................................................................................................................... 249 



 

29 
 

Figura 180. Recorrido solar en el proyecto – Elaboración propia................... 250 

Figura 181. Controladores solares en la zona hotelera – Elaboración propia 251 

Figura 182. Corte de piel, proyecto académico Hotel Tassi - Conjunto T823 – 

Lourdes Maria Serbake .................................................................................. 251 

Figura 183. Incidencia solar en el Centro de Interpretación – Elaboración propia

 ....................................................................................................................... 252 

Figura 184. Comportamiento del viento en el proyecto – Elaboración propia 252 

Figura 185. Recorrido en planta del centro de interpretación – Elaboración propia

 ....................................................................................................................... 253 

Figura 186. Recorrido en planta del centro de interpretación – Elaboración propia

 ....................................................................................................................... 254 

Figura 187. Sistema de ventilación por persianas de madera – SAP 

Headquiarters / Yashar Arquitects ................................................................. 254 

Figura 188. Justificación de áreas verdes en el proyecto - Elaboración propia

 ....................................................................................................................... 255 

Figura 189. Arboles utilizados en el proyecto - Elaboración propia. ............... 256 

Figura 190. Arbustos utilizados en el proyecto - Elaboración propia .............. 257 

Figura 191. Áreas verdes en el proyecto - Elaboración propia....................... 258 

Figura 192. Acabados en el exterior del proyecto - Elaboración propia ......... 258 

Figura 193. Recorrido del centro de interpretación – Elaboración propia ...... 260 

Figura 194. Muro Cortina y de fachada Onyx solar – 

http://www.onyxsolardownloads.com/docs/OnyxSolar-Corporate-Brochure-

BIPV-Bureau-ES.pdf ...................................................................................... 261 

Figura 195. Especificaciones técnicas del Muro Cortina Onyx Solar –  

https://www.onyxsolar.es/............................................................................... 262 



 

30 
 

Figura 196. Encuentro de muro cortina Onyx  Solar –  https://www.onyxsolar.es/

 ....................................................................................................................... 262 

 

  



 

31 
 

Introducción 

En la presente investigación, en condición de profesionales de arquitectura con 

la propuesta ética de conservar el sistema ambiental y aportar al crecimiento de 

la sociedad, se formuló como propósito principal: Proyectar un centro de apoyo 

para el desarrollo del turismo a la Reserva Nacional de Paracas, que es una zona 

de alto riesgo ecológico y especies en extinción. La actual situación de riesgo ha 

sido objeto de denuncias por parte de los pobladores e instituciones a cargo del 

cuidado de la zona, ya que el turismo es su actividad económica principal. Al 

asumir este desafío, se efectuaron visitas al lugar con fines académicos, de 

modo de presenciar personalmente las fortalezas y debilidades de la reserva.  

A partir de las visitas se pudo identificar los principales factores que había que 

tener en cuenta para realizar una intervención adecuada en el distrito del Chaco.  

El componente teórico servirá como guía de consulta para sustentar un proceso 

de diseño arquitectónico que permita responder adecuadamente a las 

necesidades del proyecto. En esta sección se exponen los elementos centrales 

del lugar, ventajas y debilidades, recursos teóricos y conceptuales, herramientas 

técnicas, estrategias constructivas, análisis de arquitectura similar o propia del 

lugar, así como tecnologías de aporte sostenible. Todo ello de gran importancia 

para la propuesta de la siguiente sección.   

En el componente aplicativo se describirá la propuesta, con la cual se busca 

responder a las necesidades de la zona permitan implementar cambios, en un 

periodo razonable. Estos cambios van desde la concientización sobre la 

situación de la zona, hasta la generación de empleos, para lo que se propone un 

proyecto de protección que pueda brindar la información de manera didáctica, 
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interactiva y vivencial, fortaleciendo e integrando los servicios turísticos ya 

brindados actualmente, para poder lograr un impacto positivo. 

Conforme la investigación progresó, se eligió como actividad principal fomentar 

el turismo en equilibrio con el medio ambiente, en coincidencia con la premisa 

principal de fomentar el turismo sostenible, promoviendo la responsabilidad 

social de cada visitante y logrando la concientización de la ciudadanía. 

Las principales motivaciones para la realización de esta investigación son: 

proteger los ecosistemas de la Reserva Nacional de Paracas, lo mismo que la 

gran biodiversidad marina y avícola en peligro. Impidiendo el daño al hábitat de 

estas especies, en su mayoría, debido al mal criterio de favorecer contratos 

millonarios con industrias privadas que se basan en estudios ambientales poco 

fiables. Se busca que la población comprenda que, si bien es un recurso el 

ambiente natural merece reciprocidad y cuidado, no puede ser un bien 

unidireccional del que solo se obtienen beneficios.   
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1. Capítulo I: El problema de la investigación. 

1.1. Planteamientos del problema. 

El riesgo ecológico de la Reserva Nacional de Paracas otorga gran 

responsabilidad al mal desenvolvimiento del sector turístico y al poco control 

municipal, generando una huella ecológica negativa en el habitad de miles de 

especies en peligro de extinción. La reserva de Paracas es una de las principales 

fuentes de ingreso del distrito, sin embargo, carece de infraestructura que 

proporcione información que promueva la práctica del ecoturismo en dicho 

recurso, incentive en sus visitantes el cuidado ambiental y promueva la 

preservación de especies y ecosistemas de la reserva. Con esta propuesta se 

pretendería disminuir el impacto ecológico negativo que el turismo genera, 

mejorando el desenvolvimiento de esta actividad en la zona. 

Para el proceso de diseño de un Centro de apoyo para el desarrollo del 

ecoturismo en Paracas es preciso cumplir con los fines que se tienen 

considerados en su elaboración, y asi satisfacer las necesidades de los 

potenciales usuarios de forma efectiva y satisfactoria. Para ello, es importante 

realizar un proceso de investigación integral de los aspectos que influirán en el 

proyecto, tales como las estrategias de diseño según el clima, los procesos 

constructivos, el impacto ambiental, o la funcionalidad de los espacios. 

Desde la arquitectura, se buscará generar un impacto positivo en la actividad 

turística, promoviendo la preservación de los recursos naturales, como el 

cuidado y protección de la biodiversidad de la reserva. Esto se logrará brindando 

espacios para la realización de las actividades de concientización y buscando 

que se realice de forma eficiente y respetando el medio ambiente, por la gran 
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contaminación y degradación de recursos, ya que estos, por la sobreexplotación 

a los que son sometidos, pronto serán insuficientes para la supervivencia del 

hábitat de la región. Para ello, es necesario conocer teorías de ecología, y medio 

ambiente, así como estrategias y materiales para diseñar arquitectura sostenible 

y el uso de energías renovables. 

También será de gran significación conocer las condiciones de desarrollo del 

turismo en la zona, el perfil del vacacionista, el volumen de ingreso y salida de 

turistas a la ciudad, lo cual ayudará a lograr el diseño de una propuesta con 

espacios idóneos para prestar los servicios requeridos.  

El proyecto se localiza en el distrito de Paracas, en una zona donde se juntan 2 

tipos de ecosistemas, zona marítima y desértica, por lo que, al intervenir ahí, se 

precisará tomar en cuenta varios aspectos, como las brisas marinas, la salinidad, 

o en el caso del desierto, las tormentas de arena, denominados “vientos 

Paracas”, o las altas temperaturas que ascienden a los 29°C en verano. Es 

importante, por lo tanto, conocer y analizar cómo y de qué forma los datos 

climatológicos afectarán a la edificación, para finalmente en esta investigación 

encontrar y aplicar estrategias que las afronten. 

En la etapa constructiva también se necesitará asumir criterios de evaluación, 

como conocer qué tipo de materiales de la zona podrán ser utilizados para una 

mayor eficiencia en el proceso constructivo, así como cuáles materiales 

especiales de bajo impacto energético se pueden utilizar en este tipo de 

condiciones. 
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1.2. Justificación  

El distrito del Chaco necesita un establecimiento de promueva y difunda 

información turística relevante, desde los aportes del ecoturismo, que brinde 

servicios de calidad y a su vez comprometa a sus visitantes al desarrollo de 

actividades turísticas respetuosas con la naturaleza, por lo que se plantea la 

elaboración a nivel de anteproyecto de un Centro de apoyo para la preservación 

del ecoturismo para la preservación de la Reserva Nacional de Paracas, en el 

distrito del Chaco, el cual sea abastecido con zonas de Promoción Ecoturística, 

zonas recreacionales, servicios turísticos, alojamiento, comercial, 

acondicionados a infraestructura sostenible y respetuosa con el medio ambiente.   

La presente investigación plantea el estudio de los aspectos climatológicos y 

geográficos de la Reserva Nacional de Paracas, para que arquitectónicamente 

se puedan proponer volúmenes con la orientación apropiada, como la ganancia 

y la protección de vientos, el uso correcto del asoleamiento en zonas necesarias 

y lograr el confort en los ambientes de la edificación. 

Conocer sobre la preservación y el cuidado ambiental, será necesario ya que la 

propuesta arquitectónica será proyectada tomando en consideración los daños 

posibles sobre el medio ambiente; y en contraposición se promoverá la utilización 

de materiales de bajo impacto energético o provenientes de recursos naturales, 

siendo respetuosos con el entorno. 

Asimismo, considerando que Pisco posee un ecosistema desértico, será 

primordial tener nociones sobre diseño arquitectónico para este tipo de 

contextos. En tal sentido es importante la información sobre estrategias de 

ventilación, protección de tormentas de arena, calentamiento del terreno, y 
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temperaturas bajas durante la noche para optimizar el proceso de diseño de este 

tipo de construcción.  

De igual forma, se investigará el desenvolvimiento de las actividades turísticas, 

y la realización óptima del ecoturismo servirán para el diseño de ambientes, los 

cuales deberán satisfacer la cantidad de visitantes a la zona, y el de su población.  

1.3. Objetivos. 

Esta investigación tendrá como propósito principal utilizar procedimientos 

constructivos sustentables para un ecosistema desértico, con la intención de 

promover el servicio turístico con responsabilidad ecológica. Por ello, se 

propondrá infraestructuras con espacios óptimos para brindar información 

interactiva y promover la preservación del hábitat. Esto promoverá para futuras 

intervenciones el uso de estrategias y tecnologías de construcción aplicando 

sistemas de energía renovable y reutilización de recursos naturales.  

La investigación plantea tributar soluciones ante los principales peligros 

ecológicos, turísticos y ambientales anteriormente presentados, en búsqueda de 

un turismo enriquecedor, que resguarde y regenere los recursos degradados, 

reduciendo la depredación del hábitat. Por lo tanto, la investigación tiene como 

objetivos, los siguientes: 

1.3.1. Objetivo General. 

El objetivo general del proyecto es dotar de infraestructura que promueva el 

desarrollo del ecoturismo en la Reserva Nacional de Paracas, en pro de 

preservar la fuente primordial del turismo en la zona. 

El objetivo general de la investigación es integrar el conjunto de conocimientos 

necesarios que permitan elaborar de forma óptima e integral, el diseño y la 
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programación arquitectónica de un Centro de apoyo para el desarrollo del 

ecoturismo en Paracas. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

• Ejecutar espacios aptos para las características físico ambientales, 

urbanas y demográficas de Paracas. 

• Aplicar requerimientos del ecoturismo en el diseño de infraestructura para 

el turismo. 

• Identificar las principales actividades turísticas en Paracas, tomando en 

consideración el desenvolvimiento, las características y los procesos del 

turismo. 

• Registrar los aspectos climatológicos, geográficos e hidrográficos en 

Paracas. 

• Explicar la importancia de la ecología, preservación, conservación y 

cuidado ambiental.  

• Identificar los requerimientos y características de la producción 

arquitectónica de tipo sostenible, así como estrategias, sistemas, 

utilización de materiales de bajo impacto energético y aportes 

tecnológicos de la arquitectura sostenible para el óptimo 

acondicionamiento de espacios, la generación de energías renovables y 

el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. 

• Describir el impacto del ecoturismo en la arquitectura, la importancia, 

perspectivas, políticas públicas y obstáculos para su desarrollo. 

• Señalar los aportes, características, materiales y sistemas constructivos 

utilizados para diseñar arquitectura en el desierto. 
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• Definir los conceptos de un centro de apoyo y sus necesidades 

espaciales para promover el ecoturismo y analizar 3 ejemplos mundiales 

y nacionales. 

• Plantear el programa arquitectónico del proyecto. 
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2. Capítulo II: Marco Teórico Conceptual. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Estrategias de Desarrollo Sostenible de la Arquitectura del Oasis de 

M’Hamid, Desierto del Sahara, realizado por la Arq. Ángela Ruiz Plaza – 

2015 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, ya que se plantea un proceso de 

recolección de datos específicos para posteriormente analizar los factores a 

tomar en cuenta para la intervención en el Remanso de M’Hamid del Sahara. En 

dicho documento se describe el estado actual, explicando que se ha realizado 

un proceso de observación y recopilación de información desde el lugar, las 

necesidades y condiciones en las que el Oasis se encuentra, posteriormente se 

explica la metodología de aplicación de estrategias de desarrollo sostenible, 

análisis bioclimático y se realiza un análisis de la arquitectura en condiciones 

extremas, finalmente la autora cumple sus objetivos de elaborar y proponer una 

lista de estrategias y sistemas alternativos de desarrollo sostenible aplicables a 

la zona. 

Desde la perspectiva de desarrollo de la investigación, se expone una amplia 

cantidad de datos específicos, problemática, condiciones, etc., para 

posteriormente realizar la identificación de problemas a resolver desde la 

arquitectura, dicha información ha sido esquematizada para un mejor 

entendimiento, se ha planteado un índice que pueda expresar de forma concisa 

la información, y está compuesto de 2 partes.  

El título de la primera parte es: Descripción, análisis bioclimático y diagnosis de 

una arquitectura en condiciones extremas. En el cual se exponen datos 
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generales, facilidades de acceso, geografía, situación actual en distintos 

aspectos, etc.  

 

Figura 1. Esquema de distribución de información de la investigación de 

Estrategias de Desarrollo Sostenible de la Arquitectura del Oasis de M’Hamid, 

Desierto del Sahara, Arq. Ángela Ruiz Plaza – 2015 Fuente: Elaboración Propia  

El título de la segunda parte es: Criterios de aplicación de sistemas e hipótesis 

propuestos y aplicación en el Oasis. En esta parte solo se exponen datos 

investigados y datos elaborados a escala territorial, Oasis, Urbana y 

Arquitectónica. Estos son dirigidos a través de 9 Líneas Estratégicas, cada una 

pertenece a distintos ámbitos, como Ecológico, Socio Económico y Urbano 

Arquitectónico. 
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En estas líneas se exponen una serie de sistemas relacionados con cada título, 

seguido de esto un análisis crítico en relación al oasis, y al final de cada una se 

plantea la propuesta de solución correspondiente, en la que se evalúa su 

viabilidad y justificación. 

Estas líneas estratégicas son planteadas para lograr un mejor desarrollo 

sostenible. 

 

Figura 2. Esquema de distribución de información de la investigación de 

Estrategias de Desarrollo Sostenible de la Arquitectura del Oasis de M’Hamid, 

Desierto del Sahara, Arq. Ángela Ruiz Plaza – 2015 Fuente: Elaboración Propia  

Los 3 primero capítulos exponen detalladamente las principales características 

arquitectónicas y urbanas, problemas actuales a nivel socio-económico, y a 

distintas escalas. 
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Las conclusiones expuestas en la investigación se encuentran en el capítulo 4, 

se asemeja a la discusión de resultados, ya que se plantean las principales 

estrategias de solución ante los problemas previamente expuestos, estos 

resultados son fundamentados gráficamente. Las conclusiones se basan en 

exponer las soluciones encontradas, y ejemplificando con edificaciones que ya 

utilicen estas estrategias. Esto fortalece los resultados, al ser presentados en 

forma real. 

2.1.2. Investigación: Paracas, Nuestra Reserva. Reseña de la Reserva 

Nacional de Paracas – Área Costera y Recursos Marinos (ACOREMA) 

El enfoque de la siguiente investigación es cualitativo, ya que consiste exponer 

información básica sobre la Reserva Nacional de Paracas, y todos los factores 

que implican su desarrollo, como lo son la historia de Paracas, la biodiversidad 

de la zona, y cómo se están aprovechando los recursos, y también, cómo es su 

deterioro.  

ACOREMA está dedicada al estudio y preservación de la biodiversidad de la 

costa del mar, con prioridad en el conocimiento de especies en peligro, como la 

nutria y las tortugas marinas y el pingüino de Humboldt. También se interesa en 

la educación, concienciación sobre el medio ambiente con el fin de promover la 

intervención de los ciudadanos en actividades de protección a reserva de flora y 

fauna marina.  

La perspectiva de desarrollo que se ha manejado en esta investigación es 

principalmente mostrar información básica y necesaria de la Reserva Nacional 

de Paracas, con el propósito de facilitar los fundamentos epistemológicos 
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básicos para comprender la diversidad de vida marina y buscar alternativas para 

su protección y conservación.  

El documento expone determinados términos para entender la importancia de la 

preservación de un área natural, objetivos de ser Reserva Nacional, para así 

apoyar a que se realicen de forma efectiva, datos específicos de biodiversidad 

en la zona, y las prioridades de conservación de la RNP. 

La investigación se ha manejado desde un punto descriptivo y explicativo, ya 

que, cada uno de los teman han sido expuestos de forma detallada, con datos 

claros y de fuentes confiables, y argumentando la importancia de estos; tomando 

en cuenta todos los aspectos básicos a conocer, así como en el marco legal y 

normativo, manejando información de las autoridades encargadas y el cambio 

que se observa por su degradación. 

Las conclusiones de las investigaciones señalan que esta información brinda una 

gran contribución al país, revelando la colaboración de los ciudadanos, la 

educación y concientización que están presentando en su colectividad. Muestran 

que la mediación de la sociedad es clave para que estos problemas se reduzcan, 

y que hace falta la intervención de instituciones públicas y privadas para que el 

movimiento sea mayor.  

Finalmente cierran la investigación con un listado de compromisos dispuestos a 

cumplir para el mejoramiento de la reserva, y la contribución de todos los 

pobladores. 
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2.1.3. Investigación: Los imaginarios en la percepción de los lugares 

turísticos - Laura Susana Zamudio Vega - 2011 

La presente investigación expone la relación entre el turismo y la arquitectura 

como medio participativo en la promoción turística, estudiando las 

manifestaciones formales y urbanas, para reconocer la influencia de la 

percepción de los lugares turísticos. 

El enfoque principal de esta investigación es analizar la promoción turística como 

método de acercamiento a los imaginarios (conjunto de creencias, imágenes, en 

otras palabras “sociedad”). Es decir, la relación entre sociedad, promoción 

turística y arquitectura, la cual debe ser comprendida en un espacio habitable. 

Sin embargo, es necesario identificar como los posibles usuarios influyen en la 

forma como se ven a los sitios turísticos y como las construcciones turísticas se 

presenta dentro de ellos. 

Metodológicamente es cualitativa, porque describe el desenvolvimiento en torno 

a la arquitectura basado en observaciones para explicar el comportamiento de 

los imaginarios y las técnicas utilizadas para esa reacción. 

La perspectiva de desarrollo del texto se ha basado en estudiar al turista y su 

interés en visitar el lugar, lo que es poco usual preguntarse cuando se desarrolla 

un proyecto arquitectónico, pero es un punto muy importante, ya que, al hablar 

sobre las consideraciones estéticas por parte de los viajeros sobre la 

arquitectura, se valora también al negocio turístico. 
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Figura 3. Esquema de contenido. Elaboración propia. Recuperado de Los 

imaginarios en la percepción de los lugares turísticos- Laura Susana Zamudio 

Vega, 2011. 

El esquema (Figura 3) muestra los puntos que se han manejado en la 

investigación, cada uno de ellos se han ejemplificado con edificaciones 

reconocidas, y analizan el desarrollo del proceso turístico, el manejo de la 

actividad promocional y el entendimiento de la sociedad como principal usuario. 

Respondiendo tanto a sus necesidades como imponiendo una nueva perspectiva 

del turismo.  

Finalmente indica que uno de los factores más importantes en la excelencia de 

la industria turística es la promoción, con ella se busca mejorar la percepción que 

se tiene de los lugares a visitar y la proyección de la ciudad. 

En conclusión, se formula que lo turísticamente destacable en una ciudad debe 

estar ligado a las costumbres, creencias y tradiciones del lugar, a la riqueza 

natural y la variedad de oferta turística, esto para garantizar el éxito de la 

actividad turística. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. La Importancia del turismo en la economía  

El turismo en Paracas es el principal ingreso económico de la zona, por lo tanto 

es necesario preservar el producto turístico en el que se ha convertido la RNP, 

ya sea por ser un recurso natural, como económico. 

El sector turístico se caracteriza por su gran diversidad, por los distintos 

sectores económicos que se ven involucrados en su realización. En este sentido, 

el turismo se ha pensado como una exportación de una zona en específico, en 

el que se generan ingresos, puestos de trabajo, se aportan consignas que 

ayudan a equilibrar los ingresos públicos y privados, se aumentan los ingresos 

públicos y se fomenta la ocupación empresarial. (OMT , 1998) 

Los desembolsos de los viajantes no se limitan exclusivamente al plazo del 

arriendo de estancia en un hotel, sino que también brindan parte de su capital 

disponible a una gran diversidad de servicios y medios de consumo como 

alimentos, transportes, deportes, recorridos, actividades diversas, etc. Lo que 

genera un aumento en la demanda en la provincia o país receptor. (OMT , 1998).  

2.2.1.1. Desarrollo de un producto turístico 

Es necesario entender como se convierte un recurso turístico en un producto 

turístico, cuales son las dotaciones indispensables para su desarrollo y 

aprovechamiento sostenible del mismo.  

Este proceso ayudará a definir y conocer las principales características de un 

producto turistico. 
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Figura 4. Secuencia de desarrollo de un producto turístico. Elaboración propia 

Recuperado del Manual para la planificación de productos turísticos– 2014 p.10 

 

En el grafico anterior se muestra la relación secuencial que hay entre un recurso 

turístico, atractivo turístico y destino turístico. 

- De recurso a atractivo: los recursos turísticos por sí solos no son garantía 

de la actividad turística, es necesario incorporar construcciones, edificaciones, 

materiales y servicios de calidad para darle valor agregado, el recurso turístico 

es básicamente solo un atractivo turístico. (Swisscontact, Destinos del Peru, 

Mincetur & PromPerú, 2014, p.10). 

- De atractivo a producto: este paso se produce cuando el atractivo del 

turismo se mezcla con los servicios básicos dentro de unas infraestructuras. 

(Swisscontact, Destinos del Peru, Mincetur, PromPerú, 2014, p10) 

Se confunde asiduamente el término de producto con el de destino, pero los 

contrasta la escala que participa de ellos. (Swisscontact, Destinos del Peru, 

Mincetur, PromPerú, 2014) 
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Figura 5. Componentes de todo producto turístico. Elaboración propia 

recuperada del Manual para la planificación de productos turísticos– 2014 p.12 

 

Figura 6. Productos turísticos y sus elementos.  Recuperado del Manual para la 

planificación de productos turísticos– 2014 p.13 



 

49 
 

2.2.1.2. Desenvolvimiento de la oferta turística 

En ella actúan factores pertenecientes al mercado turístico, como las 

construcciones, los servicios, las actividades y los proveedores. (Swisscontact, 

Destinos del Peru, Mincetur, PromPerú, 2014, p. 30). 

Según Swisscontact, Mincetur, PromPerú (2014) Para un mejor estudio de sus 

elementos, es obligatorio comprender las condiciones de ellos, considerando los 

aspectos siguientes: 

Swisscontact, Destinos del Perú, Mincetur, PromPerú (2014) 

a. Infraestructura Frecuente: 

Componentes a valorar: 

• Traslados.  

• Comunicación y publicidad.  

• Productos elementales. 

• Medicina.  

• Vigilancia.  

b. Recursos Turísticos:  

Componentes a valorar: 

• Frecuencia de visitantes.  

• Tiempo de uso del servicio.  

• Gestión y gerencia.  

• Evaluación y auditoria de los recursos.  

• Edificaciones y materiales.  

• Eventos.  

• Publicidad y mercadeo.  
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2.2.2. Turismo Sostenible 

2.2.2.1.  Compromisos del Turismo Sostenible 

Según la página de la Organización Mundial del Turismo, presenta las directrices 

para el desarrollo sostenible.  

• Proporcionar la óptima practica de los hábitats, que son componentes 

básicos del bienestar turístico, manteniendo los procesos ecológicos 

principales y ayudando a cuidar el ambiente y variedad biológica.  

• Admirar la naturalidad social y cultural de las comunidades receptoras, 

salvaguardar sus bienes culturales, arquitectónicos y sus valores 

tradicionales, y contribuyendo a la relación intercultural. 

• Cerciorarse que se lleven a cabo la realización de actividades económicas 

factibles a largo plazo, logren estar correctamente distribuidos, proporcionen 

estabilidad de empleo, ingresos y servicios sociales para la comunicad 

receptora, aportando a la disminución de la pobreza.  (OMT, s.f., parr.2) 

2.2.2.2. Beneficios del Turismo Sostenible 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) publico la lista de 

beneficios que brinda el turismo sostenible, indica que el turismo sostenible es 

una herramienta para el desarrollo del país, y ha identificado los algunos de 

beneficios: (SINIA, 2017) 

• Disminuye el impacto ambiental 

• Optimiza los recursos naturales contribuyendo con la conservación de 

los ecosistemas y la diversidad biológica.  

• Genera beneficios económicos basados en los recursos vegetales y 

animales. 



 

51 
 

• Gestiona las huellas importantes que genera, ayudando desde la 

sostenibilidad al ambiente y su propio progreso. 

• Genera conciencia sobre la autenticidad social y cultural y promueve la 

conservación de sus bienes culturales, tradicionales y arquitectónicos, 

• Es sede de experiencias únicas y promueven prácticas de compromiso 

ambiental y social en el destino turístico. 

• Aporta a la generación de empleo local, generando beneficios en el 

desarrollo de las comunidades residentes. 

• Fomenta la creación de empresas turísticas (agencias de viajes, 

transportes, alojamiento, alimentación, recreativas y complementarias) 

que se manejen bajo los mismos lineamientos. 

• Siembra el progreso integral, situando en evidencia la falla de servicios 

básicos al turismo. (rutas de traslados, servicios públicos, agua bebible, 

saneamiento, recolección de desechos, terminales aéreos, entre otros). 

(SINIA, 2017) 

2.2.2.3.  Ley para el ecoturismo: 

Ley 27308 (2009)  

Son licencias para realizar actividades afines al turismo estrechamente 

vinculadas a la naturaleza, favoreciendo de esta manera a su 

preservación, creando un bajo impacto al ambiente, y teniendo capacidad 

económica activa y lucrativa para las ciudades circundantes. (Ley 27308, 

2009,p.19) 
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Con el interés de darle valor a las motivaciones individuales al turismo con 

respeto al medio ambiente mediante el ecoturismo se suscita la estima por la 

naturaleza y la cultura local. (International Ecoturism Society, 2015) 

Al proporcionar una formación ambientalista en los sitios que se visitan se irá 

creando valores en los turistas como el respeto por el ambiente y la cultura local 

dando lugar a un turismo ecológico. (Soto, Ecoturismo, 2012) 

Estos factores siguientes se deben tomar en cuenta en toda conceptualización 

de ecoturismo en el marco de las leyes del Perú. (PROMPERU, UNALM, 2002) 

 

Figura 7. Elementos claves del ecoturismo. Elaboración propia Recuperado del 

Primer Informe Situación del Ecoturismo en el Perú – p.14 

2.2.2.3.1. Marco Legal 

En el Perú aún no se tiene un marco legal que fiscalice el impulso y evolución 

del ecoturismo, lo que ha llevado a que se creen empresas informales, con 

promoción de acceso a los recursos, y esto debido a la falta de información y los 

correctos procedimientos para la formulación de concesiones. Es la Ley Forestal 
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quien actualmente regula estos accesos hacia los recursos naturales mediante 

las concesiones ecoturísticas. (PROMPERU, UNALM, 2002) 

2.2.2.3.2. Actores claves para el desarrollo del Ecoturismo 

Para ejercer esta actividad, es importante conocer que los sectores públicos y 

privados aportan a la realización del ecoturismo en el Perú. A su vez, el sector 

académico y sociedades organizadas promueven desde sus respectivas 

alternativas la realización de esta actividad, desde múltiples intereses. 

(PROMPERU, UNALM, 2002) 

Consideramos que, para cumplir con el objetivo principal de esta investigación, 

es necesario conocer al usuario principal, al eco turista como protagonista de la 

acción.  que intervienen en su realización, intervienen múltiples intereses y que 

abarca a distintos sectores de la sociedad, es necesario establecer los actores 

claves para el desarrollo del Ecoturismo en el Perú.  

Los principales actores del ecoturismo en el Perú:  Congreso de la Republica, 

MINCETUR, CONAM, INRENA, ONGs, Sector Privado, Universidades, 

Gobiernos Regionales (PROMPERU, UNALM, 2002) 

PROMPERU, UNALM (2002): 

Asimismo, en los ecoturistas se consiguen divisar variados intereses técnicos 

que admiten un comercio atrayente como son los investigadores y 

estudiantes, con productos determinados. No se debe borrar de la memoria 

que ellos son los que resuelven a dónde harán turismo, cuándo y qué 

investigan o requieren; por consiguiente, los estudios de mercado son 

fundamentales, ya que aprueban productos turísticos como consecuencia de 

sus necesidades. (PROMPERU, UNALM, 2002, p.61) 
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Figura 8. Perfil del Eco turista. Elaboración propia Recuperado del Primer 

Informe Situación del Ecoturismo en el Perú – Grafica tomada de referencia del 

Perfil vacacionista extranjero - Mincetur  
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2.2.3. Arquitectura Sostenible 

2.2.3.1. Principios de la arquitectura sostenible 

 

Figura 9. Principios de la Arquitectura Sostenible. Elaboración propia 

Recuperado del documento Buenas prácticas ambientales para obras en 

construcción. p.12 

Basado en los objetivos de desarrollo sostenible e indicadores, el objetivo 

número 9 plantea metas para el mejoramiento de infraestructura. 
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2.2.3.2. Retos de la Sostenibilidad 

  

Figura 10. Retos de la Sostenibilidad. Elaboración propia Recuperado del 

documento Edificación Sostenible, buenas prácticas - AVS. p.7 

Para hacer frente a estos retos la Asociación de Promotores de Vivienda en 

España (2005) propone: 

• Impulsar la precaución frente a la reconstrucción. 

• Resguardar y rehabilitar la naturaleza: ciclos, hábitats y la vida. 

• Moderar el derroche de recursos y la producción de basuras. Fomentar 

la energía solar de forma natural. 

• Suscitar un progreso sustentable, considerando: 

- La economía, social y ecológicamente. 
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- Planificación medida en plazos. 

- Ubicarse de manera deductiva de lo local a lo mundial. 

• Proponer una economía integral, que considere el riesgo ecológico.  

• Suscitar un canje cultural y la cooperación. (p.7) 

2.2.3.3. Arquitectura Bioclimática 

2.2.3.3.1. Sistemas Pasivos de climatización 

Según lo explicado en el Foro de Sostenibilidad arquitectonica de Valencia 

(2014) el sistema pasivo de climatización propone ajustar opciones 

arquitectónicas y de edificación adecuadas a la tipología climática del sitio, el 

efecto es una construcción placentera permanente en el año. Este se dispone a 

utilizar elementos y sistemas constructivos que favorecen a la reducción del uso 

de energía convencional que disponen los sistemas de calefacción, ventilación 

e iluminación.  

La guía mencionada tiene cinco capítulos y los anexos que relatan los 

pormenores de las investigaciones bioclimáticas. 

a. Caracterización del Emplazamiento 

Esta caracterización según el Foro para la Edificación Sostenible de la 

Comunidad Valenciana (2014) radica en determinar los niveles climáticos 

propios de región en donde se va a construir, estos ofrecerán un diagnóstico 

regional, y luego específicamente del terreno en el cual se va a trabajar.  

b. Elección de los Sistemas Pasivos 

Para el Foro para la Edificación Sostenible de la Comunidad Valenciana (2014) 

indica que el sumario para la elección de los métodos adecuados para cada 
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ambiente se diseña en cuatro fases: Ubicación del emplazamiento, planificación 

de estrategias y diagnóstico del medio ambiente (p.57). 

 

Figura 11. Proceso para la selección de los sistemas pasivos. Recuperado del 

documento Guía de Estrategias de diseño pasivo para la edificación. (Foro para 

la Edificacion Sostenible de la Comunitat Valenciana, 2014) 
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Figura 12. Elección de los sistemas pasivos. Recuperado del documento Guía 

de Estrategias de diseño pasivo para la edificación. (Foro para la Edificacion 

Sostenible de la Comunitat Valenciana, 2014) 

2.2.3.3.2. Climatización de un espacio 

La sensación agradable o de frescura que se experimenta en un espacio es la 

consecuencia de superponer la respuesta de un edificio con una gran masa 

térmica.  

Según Turégano (s/f) indica que en esencia, es la consecuencia de la ausencia 

de aportes y de que el edificio se encuentren elementos que se encargan de 

promediar las temperaturas de la evolución diaria dando lugar a una temperatura 

con poca diferencia interna, similar o menor al promedio externo, sin otros 
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aportes. Asimismo, con la humedad correcta el resultado estará en los niveles 

de confort, con la posibilidad de que casi el 100% de la población lo considerará 

encantador (p.1). 

Por lo que es necesario conocer algunas técnicas, y procesos para conocer las 

condiciones climáticas a la que se enfrentarán en el proceso diseño y cómo 

lograr el confort. (Se amplia la información en el capitulo 5) 

Para iniciar el proceso de diseño en Paracas, es importante iniciar orientando al 

proyecto según la trayectoria solar del hemisferio sur, y así poder disponer las 

estrategias bioclimáticas convenientes. 

Como indica Sanchez B. ( s/f ) en el hemisferio sur se tiene solamente un par de 

días al año en que la rotación de la tierra es perpendicular a la traslación, estos 

son: en primavera y en otoño los respectivos equinoccios, 22 de marzo y 23 de 

septiembre (parr.3). 

 

Figura 13. Trayectoria aparente del sol en el cielo hemisferio sur. Elaboración 

propia Recuperado del documento Movimientos de la tierra - slideplayer.es 
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2.2.3.4. Construcción Sostenible  

2.2.3.4.1. Materiales sostenibles 

En el sector de la construcción, los materiales convencionales tienen un alto 

coste medioambiental, por su alto coste energético de extracción, transporte y 

transformación. (Periago & Periago, 2009) 

Tabla 1 Materiales más usados en la construcción actual 

Materiales más usados en la construcción actual 

Material Inconvenientes Consideraciones 

Hierro 
Altera el campo magnético 

natural. 
Limitar su uso 

Aluminio 
Costes energéticos y 

ambientales altos 
No perjudica la salud 

Cobre Produce óxidos tóxicos. 
Proceso de oxidación al contacto 

con el agua. 

Cemento Cualidades bióticas pobres Buenas cualidades técnicas. 

Aislantes 
de espuma 
poliuretano 

Impiden la respiración de 
las paredes, despiden 
partículas nocivas o 

acumulan electricidad 
estática 

Difícil de encontrar otro material 
con las mismas características. 

Asfalto (pinturas, láminas impermeabilizantes) 

Formaldehído (colas, lacas, aglomerados) 

Lindano (protectores de la madera) 

Alquitrán (impermeabilizantes) 

Tolueno (pinturas) 

Cloruro de vinilo (P.V.C) (carpinterías, tuberías, instalaciones eléctricas, 
pavimentos, revestimientos 

Nota. Recuperado de Guía de materiales para una construcción Sostenible. (Periago & Periago, 

2009) 

La sobreexplotación de recursos y el imparable aumento de residuos, son en su 

mayoría son contaminantes, no biodegradables y su proceso de reciclado es 
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altamente costoso, muy aparte de los problemas a la salud que conlleva su uso 

y fabricación.  (Periago & Periago, 2009) 

Periago & Periago proponen una lista de materiales sostenibles, los cuales se 

debe promover su uso. 

 

Figura 14. Materiales Sostenibles – Guía de Materiales para una Construcción 

Sostenible (Periago & Periago, 2009) 
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Figura 15. Materiales Sostenibles – Guía de Materiales para una Construcción 

Sostenible (Periago & Periago, 2009) 

2.2.3.4.2. Etapas de construcción 

Optimizar e implementar mejores técnicas constructivas y de diseño a fin de 

reducir el impacto que tiene en el entorno es el objetivo principal de la 

construcción sostenible. El uso de materias primas, agua, energía y considerar 

todas las etapas de la construcción y su utilidad futura, son características 

propias de este tipo de construcción, y aun así asegurar un ambiente agradable 

y saludable para las personas tanto fuera como dentro de las instalaciones. 

(SUSTANT, 2016) 
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Figura 16. Etapas de la construcción. Elaboración propia Recuperado de la pag. 

Web http://www.sustantperu.com, Edificación Sostenible 

SUSTANT señala que las empresas constructoras tienen responsabilidad 

ambiental en relación al deterioro de la naturaleza, por ejemplo, las del efecto 

invernadero. En tal sentido, es importante tomar en cuenta la ecología dentro de 

la arquitectura sostenible. Los constructores son culpables de casi la mitad del 

daño ecológico. Más de un tercio del agotamiento de la energía. También los 

constructores, son corresponsables de gran parte del consumo de madera y de 

agua en el planeta (parr.3) (SUSTANT, 2016) 

 

Figura 17. Porcentaje de consumos de las etapas constructivas. Elaboración 

propia Recuperado de la pag. Web http://www.sustantperu.com, Edificación 

Sostenible 
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2.2.3.4.3. Beneficios de fomentar una construcción sostenible 

Si se promueve la construcción sostenible, lograremos la reducción de uso de 

recursos, fomentando la reutilización o reciclaje. Incrementando el uso de 

recursos renovables. A su vez se fortalecerá la conservación de áreas 

naturales, y biodiversidad, así como la prevención de emisiones toxicas. Se 

logrará también el mantenimiento de interiores saludables, mejorando la 

utilización de materiales con bajas emisiones toxicas. (ASCOBI, 2011) 

2.2.4. Arquitectura para el Ecoturismo 

2.2.4.1.  Alojamiento 

El nuevo Reglamento de Establecimiento de Hospedaje, cataloga y clasifica a 

los establecimientos de alojamiento, sin embargo, muchos de los 

establecimientos peruanos un no han sido clasificados ni categorizados, algunos 

ni siquiera están registrados en el MITINCI.  

Tabla 2 Clasificación y Categorización de Establecimientos de Hospedaje 

Clasificación y Categorización de Establecimientos de Hospedaje 

Clase Categoría 

Hotel Una a cinco estrellas 

Apart - Hotel Tres a cinco estrellas 

Hostal Una a tres estrellas 

Resort Tres a cinco estrellas 

Ecolodge -.- 

Albergue -.- 

Nota: Clasificación y Categorización de Establecimientos de Hospedaje. Recuperado del 

Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 

 

Según este estatuto, los hospedajes cuyas condiciones se adaptan mejor a la 

práctica del Ecoturismo son Ecolodges y Albergues. Considerando las 

exigencias del reglamento, es contradictorio con lo ecológico por el uso de aires 
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acondicionados y calefacción, sin importar el consumo de energía, al no cumplir 

con estos requerimientos, el establecimiento es invalidado.  

Por su parte, PROMPERU elaboró un informe del turismo ecológico, 

proponiendo nuevas regulaciones al sector turístico, ajustándolas a la realidad 

nacional. De esta manera, aportan beneficios empresariales y a todo el turismo. 

(PROMPERU, UNALM, 2002) 

De igual forma en consideración al reglamento es obligatorio el uso de guías 

especialistas en turismo ecológico, que conozcan las comunidades propias del 

lugar, así también todos los elementos de la naturaleza, como seres vivos, y la 

cultura de la región. Con la intención de brindar una oferta de alimentos que sean 

propios de la zona; en el mismo reglamento no se menciona a los pobladores 

como protagonistas del servicio turístico, pero debe ser importante su 

participación en la administración y toma de decisiones. (PROMPERU, UNALM, 

2002) 

2.2.4.2. Accesibilidad 

La facilidad de acceso a los centros de turismo ecológico debe considerarse en 

el diseño de un proyecto arquitectónico para el ecoturístico. Muchos ecoturistas 

consideran importante el tiempo de viaje que gastarán hacia su destino; pero 

también valoran la calidad de los destinos, aunque estén un poco lejos. Por ello 

es necesario dar información clara de las comodidades para llegar al destino. 

Por eso para escoger el sitio donde se construyen las infraestructuras hoteleras 

ecológicas se deben considerar el traslado al lugar.  (PROMPERU, UNALM, 

2002) 
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El servicio aéreo es fundamental para planificar las actividades turísticas. Las 

aéreas peruanas tienen vuelos regulares pero solo en algunos aeropuertos hay 

viajes hacia zonas de turismo ecológico (PROMPERU, UNALM, 2002). 

La geografía peruana, resulta ser un verdadero reto para la propuesta y 

mantenimiento de vías o carreteras de acceso entre provincias, lo que cada 

camino presenta características especiales, e inconvenientes que perjudican la 

rapidez en su acceso a muchas zonas a nivel nacional. (PROMPERU, UNALM, 

2002) 

2.2.4.3.  Servicios para las operaciones de Ecoturismo 

PROMPERU considera operaciones de ecoturismo a todo que impulsa el sector 

en zonas naturales. Según el informe, se tiene fallas en infraestructura y atención 

por lo que es necesario mejorar estos servicios. (PROMPERU, UNALM, 2002) 

 

Figura 18. Servicios para las operaciones del Ecoturismo. Elaboración propia 

Recuperado del Primer Informe de la Situación del Ecoturismo del Perú. 

Para mayor eficiencia de la actividad turística, es necesario contar con estos 

servicios, lamentablemente la situación actual de ellos se rige por un gran 

número de deficiencias que limitan el itinerario del visitante, y su recorrido, 

teniendo que buscar otras salidas y generando gastos adicionales que 
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entorpecen la visita. Lo ideal es que un atractivo turístico dote de servicios de 

calidad el lugar, causando bajo impacto ambiental, pero generando un mejor 

desenvolvimiento del proceso. (PROMPERU, UNALM, 2002) 

2.2.4.4.  Instalaciones del recurso turístico 

El ministerio de Comercio Exterior y Turismo realizó un diagnostico e 

identificación de las instalaciones turísticas en los recursos. Entre ellos 

encontramos: 

Lamentablemente en el país se difunde una imagen equivocada del ecoturismo 

al confundirlo con turismo de naturaleza, el cual se utiliza como estrategia, pero 

no poseen lo que verdadera se necesita para ser denominado de esa forma. 

(PROMPERU, UNALM, 2002) 

En el diseño de una infraestructura para el turismo, es obligatorio cumplir con 

consideraciones elementales, como las siguientes planeadas por Mincetur: 

• Área edificada, tiempo de construcción, estructura arquitectónica, clase 

de materiales, conservación, entre otras. 

• Servicios elementales como agua y limpieza, electricidad y 

comunicación. 

• Mantenimiento, costos, cantidad de personas. 

• Nivel de conservación. 

• Utilización de la construcción. 

• Extensión, nivel de superficie  

• Limpieza del terreno en base a las leyes.  

• Cantidad o capacidad de atención a turistas  
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Es habitual relacionar turismo con hospedajes, olvidando a los operadores, 

quienes también tienen un rol importante en este sector. Es muy sabido que gran 

parte de los paquetes turísticos se venden fuera del país a través de agencias 

especializadas en turismo responsable (nacional e internacionalmente), por ello 

es necesario crear un acercamiento de estas con los operadores, para buscar 

potenciales clientes a futuro, pensado en ofrecer esta clase de servicios a 

distintos niveles. (PROMPERU, UNALM, 2002) 

2.2.5. Arquitectura para el desierto 

Tal como lo indica el arquitecto José Guerra, el diseño de arquitectura en el 

desierto puede compararse con la creación de un filtro climático es decir este 

tipo de infraestructura estará expuesta a climas extremos que debemos filtrar, lo 

que nos lleva a la necesidad de investigar cómo afrontar el planteamiento de un 

proyecto arquitectónico en el desierto. 

las construcciones en zonas calurosas deben utilizar un tipo de material que 

compense los cambios de temperaturas, por ello, tienen que ser macizos y 

livianos a la vez. Es importante, además, que tengan la posibilidad de dar sombra 

para eventos al aire libre. Los usuarios de este tipo de edificaciones ubican sus 

actividades y experiencias alrededor de estos elementos, ya que son zonas de 

refugio del clima intenso. (Guerra, 2017) 

2.2.5.1. Características climáticas 

Las construcciones en desiertos tienen que considerar las variaciones 

climatológicas, porque a veces en verano hay mucho calor, y en invierno frío, por 

ello, los arquitectos con proyectos en este tipo de clima, deben tener en cuenta 

las características de la región. (Codron). 
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En ecosistemas de este tipo, la construcción además de acondicionar el clima, 

también sirve como factor estético del ambiente, por eso debe tener una 

apariencia creativa y atractiva además de enfrentar el clima. (Hyde, 2000) 

Entorno de suelo árido, sin precipitaciones, lo que hace que la vegetación que 

aflore en esta zona sean plantas xerófilas, capaces de sobrevivir en medios con 

elevada salinidad y soportar la sequía evitando las perdidas excesivas de agua, 

(Codron) 

2.2.5.2. Consideraciones para construir en el desierto 

Para edificar en zonas desérticas es importante manejar la exposición a los 

muchos factores que influyen en el ambiente, es por ello que el arquitecto debe 

planificar su proyecto previniendo las condiciones de este tipo de clima. 

Debido a que la arquitectura deberá actuar como un componente importante para 

reforzar y desplegar el disfrute térmico, visual que ofrece el paisaje y clima del 

desierto sin la necesidad de implementar energía artificial se deberá tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones para poder lograr una arquitectura con 

buen confort térmico.  (Guerra Ramírez, 2006) 
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Figura 19. Consideraciones para construcción en el desierto. Elaboración propia 

tomada del documento Una Arquitectura para el Desierto (Guerra Ramírez, 

2006) 

2.2.5.3. Estrategias de diseño. 

Para lograr una arquitectura del desierto no solo tenemos que tomar en cuenta 

consideraciones en cuanto a construcción de patios pérgolas, sino también se 

debe de tomar en cuenta y estudiar los materiales que nos brinda el lugar, tomar 

estrategias de diseño según el clima del lugar para así lograr un buen diseño de 

arquitectura y es por eso que se toma encuentra a dos arquitectos los cuales dan 

sus respectivas estrategias para una arquitectura propia del desierto. 
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Figura 20. El desierto en la arquitectura de. Elaboración propia tomada del 

documento Habitar el desierto – Tercera Parte Arquitectura y Desierto (Guerra 

Ramirez, 2003) 

2.2.5.4. Elementos de la arquitectura tradicional 

Caracterizada por tener una fachada repetida con modelos de puertas y 

ventanas tradicionales. Las estructuras de los edificios se basaban en patios 

conexos en las distintas partes de la edificación. Es común ver una segunda 

entrada que lleva al patio central. (Ugarte, 2015) 
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Figura 21. Elementos tecnológicos pasivos. Elaboración propia tomada del 

documento Tecnología pasiva para zonas áridas y semi-áridas. 

2.2.5.5. Tipologías 

a. Tipología de la arquitectura tradicional 

Las viviendas ubicadas en el desierto se caracterizaban por usar conceptos 

arquitectónicos simples y estética de la región. Ordinariamente existieron 

construcciones de techos de palma y torres defensivas, edificadas con barro y 

troncos. (Ugarte, 2015) 
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En la costa la arquitectura era de más elaboración, correspondiendo al contexto 

climático, utilizando una variedad de materias primas según la disponibilidad de 

la región (Ugarte, 2015). 

 

Figura 22. Tipología de la arquitectura Tradicional. Elaboración propia tomada 

del documento Arquitectura del desierto del Instituto Arquitectura Tropical. 

2.2.5.6. Factores a considerar al intervenir en el desierto 

2.2.5.6.1. Tormentas de arena 

Nacen de la formación de vientos turbulentos, de los que erosionan partículas de 

arena y lodo y son arrojados a la atmosfera. Estas se desplazan a distancias 

bajas del suelo, estas tormentas varían de magnitud, dependiendo de su tamaño 

como de la velocidad del viento. Levantan grandes cantidades de partículas de 

lodo fino y arcilla, las cuales alcanzan una altura superior en la atmosfera. (ONU, 

2017) 
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Las tormentas de arena agravan el desierto trayendo consecuencias peores, 

ante a las cuales se tiene planificar la construcción de reservas de agua 

preventivamente (ONU, 2017). 

2.2.5.6.2. Vegetación 

El clima desértico posee un bioma con pocas precipitaciones, por lo que la 

escasez de agua es uno de los factores a los que se directamente la flora y fauna 

en la zona. La vegetación se adapta a la falta de humedad (matorral xerófilo) y 

la fauna suele ocultarse durante el día para preservar humedad. (Ramos, 2016) 

Debido al calentamiento global, alrededor de 24 billones de toneladas de tierra 

fértil desaparecen anualmente, afectando las tierras del planeta, es decir, se ve 

afectada el 24% de la superficie total del planeta tierra. (Ramos, 2016) 

Según Echarri (s/f) se presentan 4 formas primordiales de vegetación desértica: 

Tipo 1: Vegetación con periodo de vida acorde a las lluvias.  

Tipo 2: Matorrales con raíz extensa que se mantienen de los humedales. 

Propios de los desiertos fríos.  

Tipo 3: Vegetaciones que almacenan agua dentro de ellas. Tales como 

cactus. 

Tipo 4: Vegetación pequeña, tales como las hongos, musgos y algas, que 

persisten aun en condiciones de poca humedad. (Echarri s/f, parr 6- 9)  

2.2.6. Arquitectura de la costa peruana 

La arquitectura de la costa peruana, surge desde la ubicación de civilizaciones 

cerca al mar o ríos para ejercer la actividad pesquera, la cual continúa siendo 

personaje principal de nuestra economía, así como el valor turístico de sus 



 

76 
 

playas. Se caracteriza por ser un clima semi tropical, con temperaturas de 24°, 

comparten paisaje con playas y manglares de la costa, con arenales, ríos 

caudalosos, ubicándose principalmente al borde de estos. (Burga, 2010) 

2.2.6.1.  Características y estrategias de diseño según clima  

Según la guía Cuadernos 14 (PUCP, 2011)  en la zonificación climática para 

efectos del diseño, Paracas se encuentra en el Litoral Subtropical  

En la zona comprendida por una por una estrecha franja de5 km del mar y en los 

valles trasandinos 15 km. Algunas de las ciudades que abarcan Chiclayo, 

Camaná, Ilo, entre otras. Esta zona abarca el litoral de Pisco. 

 

Figura 23. Zonas Climáticas. Cuaderno 14 (PUCP, 2011) Pág. 40 
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Algunas particularidades climáticas significativas a considerar para el diseño de 

edificaciones, como que es un clima de lluvias muy escasas, neblina periódica y 

nubes bajas en los meses más fríos y cercanía del mar.  

En el siguiente cuadro se presenta un resumen explicativo del cuadro más amplio 

que presenta el autor, pero en conclusión son recomendaciones según 

estrategias ya sea de protección como de ganancia según sea el caso. Estas 

son ante los cambios climáticos en verano o en invierno.  

Tabla 3 Recomendaciones generales de diseño arquitectónico según la zona 

Recomendaciones generales de diseño arquitectónico según la zona litoral 

Zona 

climática 
Estrategia Verano Invierno 

Litoral 

Subtropical 

Captación solar Peligroso Recomendable 

Ganancias Internas 
No 

recomendable 
Recomendable 

Protección de 

vientos 

No 

recomendable 
Recomendable 

Inercia térmica Recomendable 

Ventilación diurna Recomendable No recomendable 

Ventilación nocturna Recomendable No recomendable 

Refrigeración 

evaporativa 
Recomendable Indistinto 

Control de radiación Imprescindible Recomendable 

Nota: Recomendaciones generales de diseño arquitectónico según la zona Litoral Subtropical – 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

2.2.6.2. Tipologías 

El autor Jorge Burga en su libro Arquitectura vernácula peruana identifica a la 

arquitectura de la costa en el capítulo Costa o Chala, la cual distribuye de la 

siguiente manera: (Burga, 2010) 

• En Tumbes: Portales hechos en madera  

• Piura: con Horcones en Túcume  

• Lima: Ranchos en las Haciendas del Litoral y Playas 
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• Tacna: Mojinetes y Moquegua 

Para centralizar nuestra investigación, se rescatará la información brindada en 

la subsección El rancho de puertos y balnearios, ya que las tipologías coinciden 

con nuestra zona de trabajo. (Burga, 2010) 

La topografía del lugar es definida por el malecón y la línea de la playa, lo que 

permite el asentamiento edificaciones alrededor de estos. En los conjuntos 

urbanos alejados del malecón, se agrupan en manzanas o hileras frente al mar, 

manteniéndose adosadas.  (Burga, 2010) 

Tienen un mayor número de habitaciones, y predomina el esquema de planta 

con corredor lateral o centrar y un patio posterior. (Burga, 2010) 

Tipología 1: Rancho de playa 

Amplia terraza techada con columnas y balaustres, un ingreso central que 

precede a la casa. A veces protegido por rejas. Con corredores a un lado al 

centro que culminan en un patio posterior. Las habitaciones intermedias y 

corredor son iluminadas por teatinas y linternas. (Burga, 2010) 
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Figura 24. Casa tipo rancho de playa. Puerto Eten, Chiclayo. (Burga, 2010) Pag. 

74 

Construidos sobre una base sólida sobre elevada, sobre columnas y balaustres, 

y con coberturas de calamina. (Burga, 2010) 

Tipología 2: Compacto de balcón 

Este tipo de edificaciones se presentan en edificaciones de varios pisos, en 

zonas urbanas y alejadas de la playa. Estas se presentan al nivel de la vereda y 

desaparece la plataforma elevada, por esto las columnas y balaustres 

desaparecen del primer piso. Las fachadas son colocadas a plomo de vereda, 

por lo que las columnas y balaustres desaparecen del primer piso. (Burga, 2010) 
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Figura 25. Casa de playa en Huanchaco con espacio delantero enrejado y 

teatinas en habitaciones intermedias (Burga, 2010) Pag. 75 

Bartra resalta los balcones corridos de esta tipología, que le dan a la ciudad una 

imagen urbana plena y colorida. En esta tipología de más de dos pisos 

desaparecen las teatinas o linternas, como medida de ventilación poseen 

ventanas que dan hacia la calle o al patio trasero, con corredores centrales o 

laterales internos o paralelos a la fachada, desde donde se reparten las 

habitaciones frontales y posteriores.  

En los niveles superiores se presentan los balcones donde estos posibilitan el 

ingreso a las habitaciones. (Burga, 2010) 
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Figura 26. Multifamiliar con balcones en Mollendo. Arequipa (Burga, 2010) Pág. 

75 

2.2.6.3. Materiales y sistemas constructivos 

Estas edificaciones se identifican por utilizar materiales típicos de la zona, como 

la madera, con la necesidad de crear zonas de sombra, adaptarse a su clima y 

brindar confort. (Burga, 2010) 
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Materiales:  

• Muros: Caña y bajo (quincha) con tablones de madera aserrada en la parte 

central intercalada con otras a modo horizontal, vertical o sobrepuestas. 

• Techos: de calamina o equivalente 

• Madera: Soporte y soportales 

• Piedra: Cimentaciones 

Sistemas constructivos:  

• Techos: Tirantes aserrados y entabladas revestidos con barro. En 

construcciones varios niveles, se usan tijerales de tablas aserradas y cubierta 

de zinc 

• Entrepisos: Vigas de tablas y con aparentes cielos rasos de quincha, bambú 

y estuco. 

• Muros: Quincha o cerramientos con maderas horizontales o verticales 

sobrepuestas, clavadas en parantes erguidos aserrados.  

• Columnas:  

• Baloon frame: soporte de madera con secciones cortas, apuntada por 

diagonales y entablada para atrancar las áreas habitables. (Burga, 2010) 

Elementos de ventilación:  

En las edificaciones de un nivel, se presentan aberturas enrejadas, entradas 

regulables de ventilación, linternas o teatinas complementadas con balaustres, 

lambrequines y cimeras, también es notable la carpintería de puertas y ventanas. 

(Burga, 2010) 
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Figura 27 Sistemas de iluminación y ventilación de techos de la costa (Burga, 

2010) Pág. 75 

En las edificaciones de un nivel, se presentan aberturas enrejadas, entradas 

regulables de ventilación, linternas o teatinas complementadas con balaustres, 

lambrequines y cimeras, también es notable la carpintería de puertas y ventanas. 

(Burga, 2010) 

2.3. Definición de términos 

a. Turismo 

Es un sector de la actividad económica relacionado con los viajes, paseos y 

posadas a zonas o ciudades diferentes a de su contexto residencial de origen, 

se caracteriza por ser estadías de tiempos cortos, con fines recreativos, negocios 

que su lucro no esté relacionado con la región a la cual se visita. (Ley N° 29408) 

En la Ley General del Turismo N° 29408 (2009) se define al turismo como una 

acción que efectúan los individuos en sus viajes y paseos por sitios diversos, por 
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un tiempo contiguo menor a un año, con fines de recreación, oficios 

profesionales, no afines con un trabajo remunerado en el sitio visitado (p.8) 

b. Recurso Turístico 

En la Ley General del Turismo N° 29408 (2009) se define a los recursos turísticos 

a las manifestaciones de la naturaleza o arqueológicas, expresiones históricas 

materiales e inmateriales propias de las tradiciones y valores que componen la 

base de la utilidad turística (p.8) 

c. Sitios Naturales 

Zonas naturales que, por caracteres propios, son apreciados como viables para 

construcciones turísticas. (Mincetur, 2008) 

d. Manifestaciones Culturales 

Se considera a toda expresión cultural del país, región o pueblo, que desde 

épocas patrimoniales hayan estado presentes, o que manifestaciones se hayan 

presenciado en sitios arqueológicos, históricos, entre otros. (Mincetur, 2008) 

e. Folclore 

Se le considera al conjunto de tradiciones, prácticas o costumbres, mitos, 

expresiones literarias, expresiones artísticas, música, gastronomía, etc., de un 

determinado país, región y/o pueblo. (Mincetur, 2008) 

f. Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas: 

Incluyen aquellos oficios o profesiones que exponen la cultura, progreso y 

tecnologías, cuyas particularidades sean notables para el beneficio conducente 

al turismo. (Mincetur, 2008) 

g. Acontecimientos Programados: 
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Agrupa a todo acontecimiento organizado, tradicional o moderno, que cautive a 

los turistas como primordial público del mismo. (Mincetur, 2008) 

 

Figura 28. Leyenda de Recursos Turísticos - Mincetur. Recuperado del Mapa de 

ubicación de recursos turísticos y emprendimientos de turismo rural comunitario. 

h. Producto turístico 

De acuerdo con el Mincetur (2008) un producto turístico es la agrupación de 

elementos tangibles e intangibles que contienen afinidades turísticas, 

construcciones, actividades de recreación, imágenes y símbolos que satisfagan 

las expectativas, de los turistas (p.65). 

Elementos a evaluar: 

• Estado de mantenimiento  

• Condiciones de uso  

• Calidad  

• Capacidad de atención (aforo). 

i. Demanda Turística 



 

86 
 

Es el grupo de turistas que se ven incentivados por una sucesión de productos 

o servicios turísticos con el fin de cubrir sus necesidades Económicamente, la 

OMT lo define como la cantidad de “producto turístico” que los consumidores 

están dispuestos a adquirir a un determinado precio y momento. (OMT , 1998) 

j. Visitantes Internacionales 

Adquiere esta denominación aquella persona que realiza un viaje no mayor de 

12 meses, a un país distinto del de su residencia habitual, el cual tiene como 

objetivo principal realizar una actividad que no le genere ingresos. (OMT , 1998) 

Al pasar como mínimo una noche alojados son visitantes, también son 

reconocidos como turistas quienes pasen solamente el día. (OMT , 1998) 

k. Visitantes Nacionales 

Adquiere esta denominación, la persona que viaja dentro del mismo país que 

reside, por un periodo no mayor de 12 meses, y el propósito de su visita es 

realizar actividades que no le generen ingresos. (OMT , 1998) 

Para formalizar un estudio sobre el interés por el mercado turístico es obligatorio 

obtener los datos de los tipos de turistas, nacionales o extranjeros, reales o 

viables. (Swisscontact, Destinos del Peru, Mincetur, PromPerú, 2014) 
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Figura 29. Perfil de Turista. Elaboración propia Recuperado del Manual 

Planificación Productos Turísticos. p.29 

l. Oferta Turística 

La oferta se refiere a todos los servicios y entidades que se conjuntan para 

contribuir a la realización del turismo, son los participantes directos. (OMT1998) 

La OMT (1998) indica que está integrada por todos aquellos productos o 

servicios ofrecidos por las empresas o instituciones implicadas en el negocio 

turístico (p.47). 

m. Actividades turísticas 

Según Swisscontact, Destinos del Peru, Mincetur, PromPerú (2014) son de 

muchos tipos en dependencia de las condiciones del contexto. Pueden ser en 

la naturaleza, para la aventura, la recreación, culturales, estéticas, médicas, 

gastronómicas, entre otras muchas (p.34). 
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n. Planta turística 

Según Swisscontact, Destinos del Peru, Mincetur, PromPerú (2014) las 

infraestructuras físicas pertinentes para el impulso de los servicios turísticos. La 

denominada planta turística cambia según la calidad y el nivel de cliente que 

atiende (p.35). 

Ejemplo: Empresas de alojamiento, centros gastronómicos o de entretenimiento 

turísticos. (Swisscontact, Destinos del Peru, Mincetur, PromPerú, 2014) 

o. Espacio geográfico 

Espacio físico donde se encuentran la oferta, la demanda y la población 

residente, el cual no es un elemento turístico, es importante tenerlo en cuenta 

para planificar el desarrollo turístico. (OMT , 1998) 

p. Operadores del mercado  

Se refiere a las compañías relacionadas con la prestación de servicios 

comerciales como las agencias de viajes, traslado o alquiler de vehículos y todas 

las que se despliegan en el impulso del turismo. (OMT , 1998) 

q. Accesibilidad 

Sistemas de traslado (rutas, terminales, vehículos, etc.) que permitan el acceso 

en adecuadas condiciones de precio-valor. (OMT , 1998) 

r. Atractivos 

Se refiere a sitios naturales, actividades culturales, eventos programados, etc. 

(OMT , 1998) 

s. Actividades 
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Práctica de paseos al aire libre, deportes, cursos y talleres, observación de 

animales, plantas u objetos, visitas a monumentos y lugares especiales, etc. 

(OMT , 1998) 

t. Servicios Básicos 

Los servicios básicos que necesita abastecer a una población, energía eléctrica, 

agua potable, desagüe, telecomunicaciones, etc. (OMT , 1998) 

u. Ecoturismo 

Referido al modelo de turismo relacionado con lo natural en cuyo primordial 

interés de los visitantes sea la admiración y valoración de la naturaleza, 

incluyendo las costumbres y tradicionales culturales de la región, pudiendo incluir 

intereses científicos o de investigación. (OMT, s.f.) 

v. Capacidad de Carga 

La capacidad de carga es el máximo nivel de uso de turistas e infraestructura 

que un recurso turístico puede soportar. (SNIP, 2010) 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

la define como el máximo número de personas que pueden visitar un lugar al 

mismo tiempo, sin causar deterioros materiales, financieros, culturales, sociales 

o medioambientales, así como un inadmisible declive del deleite de los turistas. 
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Figura 30. Análisis de capacidad de carga del recurso turístico. Recuperado del 

Capítulo de la Guía de Turismo - Mincetur p. 58 

w. Capacidad de Carga Física 

Determinada por la correspondencia del espacio disponible y la insuficiencia de 

espacio por grupo de turistas. (SNIP, 2010, p.29) 

x. Capacidad de Carga Real 

Determinada por la CCF más otros elementos de corrección, teniendo como 

resultado de la comprobación de las particularidades materiales, naturales, 

biológicas y cuidado del lugar. (SNIP, 2010, p.29) 

y. Capacidad de Carga Efectiva 

Establecida en la capacidad de administración del lugar, lo cual depende de 

factores como los trabajadores, las edificaciones y los materiales. (SNIP, 2010, 

p.29) 

z. Ecoturista 

Actor principal del ecoturismo, ya que es el consumidor final del producto, y cuyo 

propósito es disfrutar de la naturaleza sin dejar huella, con la intención de 

conocer y disfrutar de ella. Para una correcta intervención turística, es necesario 

conocer las perspectivas y necesidades del principal usuario.  (PROMPERU, 

UNALM, 2002) 

aa. Ecolodge 

es un establecimiento turístico de alojamiento que tiene sus eventos y acciones 

en medio de la naturaleza, siendo por lo tanto un servicio que se ubica dentro 
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del Ecoturismo. En ese sentido debe ser administrado con criterios de 

sustentabilidad y armonía con la naturaleza de su entorno. (PROMPERU, 

UNALM, 2002) 

bb. Albergue 

Albergue: es un establecimiento de hospedería que tiene la finalidad de dar 

alojamiento en habitaciones sencillos y grupales, para un cliente o varios que 

compartan los intereses, por eso su concepción es de hospedaje colectivo. 

(PROMPERU, UNALM, 2002) 

cc. Sostenibilidad  

Es el progreso económico que se logra con prudencia y respeto al ambiente 

natural del entorno, resguardando la vegetación y la fauna, permitiendo el 

crecimiento económico en equilibrio con el medio ambiente y el bien social. 

(Acciona, s.f.) 

dd. Turismo Sostenible 

El turismo sostenible debe proveer de gozo a los turistas y simbolizar una 

experiencia significativa, que los haga reflexivos de los problemas de la 

sostenibilidad y fomente en ellos experiencias turísticas sostenibles. (OMT, s.f.) 

ee. Sostenibilidad Económica 

Este pilar busca promover el crecimiento económico, el cual cree riqueza 

equitativa sin perjudicar los recursos naturales. 

Acciona sugiere de manera equitativa el reparto de los recursos económicos para 

hacer sostenible el desarrollo integral (Acciona, s.f.). 
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ff. Sostenibilidad Social 

Anima el progreso de comunidades y culturas para obtener una calidad de vida, 

salud, educación de modo equitativo. (Acciona, s.f.) 

gg. Sostenibilidad Ambiental 

La sostenibilidad defiende que el ambiente es no renovable por lo cual se debe 

proteger usar racionalmente (Acciona, s.f.) 

hh. Desarrollo Sostenible 

Se entiende como desarrollo sostenible al proceso de satisfacer necesidades 

contemporáneas sin afectar o comprometer la capacidad de generaciones 

futuras a satisfacer las propias. (Naciones Unidas CMMAD, 1987)  

Está compuesto por tres pilares principales, desarrollo económico, social y 

protección del medio ambiente (Naciones Unidas, s.f.) 

ii. Recursos Naturales  

Se refiere a todas las formas materiales o energéticas existentes en la naturaleza 

susceptibles de utilidad para la sociedad humana. Estos se dividen en: 
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Figura 31. Recursos Naturales. Elaboración propia Recuperado del documento 

Ecología y Medio Ambiente 

jj. Ecología 

Según Ernest Haeckel, creador del término ecología y considerado el fundador 

de su estudio, define a la ecología como la ciencia que estudia las relaciones de 

los seres vivos con su ambiente. (Vargas, 2011) 

kk. Confort Térmico 

Es una percepción neutral de las condiciones de la temperatura en un ambiente 

determinado. Como lo dice la norma ISO 7730 es un estado psicológico 

expresado por la satisfacción del contexto en relación al ambiente térmico. 

(Construible, s.f.) 

ll. Arquitectura Sostenible 

El propósito principal de este tipo de arquitectura, es no generar impactos 

negativos en su ejecución y ciclo de vida, la cual considera desde un inicio los 

recursos que utilizará, los consumos de agua, energía de los usuarios y elabora 
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un plan para el proceso final de los residuos que generará el edificio al ser 

derribado. Todo esto con la perspectiva de reducir impactos ambientales, 

implementando la eficiencia energética del diseño y construcción (AEC, 2018) 

mm. Acondicionamiento Ambiental  

Los parámetros del acondicionamiento ambiental se definen según el Foro para 

la Edificación Sostenible de la Comunidad Valenciana (2014) como las 

condiciones de confort de un espacio, y se consideran cuadro aspectos 

principales, confort térmico, visual, acústico, calidad de aire interior.  

nn. Confort  

Segun el Foro para la Edificación Sostenible de la Comunidad Valenciana (2014) 

las circunstancias de confort son aquellas medidas climáticas cercanas a un 

límite que admita efectuar las acciones predichas en un ambiente específico. 

oo. Inercia Térmica 

Es la potencialidad que tiene la materia de almacenar la energía térmica 

absorbida e ir soltándola gradualmente, reduciendo de esta manera la necesidad 

de participación de algún tipo de climatización. Esta capacidad térmica de 

acopiar energía de los materiales depende de su masa, espesor y 

calor. (Construible, s.f.) 

pp. Conducción de calor 

Es la transferencia de calor de una masa de temperatura alta a otra de menos 

temperatura por contacto directo. (Construible, s.f.)  

qq. Convección de calor 
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Intercambio de calor entre el aire y una masa material que están a distintas 

temperaturas. El transporte se da mediante corrientes naturales de aire debido 

a la diferencia de temperatura (Construible, s.f.) 

rr. Radiación  

Se produce por la absorción y emisión de energía por ondas electromagnéticas, 

no existe un medio de transporte de la energía. El sol aporta energía 

exclusivamente por radiación. (Construible, s.f.) 

 

Figura 32. Tipos de Radiación. Elaboración propia Recuperado del documento 

Diseño Bioclimático, Componentes de la Radiación Solar 

ss. Energía Solar 

Es la transformación de radiación solar en energía térmica o eléctrica para 

posteriormente ser consumida donde sea necesaria. (Energía Solar, S/f) 

Los paneles solares son los elementos activos que se utilizan para esta 

trasformación, los hay de varios tipos y mecanismos. (Energía Solar, S/f) 

tt. Energía Solar Pasiva 
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Consiste en aprovechar la radiación solar para climatizar un espacio. Esta se 

realiza a adecuando ciertos factores que apoyaran su realización, como 

ubicación estratégica, diseño y orientación del edificio, utilizando materiales y 

elementos que ayuden al aislamiento o adherencia según lo que se busque. Si 

se aplican estos criterios, lograremos mayor efectividad de arquitectura 

bioclimática. (Energía Solar, S/f) 

 

Figura 33. Energía solar pasiva. Editado por el autor, Recuperado de la página 

Energías Renovables 10 

uu. Energia Solar Fotovoltaica 

Es aquella que aprovecha el efecto fotovoltaico y produce una corriente eléctrica. 

Genera corriente continua, que tratándola puede ser corriente alterna si se le 

hace tratamiento, para que  pueda suministrar electricidad en instalaciones 

autónomas para propio consumo o comercialización. (Energía Solar, S/f) 

https://solar-energia.net/definiciones/efecto-fotovoltaico.html
https://solar-energia.net/definiciones/corriente-alterna.html
https://solar-energia.net/definiciones/electricidad.html
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Figura 34. Energía solar fotovoltaica. Recuperado de la página ERenovable.com 

– Electricidad a partir de la energía solar 

vv. Energía Solar Térmica 

Radica en aumentar la temperatura del agua a través de receptores solares, esos 

receptores calientan el líquido y aumentan su energía interior. Haciendo mucho 

más fácil, el transporte de energía térmica y utilizarla donde se necesite agua 

caliente o calefacción. (Energía Solar, S/f) 

 

Figura 35. Energía solar fotovoltaica. Recuperado de la página Energía Solar – 

Energía solar térmica (Energía Solar, S/f) 
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ww. Energía Eólica 

Radica en servirse de la energía propulsora del viento, transformándola en 

energía de electricidad o impulso mecánico. (Secretaría de Energía, 2008) 

Dicha transformación se realiza a base de aerogeneradores, su funcionamiento 

consiste en que esta energía eólica mueve las hélices y utilizando un sistema 

mecánico, hacen girar el rotor de un generador, normalmente un alternador, 

produciendo energía eléctrica. La proporción de energía producida residirá de la 

consistencia del aire, del área de barrido del rotor y de la rapidez del viento. 

(Empresa Provicial de Energía de Córdoba, S/f) 

 

Figura 36. Energía Eólica - Recuperado del documento Energía Eólica (Empresa 

Provicial de Energía de Córdoba, S/f) 

2.4. Hipótesis 

Para optimizar el sector turístico corresponderá proponer acciones integrales 

relativas a las actividades del sector, tales como difusión, promoción, información 

y concientización a los visitantes y pobladores sobre los cuidados que necesita 
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la Reserva Nacional de Paracas, la cual promueva la erradicación de empresas 

informales o que alteren directa e indirectamente al cuidado de la reserva. Que 

se brinden los servicios necesarios y seguros al turista, y así lograr un avance a 

nivel económico para su población, ya que se al reordenar y reorganizar estos 

procedimientos, se logrará reavivar el movimiento turístico y a captará la atención 

de una mayor cantidad de turistas.  

Todo esto se debe realizar desde el enfoque ecológico, en búsqueda de su 

preservación y cuidado, promoviendo el turismo responsable, educando y 

concientizando al turista y residente.  

Desde la arquitectura, existen gran cantidad de aportes posibles que 

complementen el proceso de crecimiento turístico. Tomando en cuenta el lugar, 

el entorno, sus recursos, entre otros, lo cual promoverá y acompañará desde su 

especialidad, con técnicas, estrategias y tecnologías.  

En consideración a lo anterior, es posible trazar las hipótesis siguientes: 

✓ Las estrategias constructivas de la arquitectura del desierto y de la costa 

ayudarán a mejorar el proceso de diseño del proyecto, generando 

alternativas eficientes para el diseño de una moderna edificación desértica 

sostenible en Paracas. 

✓ La actividad turística se verá promovida con la construcción del Centro de 

apoyo para el desarrollo del turismo ecológico en Paracas, que fomente 

mediante la arquitectura el uso adecuado de técnicas de preservación 

ambiental. 
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✓ El turismo ecológico será promovido con espacios que brinde información 

y concientización sobre el recorrido a los espacios turísticos naturales en 

la Reserva Nacional de Paracas.  

✓ La arquitectura que se proponga en esta zona, asumirá estrategias 

bioclimáticas vermiculares y modernas, recuperadas por pobladores 

locales, que se incorporan en las mejoras de sus construcciones o de 

apoyo en el crecimiento urbano.   

✓ El centro de apoyo para el turismo ecológico en Paracas servirá para 

concientizar a la población y visitantes, por lo tanto, reducirá el impacto 

negativo logrando prolongar el tiempo de vida de la reserva. 
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3. Capítulo 3: Metodológico 

3.1. Participantes 

La muestra de este estudio es de 804 543 turistas, esta cantidad promedio de 

visitantes que la Paracas espera recibir en el año 2019.  De los cuales el 76.06% 

son turistas nacionales y el 23,94% extranjeros. 

Con esto será de mayor eficacia la realización de la programación de áreas, y 

así calcular el aforo necesario para cada espacio. Sabiendo esto, el área podrá 

ser utilizada de forma efectiva. 

3.2. Instrumentos y procedimientos. 

3.2.1. Técnicas para recopilar información 

3.2.1.1. Recolección de datos 

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó la técnica de recopilación 

de información y revisión bibliográfica acerca del entorno ambiental, conceptos 

de turismo, preservación ambiental, estrategias constructivas que puedan ser 

aplicables en los contextos climatológicos y territoriales de Paracas, 

recolectando información de documentos impresos y digitales, entre otros, que 

por su afinidad ayudan al desarrollo teórico de este proyecto. Esta información 

podrá se obtuvo mediante recursos de internet, libros, revistas, visitas al lugar y 

entrevista a participantes activos del turismo en Paracas. 

3.2.1.2. Observación 

Se procederá de forma directa, mediante inspecciones en el terreno, con 

recorridos y toma de fotografías, haciendo las mediciones respectivas, para 

luego proceder al análisis del entorno y las necesidades del turista cuando visite 

a esta ciudad. 
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3.2.2. Procesamiento de información 

3.2.2.1. Análisis de documentos 

Se analizará la información bibliográfica sobre las estrategias bioclimáticas 

según la zona climática de Paracas.  

Se analizarán proyectos similares, arquitectura vernácula para rescatar los 

aportes y estrategias utilizadas. 

Ya con los datos obtenidos se procederá a cernir información que pueda resultar 

eficaz y funcional para el desarrollo del proyecto.  

3.2.2.2. Selección de información 

Se seleccionará la información adecuada sobre las consideraciones eficaces 

para generar una arquitectura sostenible y posteriormente aportarlas al diseño 

arquitectónico. 

3.2.3. Tipo de investigación 

Investigación aplicada, ya que dotará de información específica a las tesistas 

para hacer eficaz el diseño del centro, y así plantear estrategias de solución ante 

los condicionantes climáticos con nuevas tecnologías constructivas y así lograr 

un aporte técnico mediante la propuesta. 
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3.2.4. Esquema Metodológico 

 

Figura 37. Esquema Metodológica - Elaboración Propia, Recuperado de 

Repositorio Académico UPC – Facultad de arquitectura 
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4. Capítulo 4 Técnicas ambientales aplicadas al diseño 

4.3 Mecanismos de transmisión de calor 

  

Figura 38. Transmisión de calor. Elaboracion propia - Recuperado de la página 

pedrojhernandez.com – La transmisión de calor 

4.4 Iluminación 

La iluminación representa, de media, el 18% del total del consumo de electricidad 

de un hogar. Se trata de una cifra nada despreciable, pero puede ser fácilmente 

reducida. (Paredes, Farrás, & Costa, 2014) 

Previo a establecer qué procedimiento de iluminación es el más apreciado, 

convendrá situar hacia el sol, las áreas que se utilizan por más tiempo en el día. 

(Paredes, Farrás, & Costa, 2014) 
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4.1.1. Tubo solar 

El tubo de luz solar para iluminación de interiores es una solución ecológica y 

natural para edificios con poca luz. Con los tubos solares puedes aprovechar 

y ampliar la luz del Sol dentro de un espacio. (Reforma Coruña, s.f.) 

 

Figura 39. Tubo Solar. Elaboración propia  

4.1.2. Tragaluces o claraboyas 

Se considera como claraboya o toda ventana o lámpara situada en el techado 

de la edificación, su usanza es acostumbrada en el día. Los tragaluces permiten 

mayor luminosidad que otras ventanas. (Revista ARQHYS, 2019) 
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Figura 40. Tragaluz. Elaboración propia  

4.1.3. Elementos de sombreado 

Los elementos el sombreado reducen las ganancias de calor solar a través de 

áreas vidrios que dejan traslucir hasta en un 80%. (2030 Pallete, s.f.) 

Incorporar las siguientes estrategias de sombreado: 

• Tabiques tendidos o cortinas para dar orientación a los rayos y al calor solar 

• Componentes verticales y persianas para distintas orientaciones. 

Los componentes de protección, pueden cambiar de ubicación, con la intención 

de permitir variaciones en las estaciones, y diferente enfrentamiento de 

temperatura o factores climáticos.  Otras incluyen ventanas acristaladas como 

arcadas, palcos, y flora para mejorar la sombra. (2030 Pallete, s.f.) 
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Figura 41. Elementos de sombreado. The Leo and Dottie Kolligian Library. 

Elaboración propia Recuperado de la página 2030palette.org 

4.5 Ventilación  

4.1.4. Ventilación Natural 

En cualquier edificación la ubicación y tipología de las aberturas de ingreso de 

aire en los espacios internos.  

Al tenerse una corriente de aire natural equidistante en la pared se tendrá de 

igual forma una presión mejorada de la brisa dentro de la habitación. Si la 

ventilación no está centrada, la presión será dispareja con la dirección que 

produce más presión (Paredes, Farrás, & Costa, 2014). 
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Figura 42. Captación de Aire. Recuperado de Arquitectura Bioclimática de 

Garcia, Dolores - Editado por el autor 

4.1.4.1. Ventilación Cruzada:  

Está recomendada para climas moderados. Consiste en la circulación de aire 

fresco a través de las habitaciones. Para potenciar dicha corriente son muy útiles 

las ventanas de linterna, los tragaluces y cualquier tipo de aberturas que 

conecten la parte más fría de la vivienda con la más caliente. Esta estrategia es 

más eficiente en el caso de viviendas aisladas, ya que el efecto se ve reducido 

si se vive en una sociedad compacta. (Paredes, Farrás, & Costa, 2014) 
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Figura 43. Ventilación cruzada. Elaboración propia Recuperado del documento 

Arquitectura Bioclimática de García, Dolores 

4.1.4.2. Efecto Chimenea Solar:  

Es un recurso de la arquitectura tradicional que consiste en una chimenea 

pintada de negro. Asume como propósito climatizar la vivienda valiéndose del 

valor térmico del sol. Si está coloreada de oscuro se absorbe la calidez del sol, 

la chimenea se aviva de un modo más expedito y agudo, de similar manera el 

aire interno de la habitación. De ello resulta una corriente de aire creciente que 

echa fuera al aire caliente de la residencia. 
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Figura 44. Efecto Chimenea Solar. Elaboración propia Recuperado del 

documento Arquitectura Bioclimática de García, Dolores 

Este sistema pasivo de refrigeración consigue refrescar el ambiente los días en 

los que no corre ni un poco de brisa, y es que no hay que menospreciar el poder 

de la oscilación del aire, pues provoca un efecto de bajada de temperatura en 

unos pocos grados. (Paredes, Farrás, & Costa, 2014) 

 

Figura 45. Chimenea Solar. Elaboración propia Recuperado del documento 

Arquitectura Bioclimática de García, Dolores 
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Sin embargo, en zonas y temporadas calurosas es más complicado que la 

chimenea solar sea bastante efectiva, pero sirve de medida económica para 

reducir los costos de calefacción. (Paredes, Farrás, & Costa, 2014) 

4.1.4.3. Torre de viento 

El objetivo es favorecer el movimiento de aire dentro de la vivienda, Este sistema 

pasivo de refrigeración está compuesto por una pequeña torre cuadrada o 

rectangular ubicada en el techo con unas aberturas verticales por donde cruza 

el aire del exterior. De tal manera que el aire caliente externo al ser transferido 

por la torre, absorbe el aire caliente interno y lo echa fuera. Este recurso 

arquitectónico se usa principalmente en grandes edificios, aunque también es 

aplicable en construcciones más pequeñas. (Paredes, Farrás, & Costa, 2014) 

 

Figura 46. Torre de viento. Elaboración propia Recuperado de la página 

tecnologiadetuatu.elcorteingles.es  



 

112 
 

 

Figura 47. Captación de aire de Torre de viento. Editado por el autor, Recuperado 

de la página Arquitectura Bioclimática, del documento Viviendas bioclimáticas en 

Galicia 

4.1.4.4. Patios Interiores 

Son muy típicos en la arquitectura tradicional de zonas calurosas. Esto patios 

proporcionan sombra a las estancias interiores, pero no impiden la entrada de 

luz. Su razón de ser principal es contribuir a soportar un poco mejor las elevadas 

temperaturas veraniegas. (García, 2008) 

 

Figura 48. Patios Interiores. Elaboración propia Recuperado de la página 

leboudoirdeco.com 
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4.6 Vegetación como estrategia bioclimática 

La utilización de plantas es un mecanismo significativo que además de proveer 

de decoración, sirven como aislante sonoro, y ubicadas en sitios estratégicos, se 

aprovechan para nivelar de sol y el viento. (García, 2008) 

4.1.5. Los árboles como protección solar 

Existen arboles de distintas formas y tamaños, estos funcionan como protectores 

solares generando sombra, estas se proyectan en las fachadas, patios o aceras, 

que vuelve el espacio cálido. Al igual que ayuda a que no ingresen rayos de sol 

tan fuertes al interior de la edificación. En la estación de verano, la vegetación 

puede llegar a controlar hasta un 90% la radiación solar. (Biu Arquitectura, 2012) 

 

Figura 49. Árboles como protección solar. Recuperado de la página web Biu 

arquitectura y paisaje – La vegetación reduce la temperatura junto a los edificios. 
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4.1.6. La temperatura de los pavimentos exteriores 

Los materiales utilizados en las zonas exteriores, tienden a ser grandes 

acumuladores y emisores de calor, por lo que es importante utilizar vegetación 

como elementos que aminoran la temperatura alrededor de sí mismos. Logrando 

que los espacios sean más frescos y por lo tanto más agradables para el usuario 

(Biu Arquitectura, 2012) 

 

Figura 50. La temperatura de los pavimentos exteriores. Recuperado de la 

página web Biu arquitectura y paisaje – La vegetación reduce la temperatura 

junto a los edificios. 
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4.1.7. La temperatura de los pavimentos exteriores 

 

Figura 51. Protección frente al viento. Editado por el autor, Recuperado de la 

página Arquitectura Bioclimática, del documento Viviendas bioclimáticas en 

Galicia 

La vegetación funciona también como controladores de vientos, según donde los 

ubiquemos, otra opción puede ser utilizar cubiertas que direccionen el viendo 

sobre ellas, y dirigirlos en otra dirección. (Biu Arquitectura, 2012) 

4.1.8. Modificación de la topografía 

Modificar la topografía del terreno es una opción efectiva para controlar los 

efectos climáticos, dando un beneficio adicional de confort. Aprovechar las brisas 

o alejarlas de ser el caso. La propuesta frecuente es efectuar movimientos de 

tierra como barreras para proteger del sol o el viento, lo cual permite optimizar 

los paisajes con rojas o arroyos, o realizar enterramientos para dar mayor confort 

climático en el edificio. (Biu Arquitectura, 2012) 
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Figura 52. Casas enterradas o semi enterradas. Editado por el autor, 

Recuperado de la página Arquitectura Bioclimática, del documento Viviendas 

bioclimáticas en Galicia 

4.7 Influencia de las masas de agua 

El agua es otro elemento importante que considerar al momento de diseñar, ya 

que generan grandes cambios al entorno en el que se encuentran. Efecto como 

brisas marinas o humedad, son algunos de los efectos a los que tendremos que 

enfrentarnos al momento de proyectar. (García, 2008) 
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Figura 53. Efecto del agua en climas cálidos. Editado por el autor, Recuperado 

de la página Arquitectura Bioclimática, del documento Viviendas bioclimáticas en 

Galicia.   
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5. Capítulo 5: Centro de Apoyo para el desarrollo del Ecoturismo 

5.1 Centro de Interpretación 

El Centro de interpretación es el equipamiento cultural cuya finalidad es 

demostrar e interpretar, es decir, descubrir el significado que se está 

presentando, desde su inicio hasta la actualidad (Piñol, 2009). 

Se acostumbra a reducir a centros de visitantes o museos ecológicos, aunque 

todos ellos son equipamientos culturales, la diferencia está en la manera que se 

presenta la información para ser interpretada luego (Piñol, 2009). 

Para entender el significado de centro de interpretación se debe presentar al 

visitante la información de manera correcta para generar un aprendizaje eficiente 

(Piñol, 2009). 

Debemos tener en claro, la diferencia de estos centros con la de un museo, ya 

que estos ayudan a preservar bienes patrimoniales, pero no tienen la 

preocupación principal de interpretar la información de forma intangible. (Piñol, 

2009) 

Existen 3 procesos mediante los que una persona realiza el aprendizaje y 

construimos nuestra visión de la realidad. Estos 3 procesos son el visual, auditivo 

y el que kinestésico (experimentación con nuestro cuerpo). Es importante que, 

al momento de diseñar un centro de interpretación, conozcamos estos procesos, 

ya que harán que nuestra propuesta sea mucho más eficaz. (Piñol, 2009) 

Piñol menciona características y componentes importantes para lograr que un 

centro de interpretación sea eficaz, entre ellos menciona relacionar las ideas 

previas de los usuarios con los objetos a interpretar, es decir lograr conectividad 
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de recuerdos o ideas del usuario con lo que mostraremos. Debemos tener en 

cuenta que el objetivo principal es instruir, emocionar, desencadenar ideas que 

lleven al usuario a experimentar emociones, utilizando conceptos relevantes 

considerando los segmentos de edad de cada usuario, así como contener 

elementos lúdicos que sirvan de apoyo. También menciona, un aspecto muy 

importante que se aplica a esta investigación, la cual consiste en descifrar 

conceptos patrimoniales sin ser necesario que los incluya (p.54), es decir, que el 

centro de interpretación está fundado en concepciones y no propiamente en 

objetos, y que el visitante pueda dilucidar esas cosas tan inabarcables como un 

territorio, o intangibles como el viento. (Piñol, 2009)  

5.2 Antecedentes 

A mediados del siglo XX hubo una intensa inclinación a edificar centros de 

interpretación para los turistas, especialmente en los Estados Unidos, Canadá, 

El Reino Unido y España, la mayoría de estos centros de interpretación fueron 

proyectados para solucionar los problemas que ocasiona la sensación de los 

viajeros en estos lugares, aglomerando una gran cantidad de personas en un 

punto que en especulación estaba bajo dominio y dirección. No obstante, el 

aspecto del centro de interpretación se ha convertido a través de los años en un 

lugar atractivo tal que, en muchos de ellos su equipamiento ha sido inútil de 

aguantar la exigencia, originando así más problemas que los que tenía previsto 

aclarar. (Mamani & Orlando, 2018) 

Hoy, en los museos de sitio y centros de interpretación se desarrollan labores 

como el estudio, la preservación, la expansión, el acceso y el goce del patrimonio 

cultural. Tal como a la expansión del entendimiento y de los valores patrimoniales 

del sitio, con la intención de instruir e informar, de dar un mensaje atractivo, 
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novedoso y claro estudiosamente para los turistas en general a quienes se les 

hace de conocimiento. (Mamani & Orlando, 2018) 

Sin embargo, los centros de interpretación no están exentos de cambiarse en un 

“elefante blanco” es decir, no genera beneficios socio – económico alguno, es 

inadecuado ya que no resuelve el problema público para el que fue creado y por 

último, tienen una utilidad distinta a la originalmente planeada.  Esto acontecerá, 

sino se ponen en práctica ideas innovadoras que hagan posible que la 

ciudadanía involucrada haga suyo este ambiente. No debe, observarse 

solamente como una obra turística, sino como un ambiente que es importante 

diseñar una estrategia orientada a tal fin. Ese es el básico dilema que presentan 

este tipo de infraestructuras y que las ha llevado a la quiebra. De un lado, la 

carencia de planificación integrada con el entorno, por otro lado, la falta de 

percepción de futuro en su misión. (Mamani & Orlando, 2018) 

Los centros de interpretación debieran de dar a saber al turista a través de un 

trayecto cronológico los atractivos culturales y naturales del ambiente. Teniendo 

en cuenta un conocimiento arqueológico y científico, pero con la finalidad de 

asociar, contribuir y hacer partícipe al turista, de entablar una relación y/o 

comunicación con él, respecto de los valores culturales. (Mamani & Orlando, 

2018) 

5.3 Zonas o ambientes para un Centro de Interpretación  

• Zonas de Exposición: en donde se encuentran las salas de exposición, 

salas de juegos para el entretenimiento y la diversión.   
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• Zonas de Actividades Complementarias: Será necesario plantear ciertas 

áreas para consolidar algún tema a detalle o complementar algún tema 

en específico, estas pueden ser auditorios, SUM, restaurante, etc.  

• Zonas de Investigación:  En estas zonas centraremos las oficinas, 

módulos de investigación, talleres, etc. Esta área será necesaria para 

continuar con el crecimiento y actualización de información expositiva.  

• Área para empleados: Será necesario habilitar zonas de control, 

camerinos, comedor, área de descanso, etc.  

• Zona de servicios: La zona de servicios técnicos deberá considerar patio 

de maniobras, cuartos de máquinas, depósitos, etc.    

• Plazas techadas:  Áreas de exposición abierta, recorrido y zonas para 

compartir información entre los visitantes, etc. 
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6. Capítulo 6: Turismo en Paracas 

6.1. Localización  

Paracas se encuentra ubicada a 15 km de la provincia de Pisco, en Ica y al sur 

de Lima. Es un balneario en forma de bahía y forma parte del litoral peruano. 

Desde Lima, la forma de llegar es por vía terrestre. 

• Latitud: -13.87803 -13° 52' 40.908'' N 

• Longitud: -76.34207 -76° 20' 31.452'' E 

 

Figura 54. Mapa topográfico de la Reserva Nacional de Paracas 
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6.2. Principales atractivos 

6.2.1. Reserva Nacional de Paracas 

La Reserva Nacional de Paracas, resguarda una amplia variedad de seres vivos 

y algunos son especies en peligro, a su vez produce entradas económicas a la 

mayoría de sus habitantes. Preserva varios fósiles de los antiguos pueblos 

Paracas. (Georefencial, s.f.) 

Está ubicada en parte de los distritos de Paracas y Salas, cuya extensión es de 

335,000 hectáreas, el 35% pertenecen a tierra firme e islas y el 65% a las aguas 

marinas. (Georefencial, s.f.).  

Alrededor de la reserva se sitúan aproximadamente 15 playas, algunas 

protegidas y otras de uso público para bañistas. Una de las playas más 

concurridas por los turistas es La Mina.   

 

Figura 55 Cuadro informativo de la Reserva Nacional de Paracas – MINCETUR 

Elaboración: Propia. Recuperado de: (MINCETUR, Mapa de ubicación de 

recursos turisticos y emprendimientos de turismo rural comunitario, s.f.) 

6.2.1.1. Zona de Amortiguamiento 

Es la zona contigua al territorio de la Reserva Nacional de Paracas y posee un 

alto valor ecológico y potencial de desarrollo turístico, es una de las áreas 
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naturales protegidas que reciben mayor número de visitantes. (MINCETUR, 

Diagnostico Socio Ambiental de la Reserva Nacional de Paracas y zona de 

Amortiguamineto, 2008) 

 

Figura 56. Mapa del Área de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de 

Paracas Elaboración: Propia. Recuperado del Plan Estratégico para la 

Rehabilitación y manejo de riesgos de la Bahía de Paracas y áreas Circundantes, 

CONAM. 
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6.2.2.  El Candelabro 

Situado en la ribera norte de la península del mismo nombre, El Candelabro, es 

el geoglifo más importante de la región, su tamaña es de 180m, y se supone que 

fue elaborado hace más de 2500 años. (Sub Gerencia de Promocion del Turismo 

de la Municipalidad de Paracas, s/f) 

 

Figura 57 Cuadro informativo de la Reserva Nacional de Paracas – MINCETUR  

Elaboración: Propia. Recuperado de: (MINCETUR, Mapa de ubicación de 

recursos turisticos y emprendimientos de turismo rural comunitario, s.f.) 

6.2.3.  Islas ballestas 

 

Figura 58 Cuadro informativo de la Reserva Nacional de Paracas – MINCETUR  

Elaboración: Propia. Recuperado de: (MINCETUR, Mapa de ubicación de 

recursos turisticos y emprendimientos de turismo rural comunitario, s.f.) 
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Ubicadas a media hora de distancia fluvial del pueblo, Las Islas ballestas son 

varias islas rocosas, con 0,12 km² de superficie. 

Esta isla es medio ambiente de una mucha de fauna marina, con aves guaneras 

como el guanay, el piquero, el zarcillo, los pingüinos de Humboldt, que se 

encuentran en peligro, lobos marinos y otros mamíferos. (Sub Gerencia de 

Promocion del Turismo de la Municipalidad de Paracas, s/f) 

6.2.4. Biodiversidad 

Como parte importante de preservación de la reserva de Paracas, es importante 

conocer la biodiversidad que alberga, “la variedad de vida” que se debe proteger 

y cuidar, ya que cuanto mayor biodiversidad haya en una región, mayor será la 

capacidad del conjunto de especies de adaptarse al medio. (ACOREMA, 2009) 

La clasificación más común de esta biodiversidad es: 

 

Figura 59. Clasificación de biodiversidad. Elaboración propia Recuperado de 

Información básica sobre la Reserva Nacional de Paracas 
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Una población se refiere al conjunto de seres vivos pertenecientes a una sola 

especie. Por ejemplo, en la bahía de Paracas hay poblaciones de conchas de 

abanico. (ACOREMA, 2009) 

Una comunidad es el conjunto de seres vivos de especies distintas en un mismo 

medio. La comunidad de la bahía de Paracas está formada por pescados, 

pájaros y mamíferos. (ACOREMA, 2009, p.30) 

 

Figura 60. Biodiversidad de la Reserva Nacional de Paracas. Elaboración propia 

Recuperado de Información básica sobre la Reserva Nacional de Paracas 

Paracas está estructurada en 2 ecorregiones:  a) Ecorregión del Desierto del 

Pacifico, ribete costero extenso y b) Ecorregión del Mar Frío, parte del Pacífico 

oriental que abarca desde Paita y hasta la costa chilena. (ACOREMA, 2009) 
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Figura 61. Ecosistemas de la Reserva Nacional de Paracas. Elaboración propia 

Recuperado de Información básica sobre la Reserva Nacional de Paracas 

Zona Intermareal: Zona que se extiende entre la línea de baja marea línea de 

alta marea. Abarca playas rocosas, arenosas y fangosas. (ACOREMA, 2009) 

Zona de aguas costera: Aguas que se sitúan sobre la plataforma continental, la 

zona más productiva del mar debido a que son poco profundas a la luz solar, 

favorece el crecimiento del fitoplancton. (ACOREMA, 2009) 

Zona bentónica: Formada por el suelo marino, tanto de la plataforma 

continental, como el talud continental y de la región abisal. (ACOREMA, 2009) 



 

129 
 

Zona de aguas oceánicas: Aguas situadas lejos de la costa, sobre el talud 

continental y la región abisal. (ACOREMA, 2009) 

Zona abisal: Aguas profundas del océano, no ingresan los rayos solares, total 

oscuridad. (ACOREMA, 2009) 

6.2.5. Flora 

La Reserva Nacional de Paracas cuenta por lo menos con 1573 especies de 

animales y plantas reconocidas, al conocer esta biodiversidad, sus 

interrelaciones y problemas ayudará a conservarla mejor. (ACOREMA, 2009) 

Conociendo la gran biodiversidad de la RNP, será posible mejorar la eficiencia 

de un proceso de preservación y promoción de un desarrollo Ecoturístico, ya que 

de esa forma la arquitectura a plantear será más personalizada.  (ACOREMA, 

2009) 

Existe una gran diversidad de plantas en la Reserva de Paracas, y sus 

alrededores, lo que enriquece aún más los ecosistemas, (ParksWatch, 2003) 

afirma que se conocen en la región 74 especies dentro de distintos ecosistemas 

como en la zona desértica de cactus, la banda de vegetación xerófita, situada en 

el desierto. (p,40) 
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Figura 62. Flora en Paracas - Especies Xerofíticas, Cobertura desértica de 

Tillandsias 

Flora de cenagales y granadales existentes en superficies pantanosas o 

humedales. Caracterizadas por tener poco drenaje lo cual hace que las aguas 

se queden estancadas. Son muy salinas. Están divididas en zonas de nivel bajo 

(hondonadas) y en cauces de río. Presentan flora hidrofílica señaladas como 

humedales de la costa. (ParksWatch, 2003,parr.2) 
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Figura 63. Flora en Paracas - Especies que se encuentran en humedales 

costeros. 

También se observan en la reserva: lomas, arenales, eriazos, acantilados y 

quebradas. Aunque tienen tierra arenosa, poseen algún tipo de vegetación, con 

comunidades de animales en menores proporciones, de igual manera se 

encuentran palmas donde el agua es más cercana a la superficie. (ParksWatch, 

2003) 
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Figura 64. Flora en Paracas – Palmeras en la carretera Paracas. Perfil de Area 

Natural Protegida – RNP (p,4) 

6.3. Rutas Turísticas 

Es común que, desde las ciudades cercanas a Ica, como Lima metropolitana o 

Ica, se realicen Full Days, los que ofrecen distintos recorridos a Paracas.  

Existe un mapa de la Reserva Nacional Paracas donde se muestra los sitios 

turísticos, los eventos y servicios que se tienen en la Reserva, del cual se obtuvo 

el recorrido más común: 

Bahía de Paracas 

 

Figura 65 Circuito de visita a la bahía de Paracas, Elaboración Propia. 

Recuperado Sub Gerencia de Promocion del Turismo de la Municipalidad de 

Paracas,(s/f) 
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Figura 66 Mapa de la Reserva Natural de Paracas – Sub Gerencia de Promoción 

del Turismo de la Municipalidad Distrital de Paracas  Elaboración: Propia. 

Recuperado de: (Sub Gerencia de Promocion del Turismo de la Municipalidad 

de Paracas, s/f) 
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6.3.1. Otros posibles destinos 

 

Figura 67. La catedral, información turística. Elaboración Propia. Recuperado 

Sub Gerencia de Promocion del Turismo de la Municipalidad de Paracas,(s/f) 

 

Figura 68 Ficha turística, La catedral, Elaboración Propia. Recuperado Sub 

Gerencia de Promocion del Turismo de la Municipalidad de Paracas,(s/f) 

 

Figura 69 Ficha turística de La catedral Elaboración Propia. Recuperado de Sub 

Gerencia de Promocion del Turismo de la Municipalidad de Paracas,(s/f) 
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Figura 70 Ficha turística Lagunillas, Elaboración Propia. Recuperado de Sub 

Gerencia de Promocion del Turismo de la Municipalidad de Paracas,(s/f) 

 

Figura 71 Ficha turística Playa Raspon y la Mina, Elaboración Propia  

Recuperado de Sub Gerencia de Promocion del Turismo de la Municipalidad de 

Paracas,(s/f) 

6.4. Perfil del turista en Paracas 

6.4.1. Actividades que realiza el turista en Paracas 

Según el mapa de ubicación de recursos turísticos y emprendimiento de turismo 

rural comunitario, se muestra el cuadro de las actividades que los turistas 

realizan dentro de Paracas. 
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Figura 72 Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico – MINCETUR 

Elaboración: Propia. Recuperado de: (MINCETUR, Mapa de ubicación de 

recursos turisticos y emprendimientos de turismo rural comunitario, s.f.) 

6.4.2. Tiempo de estadía de los turistas en Paracas 

En el siguiente cuadro, OCEANA nos muestra el siguiente cuadro de tiempo de 

estadía de los turistas: 

Tabla 4 Tiempo de estadía en Paracas 
Tiempo de estadía en Paracas 

 EXTRANJERO PERUANO TOTAL 

Medio día 12.9% 5.7% 10.8% 

Un día 35.3% 11.4% 28.3% 
Un día y medio 16.5% 20.0% 17.5% 

Dos días 22.4% 34.3% 25.8% 
Más de dos días 12.9% 28.6% 17.5% 

Total % 85% 35% 120% 

Nota: Tiempo de estadía – Diagnostico de la actividad turística en el eje Pisco-Paracas 
incluyendo la Reserva Nacional de Paracas y las Islas Ballestas y Chincha de la Reserva 
Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Elaboración: Propia. Recuperado de: 
(OCEANA, 2017) 
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Según el cuadro anterior, muestra que realmente los turistas prefieren quedarse 

solo un día en Paracas; es por eso que con la creación de más proyectos para 

el turismo de día y de noche se lograra un mayor ingreso económico, más interés 

de visitar y de quedarse más días en Paracas y que este deje de ser un lugar 

turístico de paso. 

6.4.3. Personas con quien se efectúa la visita 

A continuación, se muestran las estadísticas de cuáles son los acompañantes o 

con quienes viajan los turistas cuando van a Paracas; esto ayudará a determinar 

el perfil del visitante, con el fin de estructurar los espacios de la zona hotelera e 

ir viendo a que publico se dirige el proyecto. 

Como se muestra en el siguiente cuadro la mayoría de turistas extranjeros viajan 

solo con pareja con un 57,6%, mientras que los turistas peruanos prefieren viajar 

en grupo (OCEANA, 2017). Esto nos ayudara para ver qué tipo de habitaciones 

tendrán más demanda en el proyecto, que para las personas en grupo se 

propondrán bungalows. 

Tabla 5 ¿Con quién ha efectuado la visita? 
¿Con quién ha efectuado la visita? 

 EXTRANJERO PERUANO TOTAL 

Solo 22.4% 5.7% 17.5% 

Con pareja 57.6% 28.6% 49% 

En grupo familiar 
directo 

11.8% 22.9% 15% 

En grupo de 
viaje 

8.2% 42.9% 18.3% 

Total % 85% 35% 120% 

Nota: ¿Con quién ha efectuado la visita? – Diagnostico de la actividad turística en el eje 
Pisco-Paracas incluyendo la Reserva Nacional de Paracas y las Islas Ballestas y Chincha 
de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.  
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Como se muestra en el siguiente cuadro la mayoría de turistas extranjeros viajan 

solo con pareja con un 57,6%, mientras que los turistas peruanos prefieren viajar 

en grupo (OCEANA, 2017). Esto nos ayudara para ver qué tipo de habitaciones 

tendrán más demanda en el proyecto, que para las personas en grupo se 

propondrán bungalows. 

6.4.4. Tipos de Vacacionistas en Paracas 

Se lograron identificar (6) tipos de vacacionistas en Paracas, en la siguiente lista 

se detalla brevemente el perfil de estos.  

• Mochileros: Personas jóvenes que viajan de forma económica, generalmente 

con una mochila a sus espaldas, usualmente se alojan en hostales o 

albergues. Usualmente el tiempo de viaje de estas personas suele ser de 

mayor duración que de otros vacacionistas.  

• Turista de sol y playa: Usualmente familias o grupos de viaje, que viajan con 

la finalidad de pasar el día en la playa, generalmente se quedan fines de 

semana, y en su mayoría comparten las actividades con turistas 

gastronómicos. 

• Turista nocturno: Viajan en pareja o grupo de amigos, sin niños, los cuales 

dejan sus actividades para la noche, y se hospedan por 1 semana 

aproximadamente.  

• Surfer: Viaja con la única intención de practicar el deporte del surf, 

generalmente buscan alojamientos económicos.  

• Bird watcher: Con la gran variedad de especies avícolas, según PromPerú, 

los tipos Softcore, representan el 48% del mercado, en su mayoría son 

hombres y se hospedan 16 noches.  
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6.4.5. Afluencia Turística 

En el siguiente cuadro se muestran los porcentajes de atractivos turísticos que 

han tenido mayor visita en el año 2015 en donde se muestra que la reserva 

nacional de paracas se ubica el cuarto puesto y las islas ballestas en el quinto 

puesto de las zonas turísticas más representativas del Perú, lo que significa que 

es una de las más visitadas ya sean por turistas extranjeros o nacionales aparte 

de la ciudadela de Machu Picchu, debido a su gran diversidad de valores 

históricos, biológicos y culturales. (OCEANA, 2017) 

 

De acuerdo al MINCETUR se muestra la estadística del número de visitantes 

que tuvo Paracas en los años 2010 al 2015, esto es un punto importante, ya que 

ayudará a saber cuál podría ser la cantidad de turistas nacionales e 

internacionales que recibirá el Centro de Apoyo para el desarrollo del Ecoturismo 

en Paracas en los próximos años.  (OCEANA, 2017) 

Tabla 6 Cuadro comparativo de visitantes a principales atractivos turísticos 
… 
Cuadro comparativo de visitantes a principales atractivos turísticos del Perú  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mach
upicchu 

699,
831 

971
,642 

1,114,
434 

1,177,
308 

1,141,177 1,282,51
5 

Titicac
a 

219,
137 

184
,745 

167,5
48 

173,8
50 

134,037 150,639 

Huasc
arán 

111,
919 

126
,820 

137,5
34 

148,5
76 

177,862 249,160 

Parac
as 

98,9
23 

133
,920 

175,5
92 

200,0
34 

183,501 223,132 

Islas 
Ballesta

s 

141,
777 

102
,363 

130,3
00 

152,2
50 

179,575 111,351 

TOTA
L 

1,27
1,587 

15,
199,4

90 

1,725,
408 

1,852,
018 

1,816,152 2,016,79
7 

Nota: Cuadro Comparativo De Visitantes A Principales Atractivos Turísticos Del Perú. 

Fuente: Ministerio de Cultura - Dirección Desconcentrada de Cultura - Cusco, Capitanía del 

Puerto de Pisco, SERNANP. Elaboración: Propia. Recuperado de: (OCEANA, 2017) 
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En el siguiente cuadro, se muestran las estadísticas de afluencia de turística que 

recibió Paracas en el 2015 al 2010. 

 

Figura 73. Estadísticas los visitantes en Paracas. Base: Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP. Elaboración: Propia. 

Recuperado de: (OCEANA, 2017) 

Como se ve en la figura 19, se muestra que entre los años 2010 al 2015, Paracas 

solo tuvo una tasa de crecimiento solo del 21.6% en el 2015, pese a mantener 

una problemática vinculada a la contaminación y deterioro de su biodiversidad. 

(OCEANA, 2017) 

Por lo que demuestra que se necesita mayor promoción turística y mayor cuidado 

de la reserva para poder seguir preservando las riquezas turísticas que tiene 

Paracas ya que a consecuencia se recibirá mayor porcentaje de turistas y así 

mismo crecerá la economía turística pero claro también educando acerca de las 

riquezas que brinda la reserva Nacional de Paracas. 
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6.4.5.1. Turistas Nacionales y extranjeros 

Según la llegada de visitantes a Paracas será necesario también conocer la 

participación de los turistas nacionales y extranjeros. 

 

Figura 74 Llegada de visitantes a la Reserva Nacional de Paracas. Base: Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP. Elaboración: 

Propia. Recuperado de : (OCEANA, 2017) 

Como se muestran en las estadísticas los turistas nacionales son los que 

mayormente van de visita a Paracas con el 76.06% y solo el 23,94% a visitantes 

extranjeros, siendo en el año 2013 ascendió hasta un 82,72%. (OCEANA, 2017) 

6.4.6. Estacionalidad  

A continuación, se muestra la figura donde se muestra en que estacionalidad del 

año los turistas prefieren ir de visita a Paracas. 
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Figura 75 Estacionalidad en Paracas. Base: Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP Elaboración: Propia. 

Recuperado de: (OCEANA, 2017) 

En la figura 77 se muestra en que estación del año Paracas recibe mayor 

afluencia turística en los periodos del 2010 al 2015, donde se ve que hubo una 

gran mejoría en visitas en el año 2015 y que los turistas visitan más en los meses 

de verano, julio, octubre y diciembre. (OCEANA, 2017) 

6.4.7. Impacto económico del turismo del turismo en Paracas 

También, será necesario saber cómo son los flujos de ingresos económicos del 

turismo en la RNP es por eso que se muestra el siguiente cuadro desde el año 

2011 al 2016: 
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Figura 76 Flujo de ingresos económicos por visita a la RNP (2011-2016) - 

SERNANP. Elaboración: Propia. Recuperado de: (OCEANA, 2017) 

Según nos muestra el cuadro el flujo del ingreso económico se incrementó a un 

31.61% en el año 2016, lo cual es muy poco, ya que si se trata del quinto lugar 

turístico más representativo y más visitado del Perú, debería de presentar flujos 

económicos mucho más altos y esto se podría deber a que en Paracas existe un 

déficit de infraestructura hotelera, desorden urbano y escasos servicios básicos 

de calidades debido a esto los turistas la mayoría de veces va solo un día o de 

pasada a Paracas y luego se van a Ica o Pisco. 

6.4.8. Impacto global de la actividad turística en la economía local eje 

Pisco-Paracas 

Según las estadísticas ya dadas anteriormente, OCEANA1 en su diagnóstico de 

la actividad turística en Pisco-Paracas nos da el flujo de visitantes y el impacto 

 
 

1 Diagnóstico de la actividad turística en el eje Pisco- Paracas, incluyendo la Reserva Nacional 
de Paracas y las Islas Ballestas y Chincha de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras 
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económico que tendrá la Reserva Nacional de Paracas al 2021. A continuación, 

muestra la siguiente tabla: 

Tabla 7 Impacto global de la actividad turística en la economía local del 

Impacto global de la actividad turística en la economía local del eje Pisco - 
Paracas 

Destino Paracas Linea 
Base 

2017 2018 2019 2020 2021 

Total visitantes 
a Paracas 

400.000 460.000 529.00
0 

608.00
0 

699.603 804.5
43 

Total visitantes 
nacionales 

280.000 322.000 370.30
0 

425.84
5 

489.722 563.1
80 

Total visitantes 
extranjeros 

120.000 138.000 158.70
0 

182.50
5 

209.881 241.3
63 

Ingreso por 
turismo nacional 

49.840.0
00.00 

57.316.
00 

65.913
.400 

75.800
.410 

87.170.
472 

100.2
46.04
2 

Ingreso por 
turismo 

extranjero 

29.040.0
00.00 

33.396.
000 

38.405
.400 

44.166
.210 

50.791.
142 

58 
409 
813 

Total Ingresos 78.880.0
00.00 

90.712.
000 

104.31
8.800 

119.96
6.620 

137.961
.613.61
3 

158 
655 
855 

Nota: Impacto Global de la Actividad Turística en la Economía Local del eje Pisco-
Paracas. Elaboración: Propia. Recuperado de: (OCEANA, 2017) 

 

Como se muestra en el cuadro el total de visitantes a Paracas incluyendo los 

nacionales y los extranjeros, al 2021 el distrito recibirá a 804 543 turistas, con un 

flujo económico de S/.158 655 855, por lo tanto, Paracas recibirá a 2 205 turistas 

al día, teniendo como ingresos S/.434 673.60 diarios.  
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7. Capítulo 7: Arquitectura en Paracas 

7.1. Arquitectura Vernácula en Paracas 

7.1.1. Primeros habitantes 

 

Figura 77. Esquema Metodológica - Elaboración Propia, Recuperado del museo 

de Sitio Julio C. Tello  
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Para poder utilizar todos los datos de la arquitectura vernácula de Paracas, es 

necesario mencionar las características de los primeros habitantes en la zona.  

El museo Julio C. Tello ubicado en la RNP brinda información sobre estos 

primeros habitantes, ahí se menciona que, desde tiempos Pre cerámicos, los 

pobladores de la costa sur ocuparon las zonas litorales para acceder a la riqueza 

del Océano Pacifico.  

En la Planicie de Santo Domingo de Paracas investigadores revelaron restos de 

una construcción de planta circular hecha con maderos y hojarasca. También 

encontraron pozos probablemente manejados como almacenamientos o 

descansos en la sombra. (Museo J. C. Tello – 2018) 

 

Figura 78. Primeros Habitantes - Recuperado del museo de Sitio Julio C. Tello  

7.1.2. Vivienda 

Los arqueólogos reconocieron verdaderos poblados basándose en algunos 

casos, en la presencia de numerosos hoyos para portes y gran cantidad de 

muros adosados unos a otros. 



 

147 
 

 

Figura 79. Warikayan - Recuperado del museo de Sitio Julio C. Tello  

En Wari Kayán (Cerro Colorado) y Cabezas Largas, Tello y su equipo 

descubrieron evidencias de poblados paracas formados por viviendas 

subterráneas y semisubterráneas agrupadas en sectores. 

Las viviendas eran construidas con paredes de bloques de piedra y en los muros 

se adosaban otros más pequeños, formando así cuartos y divisiones. 

 

Figura 80. Poblado Warikayan - Recuperado del museo de Sitio Julio C. Tello  
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Figura 81. Vivienda Paracas de Esteras- Recuperado del museo de Sitio Julio C. 

Tello  

 

Figura 82. Vivienda Paracas de piedra - Recuperado del museo de Sitio Julio C. 

Tello  
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Figura 83. Vivienda Subterranea Paracas - Recuperado del museo de Sitio Julio 

C. Tello  

El conjunto habitacional de Cabezas Largas (aprox. 3000 a.C. hasta 200 d.C.) 

fue ocupado también por los pobladores de la cultura Nazca. 
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7.1.3. Pirámides y templos 

 

Figura 84. Piramide Complejo Soto y Templo Cerrillos - Recuperado del museo 

de Sitio Julio C. Tello 

Las pirámides del complejo Soto (aprox. 400 a.C. – 100 d.C.) se caracterizan por 

patios hundidos inscritos en sus plataformas. Destaca la construcción con 

adobes modelados a mano en forma de grano de maíz o de cuña.  

El templo Cerrillos (700-200 a.C. aprox.) adosado a la ladera de un cerro, fue 

construido con hileras de adobes en forma de pan, consolidadas con barro y 

recubiertas con un enlucido fino que también cubre los pisos. 
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7.1.4. Materiales y sistemas constructivos 

Los paracas adaptaron sus construcciones a los materiales que ofrecía su 

entorno. Emplearon la piedra, quincha, adobe secado al sol y bloques de arcilla 

natural. 

Los materiales de construcción que utilizaron fueron: adobe, quincha y bloques 

de arcilla. 

 

Figura 85. Sistemas de construcción adobe - Recuperado del museo de Sitio 

Julio C. Tello 

El método de construcción utilizado en las paredes fueron piedras rectangulares 

obtenidas de las lomas o cantos rodados del puerto. Las esteras y la quincha 

(carrizo y caña brava cubierta de barro) eran afirmadas en mástiles de huarango 

y formaban un valor material para edificar residencias. 
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Se menciona tambien que el resto de paredes, probablemente de viviendas 

elaboradas con estera y junco sostenidas por palos de sauce y dotadas de 

puertas. 

 

Figura 86. Detalle constructivo de paredes - Recuperado del museo de Sitio Julio 

C. Tello  

 

Figura 87. Interpretación de casa - Recuperado del museo de Sitio Julio C. Tello  
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7.1.5. Transformación de las expresiones Paracas 

Paracas Necrópolis (200 a.C. – 200 d.C.) es representada por el extenso pueblo 

de Cabezas Largas y varias zonas de enterramientos, incluyendo Wari Kayán. 

Se caracteriza por su cerámica monocroma y tejidos policromos con motivos 

 

Figura 88. Arenas Blancas - Recuperado del museo de Sitio Julio C. Tello  

 

Figura 89. Cabezas Largas - Recuperado del museo de Sitio Julio C. Tello  
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El cementerio de Wari Kayán se convirtió en una necrópolis con más de 429 

fardos enterrados entre las construcciones abandonadas de la fase de Paracas 

Cavernas. 

 

Figura 90. Warikayan – Fotografía tomada de exposición Paracas, primeros 

habitantes del Museo Julio C Tello – Paracas 

7.1.6. Arquitectura Actual en Paracas 

7.1.6.1. Formas existentes y elementos arquitectónicos 

predominantes 

En Paracas se pueden encontrar diversas formas de edificaciones existentes, al 

ir acercándose al distrito El Chaco, en dirección norte a sur, las primeras formas 

que se pueden encontrar son grandes fábricas, la mayoría de ellas en donde son 

grandes bloques ortogonales, así como grandes cilíndricos, esa área está 

rodeada por muros perimetrales.  
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Figura 91. Fábricas en Paracas, 2018 – Fotografías propias. 

Entre las instituciones públicas como las entidades de protección de la reserva, 

se podrán observar también instituciones públicas, caracterizadas por ser 

edificaciones de un piso, con aleros que sobresalen ante la fachada principal. En 

el caso de las estaciones cerca al desierto de la reserva, las ventanas presentan 

postigos de madera, como protección de vientos fuertes que traen arena consigo. 

La municipalidad de Paracas presenta una forma trapezoidal que marca 

jerarquía ante las demás formas existentes, con aberturas triangulares, una 

edificación moderna que, al hacer una mezcla de texturas, resalta imponente en 

un terreno llano.  
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Figura 92. Entidades de protección de la reserva, instituciones públicas en 

Paracas, 2018 – Fotografías propias. 

Entre las instituciones públicas que equipan la ciudad con servicios públicos, 

poseen las mismas características, arquitectura ortogonal de una sola planta. A 

excepción de la capilla y del Museo de Sitio, Julio C. Tello, el cual aporta muchas 

estrategias bioclimáticas desde su forma, materiales y composición. 

 

Figura 93. Equipamiento Urbano, Instituciones públicas en Paracas, 2018 – 

Fotografías propias. 
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Hay varias categorías de establecimientos para el servicio al turista, entre ellos 

se tiene a los hoteles, los cuales son construcciones de 3 niveles o más, con 

balcones o con vista a la calle o la playa, y sus frentes acostumbran ser de 

tonalidad blanca. Casi siempre se ubican en las terrazas barandas de caña brava 

o eucalipto. 

 

Figura 94. Servicios turísticos, hoteles en Paracas, 2018 – Fotografías propias. 
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Figura 95. Servicios turísticos, hoteles en Paracas, 2018 – Fotografías propias. 

Los embarcaderos son otras formas repetidas que hallaremos, estos son usados 

para el traslado de turistas, es decir, para entrar en las embarcaciones que van 

a las islas Ballestas, además son utilizados por los pescadores y cuidadores de 

la reserva. Son elementos horizontales de aproximadamente 100 a 150 m de 

longitud que se ubican en la bahía de Paracas. 



 

159 
 

 

Figura 96. Servicios turísticos, transporte en Paracas, 2018 – Fotografías 

propias. 

El comercio en Paracas se presenta rodeando la bahía con puestos, tiendas, 

agencias turísticas, ventas de artesanías, entre otros ubicados de forma 

consecutiva. En su mayoría son establecimientos de un piso. 
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Figura 97. Comercio en Paracas, 2018 – Fotografías propias. 

Las formas de las viviendas varían por la ubicación y estatus social de los 

propietarios, las casas que rodean la bahía, son de mayor costo por m2, por lo 

que son construcciones más elaboradas y costosas, usualmente de grandes 

portones de ingreso, de 3 pisos, con estilo de casas de playa, diseños modernos 

y de color blanco. Las casas que se encuentran cerca de la carretera son de 

menor presupuesto de construcción, algunas en esteras o a medio construir, en 

su mayoría de un piso.  
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Figura 98. Viviendas en Paracas, 2018 – Fotografías propias. 

Finalmente se encuentran las áreas públicas y el mobiliario urbano, este varía 

por la antigüedad de estos, las bancas públicas no tan actuales, son usualmente 

de piedra o concreto, pero estas al ser un material que se calienta mucho al 

exponerse al sol, no es utilizado por los visitantes. El mobiliario más reciente es 

de madera, con techos sol y sombra, esos los podemos ubicar en la visita a la 

reserva, en las estaciones de la Playa Roja y La Mina. 

Las formas utilizadas en algunos espacios públicos son ortogonales en los sol y 

sombra, arcos y medio arcos y ovoides. 
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Figura 99. Espacios públicos y mobiliario urbano en Paracas, 2018 – Fotografías 

propias. 

7.1.6.2. Materiales y Sistemas Constructivos 

Debido a la ubicación de Paracas y su relación directa con el mar, el crecimiento 

urbano de estas se genera por centros portuarios y pesqueros, teniendo un río 

como fuente de agua para riego de cultivos. (Montoro, 2005) 

Esto ha llevado a que el diseño de sus viviendas este condicionado a la 

protección de rigores climáticos, y a su disponibilidad de materiales de 

construcción. (Montoro, 2005) 

Bajas temperaturas, tierras eriazas, humedad, altas temperaturas, fuertes 

vientos paracas, han llevado a adaptar las edificaciones, a estas condiciones, 

algunas con mayor éxito que otras. (Montoro, 2005) 

La zona de la costa se caracteriza por la ausencia de lluvias y clima templado, 

en consideración a ello las residencias tienen el aspecto de cajones cuadriformes 

con techado recto. La fachada de entrada tiene puerta y ventana, las 



 

163 
 

habitaciones internas se iluminan aprovechando la luz de los patios. (Montoro, 

2005, p.22) 

 

Figura 100.  Mapa de Perú, prevalencia de materiales de construcción (Montoro, 

2005) 

Las casas costeras están construidas por parte en diversas épocas, con 

materiales variados como: madera, arcilla, teja, quincha, entre otras. En la zona 

rural el modelo de casa es igual, pero con materiales menos costosos y espacios 

más amplios. (Montoro, 2005, p.22) 

El uso de materiales de la zona, está altamente relacionado con los recursos 

naturales locales, suelen ser más accesibles económicamente, entre ellos 
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destacan la piedra, barro, caña, ladrillo, madera y caña con barro como quincha. 

En los techos utilizan madera rolliza, ichu, techas o planchas de calamina o 

plástico. (Montoro, 2005,p.23)  
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8. Capítulo 8: Arquitectura en Paracas 

8.1. Recursos humanos 

8.1.1. Salud 

Pisco se abastece a través del Hospital de Apoyo San Juan de Dios que cuenta 

con 102 camas, estado de conservación regular. Se encuentra también el Centro 

de Salud ubicado en la Pascana y otro en San Andrés con 6 camas.  

En Paracas encontraremos 2 Centros de Salud, uno en la avenida los 

Libertadores y otro en el Malecón cerca al Muelle El Chaco. Los servicios que 

ofrecen estos centros de salud son en realidad insuficientes para atender a la 

población de las dos ciudades, ocasionando un déficit en dichos servicios. 

(INDECI, 2001) 

8.1.2. Educación 

La población de Paracas cuenta con un nivel medio en educación y se muestra 

en el siguiente diagrama: 

 

Figura 101. Población según nivel de educación en Paracas. Fuente: Plan 

Estratégico Institucional PEI 2015 - 2018- Elaboración Propia. 
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INDECI 2001 

En el año 2000 la Use de la ciudad de Pisco reporto que su infraestructura 

educativa es suficiente y cubre todas sus demandas y se dio en el orden del 

89.9% con 23672 alumnos matriculados de los cuales el 21.76% (5 150 alumnos) 

fueron matriculados en centros particulares. De este total corresponde al nivel 

primario el 38.4%, al nivel secundario el 34.6%, el nivel inicial con el 11.5% y en 

menor proporción al nivel superior. Del total de Centros Educativos sólo el 49.2% 

de aulas (356) corresponden a centros educativos estatales y el 58.8% (368) 

corresponde a los centros educativos particulares. A demás cuenta con una 

unidad operativa del SENATI, una Facultad de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica y centros de educación ocupacional (CEO)” (p,53) 

8.1.3. Vivienda 

En el distrito de Paracas el 60% de viviendas son viviendas propias de las cuales 

acogen solo el 70% de la población. Según el tipo de material de las casas 

tenemos: 

 

Figura 102 Vivienda según material de construcción. Fuente: Plan Estratégico 

Institucional PEI 2015 - 2018- Elaboración Propia. 
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8.1.4. Gestión Ambiental 

Es necesario indicar lo que es un ANPE, un Área Natural Protegida por el Estado, 

cuyo objetivo principal es la conservación de la biodiversidad y otros valores 

asociados de interés cultural, paisajístico y científico. 

 

Figura 103. Mapa de las Áreas naturales protegidas que conforman el SINANPE 

Recuperado de Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) 

La Reserva Nacional de Paracas es parte del Sistema de Áreas Naturales 

preservadas por el Estado (SINANPE), con otras 5 Áreas de Preservación 

Regional y 16 Áreas Privadas, todas dirigidas la institución del Ministerio del 

Ambiente para proteger las zonas naturales especiales. 
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La RNP pertenece a la categoría de Reservas Nacionales, destinadas a la 

conservación de la biodiversidad. En estas zonas se puede hacer 

aprovechamiento comercial de algunos recursos naturales, por lo que en la 

Reserva Nacional de Paracas se permite de manera controlada, actividades 

como la pesca, maricultura y minera. (SERNANP, s/f) 

Para la eficiencia de este estudio, es necesario hacer énfasis en los propósitos 

de la Reserva Nacional, impulsando las actividades turísticas de forma efectiva, 

promoviendo el cuidado de sus hábitats, manteniendo una biósfera ideal para las 

especies costeras, entre las que se incluyen diversas aves migratorias. Desde lo 

socio-económico la reserva de Paracas posee recursos históricos y paisajísticos 

en donde se tienen actividades que crean puestos de trabajo para los ciudadanos 

que viven cerca de la zona. 

El SERNANP es responsable de la administración y planificación de todas las 

áreas naturales protegidas, el cual maneja un plan maestro como estrategia 

específica de gestión de cada ANPE. Dicho plan contiene información básica 

sobre el territorio, características físicas, diversidad biológica, aspectos 

socioeconómicos, problemas de uso, zonificación, estrategias y acciones para s 

gestión, entre otros.  (SERNANP, s/f) 

Según lo apreciado, los objetivos de la Reserva Nacional de Paracas, son 

similares a los del proyecto arquitectónico del Centro para el desarrollo del 

turismo ecológico en Paracas. El enfoque será la conservación de los 

ecosistemas, el aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos, la 

protección y preservación del patrimonio, para contribuir al desarrollo y bienestar 

de la población. Estas son las principales semejanzas entre los propósitos del 
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proyecto y de la reserva, lo que favorece las pretensiones de esta investigación, 

cumpliendo los mismos objetivos en los ámbitos de la arquitectura y la ecología 

(SERNANP, s/f). 

8.1.5. Gestión de Riesgo y Fenómenos naturales 

La organización encargada de la Gestión de riesgo en la provincia de Pisco, es 

SIGRID (Sistema de Información para la gestión del riesgo de desastres).  

En Pisco, SIGRID identifica fenómenos que afectan el área de estudio, estos son 

de geodinámica interna y externa.  

• Fenómenos de Geodinámica interna: 

- Sismos  

Pisco ha sido epicentro de grandes movimientos telúricos, lo cual es un gran 

riesgo para la población. Según INDECI (2001) Pisco y San Andrés, están 

ubicadas cerca de la Placa Nasca y la Placa Sudamericana, esta es una zona 

muy sísmica. Gran parte de sismos tienen como epicentro el Océano en zonas 

con profundidad de 70 Km o menos (p,63). 

- Tsunamis 

Los tsunamis en esta zona, son muy escasos y usualmente ocurren como 

consecuencia de un movimiento telúrico. Según el INDECI (2001) este fenómeno 

natural es poco frecuente y su prevención suele olvidada. Los tsunamis son 

provocados por una luxación vertical de la corteza de la tierra en las 

profundidades oceánicas, iniciada por un sismo. (p.63) 

- Licuación de Suelo 

Se presenta en los suelos arenosos saturados luego de un evento sísmico al ser 

sometidos a vibración produciéndose un reacomodo de partículas. Según el 
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INDECI (2001) el aumento de las aguas subterráneas es significativo para 

provocar licuefacción de la superficie de la tierra, porque influye en la 

impregnación del terreno, esta complicación se muestra en Pisco en la parte 

central de la ciudad antigua con preferencia hacia el Norte (p.28). 

8.1.6. Leyes, Reglamentos y normas 

La administración de la RNP, recae sobre el organismo ministerial responsable 

del Ambiente y las Áreas Naturales Protegidas. Es importante mencionar lo 

anterior, considerando que el proyecto a realizar tendrá como centro a la reserva, 

con la finalidad de protección e impulso del turismo responsable, en tal sentido 

se hace necesario asumir las leyes, normas y decretos que tutelan directamente 

una intervención dentro y cerca de la reserva.  

Según ACOREMA (2009) los decretos y leyes son concernientes al documento 

fundacional de la Reserva de Paracas.  

- Decreto Supremo N° 1281 – 75- AG (25 de septiembre de 1975). 

Constitución de la reserva Nacional de Paracas.  

- Decreto Parlamentario N° 635 en fecha tres de abril de 1991 

referido al Código Penal, la cual es la base legal para prevenir los delitos 

y resguardar a los individuos y a la sociedad. Instituye condenas para la 

extracción de recursos con métodos prohibidos (art.309) y la propiedad de 

explosivos por parte de los civiles (art.279). 

- Ley N°26821 (26 de junio de 1997). Ley del aprovechamiento 

sostenible de Recursos Naturales.  

- Ley N°26834 (04 de Julio de 1997). La Ley referida a la 

conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica. Reglamenta 
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la preservación de la variedad biológica de la reserva y su uso sostenible 

(p.88-83). 

- Ley N°27460 (21 de mayo de 2001). La Ley referida al impulso de 

la Acuicultura.  
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9. Capítulo 9: Componente Aplicativo 

9.1 Memoria Descriptiva 

En el proyecto arquitectónico se diseñó dentro de las 7 ha, y el sector a 

desarrollar fue el centro de interpretación que se encuentra al ingreso del 

complejo.  

Este Centro de interpretación cuenta con 12 salas, de las cuales se desarrolló a 

detalle 1 sala ubicada en el 3er nivel, llamada: Sala Paracas. 

9.2 Alternativas desde la Arquitectura 

9.2.1 Definición de respuesta arquitectónicas 

Se propone un Centro de apoyo para el desarrollo del turismo ecológico en 

Paracas, con la intención de impulsar la realización de las actividades de este 

sector de forma eficaz, será un establecimiento que promocione y difunda los 

recursos turísticos. Brindará información mediante material en videos 

interactivos en salas de proyección y lúdicas, ofrecerá zonas de alojamiento para 

turistas, un museo de exposiciones de la historia del hábitat local, con zonas de 

investigación, tendrá además, áreas recreativas como la observación de aves, 

piscinas y representaciones de los principales lugares turísticos de Paracas. 

Será también un centro de apoyo para las instituciones municipales de Paracas, 

brindándoles espacios para un óptimo cuidado de zonas protegidas, además de 

los servicios turísticos necesarios para la realización del turismo ecológico. El 

proyecto brindará instalaciones para la realización de actividades ecoturísticas 

en la Reserva Nacional de Paracas desde una perspectiva sostenible, es decir, 

será el vínculo para que el turismo se lleve de forma responsable y mediante una 

arquitectura respetuosa con el medio ambiente, ya que se brindarán áreas para 
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la concientización, promoción, preservación de la reserva y esta visión será 

reflejada en la arquitectura.  

Este proyecto será de suma importancia para disminuir los efectos nocivos que 

genera el turismo en la reserva, ya que las personas necesitan informarse de los 

cuidados a tener antes y después de visitar los recursos, a su vez los 

guardabosques y policía ambiental necesitan de mayor implementación 

infraestructural ya que son de suma importancia para el cumplimiento de las 

normas turísticas  y permitir que continúe siendo una de las principales 

actividades económicas sin dañar el recurso natural que permite que éste sea 

posible, ayudará a mantener un mejor saneamiento de la zona, promoviendo el 

desarrollo actividades ecoturísticas, implementar zonas de servicios turísticos 

que ofrezcan calidad y seguridad al turista, así como zonas comerciales y de 

alojamiento que ayuden al crecimiento económico de la ciudad. 

 A su vez, servirá de ejemplo de diseño y construcción en una zona desértica, y 

también el aporte desde la sostenibilidad del proyecto, se pretende reducir el 

impacto ambiental generado por el sector inmobiliario, brindando aportes y 

sistemas constructivos, sistemas de reutilización de recursos naturales y 

generadores de energía, para así evitar que la inversión inmobiliaria continúe 

dañando el medio ambiente y las zonas de reserva.  

9.2.1.1 Zona de Recreacional y de difusión turística 

Se propone una zona de promoción y difusión del turismo ecológico, esta se 

plantea con un diseño de zonas que presenten la información de forma 

interactiva ya que según el Perfil del Turista de Naturaleza: en el caso de Paracas 

los turistas aprovechan la cercanía de Lima para poder realizar turismo de 
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naturaleza en esta zona; siendo el principal atractivo para visitar: las Islas 

Ballestas. (PROMPERU, 2006).  

Sin embargo, pocas veces el turista no está informado sobre del peligro por las 

que se ven involucradas, ya que se detectan debilidades de salubridad en los 

servicios higiénicos, escasa señalización y deficiente información turística, 

teniendo como resultado que el turismo afecte negativamente a la reserva. 

(PROMPERU, 2006) 

Esta mala práctica y poca conciencia ambiental será perjudicial para su 

preservación, por lo que se deberá vez promover y manejar el turismo 

responsable, y así generar cambios en el entorno y ecosistemas cercanos.  

Es por ello que se busca brindar información de forma recreacional, mediante 

material audiovisual e interactivo en salas de proyección y lúdicas, tratando que 

el turista tenga una mayor conciencia de cómo velar por el bien del medio 

ambiente e instruirse sobre el turismo ecológico, para conocer los peligros que 

atraviesa la Reserva Nacional de Paracas. 
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Figura 104. Estadísticas de información que se busca para realizar en ambientes 

naturales. Base: Total turistas extranjeros que visitaron Paracas. 

Como se puede observar en el siguiente diagrama, solo el 8% busca los folletos, 

libros o guías para tener información sobre cómo realizar turismo en la 

naturaleza, es por eso que se busca instituir mediante mobiliario didáctico, 

espacios interactivos y videos recreativos en salas de proyección con la intención 

de que el visitante conozca su entorno natural.  

9.2.1.2 Zona de Hospedaje 

Se propone una zona de hospedaje, ya que según el radio de acción terreno no 

se encuentran hospedajes a 1.8 km del terreno, y los más cercanos son de 3 a 

4 estrellas. Más adelante se encuentran hospedajes, hoteles y hostales los 

cuales sufren un déficit de habitaciones ya que según el Perfil del Turista 

Extranjero del PromPerú el 59% prefieren hotel de 3 estrellas, el 34% hoteles de 

4 a 5 estrellas, el 25% hoteles de 1 a 2 estrellas y solo el 9 % prefieren el campin. 

(PROMPERU, 2006) 
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Por lo que se propone un hotel 3 estrellas que abastezca la demanda de 

visitantes a recibir en el distrito, este establecimiento será implementado con 

áreas que cumplan las necesidades de un hotel 3 estrellas. Considerando el 

número de habitaciones y servicios que exige la norma. (ver Anexo 1) 

De igual manera, considerando los deportes de aventura que se realizan en la 

zona, se identificaron como mochileros, a gran cantidad de los turistas que visitan 

Paracas, por lo que se propone ofrecer hospedajes para este tipo de visitantes. 

Esta zona de hospedaje deberá satisfacer las necesidades de los visitantes, 

ofreciéndoles zonas disponibles para mejorar su estadía, zona de juegos, 

piscinas, sala de eventos, hall de recepción, estacionamientos, así como también 

zona de servicios básicos como servicios higiénicos y comedor.  

9.2.1.3 Zona Comercial 

Se plantea una zona comercial en el proyecto, ya la distancia que hay del terreno 

propuesto al próximo comercio es de aproximadamente 2 KM, al ser tanta la 

distancia, será necesario dotar de zona comercial para que el visitante pueda 

acceder a cualquier tipo de producto o servicio sin movilizar grandes distancias 

o salir del centro. 

Lo que permitirá fortalecer el modelo de centro sostenible teniendo cerca los 

comercios y servicios promoviendo al peatón.  

Además, Vigil (2014), comenta que el proveer de proyectos arquitectónicos 

modernos a poblaciones pequeñas ofrece una serie de mejoras en la calidad y 

variedad en los servicios para los consumidores. 

Otras de las ventajas de los comercios minoristas o retails, ha sido darles 

oportunidades a los jóvenes de aprender y ganar experiencia laboral; asimismo 
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se han revalorizado de los inmuebles cercanos; y por ultimo las municipalidades 

también se benefician por el cobro de impuestos al comercio. (Vigil, 2014, parr. 

5) 

Estas áreas comerciales apoyarán el emprendimiento de los pobladores, donde 

se brinde oportunidad a ferias temporales o estacionales donde que pequeñas y 

medianas empresas puedan exponer sus productos. 

Esta zona comercial tendrá zonas que apoyaran a las personas que accedan al 

centro, es decir cómo se mencionó en zona recreacional, al dotarse de talleres 

de artesanías, se propone generar zonas donde los alumnos puedan exponer y 

vender sus creaciones, generando ingresos para los estudiantes.  

Aparte de puestos de ventas, se plantean zonas como restaurante y discoteca, 

los que serán atractivos turísticos al encontrarse frente al mar.  

9.2.1.4 Zona Administrativa 

Será necesaria una zona administrativa donde se puedan estableces funciones 

de gestión, organización, contabilidad y coordinación de todas las áreas del 

centro de apoyo. Dotar de espacios para las entidades turísticas, oficinas 

municipales, y administradores de los servicios que ofrece el centro.  

Estas serán diseñadas bajo el concepto de planta libre, es decir, dejando atrás 

el diseño de oficinas cerradas y jerárquicas. Se propone que estos espacios 

promuevan el trabajo en equipo sin jerarquías. Equipamiento recreativo, con 

zonas para compartir y áreas libres cercanas para no perder el contacto con la 

naturaleza.  
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9.2.1.5 Zona de Servicios Generales 

Zona que brinda espacios para que los equipos que permiten el funcionamiento 

técnico de las demás zonas, funcionen de manera óptima. Dentro de esta zona 

están incluidos la Cisterna, cuarto de bombas, cuarto de bombeo de cisternas y 

piscinas, cuartos de basura, y área para almacenamiento del grupo electrógeno, 

entre otros.  

Así como zonas de control, debido a que se espera recibir distintos tipos de 

usuarios, con distintos medios de transporte y se plantea dar soporte a todos 

ellos.  

9.2.2 Características referenciales de la propuesta 

9.2.2.1 Centro de visitantes de la reserva natural Wasit / X Architects 

El “Centro de visitantes de la reserva natural Wasit” se encuentra en la ciudad 

de Sharjab en los Emiratos Árabes Unidos. Este proyecto se ubica dentro de la 

reserva natural Wasit. Fue diseñado por X architects para la Autoridad ambiental 

y de áreas protegidas, cuenta con un área de 2534.0m2 y el año del proyecto 

fue 2016. 
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Figura 105. Mapa de ubicación del terreno. Fuente: Google Maps 

Conexión con el entorno: El proyecto está ubicado dentro de la reserva nacional 

Wasit, la cual originalmente fue vertedero de aguas residuales y basura, por lo 

que fue necesario realizar una rehabilitación del ecosistema dañado, poder 

ayudar y enseñar a mantener en buen estado la reserva nacional. El centro es 

construido con la motivación de continuar protegiendo el medio ambiente e 

informar a la gente sobre la riqueza del ecosistema del humedal.  

 

El proyecto se encuentra 
rodeado de vías 
principales, las que 
hacen fácil su acceso. 
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Figura 106. Mapa de ubicación del terreno. Recuperado de: Google Maps. 

Ingreso: Para entrar a la reserva en vehículo, es necesario primero ingresar al 

ovalo, antes de los estacionamientos. 

El proyecto: Según la zonificación del proyecto, este se divide en tres zonas: 

 

Figura 107. Zonificación del proyecto. Nota: Elaboración propia 

Según el grafico, se le otorga mayor importancia a la zona de galerías donde se 

ubican las salas de visualización e información acerca de la reserva. Esta zona 

es alargada, lo que conlleva al visitante a realizar un recorrido forzado. El 

proyecto consta de tres volúmenes, el primero se refiere al espacio de galería se 

localiza en la intercepción con el área de servicio, y a su vez en perpendicular 

con la zona de restaurant y café, esta última, con esto se esto aleja 

enormemente. Los volúmenes se encuentran enterrados para así minimizar el 

impacto visual del espacio natural y lograr espacios con óptimo confort térmico, 

ya que al estar enterrada el grado de calor disminuye.  

 

Área de Galería 
Área de servicio 
Restaurant/café  
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Figura 108. Nelson Garrido (2016). Centro de visitantes de la reserva natural 

Wasit / X Architects. Recuperado de https://www.archdaily.pe/ 

El proyecto fundamenta su diseño en que el turista pueda apreciar todo el 

ecosistema de la reserva, es por eso que propone volúmenes alargados, con 

muros completamente transparentes y así lograr una buena visual a todo el 

entorno de la reserva natural. 

 

Figura 109. Nelson Garrido (2016). Centro de visitantes de la reserva natural 

Wasit / X Architects. Recuperado de https://www.archdaily.pe/ 

Circulación: La circulación es lineal, y se da partiendo de un eje central el cual 

empieza por el ingreso principal, este pasa por la intercesión del volumen del 

área de servicio, llega al área de galería en donde todos los muros son de vidrio 

para obtener vista al entorno natural, pasando el área de galerías se llega al área 

de café /restaurant en donde también se utiliza los muros transparentes ya que 

en esta zona se visualiza mejor todo el largo y el entorno de la reserva. 
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Figura 110. Nelson Garrido (2016). Centro de visitantes de la reserva natural 

Wasit / X Architects. Recuperado de https://www.archdaily.pe/. 

En medio de la zona de galerías se encuentran las zonas de información sobre 

las especies que antes habitaban en la reserva, también se brinda información 

sobre cómo se puede ayudar a conservar el entorno natural de la reserva 

 

Figura 111. Nelson Garrido (2016). Centro de visitantes de la reserva natural 

Wasit / X Architects. Recuperado de https://www.archdaily.pe/. 

Dado que en el proyecto lo más importante para los arquitectos, fue otorgar una 

gran vista de la reserva a los visitantes con muros son transparentes y 

direccionados al sol, es por eso que fue necesario implementar aleros para 

Leyenda 

Visual Circulación Ingreso 

Visual 
Visual 

Ventilación 
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control del sol que ingrese a los espacios, también colocaron tensionadas de 

mayas para protección de las aves y para que el sol no provoque incomodidad 

en los espacios propuestos. 

9.2.2.2 Museo de sitio de Cao 

El “Museo de Cao” se encuentra ubicado a 4 kilómetros de Magdalena de Cao, 

(distrito de Ascope, Trujillo) y dentro del complejo arqueológico El Brujo. El 

museo nace con la necesidad de difundir los hallazgos arqueológicos y reforzar 

el circuito turístico y arqueológico de la “Ruta Moche” ejerciendo un importante 

impacto en las pequeñas poblaciones urbanas que ven en el museo un lugar 

común donde reconocen sus orígenes culturales y como el espacio que los 

representa. Fue diseñado por la arquitecta Claudia Ucelli, cuenta con un área de 

construida de 1420.09 m2, con un patio adoquinado de 790 m2 y la construcción 

duro desde el año 2008 hasta el 2009. 

 

Figura 112. Mapa de ubicación del Museo. Recuperado de: 

https://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html. 
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Ingreso: El museo cuenta con dos formas de ingreso al público los cuales dan 

una visión a todo el complejo arqueológico: el primer ingreso se da entrando 

desde la carretera el brujo, el otro ingreso se da por medio de las ruinas. Cabe 

reiterar que el museo cuenta con ingreso para los científicos y dos ingresos 

secundarios para el público y los empleados del museo. 

 

Figura 113. Planos del Museo de Cao. Recuperado de: 

https://arqa.com/arquitectura/museo- cao.html 

El proyecto: El museo se compone de cuatro volúmenes irregulares que se 

integran con el entorno y con la topografía del complejo arqueológico. 

 

Figura 114. Planos del Museo de Cao. Recuperado de: 

https://arqa.com/arquitectura/museo- cao.html. 

Los cuatro volúmenes del museo generan cuatro zonas:  

Formas irregulares siguiendo la forma del terreno 

https://arqa.com/arquitectura/museo-%20cao.html
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Figura 115. Planos del Museo de Cao. Recuperado de: 

https://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html 

El primer ingreso principal al público se da viniendo desde la carretera llamada 

el Brujo, en este ingreso encontramos la zona de servicios públicos donde se 

encuentra la boletería, la tienda de recuerdos, un snack bar, una sala de 

cómputo, una plaza y los sshh; pasando por esta zona llegamos la zona cultural 

donde encuentra el museo y también el otro ingreso principal que a su vez lleva 

al complejo arqueológico y a una rampa que funciona de mirador. Frente a la 

zona cultural se encuentran la zona de investigación y de servicios generales los 

cuales ayudan al mantenimiento del museo.    

Circulación: el tráfico es lineal, y se da desde el ingreso principal, pasando luego 

por la intercesión del volumen en el área de servicio, llega al espacio de galería, 

en donde todos los muros son de vidrios para tener vista al entorno natural, 

cruzando el área de galerías se llega al área de café /restaurant, en donde 
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también se utiliza los muros transparentes, ya que en esta zona se visualiza 

mejor todo en el entorno de la reserva. 

 

Figura 116. Planos del Museo de Cao. Recuperado de: 

https://arqa.com/arquitectura/museo-cao.html 

El museo gracias a la búsqueda de obtener una identidad propia a través de su 

arquitectura topográfica con una gran estructura de tierra y adobe, logra 

mimetizarse bien con el entorno del Complejo Arqueológico, así mismo gracias 

a los quiebres, separación de su volumetría y el planteamiento de las zonas 

exteriores potencian las visuales desde el sitio que ocupa hacia la Huaca Cao y 

la Huaca Rajada. (Facho, 2012) 

9.2.3 Aspectos técnicos 

9.2.3.1 Aspecto físico – geográfico 

9.2.3.1.1 Ubicación 

El proyecto se ubicaría en el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, 

departamento de Ica.  
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Figura 117. Mapa de ubicación Paracas. Elaboración propia 

9.2.3.1.2 Hidrografía 

El entorno marino de Paracas y de la Reserva es dominado por 2 elementos 

oceanográficos; la Corriente Peruana y el afloramiento costero, este y otros 

factores logran la gran diversidad de fitoplancton y color verde característico. La 

corriente peruana va de sur a norte, con temperaturas promedio de 13 a 14°C 

en invierno y 15 a 17 °C en verano. El afloramiento costero dirige las aguas frías 

de las capas inferiores hacia la superficie, llevando consigo gran cantidad de 

nutrientes esenciales para el proceso de fotosíntesis de algas.  

Son varios los factores que producen el afloramiento, entre ellos la acción 

tangencial del viento sobre la superficie del mar, los vientos locales, los efectos 

entre temperatura y contenido de sal en el agua. (ACOREMA, 2009) 

Uno de los factores hidrológicos más importantes es el afloramiento de San Juan, 

ya que son aguas transportadas por la Corriente Peruana a la RNP, donde la 

península actúa como barricada geomorfológica e impide su circulación, lo que 

ocasiona una mezcla de aguas templadas procedentes del sur. En la península 
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de Paracas se tienen aguas cálidas en el norte, cerca del área costera. 

(ACOREMA, 2009) 

La bahía de Paracas al ser de poco calado, sus aguas se calientan con más 

facilidad con los rayos solares, en el verano se encuentra bajo la influencia del 

Río Pisco, que tiene un caudal mayor y dirigido hacia la bahía con menos 

salinidad. (ACOREMA, 2009) 

El fenómeno El Niño en Paracas, logra efectos a lo largo de la costa sobre la 

flora y fauna, en su mayoría negativos. Cuando esto ocurre, el afloramiento 

costero no se detiene, pero las aguas que transporta tienen mayor temperatura 

y muy pobres en nutrientes, lo que genera la disminución de nutrientes y por 

consecuente de fitoplancton. (ACOREMA, 2009) 

9.2.3.1.3 Clima 

El clima en Paracas es desértico, presenta sol casi todo el año, teniendo como 

temperatura máxima y mínima de 23°C. y 16 °C respectivamente.  El viento es 

uno de sus factores principales, lo que resulta ser perjudicial en algunos 

momentos por la gran cantidad de arena que llevan, conocidos como vientos 

Paracas, los cuales tienen una velocidad media de 25 km/h y máxima de 60 k/h.  

9.2.3.1.4 Precipitación Pluvial 

Pisco es una de las franjas más áridas de la ribera peruana, donde hay mayor 

pluviosidad en el invierno. En agosto, durante esta estación, se han registrado 

0.60 mm/m2 de lluvia en comparación con los 0.09 mm/m2 en el verano, entre 

enero y marzo. 
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Presenta un promedio anual de 1,83 milímetros registrados mayoritariamente en 

agosto, por lo que en esta época la humedad relativa suele llegar al 82% 

mientras que en el mes de enero suele ser solo del 79%. (ACOREMA, 2009) 

9.2.3.1.5 Suelo 

El desierto de Paracas cuenta con numerosas dunas revestidas de árboles de 

huranago especie abundante en la zona, mientras que en la península comienza 

un pequeño relieve que emerge paralelamente al océano. Debido a la 

diversificación de zonas por suelos podemos encontrar los siguientes tipos:  

- Sustrato Bentónico 

Textura limosa, limo arcilloso, arcilla y fango. Las sedimentaciones de arenisca 

y aluviones turbios se encuentran cerca de la playa. Hay áreas donde surge una 

mezcla de limo y arena al sur de la ensenada. (PNUMA, CONAM, 2007) 

- La Ribera de Playa 

En Paracas y El Chaco existe mucho material orgánico y sedimentos producto 

de las actividades del ser humano, por ello el suelo es fangoso y poco profundo. 

(PNUMA, CONAM, 2007) 

Considerando los estudios del suelo existen 3 tipologías:  

• Arenosoles: son los suelos de mucha arena. En la región en estudio de 

Paracas y Pisco hay extensas áreas de este tipo de suelo.  

• Fluvisoles: formados a partir de las lluvias recientes. 

• Leptosoles: son suelos muy delgados, con un espesor menor a 30cm, en 

Paracas se ubican en la zona de amortiguamiento (PNUMA, CONAM, 2007). 
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9.2.3.1.6  Temperatura 

Según reportes del SENAMHI, la zona de Paracas cuenta con una alta tasa de 

humedad y moderada indecencia de radiación solar. La temperatura del océano 

promedia los 20 °C. Las temperaturas máximas registradas van hasta los 26°, 

mientras que la temperatura mínima bordea los 18°C. 

Tabla 8 Temperatura en Paracas 

Temperatura en Paracas  
Ene Fe

b 
M
a 

Ab Ma
r 

Ju Jul Ago Se
p. 

Oct No
v. 

Dic. 

Temp 
media 
(°C) 

22.
4 

23 23 21.
1 

18.
7 

17.1 16.
3 

16.2 16.
7 

17.
5 

18.
5 

20.
4 

Tem min. 
(°C) 

17.
7 

18.
5 

18
.2 

16.
3 

14.
2 

13 12.
3 

11.9 12.
3 

12.
9 

14 15.
8 

Temper
máx. 
(°C) 

27.
1 

27.
6 

27
.8 

26 23.
3 

21.3 20.
3 

20.6 21.
1 

22.
2 

23.
1 

25 

Temp 
media 
(°F) 

72.
3 

73.
4 

73
.4 

70.
0 

65.
7 

62.8 61.
3 

61.2 62.
1 

63.
5 

65.
3 

68.
7 

Temp 
min. (°F) 

63.
9 

65.
3 

64
.8 

61.
3 

57.
6 

55.4 54.
1 

53.4 54.
1 

55.
2 

57.
2 

60.
4 

Temp 
máx. (°F) 

80.
8 

81.
7 

82
.0 

78.
8 

73.
9 

70.3 68.
5 

69.1 70.
0 

72.
0 

73.
6 

77.
0 

Precip. 
(mm) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nota: Temperatura en Paracas -  Recuperado de la página es.climate-data.org /Paracas 

 

9.2.3.1.7 Vientos Predominantes 

Vientos Paracas (2013-2014): en el distrito del Chaco- Paracas, la velocidad del 

viento es de 14.9m/s. y los vientos dominantes denominados “vientos Paracas” 

son de 32 m/s, son típicos de la zona y se producen por las diferencias de presión 

entre el mar y el desierto.  
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Figura 118. Desenvolvimiento del viento en el desierto de Ica – (Acorema 2009) 

Como muestra la imagen cuando la superficie del desierto se calienta por la 

acción del sol, el aire sobre esta superficie se hace más liviano y se eleva, lo que 

genera una zona de baja presión. Las corrientes de vientos que vienen del 

océano, con menores temperaturas, se desplazan para asumir el vacío, 

formándose vientos que traen tras de sí arenas del desierto. Son verdaderas 

tormentas de polvo y arena que se presentan con mayor intensidad y frecuencia 

en los meses de julio a octubre. (ACOREMA, 2009) 

 

Figura 119. Rosa de vientos – Paracas 
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La velocidad y dirección del viento es constante en el mar, varía entre 3.7 m/s y 

4.4 m/s, siendo la dirección resultante del viento del Oeste – Suroeste y la 

prevaleciente Suroeste – Oeste.  

Los vientos que se presentan en el desierto predominan los que van en dirección 

Noroeste, en las mañanas van hacia el Suroeste, al Noroeste en el medio día y 

casi estancados en las tardes. La velocidad oscila entre 0.5 m/s y 3 m/s.  

(PNUMA, CONAM, 2007) 

Las corrientes de brisas en Paracas son un evento físico de mucha importancia. 

Hacia el sur de Pisco en los meses de agosto y septiembre se desplazan vientos 

marinos que alcanzan altas velocidades. Su origen es en Pisco y atraviesa el 

desierto costero con velocidades que superan los 20 m/s, llevando consigo polvo 

muy fino, reduciendo la visibilidad horizontal. (PNUMA, CONAM, 2007)  

9.2.3.2 Aspecto histórico patrimonial 

Pisco, proveniente de la palabra quechua “pájaro”, topónimo que aludía a la 

riqueza de la fauna de la zona, lugar donde se desarrollaron grandes culturas 

prehispánicas Paracas y Nazca. (PNUMA, CONAM, 2007) 

Hacia el 10.000 a.C. se produce el primer asentamiento sedentario debido a las 

riquezas marinas que servían de recursos para esas civilizaciones, y se hizo muy 

importante el puerto de Pisco. Paracas, más allá su cultura y sus famosas 

trepanaciones y mantos, en la bahía se asentaron culturas regionales de Ica, 

chincha y Nazca. La región se incorpora al Imperio Incaico en 1496. (PNUMA, 

CONAM, 2007) 

Distintas actividades se llevan a cabo en la zona, como mercados locales e 

internacionales, que llevan a la extracción y explotación de recursos, los cuales 
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ya no tienen carácter mutualista, lo que hoy se llama parasitismo, ya que las 

ganancias son direccionales, es decir solo se ha hecho uso de los recursos para 

el tráfico y recreación. (PNUMA, CONAM, 2007) 

La agricultura es la actividad más destacada que predomina hasta la actualidad. 

La ciudad logra presencia en los primeros mapas conocidos del siglo XVI, pero 

el estudio de su riqueza de fauna marina aparece durante la época de la colonia, 

con miras a la explotación comercial, siendo Paracas la zona que abastecía de 

productos marinos a la provincia de Ica, y ya a fines de la colonia, se registra una 

gran cacería con intención comercial de animales en peligro de extensión que 

fueron muy solicitados por la revolución industrial. Más tarde en el siglo XIX, llega 

la explotación y comercialización al extranjero del guano que estaba en las islas. 

(PNUMA, CONAM, 2007) 

En el año 1820, José de San Martin desembarca en una playa cercana 

(Paracas), lugar conocido por ser donde el libertador creó la bandera del Perú.  

A fines de los años 1950 y a principios de 60 se desarrollan actividades 

económicas que alteran gravemente la relación con el ecosistema, la sobrepesca 

de anchoveta y la producción de harina y aceite de pescado, logrando resultados 

nefastos para la cadena trófica.  (PNUMA, CONAM, 2007) 

En los años 60 se crea la Reserva Nacional de Paracas, se divide la había en 

dos, Reserva y zona de amortiguamiento, lo que hace de la bahía, escenario de 

batalla desigual, debido a la zona de amortiguamiento, entre producir y crecer y 

la necesidad de conservar. (PNUMA, CONAM, 2007) 
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9.2.3.3 Aspecto socio – económico 

9.2.3.3.1 Demografía 

Para obtener datos más actuales acerca de la población total de Paracas se 

obtuvo información de la página web de la Municipalidad Distrital de Paracas la 

cual nos presenta los siguientes datos: 

Tabla 9 Demografía 
Demografía 

Total 

Superficie 1440.68 km² 

Población 75522 hab 

Nota: Población en el Distrito de Paracas. Fuente: Municipalidad Distrital de Paracas 

9.2.3.3.2 Nivel Educativo 

La Provincia de Pisco cuenta con 224 establecimientos educativos, de los cuales: 

Tabla 10 Establecimientos educativos en Pisco y Paracas 
Establecimientos educativos en Pisco y Paracas 

DISTRITOS PISCO PARACAS 

Educación Inicial 51 2 

Educación primaria de menores 40 3 

Educación Primaria de adultos 1  

Educación especial 1  

Educación secundaria de menores 15  

Educación secundaria de adultos 1  

Total 109 7 

Número de centros educativos. Fuente: Dirección General de educación Ica, Unidad de 
Servicios Educativos de Pisco, 2002(Cifrado por CONAM 20004). 

 
Según la Dirección General de educación de Ica, Paracas con el 93.48% es el 

segundo distrito con mayor porcentaje de personas que saben leer y escribir.  
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9.2.3.3.3 Población Económicamente Activa 

La Población Económicamente Activa (PEA), de la Reserva Nacional de 

Paracas, representa el 55,37% del total de habitantes de los cuales: 

 

Figura 120 Población Económicamente Activa según género. Fuente: Plan 

Estratégico Institucional PEI 2015 - 2018- Elaboración Propia. 

 

Figura 121  Población Económicamente Activa según rubro de ocupación.  

Fuente: Plan Estratégico Institucional PEI 2015 - 2018- Elaboración Propia. 
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9.2.3.4 Aspectos urbanos 

9.2.3.4.1 Trama Urbana 

La trama de Paracas es de forma irregular y se determina por la forma de la 

bahía de Paracas y la carretera Central que dirige a Nazca. Se ve una trama en 

forma de damero la cual rodea las áreas protegidas de la reserva, se observa 

que la trama es de forma curva la cual se determina por la bahía de Paracas. Es 

por eso que la expansión urbana de Paracas se da hacia el norte y hacia el sur 

debido a que se encuentra delimitado por las áreas protegidas y la Bahía de 

Paracas. (S/A) 

 

Figura 122. Trama Urbana (2018) Editado por autor – Plano de Municipalidad de 

Paracas 
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9.2.3.4.2 Sistema Vial 

La red vial de la región se caracteriza por poseer una vía principal, la cual por la 

morfología del territorio atraviesa el distrito, y con ella es posible acceder a la 

Reserva Nacional de Paracas, esta es la Vía Nacional Malecón y Puerto, o 

también conocida como la Vía Paracas.   

 

Figura 123. Modelo de Desarrollo Urbano. Anexo 5: Plano de Zonificación y Vías 

del Centro Urbano de Paracas - Recuperado de Elaboración Propia, Recuperado 

de la Propuesta general de Zonificación y Vías del Conglomerado Urbano de 

Pisco – Visión Pisco 2012 - 2021 
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9.2.4 Definición del programa arquitectónico 

9.2.4.1 Zonas administrativas 

 

Figura 124. Cuadro de áreas, zona administrativa del proyecto Centro de apoyo 

para el desarrollo del ecoturismo en Paracas – Elaboración Propia 

 

PERM. TEMP. TOTAL PARCIAL

35 % 

CIRCULACIÓN Y 

MUROS

AREA TECHADA

Secretaria 2 1 1 2 1 P/9.5M2 3.4 1.19 4.59 4.59

Of. Jefe de Logística 1 1 2 3 1 P/9.5M2 28.08 9.83 37.91 37.91

Of Jefe de RRHH 1 1 2 3 1 P/9.5M2 22.63 7.92 30.55 30.55

Of. Gerencia +SH 1 1 2 3 1 P/9.5M2 17.62 6.17 23.79 23.79

Of. Administrador 1 1 2 3 1 P/9.5M2 11.2 3.92 15.12 15.12

Of. Gerente de turismo + SH 1 1 2 3 1 P/9.5M2 31.17 10.91 42.08 42.08

Sala de reuniones 1 6 6 1 S/P 29.1 10.19 39.29 39.29

Pool Administrativo 1 13 1 14 1 P/9.5M2 113.43 39.7 153.13 153.13

Espera- Recepción 1 30 30 1P/1.5M2 48.95 17.13 66.08 66.08

Kitchenette 1 3 3 6 1P/5M2 16.98 5.94 22.92 22.92

SSHH Hombres 1 0 16.2 5.67 21.87 21.87

SSHH Mujeres 1 0 13.15 4.6 17.75 17.75

Sum 1 0 134 134 1.5M2/PERS 201.4 70.49 271.89 271.89

Deposito 1 1 1 2 1 PERS/CADA 9.5M2 16.91 5.92 22.83 22.83

Kitchenette 1 2 1 3 5M2/PERS 13.79 4.83 18.62 18.62

Escaleras 1 23.84 8.34 32.18 32.18

Grupo electrógeno 1 0 1 1 5M2/PERS 32.2 11.27 43.47 43.47

Sub- Estación 1 0 1 1 5M2/PERS 64.72 22.65 87.37 87.37

214

951.44TOTAL

ZONA ADMINISTRATIVA

OFICINAS 

ADMINIST.

SUM

SERV. GENER.

SUB ZONA AMBIENTES N°

N° DE PERSONAL

INDICE DE AFORO

ÁREA 

ÁREA TOTAL 

M2
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9.2.4.2 Zonas comerciales 

 

Figura 125. Cuadro de áreas, zona comercial del proyecto Centro de apoyo para 

el desarrollo del ecoturismo en Paracas – Elaboración Propia 

PERM. TEMP. TOTAL PARCIAL

35 % 

CIRCULACIÓN Y 

MUROS

AREA TECHADA

Locales tipo A 1 1 15 16 1P/3M2 49.32 17.26 66.58 66.58

Locales tipo B 3 2 25 27 1P/3M2 82.52 28.88 111.4 111.4

Locales tipo C 4 8 26 34 1P/5M2 172.67 60.43 233.1 233.1

Minimarket 1 10 58 68 1P/5M2 341.75 119.61 461.36 461.36

Kioscos 14 14 0 14 1P/K 143.22 50.13 193.35 193.35

SSHH Hombres 1 0 0 0 15.82 5.54 21.36 21.36

SSHH Mujeres 1 0 0 0 14.1 4.94 19.04 19.04

SSHH Discapacitado 1 0 0 0 4 1.4 5.4 5.4

Tópico 1 1 2 3 1P/9.5M2 35.61 12.46 48.07 48.07

Escalera 1 0 0 0 26.84 9.39 36.23 36.23

Recepción-Espera 1 2 0 2 59.92 20.97 80.89 80.89

Barra-Bar 1 2 7 9 1P/S 22.44 7.85 30.29 30.29

Área de mesas 4 0 526 526 1P/1.5M2 789.95 276.48 1066.43 1066.43

Cocina 2 10 5 15 1/10M2 151.25 52.94 204.19 204.19

Lavandería 1 1 1 2 1P/9.5M2 18.3 6.41 24.71 24.71

Oficina 1 1 0 1 1P/9.5M2 7.38 2.58 9.96 9.96

Cuarto de limpieza 1 1 0 1 3.3 1.16 4.46 4.46

Conservadores 1 0 0 0 27.63 9.67 37.3 37.3

Alacena 2 0 0 0 19.47 6.81 26.28 26.28

SSHH Hombres 3 0 0 0 36.11 12.64 48.75 48.75

SSHH Mujeres 3 0 0 0 25.71 9 34.71 34.71

SSHH Discapacitado 2 0 0 0 12.66 4.43 17.09 17.09

Escalera 3 0 0 0 38.18 13.36 51.54 51.54

Pista de baile 1 10 100 110 1P/M2 199.9 69.97 269.87 269.87

BOX 1 2 10 12 1P/M2 141.8 49.63 191.43 191.43

Barra-Bar 2 2 6 8 1P/M2 34.04 11.91 45.95 45.95

Escenario 1 2 12 14 14 32.26 11.29 43.55 43.55

Cabina de DJ y luces 1 1 1 2 1P/M2 23.82 8.34 32.16 32.16

Kitchenette 2 1 1 2 1P/10M2 33.5 11.73 45.23 45.23

Est. De mozos 1 2 2 1P 11.05 3.87 14.92 14.92

SSHH Hombres 2 0 0 0 32 11.2 43.2 43.2

SSHH Mujeres 2 0 0 0 14.32 5.01 19.33 19.33

Escalera 1 0 0 0 15.14 5.3 20.44 20.44

868

951.44

C.C

TOTAL

DISCOTECA - 

BAR

RESTAUR.

ZONA COMERCIAL

SUB ZONA AMBIENTES N°

N° DE PERSONAL

INDICE DE AFORO

ÁREA 

ÁREA TOTAL 

M2
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9.2.4.3 Zona recreacional y difusión ecoturística 

 

Figura 126. Cuadro de áreas, zona recreacional del proyecto Centro de apoyo 

para el desarrollo del ecoturismo en Paracas – Elaboración Propia 

PERM. TEMP. TOTAL PARCIAL

35 % 

CIRCULACIÓN Y 

MUROS

AREA TECHADA

Hall- estar 3 0 0 0 783.29 274.15 1057.44 1057.44

Guardaropa-informes 1 3 0 3 1P/S 24.5 8.58 33.08 33.08

Cont-boleteria 1 3 0 3 1P/S 19.32 6.76 26.08 26.08

Tienda 1 4 41 45 1/5M2 225.42 78.9 304.32 304.32

Paracas territorio y naturaleza 1 3 182 185 1P/3M2 556.51 194.78 751.29 751.29

Paracas del ayer cultura 1 3 142 145 1P/3M2 435.42 152.4 587.82 587.82

Paracas del ayer formas de vida 1 3 105 108 1P/3M2 325.94 114.08 440.02 440.02

Paracas de hoy, actividades en la naturaleza1 3 144 147 1P/3M2 442.58 154.9 597.48 597.48

Paracas de hoy territorio Reserva 1 1 40 41 1P/3M2 125.94 44.08 170.02 170.02

Reflexiva incidencia del hombre en Paracas1 3 127 130 1P/3M2 395.63 138.47 534.1 534.1

Hombre y su huella 1 3 237 240 1P/3M2 368.98 129.14 498.12 498.12

Paracas reflexiva para niños 1 3 74 77 1P/3M2 233.7 81.8 315.5 315.5

Paracas del mañana turismo eco. En la reserva1 3 112 115 1P/3M2 345.98 121.09 467.07 467.07

Sala fin de recorrido 1 3 55 58 1P/3M2 174.08 60.93 235.01 235.01

Acuario 1 3 166 169 1P/3M2 507.83 0 0 507.83

Sum 1 3 50 53 1P/1.5M2 79.93 27.98 107.91 107.91

Espera 1 0 0 0 100.84 35.29 136.13 136.13

Guardarropa 1 1 0 1 1 P/S 6.9 2.42 9.32 9.32

Proyección 1 1 0 1 1 P/S 6.5 2.28 8.78 8.78

Jefe de investigación 2 1 1 2 1P/9.5M2 19.4 6.79 26.19 26.19

Sala de reuniones 1 0 0 0 # ASIENT. 19.4 6.79 26.19 52.38

Sala de documentación 1 16 0 16 1P/3M2 61.41 21.49 82.9 82.9

Sala de laboratorio 1 19 0 19 1P/2.25M2 44.72 15.65 60.37 60.37

Oficina del administrador 2 1 1 2 1P/9.5M2 16.7 5.85 22.55 22.55

Oficina de director 1 1 0 1 1P/9.5M2 16.41 5.74 22.15 22.15

Pool Administrativo 1 18 0 18 1P/S 60.93 21.33 82.26 82.26

Kitchenette 0 0 0 0 3.7 1.3 5 5

SSHH Mujeres 3 0 0 0 39.65 13.88 53.53 53.53

SSHH Varones 3 0 0 0 45.64 15.97 61.61 61.61

SSHH Discapacitado 3 0 0 0 20.82 7.29 28.11 28.11

Cuarto de limpieza 3 0 0 0 5.36 1.88 7.24 7.24

Cuarto técnico 3 0 0 0 11.3 3.96 15.26 15.26

Cuarto de bombas 1 0 0 0 21.3 7.46 28.76 28.76

Área técnica-Mantenimiento 1 1 1 2 1P/40M2 66.47 23.26 89.73 89.73

Escalera 3 0 0 0 121.09 42.38 163.47 163.47

Ascensor 2 0 0 0 9.22 3.23 12.45 12.45

Anfiteatro 1 0 273 273 1P/1.5M2 410.6 143.71 554.31 554.31

Suvenir 1 5 54 59 1P/3M2 179.25 62.74 241.99 241.99

Locales comerciales 5 10 62 72 1P/3M2 217.16 76.01 293.17 293.17

Aulas 3 3 52 55 1P/4M2 223.87 78.35 302.22 302.22

Talleres 3 3 40 43 1P/4M2 173.35 60.67 234.02 234.02

Estar 1 1 7 8 1P/2.8M2 23.6 8.26 31.86 31.86

Administración 1 2 1 3 1P/9.5M2 26.64 9.32 35.96 35.96

Sala de reuniones 1 8 8 1 P/S 79.92 27.97 107.89 107.89

SSHH Mujeres 2 0 0 0 35.1 12.29 47.39 47.39

SSHH Varones 2 0 0 0 45.03 15.76 60.79 60.79

Deposito 1 0 0 0 12.35 4.32 16.67 16.67

248

7601.24

9527.52

CENTRO DE 

INTERPRETACIO

N 

TOTAL

ZONA RECREACIONAL Y DIFUSION ECOTURISTICA

SUB ZONA AMBIENTES N°

N° DE PERSONAL

INDICE DE AFORO

ÁREA 

ÁREA TOTAL 

M2

SUB TOTAL SOLO CENTRO DE INTERPRETACION 

TALLERES
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9.2.4.4 Zona hotelera 

 

Figura 127. Cuadro de áreas, zona hotelera del proyecto Centro de apoyo para 

el desarrollo del ecoturismo en Paracas – Elaboración Propia 

PERM. TEMP. TOTAL PARCIAL

35 % 

CIRCULACIÓN Y 

MUROS

AREA TECHADA

1 1 0 1 1 P/S 156.07 54.62 210.69 210.69

1 2 5 7 1P/9.3M2 57.62 20.17 77.79 77.79

7 0 38 38 1P/CAMA 212.39 74.34 286.73 286.73

1 2 2 4 1P/10M2 30.34 10.62 40.96 40.96

1 0 174 174 1P/1.5M2 262.46 91.86 354.32 354.32

2 0 0 0 63.45 22.21 85.66 85.66

2 0 0 0 26.83 9.39 36.22 36.22

2 0 0 0 23.15 8.1 31.25 31.25

1 1 0 1 2.83 0.99 3.82 3.82

1 0 0 0 5.98 2.09 8.07 8.07

1 0 0 0 4.2 1.47 5.67 5.67

1 0 0 0 7.2 2.52 9.72 9.72

1 0 129 129 1P/4.5M2 582.45 203.86 786.31 786.31

1 3 0 3 1 P/S 121.36 42.48 163.84 163.84

31 0 62 62 1 P/CAMA 796.41 278.74 1075.15 1075.15

11 0 22 22 2 PERS/CAMA 278.8 97.58 376.38 376.38

1 2 0 2 1P/10M2 39.84 13.94 53.78 53.78

1 0 0 0 1P/1.5M2 280.25 98.09 378.34 378.34

9 6 0 6 1P/9.5M2 56.2 19.67 75.87 75.87

5 0 0 0 404.93 141.73 546.66 546.66

1 0 81 81 1P/3.3M2 269.88 94.46 364.34 364.34

1 0 0 0 128.6 0 0 128.6

1 0 0 0 12.06 4.22 16.28 16.28

1 0 0 0 16.35 5.72 22.07 22.07

2 0 0 0 79.68 27.89 107.57 107.57

4 0 0 0 11.84 4.14 15.98 15.98

1 0 162 162 1P/4.5M2 733.19 0 0 733.19

Sala Estar 2 0 0 0 27.76 9.72 37.48 302.562

Habitación 1 + SH 2 4 0 4 2 P/CAMA 31.04 10.86 41.9

Habitación 2 2 2 0 2 1 P/CAMA 21.6 7.56 29.16

SSHH 2 0 0 0 8.44 2.95 11.39

Kitchenet 2 0 0 0 23.22 8.13 31.35

Sala Estar 3 0 0 0 38.43 13.45 51.88 1234.8045

Habitación 1 + SH 3 6 0 6 2 P/CAMA 63.63 22.27 85.9

Habitación 2+SH 3 6 0 6 2 P/CAMA 63.63 22.27 85.9

Habitación 3 + WC 3 6 0 6 1P/CAMA 48.9 17.12 66.02

Baño 6 0 0 0 28.56 10 38.56

Kitchenet 3 0 0 0 41.19 14.42 55.61

Escalera 3 0 0 0 20.55 7.19 27.74

1 0 0 0 1P/4.5M2 484.75 0 0 484.75

17 17 0 17 2P/CARPA 643.5 0 0 643.5

1 0 0 0 47.49 16.62 64.11 64.11

1 0 0 0 21.63 7.57 29.2 29.2

1 0 0 0 30 10.5 40.5 40.5

733

8794.69

ZONA HOTELERA

SUB ZONA

N° DE PERSONAL

INDICE DE AFORO

ÁREA 

CAMPING

Carpas

Cocina-comedor

SSHH Mujeres

SSHH Varones

TOTAL

Piscina

BUNGALOW

2

3

Piscina

HOTEL 3*
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9.2.4.5 Zona de servicios generales 

 

Figura 128. Cuadro de áreas, zona hotelera del proyecto Centro de apoyo para 

el desarrollo del ecoturismo en Paracas – Elaboración Propia 

 

PERM. TEMP. TOTAL PARCIAL

35 % 

CIRCULACIÓN Y 

MUROS

AREA TECHADA

Area de sombrillas en 

piscinas
3 0 0 0 817.65 0 0 817.65 817.65

Area de Jardines 1 0 0 0 6761.3 0 0 6761.3 6761.3

Cisterna 1 0 1 1 79.86 27.95 107.81 0 107.81

Cto. De bombas 1 0 2 2 65.43 22.9 88.33 0 88.33

Cisterna de ACI 1 0 2 2 44 15.4 59.4 0 59.4

Cuarto de bombeo de 

cisternas
1 0 2 2 21.99 7.7 29.69 0 29.69

Cuarto de bombeo de piscina 2 0 1 1 28.25 9.89 38.14 0 38.14

Camara de desague 0 0 0 26.55 9.29 35.84 0

Cuato de basura 3 1 1 2 21.99 7.7 29.69 0 29.69

Grupo electrogeno 2 0 1 1 76.03 26.61 102.64 0 102.64

Sub- Estación 2 0 1 1 75.52 26.43 101.95 0 101.95

Control 1 1 3 4 43.87 15.35 59.22 0 59.22

SSHH 1 1 1 2 26.51 9.28 35.79 0 35.79

1 0 0 0 5464.56 0 0 5464.56 5464.56

13696.2

SEGURIDAD

ESTACIONAMIENTOS

TOTAL

ZONA DE SERVICIOS GENERALES

SUB ZONA

N° DE PERSONAL

INDICE DE AFORO

ÁREA 

SERV. 

GENERALES

ÁREA TOTAL 

M2
N°AMBIENTES
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Figura 129. Cuadro de áreas, zona hotelera del proyecto Centro de apoyo para 

el desarrollo del ecoturismo en Paracas – Elaboración Propia 

 

PERM. TEMP. TOTAL PARCIAL

35 % 

CIRCULACIÓN Y 

MUROS

AREA TECHADA

1 1 0 1 1 P/S 156.07 54.62 210.69 210.69

1 2 5 7 1P/9.3M2 57.62 20.17 77.79 77.79

7 0 38 38 1P/CAMA 212.39 74.34 286.73 286.73

1 2 2 4 1P/10M2 30.34 10.62 40.96 40.96

1 0 174 174 1P/1.5M2 262.46 91.86 354.32 354.32

2 0 0 0 63.45 22.21 85.66 85.66

2 0 0 0 26.83 9.39 36.22 36.22

2 0 0 0 23.15 8.1 31.25 31.25

1 1 0 1 2.83 0.99 3.82 3.82

1 0 0 0 5.98 2.09 8.07 8.07

1 0 0 0 4.2 1.47 5.67 5.67

1 0 0 0 7.2 2.52 9.72 9.72

1 0 129 129 1P/4.5M2 582.45 203.86 786.31 786.31

1 3 0 3 1 P/S 121.36 42.48 163.84 163.84

31 0 62 62 1 P/CAMA 796.41 278.74 1075.15 1075.15

11 0 22 22 2 PERS/CAMA 278.8 97.58 376.38 376.38

1 2 0 2 1P/10M2 39.84 13.94 53.78 53.78

1 0 0 0 1P/1.5M2 280.25 98.09 378.34 378.34

9 6 0 6 1P/9.5M2 56.2 19.67 75.87 75.87

5 0 0 0 404.93 141.73 546.66 546.66

1 0 81 81 1P/3.3M2 269.88 94.46 364.34 364.34

1 0 0 0 128.6 0 0 128.6

1 0 0 0 12.06 4.22 16.28 16.28

1 0 0 0 16.35 5.72 22.07 22.07

2 0 0 0 79.68 27.89 107.57 107.57

4 0 0 0 11.84 4.14 15.98 15.98

1 0 162 162 1P/4.5M2 733.19 0 0 733.19

Sala Estar 2 0 0 0 27.76 9.72 37.48 302.562

Habitación 1 + SH 2 4 0 4 2 P/CAMA 31.04 10.86 41.9

Habitación 2 2 2 0 2 1 P/CAMA 21.6 7.56 29.16

SSHH 2 0 0 0 8.44 2.95 11.39

Kitchenet 2 0 0 0 23.22 8.13 31.35

Sala Estar 3 0 0 0 38.43 13.45 51.88 1234.8045

Habitación 1 + SH 3 6 0 6 2 P/CAMA 63.63 22.27 85.9

Habitación 2+SH 3 6 0 6 2 P/CAMA 63.63 22.27 85.9

Habitación 3 + WC 3 6 0 6 1P/CAMA 48.9 17.12 66.02

Baño 6 0 0 0 28.56 10 38.56

Kitchenet 3 0 0 0 41.19 14.42 55.61

Escalera 3 0 0 0 20.55 7.19 27.74

1 0 0 0 1P/4.5M2 484.75 0 0 484.75

17 17 0 17 2P/CARPA 643.5 0 0 643.5

1 0 0 0 47.49 16.62 64.11 64.11

1 0 0 0 21.63 7.57 29.2 29.2

1 0 0 0 30 10.5 40.5 40.5

733

8794.69
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TOTAL
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9.2.5 Determinación de la localización  

9.2.5.1 Localización y Ubicación 

El terreno está ubicado al noreste de la Bahía de Paracas en el kilómetro 19 de 

la Carretera Pisco-Paracas entre el Complejo Pesquero La Puntilla y Los 

Condominios Náuticos Nuevo Paracas. 

Tabla 11 Ubicación del terreno 

Ubicación del terreno 

Departamento Ica 

Provincia Pisco 

Distrito Paracas 

Calles/Vías Carretera Pisco-Paracas 

Km. 19 

Nota: Datos de Ubicación del terreno seleccionado. Recuperado de Acorema,2009 

Elaboración Propia. 

 

El lote seleccionado se ubica entre una línea de oferta hotelera de 3, 4 y 5 

estrellas y cercanos al Malecón El Chaco y la Av. Paracas, donde se encuentra 

la mayor oferta de restaurantes de la zona.  
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Figura 130. Mapa de ubicación del terreno seleccionado. Fuente: Google Maps. 

9.2.5.2 Dimensiones y Limites 

El lote seleccionado cuenta con un área aproximada de 6 Ha. teniendo como 

límites: la Carretera Pisco-Paracas, El Complejo Pesquero La Puntilla, El 

Condominio Nuevo Paracas y la Bahía de Paracas.  

Las dimensiones hacia cada límite son los siguientes: 

Tabla 12 Dimensiones de terreno 
Dimensiones de terreno 

Límite Dimensión 

Carretera Pisco-Paracas 205.40 m 
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Complejo Pesquero La Puntilla 295.68 m 

Condominio Nuevo Paracas 284.56 m 

Bahía de Paracas 206.54 m 

Área 60.000 m2 

Nota: Dimensiones y Límites del terreno seleccionado. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 131. Límites del terreno. Fuente:1. Municipalidad Distrital Paracas -  

Edición Elaboración Propia. 
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Figura 132. Vista del Terreno desde la Carretera Pisco-Paracas. Fuente: 

Elaboración Propia.  

 

Figura 133. Terreno seleccionado, vista interna. Fuente: Elaboración Propia. 

 

9.2.5.3 Hidrografía 

El terreno se encuentra ubicado frente al litoral peruano, en la playa puerto 

nuevo, zona donde el oleaje aumenta por su lejanía a la bahía. Es una playa de 

piedras donde la temperatura del agua más alta.  
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La información Hidrográfica de la zona, fue previamente explicada en la pág. 

183. 

 

Figura 134. Playa puerto nuevo, fotos desde el terreno de la propuesta 

Fotografias del autor 

 

Figura 135. Playa puerto nuevo, fotos desde el terreno de la propuesta Fotografía 

del autor 
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9.2.5.4 Clasificaciones Climáticas 

Según las clasificaciones climáticas que se mencionaron anteriormente, se 

presentará un cuadro resumen de cada una aplicado en Paracas 

 

Figura 136. Cuadro resumen de clasificaciones climáticas de Paracas – 

Elaboración Propia 

9.2.5.5 Vialidad y accesibilidad 

El terreno seleccionado se encuentra sobre la Carretera Pisco-Paracas a 19 km 

de la Ciudad de Pisco y a 5 km del desvió al ingreso a Paracas. La accesibilidad 

del terreno aumentará en poco tiempo ya que se está llevando a cabo la 

construcción de la carretera Chincha – Pisco y recientemente se ha habilitado el 

Aeropuerto Internacional de Pisco para recibir vuelos internacionales.   

Adicionalmente la cercanía del terreno con la Reserva Nacional de Paracas, 

permite un rápido acceso a la mayoría de los atractivos naturales y arqueológicos 

del lugar, así como a las actividades que ofrece Paracas.  



 

210 
 

 

Figura 137. Vías de Acceso al terreno seleccionado. Fuente: Elaboración Propia. 

Se ha planteado una vía adicional, que pueda ayudar a facilitar el ingreso al 

terreno. 
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9.2.5.6 Entorno Urbano – Paisaje 

9.2.5.6.1 Vistas desde el terreno 

 

Figura 138. Vista hacia el oeste desde el terreno. Fuente: Fotografías del autor. 

 

Figura 139. Vista hacia el sur desde el terreno. Fuente: Fotografías del autor. 
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Figura 140. Vista hacia el norte desde el terreno. Fuente: Fotografías del autor. 

9.2.5.6.2 Muelles 

 

Figura 141  Muelles, complejos pesqueros y lagunas radio de entorno del terreno. 

Elaboración propia tomado de Google Earth 
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9.2.5.6.3 Hoteles según categorías 

El Lote seleccionado se ubica entre una línea de oferta hotelera de 3, 4 y 5 

estrellas y cercanos al Malecón El Chaco y la Av. Paracas, donde se encuentra 

la mayor oferta de restaurantes de la zona. 

 

Figura 142. Hoteles según categorías en el radio de entorno del terreno. Elaboración 

propia tomado de Google Earth 
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9.2.5.6.4 Equipamiento Urbano 

 

Figura 143. Equipamiento Urbano. Elaboración propia tomado de: (Sub Gerencia de 

Promocion del Turismo - Municipalidad Distrital de Paracas) 
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9.2.5.7 Factibilidad de servicios  

Paracas cuenta con servicios básicos como Luz, Agua, desagüe y telefonía, pero 

como toda ciudad en crecimiento, aun no llegan a todas las localidades o 

asentamientos. 

La obra más reciente en la que se viene trabajando es una financiada por el 

Consorcio Camisea, operado por Pluspetrol. Delegados de la compañía en 

conjunto con la municipalidad, abrieron la red de agua potable recién construida, 

con un valor de más de un millón de soles, para beneficio de Santo Domingo. 

(Andina, 2018) 

La cámara que agrupa a los empresarios del Turismo en Paracas, expresó que 

la nueva red de agua será un beneficio para la comunidad adyacente a la 

Reserva Nacional de Paracas, además que se impide que los desechos de los 

silos contaminen el mar, salvaguardando el área. (Andina, 2018) 

9.2.5.7.1 Agua Potable 

EMAPISCO es la empresa encargada del abastecimiento de agua potable para 

los centros urbanos de los distritos de Pisco, San Andrés, San Clemente y Tupac 

Amaru Inca, pero la playa de Paracas posee su red de agua potable propia, con 

responsabilidad de la municipalidad. (PNUMA, CONAM, 2007) 

La EMAPISCO maneja como fuente surtidora de sus aguas las galerías 

subterráneas de baja profundidad y excelente calidad para muchos usos. Por 

otra parte, INDECI (2001) afirma que esta agua es llevada a través de tuberías 

a un tanque principal que se encuentra en la ciudad de Pisco donde se distribuye 

a las viviendas de toda la ciudad.  
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Según el Censo de 1993 en Pisco y San Andrés el servicio de agua potable, 

tenía una cobertura de un 66.5% proveniente de la red pública; el resto de la 

población utiliza agua de pozos, cisternas, entre otros; teniendo un déficit de 

cobertura y además pocas horas de servicio.  

Por otro lado, según el informe del Grupo Técnico V y VI de la Comisión para el 

Desarrollo Sostenible de Paracas (2004) menciona que el distrito de Paracas 

cuenta con un sistema de abastecimiento de agua conformados por pozos 

ubicados en el Fundo Santo Domingo, el cual abastece por 2 horas diarias, al 

cual las viviendas que cuentan con pozo propio logran abastecerse, mientras 

que las que no, deben comprar de camiones cisterna, El abastecimiento de agua 

potable es gratuito. (PNUMA, CONAM, 2007) 

Paracas y San Andrés tienen muchos pozos perforados de agua que utilizan 

para las viviendas y las siembras. (PNUMA, CONAM, 2007) 

Tabla 13 Distribución de pozos según usos y distritos de Pisco 
Distribución de pozos según usos y distritos de Pisco 

Distritos Tipos de Pozos según uso Total 

 Domestico Industrial Agricola Pecuario  

Paracas 43 28 108 01 180 

San Andrés 82 01 54 01 138 

Pisco 04 00 01 00 05 

San Clemente 01 00 01 00 02 

Túpac Amaru 
Inca 

02 00 00 01 03 

Nota: Tabla de Distribución de los pozos según uso y distritos de la provincia 
de Pisco Fuente: Intendencia de Recusos Hídricos – INRENA, 2003 
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9.2.5.7.2 Desagüe 

Las alcantarillas de Pisco y San Andrés son llevadas a un grupo 6 lagunas de 

oxidación, lo cual hace a Paracas una zona particularmente sensible. (INDECI, 

2001) 

Por falta de terreno para la construcción del reservorio la ampliación de la red de 

agua potable y alcantarillado de Paracas está paralizada, pese a tener ya el 

financiamiento aprobado. (GORE ICA, 2018) 

En Paracas, existe una planta de tratamiento, la cual sirve más como un lugar 

de almacenamiento, es ahí donde llegan los desagües provenientes de los 

asentamientos Alan García y Alberto Tataje, el balneario cuenta con sus propios 

pozos sépticos. (PNUMA, CONAM, 2007) 

Lo más preocupante de esta situación es que las aguas servidas luego de un 

tiempo son evacuadas al rio Pisco y luego al mar, y debido a que el sistema de 

alcantarillado no llega a satisfacer la demanda de los distritos, las aguas 

residuales son descargadas directamente al mar, sin tratamiento previo, 

generando un impacto negativo a las playas del litoral. El deterioro de las 

tuberías de desagüe es muy frecuente, lo que lleva a contaminar el subsuelo, lo 

que hace que las actividades agropecuarias consuman aguas de canales y 

acequias contaminadas. (INDECI, 2001) 

9.2.5.7.3 Energía Eléctrica 

El abastecimiento de Energía Eléctrica para los distritos de la región Sur – Medio 

del Perú está a cargo de la empresa Electro Dunas, el área de concesión abarca 

las provincias de Ica, Pisco, Chincha, Nazca y Palpa en el departamento de Ica, 

Llamada inicialmente Electro Sur Medio. (ElectroDunas, 2018) 
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Esta empresa distribuye el servicio de energía eléctrica en media y baja tensión 

a 235.532 clientes entre residenciales, empresas y Gobierno, distribuidos en un 

área física de 7.108 km2. (ElectroDunas, 2018) 

Según la información dada por la empresa en diciembre de 2017, posee 14 

estaciones de transformación con capacidad de 60/22.9/10 Kv kilómetros para la 

transmisión de 60 Kv, también tiene 2.505 kilómetros de media tensión, además 

de 2.934 kilómetros de baja tensión. Se cuentan 2.359 subestaciones y 79.245 

estructuras de alumbrado público. (ElectroDunas, 2018) 

9.2.5.8 Zonificación urbana 

 

Figura 144. Modelo de Desarrollo Urbano. Anexo 5: Plano de Zonificación y Vías 

del Centro Urbano de Paracas - Recuperado de Elaboración Propia, Recuperado 

de la Propuesta general de Zonificación y Vías del Conglomerado Urbano de 

Pisco – Visión Pisco 2012 - 

Zonificación: Hotelero - Residencial Densidad Media 
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9.2.5.9 Parámetros Urbanos 

Ya que el lote no pertenece a una zona urbana consolidada ni a una zonificación 

establecida no tiene parámetros urbanos aplicables, sin embargo, según el Plan 

Maestro del distrito de Paracas al 2021, el terreno se ubica en la zona 

Residencial Densidad Media, el cual en usos generales se aplica como una Zona 

destinada a localización de vivienda de densidad media, actividades comerciales 

y productivas.  

A su vez para tener lineamientos se parte del Reglamento Nacional de 

Edificaciones bajo las normas de Vivienda, Hospedaje y Comercio, y se toma 

como referencia las edificaciones ya construidas en la zona, casi todas 

pertenecientes a usos residenciales y turísticos/hotelero.  

Altura Máxima: Hotelero: 12 metros – Residencial: 3 pisos para unifamiliar; 4 

pisos para multifamiliar y 5 pisos para conjunto residencial 

Porcentaje de Área Libre: 30% del área del lote 

Retiros: 

Del Mar: 200 m de longitud o 6mts de altura. 

Laterales: 10 m 

Frente: 50 m 

Estacionamientos: Vivienda: cada 1,5 vivienda – Otros: 1 plaza por cada 100m2 

de área útil.  
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9.3  Partido Arquitectónico 

9.3.1 Concepto 

 

Figura 145. Concepto del Centro de apoyo para el desarrollo del ecoturismo – 

Elaboración Propia 

Para conceptualizar el centro, se parte de la premisa de determinar las 

características más destacadas de Paracas, indagando la identificación urbana 

con la arquitectura, así como figuras con las que la población se sienta 

reconocida. Partiendo de la pregunta ¿Por qué se caracterizó Paracas en la 
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historia? Sus telares, es por ellos que se tomó como primera inspiración en el 

proceso de diseño, analizando formas identificamos la simetría constante con 

variables en un lado, la repetición de elementos y la presentación de personajes 

son características principales de estos. Por lo que se utilizaron esas formas 

como ideas iniciales del proyecto.  

 

Figura 146. Concepto del Centro de apoyo para el desarrollo del ecoturismo – 

Tomado de Inca Peru y editado por el autor 

Otra de las formas que se decidieron incluir fue la de las imponentes formaciones 

rocosas de las islas ballestas, hábitat de tantas especies y participe principal de 

ese ecosistema.  
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Figura 147. Concepto y formas del Centro de Interpretación – Elaboración propia 

Para el centro de Interpretación se decidió considerar otros aspectos. Con el 

centro de interpretación se busca contrastar Paracas de antes con el de hoy, por 

lo que se tomaron dos elementos de su historia y 2 efectos climáticos, como 

referencia y valoración del elemento completo que es Paracas, no solo como 

reserva, si no como un distrito que alberga historia y marca un impacto al día de 

hoy.  

Los elementos del pasado que se decidieron utilizar fueron los fardos funerarios 

Paracas y la red de pescar, esta última es expuesta en el Museo Julio C. Tello, 

la cual está elaborada con cabellos humanos, y se usaba para realizar la 

actividad económica principal en su tiempo.   

Los elementos del presente que se decidieron tomar fueron los vientos paracas, 

los cuales son efectos muy representativos del lugar, y las corrientes marinas 
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mencionadas en capítulos anteriores, estas son muy importantes para el 

desarrollo de la vida marina y formaciones de algas. 

9.3.2 Volumetría 

La volumetría del proyecto se propone con volúmenes alargados orientando las 

fachadas mas cortas de este a oeste, dichos volúmenes alargados presentan 

movimientos suaves que logran formas curvas en su recorrido, los cuales son 

remarcados por elementos estructurales, los cuales logran fortalecer la intención 

de dinamismo en las formas. 

El centro de interpretación es el único de estos volúmenes que presenta una 

figura completa y cerrada, con la intención que este sea el volumen que marque 

jerarquía en todo el complejo.   

 

Figura 148. Vista de Este a Oeste del proyecto – Elaboración propia 
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Figura 149. Vista de Aérea del proyecto – Elaboración propia 

 

Figura 150. Vista de Oeste a Este del proyecto – Elaboración propia 

9.3.2.1 Ingreso  

El ingreso principal se propuso intencionalmente en esquina, ya que es la 

primera imagen que recibe el visitante, esta es remarcada por un sol y sombra 

con texturas romboidales, este elemento es un poco más alto para marcar 

jerarquía en el ingreso.  
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Figura 151. Volumetría ingreso principal – Elaboración propia 

Se propuso un elemento central en forma de tornado, el cual hace referencia a 

los tornados de arena en el desierto, dicho elemento es utilizado para ventilar la 

zona y a su vez marca jerarquía como elemento central de distribución a las 

demás zonas.  

 

Figura 152. Elemento central en el ingreso principal del proyecto – Elaboración 

propia 
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9.3.2.2 Zona de promoción y difusión  

 

Figura 153. Volumetría zona recreacional y difusión - Elaboración propia 

La volumetría del Centro de Interpretación está planteada de forma helicoidal, 

con un elemento en forma de tornado, el cual cumple la función de circulación 

vertical hasta el mirador 360 que se encuentra en el nivel más alto. Este volumen 

es acompañado de aleros que remarcan la horizontalidad.  
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Figura 154. Volumetría zona recreacional y difusión - Elaboración propia 

 

Figura 155. Volumetría zona recreacional y difusión - Elaboración propia 

El ingreso al volumen es compartido con la entrada principal al centro, con la 

intención que se direccione y promueva su visita como la parte más importante 

del recorrido.  
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Figura 156. Volumetría zona de talleres - Elaboración propia 

Para la continuación de la zona de promoción y difusión se decidió continuar con 

el lenguaje orgánico, pero de una sola planta, donde se desarrollará una zona 

que complemente de forma particular a los visitantes. 

9.3.2.3 Zona Comercial  

 

Figura 157. Volumetría zona comercial - Elaboración propia 

Para la zona Comercial se decidió caracterizar con un elemento en común, las 

formaciones rocosas de las islas ballestas, estos están representados con 
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grandes elementos en forma de arcos, los cuales también funcionan como 

sistemas de pórticos en que remarcan la forma serpentea. 

 

Figura 158. Volumetría zona comercial frente al mar - Elaboración propia 

En esta zona planteada se ha disgregado una zona que permita la formación de 

un boulevard,  

9.3.2.4 Zona hotelera  

La zona hotelera es proyectada con la intención de conseguir que tenga vista al 

mar la mayor área de fachada posible, tratando de que no se vea afectada por 

la incidencia solar, llegando a ser incontrolable, por lo que a nivel de detalle se 

utilizaron elementos que controlen la incidencia solar.  

Con respecto a los bungalows, se planteó utilizar la tipología de las casas de la 

costa, estos volúmenes organizados de forma radiar, estas elevados sobre 

pilotes pequeños.  
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Figura 159. Volumetría zona hotelera - Elaboración propia 

9.3.3 Zonificación 

9.3.3.1 Centro de apoyo para el desarrollo 

Al llegar por la vía adicional de ingreso al terreno, se plantea la primera vista en 

esquina, por lo que se consideró, colocar las 2 zonas a las que se quiere lograr 

mayor acceso, la zona de recreacional y difusión turística, y la zona comercial, 

esta última precedida de la zona administrativa. Posteriormente se ubica de lado 

izquierdo la zona hotelera, la cual llega a la plaza y goza del aprovechamiento 

de la vista al mar, del lado derecho, se decidieron colocar la complementación 

de la zona recreacional, ahí se ubicaron talleres. Y finalmente se plantea un 

boulevard comercial que culmina con un gran restaurante frente al mar, y una 

discoteca.  
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Figura 160. Zonificación del Centro de apoyo para el ecoturismo – Elaboración 

propia 
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9.3.3.2 Sector: Centro de interpretación  

Para el centro de interpretación, se buscó organizar las salas de exposición 

según la función de cada una, empezando por salas del ayer, que busquen 

informar sobre la cultura, la zona de Paracas de hoy, busca dar a conocer las 

experiencias que se pueden vivir el día de hoy con el turismo, concientizar 

Se han ubicado las zonas conforme al recorrido y enfoque del centro de 

interpretación, según el impacto que se quiere proponer y el enfoque a tratar.  

 

Figura 161. Zonificación del Centro de apoyo para el ecoturismo – Elaboración 

propia 

9.3.4 Espacialidad 

9.3.4.1 Exteriores 

Los espacios exteriores se han planteado con la prioridad de conectar entre ellos 

y dirigirlos a cada usuario en específico. 
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Figura 162. Espacios exteriores – Elaboración propia 

Se proponen plazas amplias para disfrute y zonas de reunión que concentren los 

usuarios de distintas áreas.  
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Figura 163. Vistas de plazas exteriores del proyecto - Elaboración propia 

 

Figura 164. Vistas del eje central del proyecto - Elaboración propia 
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9.3.4.2 Interiores 

Para el análisis del espacio interior, pormenorizaremos el sector realizado a 

detalle, el centro de interpretación, el cual tiene una disposición de espacios de 

forma radial, estos espacios se ubican según la secuencia de recorrido de salas, 

un nivel más alto que el otro, con conexiones interiores y exteriores. Algunos 

espacios según la función y factibilidad técnica, se plantean de doble altura.  

 

Figura 165. Vistas del eje central del proyecto - Elaboración propia 
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Figura 166. Circulación interior del centro de interpretación- Elaboración propia 

En la figura anterior se presenta la planta del 3er nivel, donde se puede observar 

el contraste de vacíos (color verde), con los pisos a nivel de recorrido (amarillo), 

estos se conectan interiormente continuando el recorrido, como por el exterior, 

por la rampa. Es decir que de variar el contenido y uso que se le otorgue a cada 

sala, el recorrido mantendrá fluidez. 

Los espacios propuestos son de acuerdo a la función de cada sala, y el impacto 

que se quiere lograr con estos, a su vez, están diseñados para generar un 

recorrido fluido e interactivo, con espacios que generen interés visual y brinden 

sensación de amplitud.  
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Figura 167. Vista de Sala Paracas del Centro de Interpretación - Elaboración 

propia 

Se buscó generar distintas sensaciones de espacialidad con el manejo del cielo 

raso como de las luminarias, jugando con las alturas y disposición de elementos.  

 

Figura 168. Vista hall principal del Centro de Interpretación - Elaboración propia 

Las alturas de cada sala varían según las necesidades de estas, del mobiliario y 

del soporte técnico que estas necesiten, como la disposición de elementos 
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anclados al techo, o grandes luminarias. Así también de la temática de estas y 

la sensación que se plantee darle 

 

Figura 169. Corte Transversal de Sala Paracas del Ayer “Formas de Vida” y Sala 

Paracas del mañana “El hombre y su huella”- Elaboración propia 

9.3.5 Funcionalidad 

9.3.5.1 Funcionalidad general del centro 

Cada volumen y espacio, está pensado con la finalidad de que sean útiles y 

funcionen de forma efectiva. Con la finalidad de satisfacer las necesidades del 

turista cada zona cumple diversas funciones arquitectónicas, se tiene la intención 

de servir como espacio de valor espiritual y estético. 

9.3.5.1.1 Comercio 

Esta zona se diseñó con la premisa de dotar de ambientes comerciales al 

visitante, con locales de planta libre, para que el cliente comercial distribuya 

conforme a su tipo de público objetivo, con zona de depósito, dichos locales 

fueron distribuidos uniformemente, con tipos de locales A, B y C, según la 

relevancia e inversión del cliente, brindándoles ubicaciones de igual relevancia 
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a los locales comerciales, con la intención que todos logren la misma acogida 

del público.  

 

Figura 170. Zonificación de la zona comercial- Elaboración propia 

En el sector de restaurante y discoteca, las consideraciones de funcionalidad 

fueron distintas, estas fueron las de cumplir con las necesidades de 3 áreas 

principales, el salón, la zona de producción y la zona de abastecimiento y 

servicio. Al tener estas áreas definidas, se puedo lograr distribuirlas de la mejor 

manera, para que no haya cruce de funciones.  

9.3.5.1.2 Administración 

Las oficinas administrativas son propuestas para satisfacer las necesidades del 

personal de gestión y control del proyecto, estos ambientes cuentan con sus 

propios servicios higiénicos y zonas de descanso o refrigerio. Desde estas 

oficinas se gestionará de manera general las demás áreas, ya que cada volumen 

cuenta con sus propias áreas administrativas.   
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9.3.5.1.3 Hospedaje 

La zona hotelera se distribuye en 3 zonas, hotel back packer, hotel 4 estrellas y 

bungalows, las cuales albergaran a los distintos tipos de visitantes que llegan a 

la zona.  

 

Figura 171. Zonificación de la zona hotelera - Elaboración propia 

El hotel backpacker cuenta con recepción independiente que reciba y distribuya 

a sus usuarios, cuenta también con zona de snack – bar con mobiliario aplicado 

al tipo de hospedaje, ya que requieren de servicios especiales para su autonomía 

de servicio por lo que se propuso una kitchenette y un mini comedor. Tiene 6 

habitaciones compartidas, con mobiliario tipo cabina, con lockers para 

almacenamiento de objetos personales y cuenta con zona de baños tipo 

vestidores. Entre esta zona y el hotel 4 estrellas, se ubica el salón de eventos, el 

cual sirve como separador de usuarios.  

El hotel de 4 estrellas se caracteriza por tener la vista más privilegiada del mar, 

es un volumen de 3 niveles, donde se distribuyen habitaciones simples, dobles 

y suites. La circulación horizontal se desarrolla a través de un pasillo central, el 
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cual distribuye a las habitaciones, algunas con vista al mar y otras con vista a la 

piscina interior. Cuenta con una recepción independiente, zona de juegos, salas 

de estar en los pisos superiores y una cafetería.  

Finalmente, 5 bungalows se ubican en la esquina del proyecto, con mayor 

proximidad al mar, los cuales se ubican en volúmenes independientes, y sobre 

elevados en pilotes. Dos de ellos son de un nivel, y los otros tres son de dos 

niveles. Los dos primeros cuentan con dos habitaciones, sala y kitchenette y los 

tres restantes son de tres habitaciones, un estar, kitchenette y 4 baños.   

La zona hotelera cuenta con 3 piscinas, en diferentes niveles, dependiendo de 

los usuarios cercanos, también cuenta con zonas de descanso, duchas y una 

zona de camping frente al mar.  

9.3.5.1.4 Recreación, exposición e interpretación 

Con la finalidad de que la población y sus visitantes puedan desarrollar 

habilidades propias de su cultura y generar nuevas aptitudes que apoyen al 

desarrollo de la zona, se plantean espacios donde puedan desarrollarse talleres, 

ya sea para la creación de productos, reutilización de recursos con utilidades 

ecoturísticas, como capacitaciones sobre el turismo vivencial, para el apoyo de 

estos talleres también se han planteado locales de ventas, donde se promueva 

la venta y promoción de lo aprendido en los talleres, y finalmente una tienda de 

suvenires para que el turista.  
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Figura 172. Talleres y locales de venta y servicios ecoturísticos - Elaboración 

propia 

Al aire libre se ha planteado un anfiteatro para la realización de actividades al 

aire libre, con sus respectivos camerinos y servicios higiénicos y se promuevan 

las actividades y eventos culturales.  

Cada zona cuenta con acceso cercano a estacionamientos.  

9.3.5.2 Funcionalidad en el sector 

9.3.5.2.1 Recepción 

Para recibir y dirigir a los visitantes por el centro de interpretación, se ha 

planteado una zona de distribución con zonas de espera y circulación. Esta zona 
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es de suma importancia, ya que direcciona el recorrido de cada visitante, se 

planteó una zona de informes, boletería y guardarropa para las personas que 

llegan, y para el final del recorrido se incitó a que fuera por la tienda, ya que incita 

a los usuarios a que ese sea el final del recorrido, aparte de las escaleras de 

emergencia.  

 

Figura 173. Hall de recepción del Centro de Interpretación - Elaboración propia 

En los pisos siguientes, en la misma ubicación se plantearon halls de recepción 

para las personas que realizan el recorrido por escaleras, o desean realizar un 

circuito distinto, o cortar el establecido. En esta zona también encontraremos los 

servicios higiénicos.  

9.3.5.2.2 Actividades ecoturísticas 

Algunas zonas se han planteado para la realización de actividades ecoturísticas, 

la primera que plantea el recorrido es subir el ultimo nivel, donde se ubicó un 
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mirador 360°, para observar de forma panorámica la reserva, aquí es donde 

también pueden acceder los turistas bird watcher (observadores de aves).  

En el final del recorrido encontramos un acuario, donde se preservan especies 

de cuidado y se puede hacer monitoreo desde la zona de investigación.  

Para el manejo de estas áreas se planteó una zona de investigación de los 

recursos naturales y turísticos, así como un aula magna donde se podrán realizar 

reuniones o conferencias relacionadas al turismo y la preservación de la reserva.  

9.3.5.2.3 Comercio 

En la tienda se venden objetos informativos, libros, recuerdos del centro de 

interpretación, lo que promueve consolidar la información recibida en el centro. 

Se planteó al final del recorrido y direcciona a la salida volumen. 

9.3.5.2.4 Interpretación 

El centro de interpretación presenta un recorrido distribuido en salas interactivas 

para que el proceso de promoción y difusión de información sea captada e 

interpretada de forma efectiva por los visitantes.  

 

Figura 174. Vista del mirador 360° - Centro de interpretación del proyecto - 

Elaboración propia 
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Figura 175. Plano del tercer nivel. Centro de interpretación del proyecto - 

Elaboración propia 

Cada sala presenta un recorrido interno, con mobiliario interactivo y formas 

orgánicas para lograr dinamismo y fluidez de circulación.  

 

Figura 176. Vista de la Sala Paracas - Centro de interpretación del proyecto - 

Elaboración propia 
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9.3.6 Circulaciones 

9.3.6.1 Circulaciones Generales 

 

Figura 177. Vista de Sala Paracas del Centro de Interpretación - Elaboración 

propia 

Se presentan 3 tipos de circulación según los tipos y modalidad de visitantes, 

todas estas utilizan el mismo ingreso. La circulación vehicular, (graficada en línea 

continua roja) se plantearon con la finalidad de que cada usuario, pueda acceder 
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a estacionamiento (graficada en puntos amarillos) dependiendo de la zona a la 

que se dirija, ya sea privada o pública, esta última se refiere a buses o minivans 

que lleven más de 5 pasajeros.  

La circulación peatonal (graficada en líneas celestes) se desarrolla por todo el 

centro, con la intención que existan controles de ingreso y determinación de 

cerramientos suaves de espacios, para conseguir la delimitación de ambientes 

de uso privado o publico 

La circulación de ciclistas (graficada en línea segmentada azul) se determina por 

una ciclo vía que atraviesa casi todo el perímetro del terreno, con la intención de 

incentivar actividades al aire libre, y apreciar el paisaje sin generar 

contaminación.   

9.3.6.2 Circulaciones del Sector 

Las circulaciones del Centro de interpretaciones se dan de forma vertical y 

recorrido interior dentro de cada sala interactiva. El recorrido del centro empieza 

en el hall principal, donde encontraremos servicios de informes y guardarropas, 

se procede con la compra de boletos y se accede por un ascensor al mirador 

360° del ultimo nivel, desde donde se empieza a descender, ya sea por escaleras 

o ascensor panorámico. Se procede a realizar el recorrido de cada sala, la cual 

cada una tiene un nivel inferior a la siguiente, lo que permite un descenso más 

suave, mientras se realiza todo el recorrido de las salas.  

En la figura siguiente se puede observar que se han diseñado varias 

circulaciones, dependiendo del uso, o requerimiento de cada visitante o personal 

de servicio o administrativo.  

 



 

248 
 

 

Figura 178. Recorrido del centro de interpretación – Elaboración propia 

Para el centro de interpretación se concentran 3 ingresos, para distintos 

usuarios, el visitante, personal administrativo y de investigación y asistentes al 

SUM.  

El visitante ingresa desde el hall principal, desde ahí podrá acceder al último nivel 

donde se encuentra el mirado 360, de no ser así, podrá empezar el recorrido en 

el nivel 3, iniciando por el hall de circulaciones, empezará en las Salas Paracas 

del ayer, y sucesivamente se irá descendiendo de niveles por el recorrido interior 

y exterior, llegando hasta las salas paracas del hoy y del mañana, finalmente 

volverán al primer nivel, a las salas de fin de recorrido, el acuario y la tienda.  
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El personal administrativo y de investigación tienen un ingreso independiente, el 

cual brinda acceso a las oficinas y al área de investigación, de donde también se 

puede dar mantenimiento y acceso al área técnica del acuario.  

Los asistentes al aula magna tienen igual un acceso independiente, esta zona al 

estar en un nivel más alto, posee una rampa de acceso para personas en silla 

de ruedas, estos llegan a una sala de espera interna, donde se concentran las 

personas que ingresarán o saldrán del aula magna.  

 

Figura 179. Recorrido en planta del centro de interpretación – Elaboración propia 
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9.3.7 Calidad de confort 

Se han planteado diversas estrategias para lograr el confort en los distintos 

ambientes del proyecto.  

9.3.7.1 Impacto Solar 

 

Figura 180. Recorrido solar en el proyecto – Elaboración propia 

Ante el impacto solar, se han planteado diversas estrategias, con la finalidad de 

aprovechar el recurso solar para iluminar, y controlar los excesos de este y lograr 

el confort en los ambientes.  

Se dispuso colorar los volúmenes con la fachada más corta de este a oeste, para 

tener menos zonas con radiación directa, en estos ambientes donde de igual 

manera llegan los rayos del sol de forma directa, se han colocado controladores 

solares como sol y sombra, varillas de madera, o estructuras de doble piel que 

disminuyan el ingreso de los rayos del sol.  
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Figura 181. Controladores solares en la zona hotelera – Elaboración propia 

Se usó como referencia el proyecto académico Hotel Tassi, el cual utiliza 

controladores solares en sus habitaciones, estos son movibles, lo que hace que 

el usuario disponga de este elemento dependiendo de su estadía en la 

habitación.  

 

Figura 182. Corte de piel, proyecto académico Hotel Tassi - Conjunto T823 – 

Lourdes Maria Serbake 

En el centro de interpretación se han utilizado sistemas de aleros y fachadas 

desfasadas logrando que la radiación se controle en un mayor porcentaje, así 
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como sistema de doble piel, ya que por las actividades que se realizan en esta 

zona, es necesaria la protección solar de un mayor porcentaje.  

 

Figura 183. Incidencia solar en el Centro de Interpretación – Elaboración propia 

9.3.7.2 Ventilación 

 

Figura 184. Comportamiento del viento en el proyecto – Elaboración propia 
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El comportamiento del viento en esta zona es muy fluido debido al cruce de la 

zona desértica con los vientos provenientes del litoral peruano, por lo que los 

sistemas a utilizar son de ventilación y protección de arena del desierto. Por ello, 

la fachada este está más protegida para controlar el ingreso de arena.  

Se han utilizado estrategias de ventilación cruzada, patios interiores, vegetación 

para bajar la temperatura, espejos de agua para aumentar la humedad en clima 

seco. 

 

Figura 185. Recorrido en planta del centro de interpretación – Elaboración propia 

En el centro de interpretación se ha planteado ventilación cruzada, con un 

sistema de persianas de madera lo cual ayudará al ingreso de viento y controlará 

en cierta medida el ingreso de arena. Algunas salas se plantearon de mayor 

altura por la mayor cantidad de expulsión térmica de sus objetos.  

También destaca en el centro de interpretación el gran patio interior como 

medida de ventilación. 
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Figura 186. Recorrido en planta del centro de interpretación – Elaboración propia 

A lo largo del terreno se han colocado elementos en forma de tornado, los cuales 

de forma pasiva succionan el aire caliente desde el nivel más alto, es decir 

cumple la función de desfogue de aire caliente de los ambientes inferiores.  

 

Figura 187. Sistema de ventilación por persianas de madera – SAP 

Headquiarters / Yashar Arquitects 
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El sistema de doble piel con persianas, nos permite controlar el clima extremo 

del exterior, controlar los rayos solares, permitir el ingreso de viento y controlar 

el ingreso de arena. Este sistema está anclado al sistema de muro cortina 

fotovoltaico, del cual se abastece el centro de interpretación 

9.3.7.3 Justificación Paisajística 

 

Figura 188. Justificación de áreas verdes en el proyecto - Elaboración propia 
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Figura 189. Arboles utilizados en el proyecto - Elaboración propia. 

Los arboles utilizados se escogieron en relación al entorno, se escogieron las 

palmeras por ser típicas de la zona, y que se adaptan muy bien al tipo de clima, 

arboles de copa ancha para que puedan brindar sombra, refresquen el ambiente 

y disminuyan la temperatura de las áreas libres.  
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Figura 190. Arbustos utilizados en el proyecto - Elaboración propia 

Los arbustos utilizados son también típicos de zona desértico y de baja 

necesidad de agua, es decir especies xerófilas que se adaptan muy bien al clima 

desértico.  
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Figura 191. Áreas verdes en el proyecto - Elaboración propia 

También se utilizaron otras alternativas que acompañen el césped americano, 

como las wedelias, que son como alfombras de vegetación de baja necesidad 

de riego y que acompañan a la propuesta paisajista.  

 

Figura 192. Acabados en el exterior del proyecto - Elaboración propia 
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9.3.8 Materiales y sistemas constructivos 

Los materiales propuestos en el diseño 

• Muros: 

- Ladrillo cocido 

- Bio-hormigón 

- Madera 

- Drywall 

- Yeso natural 

• Estructura: 

- Columnas de concreto armado 

- Placas de concreto armado 

• Sol y Sombra: 

- Caña Eucalipto 

• Ventanas: 

- Estructura de acero y aluminio 

- Vidrio templado 

- Vidrio fotovoltaico 

Los sistemas constructivos utilizado 

• Aporticado de concreto 

• Tijerales de acero 
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9.3.8.1 Acabados 

 

Figura 193. Recorrido del centro de interpretación – Elaboración propia 
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9.3.9 Sostenibilidad 

9.3.9.1 Estrategias Bioclimáticas 

Las estrategias bioclimáticas pasivas utilizadas en base a los recursos naturales, 

se plantearon en el proyecto los siguientes: 

• Los patios internos 

• Ventilación cruzada 

• Controladores solares 

• Pasillos 

• Espejos de agua 

• Chimenea Solar 

9.3.9.2 Vidrios Fotovoltaicos 

Para el proyecto se plantea el uso de vidrios fotovoltaicos, los cuales capturan la 

energía solar desde cualquier ángulo, convirtiéndola en energía monofásica. 

La marca utilizada es Onyx Solar, el modelo que se propone es de vidrio 

fotovoltaico silicio Amorfo, el cual se adapta a al igual que un vidrio arquitectónico 

tradicional y llega a satisfacer 100% de la demanda energética.  

 

Figura 194. Muro Cortina y de fachada Onyx solar – 

http://www.onyxsolardownloads.com/docs/OnyxSolar-Corporate-Brochure-

BIPV-Bureau-ES.pdf  
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Este tipo de vidrio son personalizables y tiene propiedades aislantes controlando 

el calor proveniente del exterior.  

 

Figura 195. Especificaciones técnicas del Muro Cortina Onyx Solar –  

https://www.onyxsolar.es/ 

 

Figura 196. Encuentro de muro cortina Onyx  Solar –  https://www.onyxsolar.es/ 

9.3.9.3 Otras estrategias de sostenibilidad 

• Materiales constructivos ecológicos 

• Plantas Xerófilas 

• Sistemas de tratado de aguas residuales  

Se ha planteado un sistema de recolección de aguas residuales, estas se 

utilizarán para regar las áreas verdes y para el agua de inodoros de todo 

el proyecto.  

https://www.onyxsolar.es/
https://www.onyxsolar.es/


 

 
 

9.4  Planos 

9.4.1 Planos de arquitectura y detalles 

9.4.1.1 Ubicación 
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9.4.1.2 Plano general de Paisajismo 
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9.4.1.3 Plantas, cortes y elevaciones 

9.4.1.3.1 Plot Plan 
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9.4.1.3.2 Planta General Nivel -1 
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9.4.1.3.3 Planta General Nivel 1 
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9.4.1.3.4 Planta General Nivel 2 
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9.4.1.3.5 Planta General Nivel 3 
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9.4.1.3.6 Planta General Nivel 4 
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9.4.1.3.7 Planta General Nivel Techos 
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9.4.1.3.8 Cortes generales A-A, B-B y C-C 
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9.4.1.3.9 Elevaciones Generales  
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9.4.1.3.10  Planta Sector Nivel 1 
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9.4.1.3.11  Planta Sector Nivel 2 
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9.4.1.3.12  Planta Sector Nivel 3 
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9.4.1.3.13 Cortes Sector 1-1 y 2-2 
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9.4.1.3.14 Elevaciones Sector 1-1 y 2-2 
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9.4.1.4 Especificaciones técnicas de arquitectura 
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9.4.2 Planos de especialidades 

9.4.2.1 Estructuras 

9.4.2.1.1 Cimentación Nivel 1A 
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9.4.2.1.2 Cimentación Nivel 1B 
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9.4.2.1.3 Cimentación Nivel 1C 

 

  



 

283 
 

9.4.2.1.4 Cimentación Nivel 1D 
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9.4.2.1.5 Encofrado Nivel 1 
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9.4.2.1.6 Encofrado Nivel 2 
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9.4.2.1.7 Encofrado Nivel 3 
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9.4.2.2 Instalaciones Eléctricas 

9.4.2.2.1 Acometidas eléctricas 
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9.4.2.2.2 Luminarias Sector Nivel 1 

 

  



 

289 
 

9.4.2.2.3 Luminarias Sector Nivel 2 
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9.4.2.2.4 Luminarias Sector Nivel 3 
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9.4.2.2.5 Tomacorrientes Sector Nivel 1 
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9.4.2.2.6 Tomacorrientes Sector Nivel 2 

 

  



 

293 
 

9.4.2.2.7 Tomacorrientes Sector Nivel 3 
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9.4.2.2.8 Diagramas y unifilares primera lamina 
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9.4.2.2.9 Diagramas y unifilares segunda lamina 

 

  



 

296 
 

9.4.2.2.10  Diagramas y unifilares tercera lamina 
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9.4.2.2.11 Diagramas y unifilares cuarta lamina 
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9.4.2.3 Instalaciones Sanitarias 

9.4.2.3.1 Red de Agua del proyecto 
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9.4.2.3.2 Red de Desagüe del proyecto 
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9.4.2.3.3 Detalles 
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9.4.3 Planos de seguridad y evacuación  

 

  



 

 
 

9.4.4 Costos estimados y gestión de la inversión.  

Tabla 14 Costos estimados del proyecto 
Costos estimados del proyecto  

ZONA  CANT UND P.U TOTAL S/. 

Area Techada (Volumenes) 13171.78 m2 1326.20 S/.17,468,414.64 

Area pavimentos (Plazas) 23121.20 m2 38.32 S/.886,004.38 

Areas verdes 6761.30 m2 12.00 S/.81,135.60 

Piscinas 1800.39 m2 253.46 S/.456,326.85 

COSTO DIRECTO S/.18,891,881.47 

20% GASTOS GENERALES S/.3,778,376.29 

20% UTILIDAD S/.3,778,376.29 

IGV 18% S/.3,400,538.66 

COSTO ESTIMADO DE PROYECTO (S/.) S/.29,849,172.72 

COSTO ESTIMADO DE PROYECTO (CAMBIO DE 3.59$.) $8,314,532.79 
Costos estimados basados en el proyecto de Centro de Apoyo para el desarrollo del 
ecoturismo en Paracas - Ate 

 
La gestión de inversión del proyecto podrá ser financiado por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, ya que, en trabajo conjunto con el Sernarp, 

coordinan y gestionan el cuidado y preservación de la Resera Nacional de 

Paracas. Con un centro de apoyo, facilitarían el trabajo y generaría un gran 

aporte a las políticas de cuidado y concientización ciudadana.    
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Conclusiones 

Las conclusiones generales de la investigación son las siguientes: 

Al identificar las principales actividades turísticas y recreativas en Paracas, como 

lo son el turismo a la Bahía de Paracas y la Reserva Nacional de Paracas, 

limitado a la visita de las Islas Ballesta, hoteles para descanso, recorridos dentro 

del ANP y una sencilla oferta gastronómica, concluimos que es necesario 

convertir este destino en un sitio de interés mundial, difusión de manera más 

eficiente la información sobre las riquezas naturales que posee, por lo que se 

requiere poner en marcha un nuevo sistema de turismo responsable en la zona, 

orientado a generar una cultura de información sobre los peligros que está 

atravesando en estos momentos la reserva, de igual manera es importante 

alertar sobre las consecuencias de no tomar acciones a la brevedad.  

Según la información obtenida sobre el sector turístico, se pudo identificar y 

analizar los procesos, la importancia y los modos de gestión del turismo en la 

región para utilizar de forma sostenible las áreas naturales. De igual forma, se 

pudo concluir que la permanencia y durabilidad de un recurso natural como 

producto turístico, será efectivo si todos los participantes de este proceso 

manejan los mismos objetivos y propósitos, desde los valores del respeto, 

sostenibilidad y preservación. Y es responsabilidad de las autoridades la 

promulgación de leyes más severas contra empresas o personas que afecten 

estas zonas, así como mantener informada a la población, induciendo a la 

conciencia e importancia de cuidar y proteger dichos recursos.  

Se concluye también que, gracias al Ecoturismo, y los centros que permitan su 

realización, se puede generar un impacto positivo en la conciencia de la 

población, Esta infraestructura debe cumplir también con los lineamientos 
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sustentables y promover la sostenibilidad. Por lo que podemos concluir que la 

arquitectura sostenible es el tipo de construcción apta para la realización del 

ecoturismo, ya que gracias la investigación previa, los objetivos de ambas son 

similares. Por esa razón, al querer hacer una intervención o propuesta 

ecoturística se necesitará dotarla de servicios, por ello se recomienda optar por 

presentar una arquitectura sostenible y amable con el medio ambiente.  

Bajo la investigación de la arquitectura para el desarrollo del turismo ecológico, 

se pudo afianzar los conceptos necesarios para proponer ambientes funcionales 

y satisfacer las necesidades de los turistas y gestores. Se concluye también, que, 

dotando de servicios óptimos al sector turístico, este será capaz de generar 

grandes cambios en el crecimiento de la población, lograr una mayor efectividad 

en los procesos, y se podrá incrementar el número de visitas.  Además, se 

concluye que, para diseñar espacios en donde se realice turismo ecológico, es 

necesario pensar en cada visitante, diferenciando al tipo de usuario, ya que sus 

necesidades son distintas. 

Gracias a la investigación realizada sobre arquitectura en climas de desierto y 

litoral como Paracas, podemos llegar a la conclusión que en estos ambientes se 

debe utilizar conceptos, propuestas y estrategias muy similares, debido a que su 

clima solo se ve diferenciado por la brisa marina. Entre las similitudes de estos 

encontramos la propuesta de patios interiores, sol y sombras y espacios altos 

con ventilación cruzada o pasillos de distribución.  

En el aspecto especifico de Paracas y la investigación realizada en la zona, se 

puede concluir que es un distrito con muchas oportunidades de desarrollo. En 

muchos aspectos es un distrito que, de ser dirigido por el camino de la 

sostenibilidad y apoyo al crecimiento urbano, podría incrementar su 
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productividad y progreso como sociedad. En el aspecto arquitectónico se 

considera que necesita más apoyo al crecimiento urbano, dotar de servicios 

básicos de calidad para lograr un crecimiento sostenible.  

En consideración al clima al que se enfrenta el proyecto, se puede concluir que, 

con un buen proceso de investigación, información y ejemplo, se puede lograr el 

desarrollo sostenible de sus edificaciones; manteniendo la propuesta de 

materiales de la zona, sistemas constructivos antes usados en la arquitectura 

vernácula, y adaptándose a las condiciones climatológicas, aportando en 

definitiva un crecimiento urbano eficiente.  

Finalmente, con esta investigación y proyecto se concluye que un “Centro de 

apoyo para el desarrollo del Ecoturismo en La Reserva Nacional de Paracas” 

aportará a la preservación, difusión de las riquezas naturales y concientizar sobre 

el daño que viene afectando a tantos ecosistemas, desde la perspectiva 

sostenible y con la iniciativa de dotar de servicios óptimos para que se realicen 

actividades turísticas ecológicas.  
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Apéndices 

Hotel: Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 20 

habitaciones y que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo 

completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura 

homogénea. Los establecimientos de hospedaje para ser categorizados como 

Hoteles de 1 a 5 estrellas, deben cumplir con los requisitos que se señalan en el 

Anexo N° 1 que forma parte integrante del presente Reglamento. 

 

 


