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INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

¿Qué? 

 

- El proyecto consiste en un Resort Ecoturístico 5 estrellas que estará ubicado 

dentro de la Reserva Nacional de Paracas y estará destinado para turistas de 

todas las edades. Regirán políticas de cuidado del medio ambiente, 

fomentando actividades turísticas y recreacionales relacionadas a la 

contemplación y disfrute del paisaje marino y terrestre, tales como la 

observación de la fauna, caminatas, práctica de deportes acuáticos 

(implementación de una sede náutica), etc. Aparte de poseer las 

características y comodidades de un hotel 5 estrellas1, contará con un centro 

de información sobre el funcionamiento del ecosistema y un centro de 

convenciones para congresos internacionales y reuniones. En cuanto a la 

magnitud, estará destinado para albergar 160 personas2, para lo cual se 

contará con aproximadamente 100  habitaciones entre simples, dobles, 

matrimoniales y suites. Estas estarán ubicadas en lugares estratégicos para 

brindar una buena vista del paisaje. La calidad de servicio y mobiliario 

responderá a la categoría del resort3 y se destinará un área exclusiva para el 

estacionamiento de huéspedes bajo techo. Finalmente es importante 

mencionar que, al ser un resort ecoturístico, se evitarán establecimientos, 

                                                 

1
 Mincetur 2001: 19-20 

2
 Análisis realizado en base al informe: Plan de Uso Turístico y Recreativo de la Reserva Nacional de Paracas 

(Inrena 2006: 111-157)  

3
 Mincetur 2001: 19-20 



tales como discoteca o casinos, que disturben la tranquilidad y pongan el 

riesgo el ecosistema. 

 

¿Dónde? 

 

- Este resort estará ubicado dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Esta 

reserva se encuentra ubicada en la península de Paracas, provincia de Pisco, 

departamento de Ica. Se encuentra a 245 km. al sur de Lima. Fue creada el 

25 de setiembre de 1975 y tiene una superficie de 335 000 ha. y es la única 

reserva marino-costera del Perú. Esta conformada por mar, el cual es frío 

debido a la corriente de Humboldt, y desierto. Posee un clima cuya 

temperatura varía entre los 15.5ºC y 22ºC y la precipitación media anual es 

casi nula (2mm.).  En cuanto al turismo, es visitada durante todo el año por 

turistas nacionales y extranjeros, habiéndose incrementado significativamente 

los últimos 3 años4. Es una zona que, aparte de tener un pasado cultural 

(cultura Paracas), tiene una amplia biodiversidad de flora y fauna. En esta 

última categoría destacan los lobos marinos, las aves guaneras y las aves 

migratorias.  

 

Variable principal 

 

- La variable principal es “El viento como protagonista del diseño 

arquitectónico”. Ya que Paracas se caracteriza por ser una zona con vientos 

considerables, siendo el más importante el llamado “Paraca”, he decidido 

considerar este factor natural al presente estudio. Cabe resaltar que éste se 

centra en como se puede diseñar una edificación con el propósito de lograr 

confort interiormente a través de este factor, más no en el diseño para el 

aprovechamiento de energía eólica u otra variante. Por consecuencia  se hace 

un análisis teórico, como también se ilustran ejemplos que ponen en 

manifiesto su incidencia en el diseño y manejo de los espacios.   

                                                 

4
 Inrena 2006: 111-157 



Formulación del problema 

 

   -    ¿De qué manera el viento condiciona el diseño del Resort           

          Eco turístico 5 estrellas? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

- El objetivo de la tesis es que esta investigación nos permita reunir los 

conocimientos y criterios necesarios para poder diseñar el proyecto 

arquitectónico, el cual consiste en un Resort Ecoturístico 5 estrellas. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Conocer la relación que existe entre la variante de la tesis y la           

arquitectura, es decir, investigar de que manera el viento y hasta que punto 

podría condicionar el diseño arquitectónico de un Resort Ecoturístico  5 

estrellas en la Reserva Nacional de Paracas.   

 

-   Investigar y reunir los conocimientos necesarios para lograr proponer tanto 

cuantitativa como cualitativamente un adecuado programa arquitectónico que 

sustente el óptimo funcionamiento del proyecto de tesis. 

 

-   Hacer un exhaustivo estudio de la zona donde se eligió realizar el proyecto 

arquitectónico, de manera que podamos decidir racionalmente la ubicación 

más apropiada para el funcionamiento del proyecto, es decir, del Resort Eco 

turístico 5 estrellas. 

 



- Conocer los diferentes tipos de aspectos que intervienen en el diseño del 

proyecto, como por ejemplo la naturaleza de los materiales de construcción, la 

influencia de factores externos en la forma de la volumetría, la funcionalidad 

de los espacios internos, etc., pero sobretodo enfatizar en la influencia de la 

variable en el proyecto: el viento. De esta manera podemos obtener criterios 

de diseño para el proyecto profesional que optimicen su funcionamiento y 

confort. 

 

Justificación 

 

             - Mediante esta investigación se pretende otorgar pautas que ayuden a 

fomentar el diseño y construcción de esta alternativa poco difundida en 

nuestro país, al mismo tiempo de sensibilizar a la población sobre el cuidado 

del medio ambiente. 

 

 

 

 



CAPÍTULO1. MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes 

 

a) De la tipología 

 

Enfoque Este texto es una breve reseña histórica del concepto de ecoturismo y 

de resort, con el objetivo de saber lo que implica el término “resort eco turístico”.   

 

Análisis  

 

Desde la década de los ochenta algunos países comenzaron a utilizar la 

palabra ecoturismo como estrategia de marketing para captar al turismo del 

mundo desarrollado a excepción de Estados Unidos, Canadá y Australia, que si 

presentaban una cantidad considerable de localidades agrestes. Por esta razón 

el primer mercado masivo era principalmente Europa y Japón. Pero el 

ecoturismo no nació con el invento de esta palabra, ya que desde siempre se 

realizó turismo en zonas naturales, especialmente en Canadá y Estados 

Unidos5. Un ejemplo fue la creación del Parque Nacional de Yellowstone en 

1872, que respondió al interés por conocer la naturaleza virgen. 

 

 En la actualidad el término “ecoturismo” referente a la actividad en cualquier 

área natural no es suficiente, ya que un solo factor ambiental, como la nieve, o 

varias de ellos, como el sol, el calor y las aguas termales, no implica que los 

visitantes tengan motivación en observar la naturaleza. Un ejemplo es la ciudad 

de Miami, cuya imagen transmitida son las playas, la buena temperatura y las 

compras, pero muy pocos turistas extranjeros saben que existe dos parques 

nacionales, cuatro parques estatales, tres refugios de vidas silvestres y tres 

                                                 

5
 Boullón 1993: 62 



reservas indígenas. Estas personas que no llegaron a conocer estos lugares, no 

pueden afirmar que vivieron una experiencia ecológica. 

 

Otra situación que se presenta son los parques nacionales en donde ocurre 

agresión a la naturaleza, por lo tanto los turistas carecen de una experiencia 

ecológica.  Un ejemplo para este caso es el parque Nacional Fuji-Hakone en 

Japón, en donde los turistas hacen cola para subir al lugar donde ocurren las 

emanaciones de vapor de agua. 

 

Por lo tanto para que exista ecoturismo deben de ocurrir cuatro factores 

fundamentales: un área natural que tenga biodiversidad de flora y fauna, un 

sistema administrativo que condicione los tipos de visita e instruya a los turistas, 

una experiencia satisfactoria del usuario y una explotación turística de los 

ecosistemas que no amenace su conservación6. 

 

Es importante procurar tomar en cuenta para el diseño de un albergue eco 

turístico lo siguiente: la edificación debería mimetizarse o ocultarse dentro del 

área natural; se deben elegir materiales de construcción que no contaminen o 

alteren el contexto,  como los biodegradables; utilizar fuentes de energía no 

convencional,  las técnicas constructivas deben ser tradicionales; y por último, 

el diseño en sí debe expresar simplicidad y calidad, es decir, solo elementos 

útiles que mejoren el funcionamiento turístico del lugar y que protejan al medio 

ambiente. 

 

Por otro lado, el concepto de resort se remonta hace un siglo atrás con la 

aparición de los primeros parques de diversiones en la costa este de los 

Estados Unidos. Estos se caracterizaban por estar ubicados lejos de las 

ciudades y estar equipados para que los visitantes puedan pasar un fin de 

semana. Comienzan a aparecer conceptos como piscina, picnic, snack, etc. Un 

ejemplo es Palisades Park, creado en 1898 en New Jersey. 

 

                                                 

6
 Boullón 1993: 63-65 



Poco a poco estos parques fueron evolucionando ofreciendo mayor cantidad de 

actividades de entretenimiento y especializándose en diferentes temas. De esta 

manera van surgiendo mayor cantidad de resorts en todas partes del mundo. 

Aparece entonces el concepto de turismo especializado, que no busca hoteles 

de lujo en los centros de las ciudades, sino más bien apartarse de éstas para 

acercarse más a la naturaleza y disfrutar de actividades ecológicas. Es 

entonces que aparece el concepto de resort ecoturístico, que con diferentes 

denominaciones, esta difundido por todas partes del mundo y se localizan en 

lugares exóticos como en montañas, islas paradisíacas, en playas, en la selva, 

en el desierto, etc. 

 

Aportes 

 

 El texto tiene la finalidad de esclarecer el significado del término “resort 

ecoturístico”, para este propósito se hace un análisis de cada una de las dos 

palabras implicadas.  

 

Por un lado el término “ecoturismo”, el cual no supone únicamente tener una 

experiencia ecológica, sino también que debe existir un adecuado sistema 

administrativo que regule e instruya a los turistas acerca del ecosistema, como 

también desarrollar y difundir políticas de conservación del medio natural. Al 

parecer el uso de este término es relativamente nuevo, pero a la actividad a la 

que hace mención existe evidencia de que se realizó mucho tiempo atrás, 

principalmente en Canadá y Estados Unidos. Finalmente es importante 

considerar que para el diseño de un albergue ecoturístico se deben tomar 

medidas que impliquen el cuidado del medio ambiente, como por ejemplo el uso 

de materiales no contaminantes. 

 

Por otro lado, el término resort y su implicancia nació en Estados Unidos hace 

un siglo. Este término hace referencia a una modalidad muy particular de 

turismo, en donde los parque de diversiones, las piscinas y todo tipo de 

recreación se mezclaba con la cultura de comida al paso, como los “picnics” o 

los establecimientos “snack”. Consistían en lugares en las afueras de la ciudad 

donde la gente podía pasar un fin de semana familiar. Este concepto de 



recreación y turismo fuera de la ciudad fue el detonante para que en el mundo 

se difundiera y se dieran a conocer los lugares más apartados y parajes 

ecológicos que hasta entonces era un misterio. De esta manera estos locales, 

ya sea en mar, montañas, selva, etc. fueron destinos muy codiciados por el 

turista, y es a partir de ese momento que aparecen los “resorts ecoturísticos”. 

 

Críticas y vacíos  

 

En la actualidad, a pesar de que existen muchos escritos sobre ecología y 

ecoturismo, existe cierta arbitrariedad en el uso de su definición. Por el texto 

citado anteriormente podemos concluir, sin duda alguna, las pautas para que se 

realice una actividad ecoturística, como también conocer el significado y las 

implicancias de un resort. Aparentemente no existiría ningún problema en tener 

conocimiento del significado de un “resort ecoturístico”, pero el problema radica 

en el hecho de que muchas personas usan el término “ecoturístico” para hacer 

referencia únicamente a una actividad inmersa en la naturaleza, contrariamente 

al típico hotel de lujo ubicado en el centro de la ciudad. Pero como lo 

mencionamos anteriormente, deben existir otros factores para que este término 

sea usado adecuadamente. De esta manera la arbitrariedad en el uso del 

término, debido a razones netamente económicas y de mercado, transforma y 

desvincula el verdadero significado de sus principales implicancias y mal 

informa al turista interesado en dicha actividad, trayendo como consecuencia la 

mala práctica y su errónea difusión. 

 

b) De la ubicación 

                 

Enfoque Estos textos brindan una breve explicación de la razón por la cual un 

área natural es un lugar apropiado para generar turismo ecológico.  También se 

realiza una descripción detallada de las principales características de la 

Reserva Nacional de Paracas.  

 

 

 

 



Análisis  

 

Al igual que cualquier otro sector productivo, el turismo responde a la tendencia 

de ubicarse en las zonas que le son más propicias, a esto se le denomina un 

espacio turístico. La materia prima del turismo son los atractivos turísticos, ya 

que constituyen la causa principal que motiva a las personas a viajar hasta 

ellos, ya sea para conocerlos como para disfrutar de las actividades 

concernientes a esta actividad. 

 

Para que se desarrolle ecoturismo son necesarias las siguientes cosas: un área 

natural que tenga biodiversidad de flora y fauna, un sistema administrativo que 

condicione los tipos de visita e instruya a los turistas, una experiencia 

satisfactoria del usuario y una explotación turística de los ecosistemas que no 

amenace su funcionamiento7. 

 

Para cumplir con estos 4 requisitos, los gestores del proyecto turístico deben 

recordar lo siguiente: dentro de un área natural, las mejores edificaciones son 

las que no se ven; debe de evitarse acero, cemento y plástico como materiales 

de construcción; evitar utilizar técnicas modernas de construcción en lugar de 

las tradicionales;  hay que diseñar con simplicidad y calidad; hay que tener 

cuidado de otorgar concesiones para evitar futuros problemas de monopolios, y 

en caso de existir un concesionario, este debe respetar ante todo la protección 

del medio ambiente. 

 

Una reserva nacional es un área destinada a la conservación de la diversidad 

biológica y la utilización sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre. La 

Reserva Nacional de Paracas se localiza en el departamento de Ica, provincia 

de Pisco, distrito de Paracas. Fue creada el 25 de setiembre de 1975 y tiene 

una longitud de 72 km. y un ancho máximo de 53 km. Su área es de 335 000 

ha., de las cuales 117 406 (35%) lo conforman tierra firme e islas y 217 594 

(65%) aguas marinas. Se ubica aproximadamente a 250 km. al sur de Lima, y 

se accede mediante tres principales rutas de acceso: la primera  se encuentra a 
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 Boullón 1993: 63-65 



la altura del km. 231 de la carretera Panamericana Sur, en donde se toma un 

desvío a la ciudad de Pisco para luego seguir por la carretera Pisco-Punta 

Pejerrey; la segunda se encuentra a la altura del km. 245 de la Panamericana 

Sur (localidad de Santa Cruz), donde se toma la carretera Santa Cruz-carretera 

Pisco-Punta Pejerrey; y la última se encuentra a la altura del km. 257 de la 

Panamericana Sur (localidad de Pozo Santo), en donde se toma un camino 

afirmado hacia Laguna Grande. 

 

Dentro de las principales características abióticas podemos mencionar que 

existe un amplio potencial de recursos mineros metálicos y no metálicos, como 

el mármol, grava, piedra y arena, existe además dos tipos de arcilla. Se 

encuentra en una zona de alto riesgo sísmico, debido a los movimiento en 

sentido contrario de ambas placas que se encuentran en la costa peruana: la 

placa de Nazca y la placa Continental. En la reserva se han determinado las 

siguientes zonas geodinámicas: zonas de acantilados activos, evidenciado por 

los fuertes derrumbes de rocas; zonas de socavamiento eólico, es decir 

terrenos excavados por el viento; y zonas de acumulación eólica activa, o mejor 

dicho corredores de aire8. En cuanto a la topografía en general el relieve es 

plano con elevaciones ubicadas en el oeste, registrándose una altura máxima 

de 786 msnm., también existen depresiones que alcanzan los 9 mbnm. En 

general, la ausencia de lluvias ha limitado la calidad del suelo para fines 

agropecuarios o forestales. El clima resulta de la interacción de los sistemas 

atmosféricos y de los factores costeros locales, de esta manera se pueden 

identificar 3 tipos de vientos: el suroeste, con una velocidad promedio anual de 

6.20 nudos; el viento sur, con una velocidad promedio anual de 7.06 nudos y el 

Viento Paracas. Los primeros dos tipos se hacen más evidentes en época de 

invierno. El tercer tipo, llamado también Viento Paraca, es un viento marino que 

se origina por los efectos de las diferencias de presión atmosférica provenientes 

del calentamiento de los desiertos areníferos situados entre Lomas e Ica. Este 

viento se hace notorio principalmente en los meses de agosto, setiembre y 

octubre en dirección oeste a este a una velocidad aproximada de 40 km/h. 

Comienza a aparecer un poco antes de mediodía, pero es por las tardes, como 

                                                 

8
 Para más información véase Inrena 2002: 42  



a las 5, que alcanza su mayor fuerza. Suele aparecer durante períodos de 2 a 6 

días y los efectos que produce es el levantamiento de polvo y arena de la zona. 

La temperatura promedio anual es de 18.7ºC, variando de 22ºC en febrero a 

15.5ºC en agosto. La humedad relativa promedio anual es de 82%. 

 

En cuanto a las características bióticas de la reserva, podemos afirmar que 

existe una amplia gama de biodiversidad de especies, las cuales en su mayoría 

se encuentran en la zona marina costera. Se han registrado 1543 especies, de 

las cuales 317 corresponden a algas, 54 a plantas terrestres, 109 a anélidos, 

194 a moluscos, 209 a artrópodos marinos, 129 a artrópodos terrestres, 101 a 

otro tipo de invertebrados, 168 a peces, 10 a reptiles, 216 a aves y 36 a 

mamíferos. La vegetación en la reserva es escasa9.  Entre la fauna destacan 

las aves migratorias, el pingüino de Humboldt, las aves guaneras (guanay, 

pelícano y piqueros), los lobos marinos, las nutrias, etc. 

 

Los principales tipos de paisajes que se observan en la reserva son los 

siguientes: desierto, humedales (totorales y aves), mar, monte ribereño (lomas y 

pequeñas formaciones montañosas), oasis, semidesierto (vegetación arbustiva 

y arbórea), zona de cultivo (algodón, alfalfa, maíz y olivo), zona industrial 

(sector pesquero) y zona urbana (El Chaco, el balneario de Paracas, Santa 

Elena, Santa Cruz, etc.).  

 

La cultura Paracas, la cual fue descubierta por Julio C. Tello en julio de 1925, 

aconteció y se desarrolló en estas tierras  desde el año 7000 a.c. Esta se 

caracterizó principalmente por haber realizado la trepanación de cráneos y por 

el alto desarrollo textil, destacándose grandes mantos con colores vivos que 

perduran a través del tiempo. 

 

En cuanto a la actividad turística se puede afirmar que existe mucha afluencia a 

lo largo de todo el año, pero durante los meses de verano y durante semana 

santa, en especial en febrero, se registra la mayor cantidad de visitantes. Luego 

la actividad disminuye durante mayo y junio, aumenta ligeramente a partir de 
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julio y agosto, y con mayor intensidad durante octubre, noviembre y diciembre. 

En el año 1995 se registró una máxima de número de turistas (117 957 

visitantes), luego declinó hasta agudizarse en el año 1998, en el año 2000 

alcanzó un mínimo (76 573 visitantes) y en el año 2001 la cifra se incrementó 

(97 800 visitantes), de los cuales 74 017 fueron nacionales y 25 080 extranjeros 

(1.7% del total durante el año)10.  

 

Aportes 

 

 Este texto hace referencia a los principios básicos en el desarrollo del turismo 

(espacio turístico y atractivos turísticos), explica además los diversos factores 

que intervienen para decidir el lugar más apropiado para su correcto 

funcionamiento, en este caso La Reserva Nacional de Paracas. Por este motivo 

también se hace una descripción general de este lugar, al cual podemos 

concluir que, siendo la única reserva marino-costera del Perú, es un lugar muy 

extenso constituido por desierto, islas y mar. Además es una zona con un 

amplio potencial de recursos mineros, tales como mármol, grava, piedra, arena 

y arcilla. Se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico y presenta diferentes 

zonas geodinámicas, como acantilados, terrenos excavados por viento, etc. 

Este agente natural posee una presencia considerable por esta zona, 

pudiéndose identificar los siguientes: los del suroeste (6.20 nudos), los del sur 

(7.06 nudos), y los vientos paracas, que tienen dirección oeste a este, tienen 

una velocidad aproximada de 40 km/h y se hacen más notorios en los meses de 

agosto, setiembre y octubre. La temperatura promedio anual es de 18.7ºC, 

variando de 22ºC en febrero a 15.5ºC en agosto y la humedad relativa promedio 

anual es de 82%. Dentro de la reserva existe una amplia biodiversidad de 

especies, las cuales en su mayoría se encuentran en la zona marina costera, 

destacándose las algas (317), las aves (216) y los artrópodos marinos (209). La 

vegetación en la reserva es escasa debido a la ausencia de lluvias, por tal 

motivo no es un suelo donde se pueda desarrollar actividades agropecuarias o 

forestales. En cuanto a la historia de esta zona, en el pasado se desarrolló la 

cultura Paracas (7000 a.c.), destacándose mayormente por su desarrollo textil. 

                                                 

10
 Inrena 2002: 74 



Finalmente, el mayor flujo turístico ocurre durante los meses de verano y 

semana santa, en especial en febrero, siendo mayor número los turistas 

nacionales que los internacionales (74.7% y 25.3% respectivamente en el año 

2001).  

 

Críticas y vacíos 

 

 Esta redacción se limita a  explicar el porque un establecimiento ecoturístico 

debe de ubicarse en zonas naturales. También describe de modo general la 

Reserva Nacional de Paracas, razón por la cual no surge alguna duda de 

mucha importancia, tan solo poder saber cuanto es la influencia que existe 

entre la antigua cultura paracas y la población actual, es decir, poder investigar 

si es que se siguen realizando las mismas costumbres y oficios artesanales de 

los antiguos pobladores. 

 

c) Del énfasis 

 

Enfoque El artículo es una introducción de cómo el viento influye  

climatológicamente en una edificación, retomando algunos antecedentes y 

brindando pautas y condicionantes para el diseño arquitectónico. Comprende 

además un análisis experimental en diferentes tipos de módulos rectangulares, con 

el objetivo de buscar el confort y la temperatura adecuado para ambientes internos. 

 

Análisis 

 

Los vientos se originan debido a las variaciones de densidad de la masa 

atmosférica producido por la desigual distribución de calor. De esta manera, el aire 

que emerge de la zona ecuatorial desciende 30º de latitud aproximadamente, para 

luego ser empujado hacia el sur y norte hasta alcanzar el flujo polar. La inclinación 

del eje terrestre da origen a las diferentes estaciones. De igual manera la desigual 

distribución de continentes y océanos causa distorsiones en la presión. Finalmente 

las características geográficas también influyen en el comportamiento de los 

vientos. 

 



En el pasado las construcciones utilizaban medidas para protegerse del viento, 

como también para aprovecharlo, según el clima del lugar. Para el primer caso la 

regla general era buscar la menor exposición posible, como por ejemplo la 

distribución de los compactos pueblos de los Alpes suizos11. En el segundo caso se 

recurre a la ventilación natural orientando las aberturas y celosías hacia la 

dirección de los vientos o, como en el caso de las viviendas egipcias, que 

ventilaban por los techos, debido a la inseguridad y como medida de protección 

entre los habitantes de la comunidad. Sin embargo podemos concluir que en la 

realidad la mayoría de zonas presenta variabilidad de climas, razón por la cual se 

debe analizar cada lugar. 

 

Antes de tomar cualquier medida de protección contra los vientos, es importante 

tomar en cuenta la orientación de la edificación con respecto al viento. Para el caso 

de edificios de poca altura no es tan importante esta medida, ya que el uso de 

barreras y la disposición de las aberturas mejoran la situación. Contrariamente en 

construcciones altas como edificio de viviendas, oficinas y hospitales, que no 

disponen de aire acondicionado, es muy importante tomarse en cuenta. 

 

Como se mencionó anteriormente, es posible mejorar la velocidad del aire cuando 

se mueve a nivel del suelo. Una buena solución la brindan las barreras naturales 

de vegetación y árboles, que además son elementos estéticos y  tienen la 

capacidad de crear sombras. Este fenómeno natural ocasiona cambios en la 

temperatura y humedad del aire, en los efectos de la evaporización y en la 

acumulación de nieve, afectando de esta manera al crecimiento de las plantas. 

 

Un elemento protector de viento desvía las corrientes de aire hacia arriba y 

mientras regresa para barrer de nuevo el suelo, crea una superficie cerca del 

mismo que permanece en calma relativa. La parte más protegida de esta área se 

encuentra situada a sotavento y muy próxima a dicho elemento, a medida que nos 

alejamos aumenta la exposición hasta el punto en el cual alcanzan sus velocidades 

máximas. Puede darse la posibilidad de que exista un área de calma más pequeña 

en el lado que se enfrenta al viento, sobre todo si el cortavientos es muy denso.  Si 
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el cortavientos es abierto, como el caso de un árbol, el lado del viento tiene poca 

protección y a sotavento se dará lugar a una pequeña zona protegida ubicada lejos 

del cortavientos. 

 

El tipo de material protector usado ejerce mucha influencia en su comportamiento 

ante los vientos, como por ejemplo se ha comprobado que una barrera sólida no es 

tan eficaz, ya que origina remolinos en la parte superior. Un análisis en la Estación 

experimental agrícola de Kansas, ha estudiado los diferentes rendimientos de 

varios tipos de elementos de barrera, dando como resultado lo siguiente: los 

árboles son los elementos que brindan un área de protección más extensa (menor 

al 75%), luego sigue la lámina vertical (44% más que la forma cilíndrica en 

posiciones cercanas y 25% en posiciones alejadas, y 10% más que la forma 

triangular), luego la forma triangular y finalmente la forma cilíndrica12.  

 

El comportamiento del viento sobre una edificación debe de tomar en cuenta 

también los efectos de calefacción en su interior. Mediante un cálculo que implica 

cargas caloríficas y temperaturas, se ha comprobado que la eficacia de las 

barreras de protección aumenta en la medida que aumenta la velocidad del 

viento13. 

 

El  Centro Experimental de Lake States Forest realizó en Nebraska un experimento 

relacionado a la eficacia de diferentes tipos de barreras naturales, dando como 

resultado que una densa banda de fresnos pueda reducir al 30% la velocidad del 

viento, plantas de algodón al 66% y una barrera panelada al 58%. Los 3 tipos de 

elementos producen el mismo efecto a 30 veces su altura14. 

 

Al ubicarse una edificación perpendicularmente a la dirección del viento, recibe 

todo el impacto de la velocidad; cuando se sitúan a 45º, la velocidad del viento se 

reduce un 50%.  En caso de construcciones en hilera espaciadas entre sí una 

distancia de 7 veces su altura, se asegura una buena ventilación para cada unidad. 
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No obstante, el viento tiende a dar “saltos de rana” a lo largo de distribuciones 

paralelas de edificación. Los edificios diseñados en hilera proyectan una sombra de 

viento sobre las unidades siguientes, lo cual se ve reforzado por su tendencia 

natural de transitar por espacios libres. La disposición sinuosa de las unidades 

aprovecha el salto de viento. Un dato a considerar es que los vientos invernales y 

las brisas de verano no provienen de la misma dirección, razón por la cual se 

pueden satisfacer ambas condiciones. 

 

El entorno que rodea las edificaciones de baja altura ejerce mucha influencia tanto 

en los modelos como en las velocidades del viento. 

 

Las fuerzas que dan origen a la ventilación natural dentro de una edificación son: 

movimientos de aire producidos por diferencias de presión y intercambio de aire 

por diferencia de temperatura. Ambas fuerzas pueden actuar solas, en conjunto o 

en oposición, dependiendo de las condiciones atmosféricas y del diseño del 

edificio. 

 

Una vivienda ubicada en una corriente de aire disminuye su velocidad y crea una 

zona de presión alta en su fachada expuesta. Los lados adyacentes a esta fachada 

son zonas de baja presión. A sotavento se producirá una zona de baja presión, la 

cual se llenará de aire gradualmente. Los modelos de movimiento del aire creados 

alrededor de una vivienda están determinados por la geometría de la edificación y 

es independiente de la velocidad del viento. La proporción de intercambio de aire 

está condicionado a las diferencias de presión y a la eficacia de las aberturas 

expuestas. Referente a este último factor, es importante destacar que en verano es 

más importante la velocidad del aire que la cantidad intercambiada15, para esto es 

aconsejable crear pequeñas aberturas de entrada que logran asegurar velocidades 

máximas en el interior. 

 

En caso de aberturas ubicadas asimétricamente en una edificación con diferentes 

presiones externas, el aire penetrará oblicuamente, luego el flujo interior seguirá su 

dirección, hasta que debido a la diferencia de presión, desvíe su dirección hacia la 
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salida. Las divisiones interiores de una vivienda, el equipamiento o mobiliario 

reducen la velocidad del aire de manera destacable, por tanto es un factor muy 

importante a considerar en el diseño. Una diferencia considerable entre el tamaño 

de las aberturas de entrada y salida, aseguran un mayor flujo de viento en el 

interior16. En conclusión, en cualquier edificación, la situación de las entradas 

condiciona el modo de flujo de viento, el cual puede ser regulado no solo por la 

posición, sino también por la distribución y el tipo de abertura. 

 

Los elementos externos propios de la edificación situados cerca de las aberturas 

pueden condicionar los modos de flujo del viento de manera acentuada. Por 

ejemplo, los voladizos situados a la altura del techo desvían el aire hacia las 

aberturas, mejorando así la ventilación; por el contrario, aquellos que se ubican 

encima de las ventanas, provocan que el flujo se dirija al techo. Cada tipología de 

ventana, según su forma,  desvía de manera distinta los flujos de viento. Las 

celosías producen el mismo efecto direccional sobre la dirección de los vientos. El 

intercambio de aire por gravedad es una de las razones por las que se utiliza 

techos altos en ambientes calurosos. 

 

Aportes  

 

Este estudio básicamente brinda resultados de varios análisis experimentales con 

respecto a la influencia del viento sobre diferentes tipos de módulos 

arquitectónicos. De esta manera, después de analizar algunos antecedentes, se 

llega a la conclusión de que cada proyecto es diferente debido a la intervención de 

varias variables, principalmente el clima, y por consecuencia el diseño responde a 

la peculiaridad de cada lugar. Se hace hincapié en la orientación de la edificación 

con respecto a los vientos como medida preliminar de diseño, sobretodo en 

edificaciones de altura, en donde no existen barreras que puedan ayudar a 

atenuarlos. Una buena alternativa para mejorar la velocidad del aire en 

edificaciones bajas la brindan las barreras naturales de vegetación y árboles, las 

cuales son además elementos estéticos con capacidad de brindar sombras. Luego 

se hace un análisis de como actúa el viento sobre una determinada barrera, 
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pudiendo identificarse las zonas más protegidas. Con respecto a los tipos de 

materiales protectores, se ha comprobado que una barrera sólida no es tan eficaz, 

ya que origina remolinos en la parte superior, mientras que los árboles son los que 

brindan un área de protección más extensa (menor al 75%), luego le sigue la forma 

triangular y finalmente la forma cilíndrica. Se ha comprobado también que la 

eficacia de estas barreras de protección aumenta a medida que aumenta la 

velocidad del viento. Un estudio más preciso sobre la acción de los vientos en las 

edificaciones afirma que cuando ésta se ubica perpendicularmente a la dirección 

del viento, recibe todo el impacto de la velocidad, mientras que cuando se sitúa a 

45º, se reduce la velocidad en un 50%. Afirma también que cuando las 

edificaciones se encuentran en hilera espaciadas una distancia de 7 veces su 

altura, se asegura una buena ventilación para cada unidad, a pesar de que el 

viento tiende a dar “saltos de rana”, el cual puede ser bien aprovechado a través de 

una distribución sinuosa de las unidades. Se ha comprobado también que los 

modelos de movimiento del aire que se crean alrededor de una vivienda, están 

determinados por la geometría de la edificación y es independiente de la velocidad 

del viento. Se explica también que la proporción de intercambio de aire esta 

condicionado a las diferencias de presión y a la eficacia de las aberturas 

expuestas, de esta manera las pequeñas aberturas aseguran velocidades máximas 

en el interior (factor importante a considerar en temporada de verano). Las 

divisiones interiores de una edificación y el mobiliario también reducen la velocidad 

del aire de manera considerable, y una gran diferencia de tamaños entre las 

aberturas de entrada y salida, asegura un mayor flujo de viento en el interior. 

Finalmente, se menciona que los elementos externos propios a la edificación 

situado cerca de las aberturas pueden condicionar los modos de flujo del viento, 

por ejemplo los voladizos en los techos mejoran la ventilación, mientras que 

aquellos que se ubican encima de las ventanas, desvían el flujo hacia el techo. 

 

Críticas y vacíos 

 

 El análisis al parecer es una buena referencia básica a considerar para lograr un 

buen diseño ante el efecto de los vientos. Se han considerado muchas variantes en 

el diseño y se han determinado conclusiones interesantes, pero pienso 

particularmente que la geometría de los módulos que se utilizaron en dichos 



experimentos son muy básicas, con esto me refiero a la caja rectangular a la cual 

se le iban haciendo variantes en cuanto a tamaño y ubicación de aberturas o 

inserción de elementos en su interior. Consecuentemente pienso que en la vida 

real las volumetrías de las edificaciones en zonas de fuertes vientos se alejan 

mucho de esta simple concepción volumétrica, motivo por el cual no podemos 

conocer con mayor precisión su verdadero comportamiento, sino más bien pautas 

generales. Pienso igual sobre el efecto en el conjunto de módulos organizados en 

hileras, ya que se trata de simples sucesiones de volúmenes repetitivos. Otro 

aspecto a mencionar es como se puede realizar el diseño más acertado para una 

edificación que posee temporadas de clima muy caluroso y de mucho frío, es decir, 

el diseño pensado para aprovechar los flujos de viento en verano tal vez no 

funcione en invierno y viceversa, o es que acaso existe alguna solución. 

Finalmente creo que para poder entender y manejar mayor información en el tema 

es necesario manejar ciencias exactas tales como física y geometría, ya que es a 

través de los números que se explica este comportamiento, pudiendo sacar 

importantes conclusiones. 

 

Marco Teórico  

 

Area Natural Es una zona continental y/o marina en donde existe biodiversidad de 

flora y fauna silvestre acuática o terrestre, logrando destacarse por 

ser un lugar atractivo paisajísticamente. 

 

Confort Se refiere a todo aquello que produce bienestar y comodidad. Para el  caso 

de este texto el sentido precisa mayormente en lograr un bienestar a 

través de un buen manejo de la  temperatura a través de los vientos, ya 

sea aprovechándolos (verano)  o atenuándolos (invierno).  

 

Ecosistema Es el conjunto de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan 

entre sí, y que además su desarrollo esta en función de los factores 

físicos de su habitat.  

 



Ecoturismo Es una modalidad de turismo que se sustenta en la conservación del  

medio ambiente y privilegia la sostenibilidad de la actividad, en donde 

las actividades de recreación tienen un vínculo directo con la 

naturaleza. 

 

Paraca Viento marino muy fuerte en el litoral de Paracas con dirección de oeste a 

este y con una velocidad aproximada de 40 km/h. Se hace más notorio 

durante los meses de agosto, setiembre y octubre, y durante el día tiene 

su mayor intensidad por las tardes. 

 

Reserva Nacional Es una zona destinada a la conservación de la diversidad  

biológica y la utilización sostenible de los recursos de flora y 

fauna silvestre, acuática o terrestre. En ellas se permite el 

aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo un 

plan de manejo. 

 

Resort Es un establecimiento de hospedaje ubicado en zonas vacacionales de 

entorno natural, como playas, ríos, etc., que ocupan la totalidad de un 

conjunto de edificaciones y posee una extensión de áreas libres 

alrededor del mismo. Pueden ser categorizados de 3 a 5 estrellas. 

 

Resort Ecoturístico Establecimiento de hospedaje de 3 a 5 estrellas ubicado en 

áreas naturales, en donde se realiza un turismo recreacional 

relacionado a la contemplación de la naturaleza, y en donde 

se adoptan políticas de cuidado medioambiental. 

 

Hipótesis 

 

Después de analizar los antecedentes del énfasis y los proyectos 

referenciales, podemos afirmar que los vientos en Paracas, en especial el 

llamado “paraca” puede influir de modo considerable en el diseño del resort 

ecoturístico 5 estrellas por las siguientes razones: 

 



Por un lado, al ser un terreno desértico-arenoso, el viento levanta mucha tierra 

sobretodo por las tardes, por lo tanto, una edificación que alberga mucha 

gente que busca conocer la naturaleza confortablemente, se le debe de 

brindar  ambientes adecuados para su estadía, protegiéndolos de las fuertes 

oleadas de viento y de la arena que acarrea, que molesta la vista y ensucia, 

entre otras cosas. Este también puede ser motivo de su acumulación en los 

exteriores de la edificación, trayendo como consecuencia mucha suciedad. 

 

Paradójicamente, al ser Paracas una zona que se caracteriza por tener 

elevadas temperaturas, sobretodo en verano, la ventilación natural que se le 

debe de otorgar a este proyecto es un factor fundamental a considerar, ya que 

en él se hospedarían muchas personas a la vez. Aparentemente para 

garantizar una buena ventilación a modo general en una edificación, es  

necesario crear un gran ambiente público abierto por dos lados a modo de 

“túnel”, que vincule la mayor cantidad de ambientes, para este caso podría ser 

un gran hall de entrada, en donde los flujos de viento atraviesen de lado a 

lado, asegurando así una buena circulación interna del viento. Para este 

propósito es muy importante conocer la dirección de los vientos en la zona 

para ubicar y orientar correctamente la edificación. 

 

Otra razón en la cual se puede considerar el comportamiento del viento, 

aunque no tan necesario como las anteriores, es que podemos innovar en la 

creación de espacios sociales de función efímera, tales como una sala de 

exhibiciones o de reuniones, en la cual se le puede otorgar un plus en el 

diseño creando diferentes sensaciones a través del manejo del flujo del 

viento, como también jugar con los sonidos capaz de originarse con el roce de 

los materiales.   

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2. PROGRAMACION 

ARQUITECTONICA 

 

2.1.- Análisis del perfil del turista y número de usuarios 

 

A modo de preámbulo debemos de mencionar que la Reserva Nacional de 

Paracas, al ser la única reserva marino-costera del Perú que se caracteriza 

por tener un vasto territorio con una amplia biodiversidad de fauna, tanto 

marina como silvestre, como también tener un clima agradable la mayor parte 

del año, y en donde existe evidencia histórica y cultural, constituye uno de los 

mayores  atractivos a lo largo de la costa peruana. 

 

Antes de revisar y analizar la demanda turística a lo largo de los últimos años, 

creo necesario hacer una primera investigación sobre la condición actual en la 

que se encuentra la Reserva Nacional de Paracas, para tal objetivo 

mencionaré un análisis F.O.D.A desarrollado en este presente año17: 

 

Fortalezas 

 

 Comprende un conjunto de atractivos turísticos nacionales de interés 

nacional e internacional: bellos paisajes, fauna, mar, islas, acantilados, 

playas, desierto, vientos, etc. Es reconocido como sitio RANSAR por la 

avifauna que alberga (residente-migratoria). 

 Comprende un conjunto de atractivos turísticos culturales de interés 

nacional e internacional: monumentos arqueológicos y vestigios de la 

cultura Paracas: textiles y mantos de alta calidad, cerámica, etc. “El 
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Candelabro”, y fue lugar de desembarco de la Expedición Libertadora del 

Perú. 

 Actualmente existe un equipo humano motivado, creativo y capacitado 

comprometido con su desarrollo turístico. 

 Existe infraestructura de transporte para la visita turística a los atractivos: 

trochas y vías afirmadas. 

 Se han elaborado herramientas técnicas para su planeamiento y 

desarrollo turístico: Plan Maestro, Plan de Uso Turístico y Recreacional y 

Plan de Educación Ambiental. 

 Existe instalaciones y equipamiento básico para la atención de la 

demanda turística y recreativa: museo, miradores, senderos peatonales, 

etc. 

 

Oportunidades 

 

 Posee una estratégica ubicación geográfica: a 3 horas y media de Lima, 

centro redistribuidor del tráfico aéreo internacional y principal mercado 

emisor de los viajeros nacionales. 

 Existe accesibilidad terrestre, aérea y marítima. 

 Conectividad terrestre con Lima e Ica. 

 Hay una expansión hotelera significativa en el distrito de Paracas. 

 Existe una actual expansión de la demanda nacional e internacional a 

Paracas y se están generando nuevos flujos de demanda. 

 Existencia de la red vial tramo Pucusana–Cerro Azul–Ica concesionada: 

mejoramiento de las vías de acceso con Lima e Ica (tiempos menores de 

acceso). 

 Expansión y crecimiento económico del Perú. 

 Se encuentra cercano al muelle San Andrés y su humedal. 

 

Debilidades 

 

 Existen limitaciones de energía, instalaciones y equipamiento en 

sistemas de información y comunicación de la sede central. 



 Hay deficiencias en cuanto a instalaciones y servicios para el turista, 

principalmente servicios higiénicos, limpieza, posta médica, seguridad, 

disponibilidad y localización de basureros, instalaciones de miradores, 

señalización, senderos y atención en la garita de ingreso. 

 Hay deficiencias en los restaurantes de Lagunillas: instalaciones, 

equipamiento y atención al cliente. 

 Existe carencia de recursos humanos y técnicos para la gestión del 

turismo y el control de los desplazamientos de los visitantes y de 

actividades ilícitas. 

 Existen limitaciones jurisdiccionales para el control de las instalaciones y 

servicios. Sobreposición de autoridades. 

 Hay insuficiente aprovechamiento de los atractivos turísticos. Limitación 

de acceso a zonas turísticas. Artesanía sub-utilizada. 

 Hay escasa difusión y promoción de los atractivos turísticos. 

 No existen guías certificados por la RNP. 

 Hay acoso y maltrato a los turistas en Lagunillas. 

 Hay carencia de guías científicos en la RNP. 

 

Amenazas 

 

 Existen atractivos competitivos cercanos mejor posicionados en el 

mercado internacional del turismo: Islas Ballestas y Líneas de Nazca. 

 Hay posibilidades de expansión descontrolada de la demanda. Peligro de 

contaminación del medio ambiente y depredación de los atractivos. 

Presencia de infraestructura y deportes acuáticos en lugares restringidos. 

 Se han dado bajas calificaciones del distrito de Paracas en cuanto a 

limpieza/higiene, servicios higiénicos, seguridad, orden y formalidad en el 

lugar, señalización y conservación. 

 Se han dado bajas calificaciones de Pisco como centro turístico en 

cuanto a ornato y presentación de la ciudad, seguridad para el turista, 

informalidad y caos en la captación y atención del visitante, baja calidad 

de los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas y servicios 

complementarios. 



 Existe informalidad de algunos agentes que actúan como canales de 

distribución y operadores de turismo locales. Hay maltrato a los turistas 

por los excesivos precios en los servicios turísticos. Hay guías informales 

(no asisten a las capacitaciones que organiza la RNP). 

 Hay contaminación del medio ambiente y degradación de los atractivos 

generados por actividades ajenas al turismo (pesca e industria). Hay una 

falta de control de actividades ilícitas. 

 Actualmente existe una inestabilidad sociopolítica en el  

Perú. 

 Hay una falta de identificación del poblador local con la RNP. 

 Hay una falta de conciencia del turista nacional y de los pescadores 

artesanales. 

 Existe pesca indiscriminada/sobrepesca. Se practica pesca con 

explosivos. 

 

Después de analizar estos factores condicionantes dentro de la Reserva 

Nacional de Paracas, podemos concluir con mayor precisión acerca de las 

necesidades que se requieren para un mejor  funcionamiento turístico. 

 

Como se mencionó al principio, es importante también analizar la demanda y 

los flujos turísticos a lo largo de los últimos años para que el programa 

arquitectónico del proyecto responda también al contexto real y sea un estudio 

sostenible. 

 

Con el fin de analizar la demanda turística en Paracas, clasificaremos a los 

visitantes según el lugar de procedencia, es decir: turistas nacionales, turistas 

internacionales y los veraneantes. Los turistas nacionales e internacionales 

visitan la RNP durante todo el año con el motivo de conocer los diferentes 

atractivos turísticos que ofrece. Los veraneantes, por su parte, visitan la RNP 

durante los meses de verano para recrearse en las playas y proceden de las 

provincias de la región Ica. 

 

 

 



A continuación veremos un cuadro sobre la demanda nacional e internacional 

a la RNP entre los años 2002-200618 

 

 

  AÑO       NACIONALES           %         EXTRANJEROS         %            TOTAL            %        

 

   2002              67 484                   19,7%              30 977                  18,1%           98 461             19,2% 

 

   2003              69 627                   20,4%              33 299                  19,4%         102 926             20,1% 

 

   2004              63 080                  18,5%              32 448                   18,9%           95 528             18,6% 

 

   2005              62 241                  18,2%              38 150                   22,2%         100 391             19,6% 

 

   2006              79 389                  23,2%              36 633                   21,4%         116 022             22,6% 

 

  Total            341 821                100,0%            171 507                 100,0%         513 328           100,0% 

 

 

De esta tabla podemos resaltar lo siguiente: 

 

 En el año 2004 se dio la menor cantidad de turistas (95528). 

 En el año 2006 se dio la mayor cantidad  de turistas (116022). 

 Se concluye que durante los años 2002-2006: el 66% fueron turistas 

nacionales y el 33.4% turistas internacionales. 

 

 

En base a información extraída de un documento19, podemos elaborar el 

siguiente cuadro/resumen sobre el perfil del turista nacional, el turista 

extranjero y el veraneante durante el período 2002-2006: 

                                                 

18
 Para más información véase Inrena 2006: 130    
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 Para más información véase Inrena 2006: 131-155 



       PERFIL DEL TURISTA                         TURISTAS NACIONALES                                   TURISTAS INTERNACIONALES                                VERANEANTES  

                                                                                                                                                                         (PARTE DE T. NACIONALES)                           

 

        TURISTAS ADULTOS                                                        77.5%                                                                                         97.6% 

 

             TURISTAS NIÑOS                                                           22.5%                                                                                           2.4% 

 

             TEMPORADA ALTA                                           VERANO (EN-FEB-MAR)                                                                  JULIO-AGOSTO 

 

         TEMPORADA BAJA                                                   MAYO-JUNIO                                                                      NO ES  CONSIDERABLE 

 

               SEXO                                                36% HOMBRES Y 64% MUJERES                                            41% HOMBRES Y 59% MUJERES                                42% HOMBRES Y 58% MUJERES 

 

         ESTADO CIVIL                              39% CASADOS, 55% SOLTEROS Y 6% VIUDOS                                    44% CASADOS Y 56% SOLTEROS                       40% SOLTEROS, 58% CASADOS Y 2% VIUDOS 

  

       LUGAR DE PROCEDENCIA                                     MAYORMENTE LIMA                               MAYORMENTE U.S.A                                                     MAYORMENTE PISCO 

 

               EDAD                                            MAYORMENTE ENTRE 25 Y 35 AÑOS                                     MAYORMENTE ENTRE 25 Y 35 AÑOS                          MAYORMENTE ENTRE 25 Y 45 AÑOS 

 

      GRADO DE INSTRUCCIÓN                          MAYORIA TIENE GRADO SUPERIOR                                   MAYORIA TIENE GRADO UNIVERSITARIO     MAYORIA TIENE GRADO SUPERIOR 

 

   DURACION DE ESTADIA                                        MAYORMENTE 2 DIAS                                                                        21 Ó 30 DIAS 

  

Cuadro Resumen del Perfil del Turista 



        MOTIVO DE VIAJE                      OBSERVACION DE LOBOS MARINOS, AVES Y PAISAJE COSTERO      OBSERVACION DE LOBOS MARINOS, AVES Y PAISAJE COSTERO  

                                                                                                                                                                                                    

 INTENCION DE RETORNO                                         97% DE TURISTAS                                                                       67% DE TURISTAS 

 

    PLAYAS PREFERIDAS                                                                                                                                                                                                                                       LAGUNILLAS Y YUMAQUE 

    (VERANEANTES) 

 

   FORMA DE COMPAÑÍA                                                                                                                                                                                                                                                    EN FAMILIA 

       (VERANEANTES) 
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Del cuadro/resumen podemos realizar las siguientes conclusiones 

sobre el perfil del turista de la RNP: 

 

 Existe una mayor cantidad de turistas adultos que niños 

(nacionales: 77.5% vs. 22.5%, y  internacionales: 97.6% vs. 

2.4%). 

 Los meses de mayor flujo turístico son: enero-marzo 

(nacionales) y julio-agosto (internacionales). 

 Existe mayoría de turistas mujeres que hombres 

(nacionales: 64% vs. 36%, y  internacionales: 59% vs. 41%). 

 Existe mayoría de turistas solteros que casados 

(nacionales: 55% vs. 39%, e internacionales: 56% vs. 44%). 

 La edad promedio de los turistas oscila entre los 25 y 35 años. 

 Casi todos los turistas tienen grado superior de educación. 

 Existe una marcada diferencia en el número de días de 

estadía entre un turista nacional y  uno internacional (21 ó 30 

días vs. 2 días). 

 El motivo de viaje del turista es la observación de lobos 

marinos, aves y el paisaje costero. 

 La mayoría de veraneantes vienen en familia y prefieren 

las playas Lagunillas y  Yumaque. 

 

Además podemos analizar también el número de pernoctaciones 

nacionales y extranjeros durante el año 20061 
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De las estadísticas anteriores podemos concluir lo siguiente: 

 

 En temporada alta de turistas nacionales, por ejemplo en 

Enero, hubieron un total de 7500 turistas, lo cual en 

promedio nos lleva a afirmar que se dieron 242 

pernoctaciones al día. 

 En temporada alta de turistas internacionales, por ejemplo en 

Julio, hubieron un total de 5750 turistas, lo cual en promedio 

nos lleva a  afirmar que se dieron 186 pernoctaciones al 

día. 

 En temporada baja de turistas nacionales y extranjeros, por 

ejemplo en Mayo, hubieron un total de 4050 turistas, lo cual 

en promedio nos lleva a afirmar que se dieron 131 

pernoctaciones al día. 

 

Otra información importante a considerar es la relación de 

establecimientos de hospedaje en Paracas (información 

actualizada 2007)2 

 

                                                 

2
 Para más información véase Inrena 2006: 94-96 



 

 

 

 

 

 

                   CLASIFICACION      Nº ESTABLECIMIENTOS      %      Nº HABITACIONES      %      Nº PLAZAS/CAMA      

%        

 

             3 estrellas                              1                          6,7%               10                   3,4%                 20                

3,2% 

 

                 2 estrellas                              4                        26,7%               73                 25,2%               139              

22,2% 

 

        No Categorizados                      10                       66,7%              207                71,4%               466              

74,6% 

 

                            Total                                 15                     100,0%              290               100,0%              625             

100,0% 

 

 

Se conoce también el número de pernoctaciones que se dieron en 

el año 2006 en estos establecimientos de hospedaje3 

 

 

                                   CATEGORIA            TOTAL            %           NACIONALES           %          EXTRANJEROS         

%        

 

                          3 estrellas               52 046         83,73%           21 548               76,99%            30 498            

89,25% 

 

                              2 estrellas              10 114         16,27%             6 440                23,01%              3 674           

10,75% 

                                                 

3
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                                        Total                   62 160         100,0%           27 988               100,0%             34 172           

100,0% 

 

 

De ambas tablas podemos resaltar lo siguiente: 

 

 En Paracas existe solo 1 hotel de 3 estrellas: Hotel Paracas. 

 En el año 2006: 83.73% se hospedaron en el Hotel 

Paracas y 16.27% en establecimientos de 2 estrellas. 

 

 

 

Finalmente, creo importante mencionar también las tasas de 

crecimiento anual de las demandas en Paracas4 

 

                     VARIACION                                    VARIACION                                       VARIACION 

     AÑO             TOTAL        ANUAL (%)       NACIONALES         ANUAL (%)       EXTRANJEROS         

ANUAL (%) 

 

      2003                54 605                                            28 507                                                         26 098              

  

                2004                 52 271               -4,27                    24 048                       -15,64                        28 223                         

8,14                         

 

         2005                59 724              14,26                     27 408                        13,97                        32 316                       

14,50                      

 

         2006                70 816              18,57                     34 260                        25,00                        36 556                       

13,12 

              

  Período 2006/2003                              9,05                                                          6,32                                                          

11,89                           

   

                                                 

4
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Es importante interpretar esta tabla, ya que indica que las tasas 

son altas, sobretodo para turistas extranjeros (11.89%), mientras 

los nacionales abarcan 6.32%. 

 

En conclusión, tras analizar esta información, creo oportuno la 

creación de un Resort Ecoturístico 5 estrellas en Paracas, ya que, 

salvo los veraneantes, los turistas vienen en busca de una 

experiencia ecológica junto a la naturaleza, más no otro tipo de 

diversiones como: discoteca, casino, etc. Sabemos también que el 

número de turistas incrementa anualmente de modo considerable 

y que estos hospedajes de 3 y 2 estrellas serán insuficientes y por 

consecuencia los turistas o bien dejan de pernoctar o lo harían en 

estos establecimientos no categorizados. Por tanto, he estimado 

que un proyecto con las características que planteo, pretende 

retener aproximadamente el 60% del total de las 

pernoctaciones en Paracas, dejando un 33% al Hotel Paracas y 

un 7% a establecimientos de 2 estrellas. Con este porcentaje 

podemos realizar un rápido análisis de las temporadas bajas y 

altas para turistas nacionales e internacionales del 2006, dando lo 

siguiente: 

 

 131 pernoctaciones/día (t. baja)                             79 pernoctaciones 

(60%) 

 186 pernoctaciones/día (t. alta extranjeros)         112 pernoctaciones 

(60%) 

 242 pernoctaciones/día (t. alta nacionales)          145 pernoctaciones 

(60%) 

 

El diseño del resort debería de tomar como cifra patrón la 

temporada más alta, es decir debería diseñarse para 145 

personas, pero siempre pensar también la diferencia con el total 

de pernoctaciones en la temporada más baja (79 pernoctaciones). 

Pero, como se vio que el número de pernoctaciones en Paracas 



crece anualmente junto con el número de establecimientos 

hoteleros de todas las categorías, incluyendo uno de 5 estrellas 

(véase anexos), he decidido incrementar la cifra de hospedaje a 

160 personas. Al ser casi la mitad de turistas casados y la mitad 

solteros, he decidido que habrán 60 habitaciones simples,  42 

entre dobles y matrimoniales y 8 suites, ya que los turistas 

extranjeros, que son los que mayormente pueden costear una 

suite, no visitan la RNP con la misma intensidad durante todo el 

año y en general representan un número mucho menor 

comparado con los turistas nacionales (33.4%). 

 

2.2.- Necesidades de los usuarios 

 

Antes de elaborar una primera aproximación del programa 

arquitectónico, debemos de especificar las necesidades de los 

usuarios, cuyo perfil ya lo conocemos. 

 

Para tal propósito reflexionemos sobre las actividades que 

realizaría la persona que haga uso de nuestra particular 

edificación, tomando como referencia la variable tiempo/ubicación, 

ya que los usuarios de un hotel en Paracas en el año 2008 

pueden tener diferentes necesidades de aquellos que la visitan 50 

atrás, un simple ejemplo de esto podría ser la creación de un 

ambiente de servicio de Internet, que hace 50 años no existía. La 

ubicación también es un factor decisivo, ya que no es lo mismo un 

hotel cerca al mar que uno en plena ciudad. 

 

Dejando claro esto, analicemos las necesidades básicas que 

tendría nuestro usuario. En un comienzo sería dormir, 

alimentarse y recrearse. 

 



Para poder dormir, el huésped necesitará de una habitación, que 

por ser un resort de 5 estrellas, aparentemente habría varias 

posibilidades. 

 

Para poder alimentarse, necesitaría de un lugar para poder 

realizarlo, es decir, un comedor. Aparentemente también podría 

haber varias posibilidades, como es un restaurante aparte, una 

pequeña cafetería, etc. Este lugar necesita a su vez de un lugar 

donde se preparen las comidas, es decir, la cocina. 

 

El recrearse abarca muchos rubros y es donde se debe considerar 

más el factor tiempo/ubicación para lograr resultados más 

precisos. 

 

Luego de haber analizado estos 3 rubros, debemos considerar los 

recursos e infraestructura necesaria para que se puedan realizar 

dichas actividades. De esta manera ubicamos en este rubro al 

área de servicio en general, que se podría clasificar en lo 

siguiente: área administrativa, área de cocina (se mencionó 

anteriormente), personal de servicio, servicio a habitaciones y 

mantenimiento-depósitos. 

 

Todavía es necesario considerar otros ambientes que poseen 

cierta importancia, como por ejemplo un lugar de 

estacionamiento para vehículos privados y de servicio, como 

también un zona de recibo para el huésped. Otro ambiente, que 

para el caso particular de nuestro proyecto es importante, es la 

zona comercial.  

       

A continuación, tras haber hecho un análisis propio de  

tiempo/ubicación, sustentaré e indicaré las principales 

características que debe tener los ambientes de mayor necesidad 

dentro de cada uno de los rubros analizados anteriormente. 

 



Ambientes de mayor necesidad 

 

Zona de Alojamiento 

 

 Habitación Simple 

 

           Es el ambiente de hospedaje básico, el más económico y el 

que 

          un porcentaje elevado de huéspedes prefiere. Aparte se 

debe alojar a  

          un gran porcentaje de turistas solteros (55% aprox.). 

 

 Habitación Doble 

 

            Es necesario para huéspedes que se alojan en pareja (41% 

aprox.) o  aquellos que desean un ambiente más cómodo. 

Al ser la estadía de los turistas  extranjeros por 1 mes 

aprox., se necesitan habitaciones de mayor comodidad. 

 

 Habitación Matrimonial 

 

            Es necesario para parejas que buscan un ambiente más 

cómodo (las parejas representan un 41%). Al ser la estadía 

de los turistas extranjeros por 1 mes aprox., se necesitan 

habitaciones de mayor comodidad. 

 

 Suites 

 

            Es necesario porque existen huéspedes que desean pasar 

su estadía   

            con los mejores servicios. 

 

 

 



Características para estos ambientes 

 

En cuanto a ubicación y orientación deben de aprovechar la 

vista al mar  (atractivo del lugar debido al ecosistema). Para este 

propósito, en la medida de lo posible, tendrán terrazas que 

podrían tener salida al mar. En cuanto a ubicación con respecto 

a los demás ambientes, se deben de encontrar en una zona 

tranquila apartada de todo bullicio, es decir, de toda la zona de 

esparcimiento, comedor, etc. Finalmente es importante 

mencionar que el grado de comodidad y ubicación preferente 

estará relacionado al tipo de habitación. 

 

Zona de Comidas 

 

 Comedor 

 

            Como se mencionó anteriormente es importante porque 

implica una de  

            las necesidades básicas del huésped, que es alimentarse. 

 

 Restaurante 

 

   Creo este ambiente necesario debido a que el alimentarse, 

aparte de    

             ser una necesidad básica, es un placer. Creo que los 

turistas   

                   también viajarían a Paracas para disfrutar del atractivo 

gastronómico 

                   de la región, que es la comida de mar y que para este caso 

se     brindará una mayor posibilidad de platos típicos. 

También implica una buena atención al cliente brindarle 

otra posibilidad, ya que, en el caso de turistas extranjeros, 

su duración de estadía promedio es 1 mes. 

 



Características para estos ambientes 

 

En cuanto a ubicación y orientación es preferible que posean 

una buena vista, que podría ser el paisaje costero, o mejor aún, 

el mar, sobretodo para el restaurante. De esta manera el 

huésped puede relajarse y al mismo tiempo disfrutar del paisaje 

(hemos visto que es una de las razones por las cuales viajan a 

Paracas). Estos ambientes deben de ubicarse cerca de la 

recepción del hotel, en la zona pública, cerca además de la zona 

de esparcimiento y zona comercial, más no de la zona de 

alojamiento. Finalmente es importante mencionar que el 

restaurante será un lugar de mejor equipamiento que el 

comedor, será más flexible en los horarios y habrán mayores 

variantes de platillos (más sofisticados). 

 

Zona de Recreación 

 

Esta zona como se dijo, es muy importante para el 

funcionamiento del hotel, y su análisis requiere un exhaustivo 

estudio de las necesidades del usuario. Por esta razón he 

decidido dividirlo en 3 zonas: una de relajación, otra recreativa 

propiamente dicho y otra de exposiciones. 

 

Zona de Relajación 

 

 Gimnasio 

 

Al ser un resort ecoturístico con ciertas restricciones debido 

al cuidado del medio ambiente, se concluye que el prototipo 

de huésped es una persona sana, deportista, que disfruta 

de las actividades al aire libre, que cuida su cuerpo y que le 

gusta estar en buena forma. Para el caso de los turistas 

extranjeros que se hospedan aprox. 1 mes, creo necesario 

no privarlos de este ambiente. El mayor sustento lo brindan 



el promedio de edades de los turistas, que oscila entre 25 y 

35 años. 

  

 Sauna/Masajes/Jacuzzi 

 

Estos ambientes ayudan a relajar al huésped después de 

un arduo itinerario turístico, aparte que por lo general la 

gente que va al gimnasio, al final le gusta tener una sesión 

de relajación que cualquiera de estos ambientes puede 

brindar.  

 

 

 Peluquería 

 

Este ambiente se sustenta básicamente porque existe una 

mayor cantidad de mujeres que hombres turistas (aprox. 

61%), y debido a la larga duración de estadía de turistas 

extranjeros (aprox. 1 mes), tiempo más que suficiente para 

que se tenga que atender a mujeres. Creo también que 

debe funcionar para los hombres también. 

 

Características para estos ambientes 

 

En cuanto a ubicación todos deben de distribuirse a través de un 

gran hall –recepción. No es necesario que tengan una buena 

vista exterior, salvo el gimnasio y la peluquería, que si no lo 

tienen tampoco es muy importante. Estos ambientes deben de 

ubicarse cerca al hall de ingreso del resort, es decir en la zona 

pública, cerca además de los otros ambientes de la zona de 

recreación. El gimnasio y la peluquería deben ser de fácil 

acceso y de menor privacidad, mientras que la sala de masajes, 

el jacuzzi y el sauna tendrán mayor privacidad y tranquilidad. En 

muchos casos se prefiere ubicar el sauna y la sala de masajes 



como parte de los vestidores, mientras que el jacuzzi en el área 

de la piscina. 

 

Zona Recreativa 

  

 Juegos y deportes de sala 

 

Los juegos y deportes de sala se sustentan debido 

mayormente a la edad promedio de los turistas (25-35 

años), como también a la larga estadía promedio de los 

turistas extranjeros, y es que son una buena alternativa de 

distracción mientras se conoce la RNP. Afirmamos también 

anteriormente que el prototipo de huésped es una persona 

sana que podría ser que la práctica del deporte forme parte 

de su vida. 

 

 

 

 Piscina/Bar/Snack-cafetería 

 

 La piscina junto al bar y al snack-cafetería forman parte de 

un paquete que si bien podrían ir juntos, son parte esencial 

del entretenimiento dentro de un hotel, por un lado la 

piscina se necesita debido al elevado clima de la zona en 

temporada de verano (piscina para adultos y niños) y con 

mayor razón por ubicarse en un balneario. El bar y el 

snack-cafetería complementan lo que se conoce como la 

zona de piscina, los creo necesarios porque brindan 

servicios de comidas, bebidas, etc. al aire libre, al cual se 

puede acceder muy cómoda y casualmente. La larga 

estadía de los turistas extranjeros también sustenta la 

implementación de estos ambientes.  

 

 SH-vestidores 



                    

Finalmente los SH-vestidores son necesarios para los 

usuarios del gimnasio, deportes de sala, piscina, etc. Ahí 

pueden asearse y cambiarse de ropa, como también hacer 

uso de los servicios higiénicos. 

 

Características para estos ambientes 

 

En cuanto a ubicación todos deben de distribuirse a través de un 

gran hall –recepción, el cual sería el mismo que para la zona de 

relajación. Los juegos y deportes de sala junto a los SH-

vestidores, deben de estar bajo techo y no es necesario que 

tenga una buena vista hacia el exterior, sobretodo los SH-

vestidores, los cuales si es necesario ventilarlos naturalmente. 

Contrariamente, la piscina, el bar y el snack-cafetería 

corresponden al área de la piscina y deben de encontrarse en 

una zona exterior del resort, gozando de una magnífica vista 

hacia el paisaje. Estos ambientes, al formar parte del mismo hall 

que la zona de relajación, tendrán cercanía también con el hall 

de ingreso y con el resto de ambientes de la zona de recreación, 

siendo de esta manera todos de fácil acceso. 

 

Zona de Exposiciones 

 

 SUM 

 

Se ha destinado la creación de este espacio mayormente 

para el uso de conferencias y eventos internacionales. Su 

integración al programa responde a la gran cantidad de 

turistas nacionales e internacionales adultos que tienen 

grado de instrucción superior y que desean conocer y 

participar en eventos de trascendencia cultural-ecológica.  

 

Características  



 

En cuanto a ubicación, este ambiente debería de ubicarse en la 

zona pública, cerca de la zona de relajación y la zona recreativa. 

Debería tener un propio hall que se diferencie del de las zonas 

antes mencionadas. No es necesario que tengan una buena 

vista hacia el exterior, ya que es un espacio que requiere de 

concentración y que tenga una buena acústica. Debe ser de 

muy fácil acceso a través del hall de ingreso. 

 

Zona de Servicio 

 

Como se vio anteriormente, esta zona se puede clasificar en las 

siguientes áreas: área administrativa, área de cocina, servicio 

a habitaciones, personal de servicio y mantenimiento-

depósitos. 

 

Area administrativa 

 

 Secretaría y espera 

 

Este ambiente es necesario porque controla y regula el 

acceso hacia la zona administrativa. La persona a cargo de 

este ambiente es la secretaria. 

 

 

 Zona administrativa 

 

Es necesario este ambiente porque conforma todo el área 

de trabajo del personal del hotel, el cual hace posible su 

correcto funcionamiento. Generalmente se distingue una 

zona de gerencia del resto de oficinas, en el cual el gerente 

tiene a su cargo un puesto superior al resto. 

 

Características para estos ambientes 



 

En cuanto a ubicación deben de encontrarse en la zona de 

servicio (se ingresa por esta zona), muy apartado de la zona 

pública y de huéspedes, ya que no es un lugar para ellos. Al 

tratarse de una zona de servicio, las ubicaciones preferentes 

con respecto al exterior no deben ser un requisito. Es muy 

conveniente que estos ambientes se distribuyen a través de un 

hall, el cual a su vez tendrá cercanía con la entrada de servicio.   

 

Area de cocina 

 

 Básicamente hacemos referencia a todo lo que implica el 

funcionamiento de una cocina, como también ambientes muy 

relacionados a ella. Por tanto podemos mencionar dentro de 

este rubro a las siguientes áreas: la cocina propiamente 

dicha, almacenes, cámaras frigoríficas, jefe de cocina y 

comedor de servicio. 

 

La cocina en general es necesaria porque en ella se 

preparan las comidas para el comedor y el restaurante. Los 

almacenes y las cámaras frigoríficas forman parte esencial 

de la cocina, en el primero se guardan alimentos y bebidas, 

mientras que en el segundo se mantienen refrigerados los 

que lo requieran. Una habitación para el jefe de cocina es 

necesario, ya que será el que más tiempo se encuentre 

dentro de ella supervisando el correcto funcionamiento. 

Finalmente el comedor de servicio es necesario para que 

todo el personal de servicio pueda alimentarse y evitar que 

acudan al comedor o restaurante, que será destinado sólo 

para huéspedes. 

Características  

 

El ingreso del personal que trabajará en la cocina debe de 

acceder por la entrada de servicio, ya que este ambiente se 



encuentra en esta zona. Debe ser una zona que no tenga 

relación con las zonas de uso de los huéspedes, pero debe de 

tener una relación directa con el comedor y el restaurante, para 

lo cual  se crea un pasaje de servicio para el transito de los 

mozos, que por lo general culmina en un pequeño ambiente de 

atención para el cliente, es decir, la barra. Es totalmente 

innecesaria una ubicación preferente con respecto al exterior, ya 

que las personas que se encuentran en él deben de trabajar, 

más no relajarse. Es necesario que exista un hall previo a su 

ingreso, el cual no necesariamente debe de encontrarse cerca 

de la entrada de servicio. 

 

Area de servicio a habitaciones 

 

 House keeping 

 

Es necesario este ambiente debido a que el personal 

encargado de  las habitaciones necesita un espacio para 

guardar sus implementos de limpieza, como también es 

necesario un pequeño cuarto eléctrico.  

 

 Lavandería 

 

Se necesita este espacio para poder lavar, secar y planchar 

todo lo necesario para mantener limpia una habitación, es 

decir, sábanas, cortinas, etc. Los huéspedes también 

podrán lavar su ropa si así lo desean. 

 

Características para estos ambientes 

 

Al ubicarse dentro de la zona de servicio, el personal que 

trabajará en esta zona accederá a través de la entrada de 

servicio. Debe ser una zona que no posea relación con las 

zonas de uso de los huéspedes, es decir, sus circulaciones no 



deben de cruzarse. El house keeping debe de ubicarse cerca de 

las habitaciones (en caso de edificio de habitaciones con varios 

niveles es necesario que haya 1 por cada piso). La lavandería, 

por el contrario, puede estar apartada de las habitaciones, pero 

debe de tener un fácil acceso hacia éstas. Al ser ambientes de 

servicio, es innecesaria una ubicación preferente con el exterior, 

que inclusive para el caso del house keeping funciona como un 

ambiente cerrado muy parecido a un depósito. Para el caso de 

habitaciones en varios niveles, el house keeping dispondrá de 

ascensores de servicio, mientras que para la lavandería tendrá 

en sí un hall que puede vincular las zonas de lavado, secado y 

planchado, y no necesariamente se ubicará cerca del ingreso de 

servicio.   

 

Area de personal de servicio 

 

 Control/Patio de maniobras/Estar de empleados 

 

Estos ambientes forman parte del ingreso a la zona de 

servicio. El control es necesario porque regula el acceso de 

las personas al interior de la zona de servicio. El patio de 

maniobras es el lugar donde la camioneta de descarga 

puede acomodarse para entrar hacia la zona de descarga. 

Los objetos de descarga están relacionados generalmente 

al abastecimiento de la cocina, es decir alimentos, bebidas, 

etc. El estar de empleados es un lugar de llegada para los 

trabajadores, es necesario para que éstos posean un 

espacio libre de recibimiento antes de ingresar a realizar 

sus labores. 

 

Características para estos ambientes 

 

Estos ambientes deben de ubicarse a la entrada de servicio. Es 

una zona que no tiene relación con las zonas de los huéspedes, 



por tanto sus circulaciones no deben de cruzarse. Al ser 

ambientes de servicio, no es necesario que estén privilegiados 

con una buena vista hacia el exterior, más si es necesario que 

tengan un correcto funcionamiento. Inclusive el control es un 

ambiente cerrado muy parecido a un depósito. 

 Vestidores de servicio 

 

Este ambiente es necesario para poder atender a los 

empleados, pueden asearse y cambiarse, como también 

hacer uso de los servicios higiénicos. 

 

Características  

 

Este ambiente debe de encontrarse en una zona próxima al 

ingreso de servicio. Al igual que todos los ambientes de servicio, 

no debe de cruzarse con la zona de circulación de los 

huéspedes. No necesariamente deben de ubicarse en una zona 

con una buena relación exterior, más si es necesario  que se 

puedan ventilar naturalmente.  

 

Area de mantenimiento-depósitos 

 

 Taller y mantenimiento 

 

Abarca todos los ambientes de mantenimiento que son 

indispensables para el funcionamiento del hotel, podemos 

ubicar aquí la cisterna (abastecimiento de agua),  cuarto de 

equipos, cuarto de bombas, grupo electrógeno y 

subestación eléctrica (abastecimiento de luz), cuarto de 

máquinas y la maestranza (taller donde se arreglan 

aparatos). 

 

Características para estos ambientes 

 



Estos ambientes forman parte de la zona de servicio, pero su 

ubicación puede variar según la disposición de espacio que se 

dispone. Pueden funcionar muy bien en un sótano de 

estacionamiento, como también se le puede destinar una zona 

técnica, que para el caso de edificaciones es una planta técnica. 

Esta zona no debe de cruzarse con las zonas de circulación de 

los huéspedes, más bien deben ser de fácil acceso para el 

personal de servicio encargado. Al ser una zona poco 

transitable, no es necesario que  requieran un hall de 

distribución, ni menos que tenga una ubicación preferencial con 

respecto al exterior.  En general son ambientes que no deben de 

ser identificados desde el exterior, por lo que son ambientes 

cerrados. 

 

 Depósitos y cuarto de limpieza 

 

Los depósitos son necesarios para guardar aparatos de 

uso dentro del hotel por el personal  de servicio, como 

también la basura almacenada, mientras que en el cuarto 

de limpieza se guardan las herramientas de limpieza 

general del hotel. 

 

Características para estos ambientes 

 

Por lo general deben de ubicarse cerca de la entrada de 

servicio, debido a que, para el caso específico del cuarto de 

basura, se puedan extraer muy fácilmente. Es indispensable 

señalar que estos ambientes no deben cruzarse con la 

circulación de los huéspedes. Al ser depósitos, los ambientes 

serán cerrados y pueden ubicarse a lo largo de un corredor. 

 

Zona de Estacionamientos para vehículos 

 

 Estacionamiento de huéspedes y buses 



 

Es una zona necesaria para que los huéspedes que 

ingresen en automóviles (mayoría de turistas nacionales), 

puedan aparcar sus automóviles en un lugar seguro 

brindado por el hotel. También es necesario destinar un 

lugar para los trabajadores del hotel. 

 

Características  

 

El estacionamiento debe de ubicarse, en caso de ser techado de 

preferencia en un sótano, de lo contrario se ubicaría en un área 

exterior próxima al hall de ingreso del hotel y a la entrada de 

servicio, en donde se podría techar los lugares de aparcamiento 

con estructuras de madera, de fierro, etc. 

 

Zona de Recibo 

 

 Hall de ingreso/Recepción y conserjería/Cuarto de 

maletas 

 

Son ambientes necesarios para el recibo de huéspedes. El 

hall de ingreso es un ambiente amplio para recibir al 

huésped, es un lugar muy transitado, por lo que debe estar 

adecuadamente dimensionado. La recepción y conserjería 

es el lugar donde se registra el huésped antes de 

hospedarse y el cuarto de maletas es para poder recibir las 

maletas al huésped y poder transportarlas a su habitación, 

por medio del personal indicado. 

 

Características para estos ambientes  

 

Deben de ubicarse a la entrada del hotel y salvo el cuarto de 

maletas, son de uso para los huéspedes. El hall de ingreso es 

una zona muy transitable, debe de relacionarse visualmente con 



el exterior. La recepción y conserjería esta conformada por el 

área que ocupa el recepcionista del hotel, que suele necesitar 

una mesa-mostrador. El cuarto de maletas forma parte de la 

zona de servicio y se encuentra muy cerca al área de recepción 

(por lo general atrás), y es un ambiente cerrado para colocar las 

maletas, y en donde a su vez se dispone de ascensores para 

poder transportar las maletas en caso de habitaciones en altura. 

 

 Información turística/SH públicos/Estar/Central 

telefónica 

 

Son servicios importantes que necesitan los clientes y que 

se ubican muy próximos a la zona de ingreso del hotel. La 

información turística es necesaria para poder informar al 

huésped sobre el programa turístico de la zona, es decir, 

los atractivos, las excursiones, etc. Los SH públicos son 

necesarios para comodidad del huésped. El estar es un 

ambiente de espera y la central telefónica es un servicio 

necesario para que los huéspedes puedan comunicarse 

con otras personas. 

 

Características para estos ambientes  

 

Son ambientes que deben de ubicarse cerca de la entrada del 

hotel y son de uso exclusivo para los huéspedes. La información 

turística y la Central telefónica son ambientes cerrados, los SH 

públicos son ambientes cerrados también que deben de tener 

ventilación hacia el exterior, y el estar debe ser un ambiente 

agradable visualmente, es decir, debe aprovechar las vistas 

exteriores en la medida posible. 

 

Zona Comercial 

 

 Tiendas 



 

Son ambientes necesarios para que el cliente pueda 

comprar souvenirs en alusión a la zona, es decir a la RNP. 

Estas tiendas venderán objetos como: ropa, golosinas, 

adornos, revistas, etc.  

 

Características  

 

Deben de ubicarse cerca al hall de ingreso y están destinados 

para servicio de los huéspedes. Deben estar relacionadas al 

exterior, inclusive en algunos casos tienen la posibilidad de 

ingresar desde el exterior del hotel. 

 

2.3.- Primera aproximación  de programación 

 

Después de haber propuesto las necesidades para el proyecto, 

tomando como referente la variable tiempo/ubicación,  he decidido 

analizar la relación de ambientes generales de varios proyectos 

muy similares al mío. De esta manera  he podido elaborar el 

siguiente cuadro/resumen:  

 

Del cuadro/resumen podemos sacar las siguientes conclusiones: 

 

a) Ambientes básicos en un hotel resort (5 coincidencias): 

 

           Ingreso 

 Hall de Ingreso 

 Cuarto de maletas 

 S.S.H.H. públicos 

 Hombres 

 Mujeres 

 

           Administrativo 



 Secretaría y espera 

 Area administrativa 

 S.S.H.H. empleados y de gerencia 

 

           Recreativo 

 Piscina 

 Bar 

 Snack cafetería 

 S.S.H.H. y vestidores 

 

           Alojamiento 

 Habitación doble 

 

        Comidas 

 Comedor 

 

Personal de servicio 

 Control 

 Vestidores de servicio 

 

Cocina principal 

 Cocina 

 Almacén 

 Comedor de servicio 

 

Servicio a habitaciones 

 Lavandería 

 

Mantenimiento-depósitos 

 Taller y mantenimiento 

 

b) Ambientes importantes en un hotel resort (4 coincidencias): 

 

           Ingreso 



 Recepción y consejería 

 Central telefónica 

 Circulación vertical/ascensores 

 

Comercial-Otros 

 Tópico 

 

           Relajación 

 GYM 

 

           Recreativo 

 Area de juegos y deportes de sala 

 

        Alojamiento 

 Habitación simple 

 Suite simple 

 

Cocina principal 

 Jefe de cocina 

 Cámara frigorífica 

 

 

Mantenimiento-depósitos 

 Depósito central 

 Cuarto de limpieza 

 Depósito alterno 

 

c) Ambientes frecuentes en un hotel resort (3 coincidencias): 

 

           Ingreso 

 Información turística 

 Estar 

 

Administrativo 



 Kitchenette 

 

Comercial-Otros 

 tienda 

 

           Relajación 

 Recepción 

 Peluquería 

 Terraza 

 Sala de masajes 

 

        Recreativo 

 Cocina 

 Terraza 

 

Exposiciones 

 S.S.H.H. 

 SUM 

 

Alojamiento 

 Habitación matrimonial 

 Suite doble 

Comidas 

 S.H.H.H. 

 Restaurante 

 

Personal de servicio 

 Estar empleados 

 Habitación servicio 

 Patio de maniobras 

 Oficio 

 

Servicio a habitaciones 

 House keeping 



 

Podemos comprobar que varios ambientes que propuse y 

sustenté como necesarios para el hotel, son realmente ambientes 

claves. La lista anterior nos brinda información sobre el grado de 

importancia del ambiente, de esta manera los de 5 coincidencias 

son los ambientes básicos, los de 4 son importantes y los de 3 

son frecuentes. 

 

Como conclusión final, he decidido que el programa arquitectónico 

para el Resort Ecoturístico 5 estrellas será la suma de los 

ambientes anunciados anteriormente, ya que en un principio en su 

mayoría los enuncié como ambientes necesarios. Los ambientes 

que no se aparecen en esta lista y que en un comienzo sustenté, 

también los consideraré. Además de estos ambientes, creo 

necesario sumar a la lista estos otros, que después de analizar el 

paquete completo de ambientes, los creo imprescindibles para el 

óptimo funcionamiento del resort. Esta relación de ambientes será 

debidamente sustentada a continuación: 

 

 Pantry (SUM)/Area de cocina 

 

Al estar el SUM enfocado mayormente para el uso de 

conferencias y eventos internacionales, es necesario que 

se conecte con la cocina principal en caso de servicio de 

banquetes. Este ambiente de conexión será como un lugar 

de preparación para la presentación de comidas a las salas 

del SUM. 

 

Características 

 

Debe de ubicarse entre la cocina y el SUM para así poder lograr 

el óptimo funcionamiento. Al ser un ambiente de servicio, no 

debe cruzarse con la circulación de los huéspedes. Es 



recomendable que exista un hall previo a su entrada en caso de 

que no se encuentre en el mismo piso de la cocina.  

 

 Area de descarga/Area de personal de servicio 

 

Creo que es un ambiente imprescindible, es importante un 

ambiente en el cual se pueda descargar los productos de la 

camioneta de manera eficiente. 

 

Características 

 

Es un ambiente que debe ubicarse justo en la entrada vehicular 

de servicio. Al ser un ambiente de servicio, no debe de estar 

relacionado con la circulación de los huéspedes. Debe de estar 

diseñado para que pueda entrar al menos 1 camioneta. 

 

 Cuarto para negocios y internet/Zona de Recibo 

 

Analizando el porcentaje de turistas internacionales que 

llegan a Paracas, y sabiendo que en su mayoría tienen 

educación superior, he decidido incluir este ambiente  que 

permitiría a los turistas poder realizar sus trabajos 

pendientes como también comunicarse con todo el mundo 

a través de Internet, que es la manera moderna de 

comunicarse. 

 

 

 

Características 

 

Es un ambiente que debe ubicarse cerca de la entrada del hotel 

y son de uso exclusivo para los huéspedes. Es un ambiente 

cerrado que no es necesario que posea una buena vista 



exterior, más si que sea un lugar tranquilo sin bullicio. No debe 

de relacionarse con la zona de servicio. 

 

 Pequeña Sede Náutica 

 

Es importante para obtener una mayor experiencia 

ecológica (motivo principal de viaje). Otra razón es que la 

mayoría de turistas son jóvenes entre 25 y 35 años que 

están capacitados para practicar estos deportes en 

embarcaciones. Para temporada de verano, las familias 

(mayoría) pueden realizar una actividad en conjunto; y 

finalmente, para mostrar a la gente el uso de 

embarcaciones no motorizadas que no disturban el 

ecosistema.  

 

Características 

 

Es un ambiente que debe de ubicarse en los exteriores del 

resort junto a la playa y debe ser de uso exclusivo de los 

huéspedes. Tras haber analizado los diferentes ambientes que 

conforman un club náutico de hotel5, he decido que 

comprenderá las siguientes zonas: muelle, S.S.H.H., terraza, un 

área de control y depósitos. No debe tener ninguna relación con 

la zona de servicio y los huéspedes deben de acceder mediante 

la zona de recreación. 

 

Finalmente, sumando todos los ambientes a considerar, el 

programa arquitectónico del resort estaría dado por la siguiente 

lista: 
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           Ingreso 

 Hall de Ingreso 

 Recepción y consejería 

 Cuarto de maletas 

 Central telefónica 

 Cuarto para negocios y internet 

 Información turística 

 Estar 

 Circulación vertical/ascensores 

 S.S.H.H. públicos 

 Hombres 

 Mujeres 

 

           Administrativo 

 Secretaría y espera 

 Area administrativa 

 Kitchenette 

 S.S.H.H. empleados y de gerencia 

 

Comercial-Otros 

 Tienda 

 Tópico 

 

Relajación 

 Recepción 

 GYM 

 Peluquería 

 Sala de masajes 

 Hidroterapia 

 Sauna 

 Jacuzzi 

 Terraza 

 



 

Recreativo 

 Area de juegos y deportes de sala 

 Piscina 

 Pequeña sede náutica 

 Bar 

 Cocina 

 Snack cafetería 

 Terraza 

 S.S.H.H. y vestidores 

 

Exposiciones 

 SUM 

 S.S.H.H. 

 

Alojamiento 

 Habitación simple 

 Habitación doble 

 Habitación matrimonial 

 Suite simple 

 Suite doble 

 

        Comidas 

 Comedor 

 Restaurante 

 S.S.H.H. 

 

Personal de servicio 

 Control 

 Patio de maniobras 

 Area de descarga 

 Cuarto de basura 

 Estar empleados 

 Oficio 



 Vestidores de servicio 

 Habitación servicio 

 

Cocina principal 

 Cocina 

 Almacén 

 Cámara frigorífica 

 Jefe de cocina 

 Comedor de servicio 

 Pantry (SUM) 

 

Servicio a habitaciones 

 House keeping 

 Lavandería 

 

Mantenimiento-depósitos 

 Taller y mantenimiento 

 Depósito central 

 Cuarto de limpieza 

 Depósito alterno 

 

Estacionamiento 

 Estacionamiento huéspedes y buses 

 

2.4.- Interrelaciones funcionales entre ambientes 

 

El siguiente paso sería determinar el grado de relaciones entre los 

diferentes tipos de ambientes que hemos determinado. Para tal 

propósito he decidido realizar los siguientes diagramas, que en un 

principio comprobaría mi propia hipótesis  (véase * en el cuadro 

anterior), para luego hacer un análisis más preciso. 

 



Finalmente, al poder comprobar mi hipótesis, he decidido realizar 

un organigrama general del funcionamiento de mi proyecto, 

considerando una división más general de los sectores a la cual 

he podido concluir tras haber elaborado el segundo diagrama de 

interrelaciones funcionales. De la misma manera también he 

podido elaborar un flujograma de las circulaciones de servicio y de 

huéspedes, indicando las zonas más transitadas, las de tránsito 

medio y las de tránsito bajo. 

 

2.5.- El programa arquitectónico 

 

Después de conocer la relación de ambientes finales, sus grados de 

interrelaciones funcionales y el análisis de sus flujos, es momento de 

poder elaborar la lista de áreas y conocer la información cualitativa de 

c/u de ellas. Para  tal propósito he elaborado  el siguiente cuadro, en el 

cual desarrollo una comparación de las áreas de 4 de las tesis 

estudiadas en el cuadro anterior. También  incluyo información  sobre los 

requisitos mínimos que deben de cumplir los ambientes de un resort 5 

estrellas (Normas Nacionales: Reglamento Nacional de Edificaciones y 

Mincetur). De igual manera he considerado el análisis de medidas 

mínimas otorgados por el  libro: Arte de Proyectar en Arquitectura, de 

Peter Neufert. Luego desarrollo  y plasmo gráficamente las  dimensiones, 

áreas y equipamiento necesario que deben de tener los ambientes del 

programa según  mi criterio personal. Finalmente, en base a toda la 

información procesada,  planteo un criterio final para la obtención de las 

áreas finales. 

 

 De esta manera el programa final de áreas tanto cuantitativa como 

cualitativamente es el siguiente: 



2.6.- Conclusiones 

 

Sobre este capítulo se pueden realizar las siguientes conclusiones: 

 

 En cuanto al planeamiento de proyectos de envergadura turística, tales 

como hoteles, resorts, ecohoteles, etc., una fuente de información muy 

importante la brindan las cifras sobre cantidad de turistas que visitan la 

zona, los que ha su vez se dividen en turistas nacionales y turistas 

extranjeros. Como vimos anteriormente, cada uno de estos tipos de 

turistas posee un perfil diferente debido a su naturaleza, pero siempre hay 

coincidencias en cuanto a caracteres esenciales, como por ejemplo para 

este caso, el motivo de viaje a Paracas: observación de lobos marinos, 

aves y paisaje costero. Es con este tipo de información generalizada es   

que mayormente podemos idealizar a la persona usuaria de la edificación. 

Manejar mayor información, tal como cifras de pernoctaciones, cantidad de 

hoteles y categorías existentes, etc., nos permite conocer el contexto real 

del proyecto, y aproximarnos al poder estimar si es viable 

económicamente, que para el caso de la RNP, deberá también abarcar 

también el factor social y medioambiental, es decir, analizar si el proyecto 

es sostenible. 

 

 Para decidir el número de usuarios y número de habitaciones en un recinto 

de las características que planteo, es necesario considerar 

preferentemente la temporada más alta de turistas, ya que como vimos 

anteriormente, el turista no es regular y no podemos estereotiparlo. Es 

conveniente poder tener la capacidad para hospedar a un gran número de 

turistas en un determinado tiempo, que poder hospedar a solo algunos por 

el hecho de la irregularidad de arribos a Paracas. Esto acrecentaría la 

cantidad de hospedajes en los establecimientos circundantes de muy baja 

calidad, o mitigaría la posibilidad de un crecimiento turístico en la zona.  

 

 Ha quedado demostrado que por más que se pueda buscar una guía de 

apoyo para decidir el programa arquitectónico en los proyectos 



referenciales, éstos, que nos brindarán información muy importante sobre 

los ambientes necesarios, no deben de decidir el resultado final. Como se 

explicó anteriormente, se debe hacer un análisis de las necesidades reales 

de los usuarios con respecto al factor tiempo/ubicación. Además, es 

necesario precisar las características más importantes que debe tener c/u 

de los ambientes, para lo cual, las características del perfil del turista es 

una fuente esencial para su elaboración.  

 

 Antes de decidir, mediante previo análisis, las áreas totales de los 

ambientes, es importante saber el grado de interrelaciones entre la 

totalidad de ambientes. El diagrama de interrelaciones de ambientes 

desarrollado, permitió poder agrupar la totalidad de ambientes en zonas, 

del cual al final se pudo elaborar un organigrama general.  Es importante el 

desarrollo de este proceso, de lo contrario sería el reflejo de un programa 

ajeno al contexto del proyecto, dando como resultado un planteamiento 

funcional inadecuado. 

 

 Es importante además conocer, en base al desarrollo de un organigrama, 

los grados de flujos de las diferentes personas en el establecimiento, 

debido a que  podemos  enriquecer más  aún nuestro conocimiento sobre 

las características cualitativas de los diferentes ambientes del resort. 

 

 Finalmente, para decidir la información cuantitativa y cualitativa de los 

diferentes ambientes del resort, un  análisis de  proyectos referenciales,  

de necesidades mínimas (Neufert) y de reglamentos nacionales 

(Reglamento Nacional de  Edificaciones y Mincetur), nos brindan muy 

buena información que toda persona debe de manejar antes de realizar un 

proyecto hotelero. Pero  la pieza clave para decidir el programa final  debe 

ser el propio análisis de áreas necesarias según las características del 

caso. Este análisis propio (cuantitativo y cualitativo), debe de resumir y 

plasmar gráficamente todo el estudio hecho hasta el momento.



CAPÍTULO 3. DETERMINACION DEL 

TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

3.1.- Preámbulo 

 

Desde el principio de este trabajo se especificó la ubicación del proyecto 

arquitectónico, es decir la Reserva Nacional de Paracas, ubicada en el 

distrito de Paracas, en la provincia de Pisco (250 km. al sur de Lima). Al 

asumir esta premisa para el proyecto del Resort Ecoturístico 5 estrellas, se 

le dio cierta importancia a lo largo del documento, y en el capítulo de 

antecedentes se realizó una descripción de los principales aspectos que la 

caracterizan (ver pág. 5). Es importante recordar que a la RNP se accede 

mediante tres principales rutas de acceso: la primera  se encuentra a la 

altura del km. 231 de la carretera Panamericana Sur, en donde se toma un 

desvío a la ciudad de Pisco para luego seguir por la carretera Pisco-Punta 

Pejerrey; la segunda se encuentra a la altura del km. 245 de la 

Panamericana Sur (localidad de Santa Cruz), donde se toma la carretera 

Santa Cruz-carretera Pisco-Punta Pejerrey; y la última se encuentra a la 

altura del km. 257 de la Panamericana Sur (localidad de Pozo Santo), en 

donde se toma un camino afirmado hacia Laguna Grande. 

 

En cuanto a la topografía es importante especificar que la zona costera 

comprende la ribera misma, es decir la transición física tierra-mar. Es por 

esta razón que no tiene un límite preciso definido, por tanto no hay un 

accidente topográfico específico. En general el relieve es plano con 

elevaciones en la zona oeste y corredores de ancho variable entre ellas. El 

perfil es caprichoso, destacándose los siguientes accidentes geográficos: 

bahía de Paracas, península de Paracas, punta Carreta, bahía de la 

Independencia, Morro Quemado, y las islas Independencia y San Gallán. En 

compensación al hundimiento ocurrido en el pasado se ha notado un 



movimiento en ascenso, apreciable sobretodo en la bahía de Paracas y  en 

las cercanías de Lagunillas. Las alturas máximas registradas son de 786 

msnm en la zona sur y 501 msnm en Cerro Lechuza y en cuanto a las 

depresiones, en las Salinas de Otuma, muy cerca al lago El Muerto, se ha 

registrado hasta 9 mbnm y un promedio de 5 mbnm. Estas depresiones son 

consideradas como las segundas en profundidad de todo el territorio 

peruano25.  

 

3.2.- Análisis territorial de la Reserva Nacional de Paracas 

 

Al establecer la ubicación del proyecto dentro de la RNP, creo necesario 

realizar un análisis de los posibles lugares en donde el proyecto obtendrá 

un mejor funcionamiento en cuanto a términos de clima y vientos, 

accesibilidad, aprovechamiento de vistas, sostenibilidad, etc. Pues bien, al 

tratarse de una reserva nacional, debemos primero conocer la zonificación 

que se le ha adjudicado, para de esta manera poder identificar aquellas 

zonas en las cuales se puede intervenir. 

 Una zonificación es el proceso por el cual se delimitan espacios 

geográficos al interior de un área natural protegida, en las que se aplican las 

estrategias de conservación y manejo de la biodiversidad. 

 

De esta manera la última zonificación para la clasificación de la RNP es la 

siguiente26: 

 

A) Zona de Protección Estricta (PE)   

 

Son aquellos espacios donde los ecosistemas han sido poco o nada 

intervenidos o incluyen lugares con ecosistemas únicos, que para mantener 

                                                 

25
 Inrena 2002: 43 

  

26
 Inrena 2002: 117-133  



su valor necesitan estar libres de la influencia de factores externos a los 

procesos naturales. 

 

Las normas de uso general son: 

 

 No está permitido el ingreso peatonal ni vehicular. 

 No está permitido el tránsito de embarcaciones pesqueras y/o 

recreativas, ni tampoco el nado de personas. 

 Se permite realizar actividades de manejo del área (protección y 

contingencias) por un representante gubernamental. 

 Se permite realizar investigación científica, siempre y cuando se 

sustente que contribuya a la conservación. 

 

B) Zona Silvestre (S) 

 

 Son aquellos espacios que han sufrido poca o nula intervención humana y 

en las que predomina el carácter silvestre. Son menos vulnerables que las 

áreas de protección estricta. 

 

Las normas de uso general son: 

 

 No está permitido el ingreso peatonal ni vehicular. 

 No está permitido el tránsito de embarcaciones pesqueras y/o 

recreativas motorizadas. 

 Se permite realizar actividades de manejo del área (protección y 

contingencias) por un representante gubernamental. 

 Se permiten actividades de turismo sostenible. 

 Se permiten actividades de educación. 

 

 Se permite realizar investigación científica, siempre y cuando se 

sustente que contribuya a la conservación. 

 

 



C) Zona de Uso Turístico y Recreativo (TR) 

 

 Son aquellos espacios atractivos paisajísticamente para los visitantes y en 

donde se permite el uso recreativo.  

 

Se permite el desarrollo de actividades educativas y de investigación, como 

también la implementación de infraestructura de servicios necesarios 

para el acceso, estadía y disfrute de los visitantes, incluyendo rutas de 

acceso carrozables, albergues y uso de vehículos motorizados. 

 

La norma permite el desarrollo de actividades recreativas y deportivas. 

 

Esta zona abarca los siguientes lugares:  

 

Playa La Mina y Playa Raspón Comprende aproximadamente 200 m. de orilla 

de playa desde la boca de la antigua mina de 

carbón hacia el norte (Raspón). 

 

Playa Yumaque Comprende aproximadamente 1300 m. de orilla de playa 

desde el fin del acantilado norte hasta el inicio del acantilado 

sur. 

 

La Catedral Supay Comprende aproximadamente 1000 m. de orilla de playa  

desde la entrada a la cueva de la “bóveda” de la formación 

rocosa “La Catedral” hacia el sur. 

 

D) Zona de Aprovechamiento Directo (AD) 

 

Son aquellos espacios creados para la utilización de la flora y la fauna 

silvestres, incluyendo la pesca. 

 

Se permiten actividades para la educación, investigación y recreación. 

 



La norma permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales 

bajo planes de manejo. Se permite la actividad turística y recreativa sin 

instalación de infraestructura en las playas Carhuaz y Mendieta. 

 

E) Zona de Uso Especial (UE) 

 

Son aquellos espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes 

al establecimiento del ANP o en los que ocurre algún tipo de uso agrícola, 

pecuario, agro-silvo-pastoril u otras actividades que implican la 

transformación del ecosistema original. 

 

F) Zona de Recuperación (REC) 

 

Son lugares transitorios que por causa natural o intervención humana, han 

sufrido daños importantes y requieren un manejo especial para recuperar su 

calidad y estabilidad ambiental, de esta manera se le puede volver a asignar 

la zonificación que le corresponde. 

 

G) Zona Histórico-Cultural (HC) 

 

Abarca áreas que cuentan con valores históricos o arqueológicos 

importantes y cuyo manejo debe orientarse a su mantenimiento, 

integrándolos al entorno natural. Es posible otorgar trabajos de 

interpretación para los visitantes y la población local. Se promoverá la 

investigación, actividades educativas y uso recreativo en relación a sus 

valores culturales. 

 

En conclusión, después de conocer las normas que existen para cada zona, 

podemos afirmar que solo podemos ejecutar nuestro proyecto en 1 sola: 

Zona de Uso Turístico y Recreativo. 

 

Como se mencionó anteriormente, esta zona la conforman 3 áreas:   

 

 



 Playa La Mina y Playa Raspón 

 Playa Yumaque 

 La Catedral de Supay 

 

A su vez, c/u de estas áreas posee ciertas restricciones que las veremos a 

continuación: 

 

Playa La Mina y Playa Raspón 

 

No se permite la instalación de infraestructura permanente en ambas 

playas. Se permite la instalación de infraestructura temporal sólo durante 

verano (el área no excederá de 4 m2). La infraestructura preexistente al 

presente plan en la playa El Raspón deberá adecuarse a los requerimientos 

para el desarrollo de infraestructura que señalará el ente rector. Se permite 

el desarrollo de infraestructura para servicios turísticos en la planicie 

sobre el acantilado sobre las playas La Mina y Raspón. Esta 

infraestructura deberá cumplir los requisitos que imponga el ente rector y en 

cumplimiento con lo estipulado por el Plan de Sitio respectivo. 

 

Playa Yumaque  

 

Se permite la instalación de infraestructura para servicios turísticos a 

partir de la línea intermareal en alta marea hasta los 50 m. Se permite la 

instalación de infraestructura temporal para servicios turísticos sólo durante 

verano (el área no excederá de 6 m2). El desarrollo de toda infraestructura 

deberá cumplir los requisitos que imponga el ente rector y en cumplimiento 

con lo estipulado por el Plan de Sitio respectivo. 

 

La Catedral de Supay 

 

Se permite la instalación de infraestructura temporal para servicios turísticos 

(el área no excederá de 2 m2). Esta infraestructura deberá cumplir con los 

requisitos que estipule el ente rector. 

 



Aparentemente, luego de analizar estas 3 posibilidades para la ejecución 

del proyecto, en sólo 2 de ellas es posible ubicar el proyecto: 

 

 Playa La Mina y Playa Raspón Terreno permitido ubicado sobre la 

planicie en el acantilado de dichas 

playas. 

 

 Playa Yumaque  Terreno permitido ubicado en dicha playa con límite 

de edificación hasta 50 m. por arriba de la línea 

intermareal en marea alta. 

 

3.3.- Fijación de la zona para el proyecto  

 

A continuación elaboraré un cuadro de análisis general de ambas zonas 

posibles para la ejecución del proyecto, con el fin de poder decidir la 

ubicación más conveniente:  

 

3.4.- Expediente Urbano  

 

Al concluir del cuadro anterior que el terreno más conveniente para el 

proyecto es en la playa Yumaque, a continuación se desarrollará el 

expediente urbano correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.- Descripción General 

 

 Límites 

  Norte La Catedral, playa Lagunillas  

  Sur playa Las Salinas 

  Oeste océano Pacífico 

  Este cerro del Frayle  

 

 Año consolidación-RNP  1975 

 Zona-RNP uso Turístico y Recreativo 

 Sector-RNP norte 

 Longitud 1300 m. 

 Ancho promedio (dist. orilla a acantilados) 90 m. 

 Forma larga y curva 

 Clima temperatura prom. 18.7ºC, precipitación media anual casi nula, 

            humedad relativa prom.= 82% 

 Orientación con vista hacia el oeste 

 Características del mar frío-corriente de Humboldt 

 Terreno desértico-arenoso 

 Color arena blanca 



 Color acantilados marrón amarillento 

 Características de acantilados frecuentes deslizamientos, deslizamiento   

                                                           de rocas 

 Tipo de playa de fondo arenoso y rocoso 

 

 Actividades/deportes desarrolladas por el hombre goce de playa,                        

                                                                            acampamentos,                         

                                                                            windsurf, sandboard 

 Orientación respecto viento Paraca perpendicular a su flujo (ideal para   

                                                                                 práctica de windsurf) 

 

Respecto a la información de las principales características de la RNP, es 

necesario revisar el capítulo de antecedentes de ubicación del presente 

trabajo, en donde se brinda información sobre las características 

particulares de la reserva. 

 

3.4.2.- Análisis de los factores condicionantes 

 

Con respecto a la calificación que se le otorgó en el cuadro frente a los 

factores condicionantes podemos comentar lo siguiente: 

 

 Viabilidad (7ptos) muy buena. Reúne las características necesarias 

para el desarrollo del proyecto, como cercanía a la playa, fuertes 

vientos, buena vista, etc. 

 Accesibilidad para todos los usuarios (7ptos) muy buena. Su acceso es 

fácil a través de un camino afirmado desde la garita de control de la 

reserva, no existe impedimento considerable para los minusválidos. 

 Impacto visual en el entorno (5ptos) buena. Un resort ecoturístico en una 

playa dentro de la reserva proyecta una buena imagen, pero siempre 

queda la interrogante de cuanto un proyecto de esta envergadura 

puede afectar el entorno natural. A mi parecer, en esto radica el 

desafío de un arquitecto. 



 Aprovechamiento de vientos (7ptos) muy buena. Como mencionamos 

anteriormente, la dirección del viento es perpendicular a la playa, lo 

cual permite considerarlo como factor de diseño.  

 Aceptación de la gente (encuesta personal 5ptos)27 buena. Diverso tipo de 

gente opina que un proyecto de dicha envergadura funcionaría bien 

en la playa y realzaría el valor turístico de la zona.  

 Compatibilidad con el proyecto (7ptos) muy buena. Hemos sustentado en 

los antecedentes de tipología que un resort esta asociado 

directamente a ambientes naturales, tales como montañas, lagos, 

bosques, playas, etc. En base a esta premisa, y sabiendo además 

que es un establecimiento ecoturístico con asume políticas de 

cuidado del medio ambiente, la playa dentro de una reserva natural 

es una buena opción. 

 Impacto ecosistema (5ptos) buena. La playa se encuentra rodeada de 

una vasta zona clasificada como zona histórico cultural28, de la cual 

hemos mencionado sus principales características. En esta zona no 

existen restricciones considerables. 

 Disponibilidad de área (7ptos) muy buena. Es un factor importante a 

considerar, ya que, debido a las características de los ambientes de 

recreación, es indispensable que hayan áreas libres sin techar (por 

ejemplo la pequeña sede náutica). Otro razón es el poder ubicar la 

zona de estacionamiento, como también considerar la posible 

ampliación del proyecto.  

 Características del suelo (5ptos) buena. La playa abarca una gran zona 

de dunas, la cual es relativamente plana sin diferencia de alturas 

considerables. Es importante considerar este factor, ya que se 

evitaría trabajos de relleno y excavaciones para su posible 

construcción.  

 Orientación visual (7ptos) muy buena. La playa limita al oeste con el 

océano pacífico, por tanto se tiene una vista hacia el horizonte 

                                                 

27
 Encuesta personal Dic. 2007: dio como resultado casi un 70% de aceptación. 

28
 Ver Mapa de Zonificación-parte1 (anexo) 



marino, el cual es muy codiciado por las personas debido al 

relajamiento que se transmite, un ejemplo es la puesta de sol. 

 Orientación con respecto al sol (7ptos) muy buena. La playa, al limitar al 

oeste con el océano pacífico y al este con el cerro del Frayle, el sol 

hace un recorrido perpendicular a lo largo de la playa, asegurando de 

este modo, una buena exposición de luz solar, el cual se hace más 

evidente en temporada de verano. Es imprescindible para este 

proyecto la presencia del sol, debido a que sería además un 

balneario para turistas. 

 Posibilidad de crecimiento (7ptos) muy buena. La playa ocupa un 

territorio bien extenso (1300 m. de longitud x 90 m. de ancho 

promedio). Como se mencionó anteriormente, es necesario 

considerar por más que no se realice, un posible crecimiento del 

proyecto. 

 Cercanía a la entrada de la RNP (3ptos) regular.  La playa se encuentra 

aprox. a 9300 m. del puesto de control de entrada a la reserva, el 

cual, siguiendo por las rutas vehiculares preestablecidas, resulta 

aprox. 9500 m. De todas las zonas de uso turístico es la que más 

lejos se encuentra. A pesar de su aparente lejanía, la zona turística 

se encuentra cerca en comparación al resto de lugares. 

 Viabilidad del terreno para construcción (3ptos) regular. El suelo de la 

playa no es un suelo fuerte digno para construir de manera estándar, 

por tal motivo en muchos casos similares se utilizan técnicas de 

cimentación para asegurar la estabilidad de la construcción. 

 Cercanía al mar / accesibilidad (7ptos) muy buena. Toda playa se 

encuentra al borde del mar. Para el proyecto este un requisito 

indispensable, ya que parte de la zona de recreación del resort, como 

lo es la pequeña sede náutica, necesita colindar con el mar para su 

funcionamiento. 

 Grado de tranquilidad (7ptos) muy buena. Esta playa, al ser el lugar más 

apartado de la zona de uso turístico es el lugar más tranquilo. Por 

ejemplo se encuentra relativamente lejos de la playa Lagunillas (a 

2500 m. aprox.), en donde existen restaurantes, cuyo flujo turístico 



podría distorsionar el grado de tranquilidad. Para el proyecto es 

importante considerar este factor, ya que se puntualizó que sería un 

lugar de relajación y tranquilidad, en donde se evitaría toda actividad 

contraria a estos principios, como por ejemplo un casino o una 

discoteca. 

 Posibilidad de construcción de pequeña Sede Náutica (7ptos) muy buena.  

Como se mencionó anteriormente, la playa o un lugar colindante al 

mar, permite la construcción de una sede náutica. 

 Servicios: electricidad, agua, etc. (3ptos) mala. Este es el único factor 

desfavorable, no solo para esta playa, sino para la totalidad de la 

reserva. El análisis FODA presentado al inicio del capítulo de 

programación hace hincapié de este problema.      

 

3.4.3.- Análisis gráfico   

 

En los anexos se han archivado 3 planos de relevancia para el capítulo: 

 

 Plano general del área de la Reserva Nacional de Paracas  

      (esc. 1/250000) 

 

- Se especifica el área que comprende la RNP, resaltando los tipos de 

accesos y establecimientos o zonas importantes a considerar a un 

nivel macro. En este plano resalto la ubicación de la playa Yumaque, 

así como también la ubicación de la alternativa que se descartó: 

acantilado de playa La Mina y playa Raspón, para tener una mayor 

comprensión del análisis. 

 

 Plano de Zonificación de la Reserva Nacional de Paracas (Zona 

norte) esc. 1/100000 

 

-   Es importante este mapa porque comprende la zona de uso turístico y     

               recreativo, en donde se puede identificar de color amarillo las únicas   

               zonas posibles para uso turístico, en donde sólo 2 de ellas se puede   



               construir infraestructura de uso turístico permanente, según la norma  

               de zonificación de la RNP. De esta manera se puede distinguir la 

               ubicación y extensión de la playa Zumaque, así como también el   

                acantilado de las playas Mina y Raspón ( es un área muy pequeña en  

                comparación a la playa Yumaque). 

 

 Plano de levantamiento topográfico de la Zona de Uso Turístico 

y Recreativo) esc 1/25000 

 

- Es el plano topográfico más grande posible de la playa Yumaque, se 

puede apreciar las diferentes curvas de nivel en la zona. 

 

Además de esta información gráfica, es necesario plasmar las principales 

características y consideraciones a tomar para el terreno, así como también 

un levantamiento fotográfico. De esta manera se desarrolló EL siguiente 

gráfico: 
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3.5.- Conclusiones  

 

Sobre el capítulo se pueden hacer las siguientes conclusiones:  

 

 Al querer proyectar una edificación de infraestructura permanente 

dentro de una reserva nacional, se debe respetar las normas y 

restricciones según la zonificación preestablecida. De esta manera, 

dentro de la zona posible a construir, se debe evaluar minuciosamente 

c/u de las posibilidades según diferentes tipos de condicionantes, que 

mientras más extensa y variada sea la lista, los resultados serán 

mejores, ya que habrá mayor sustento de por medio. 

 

 Dentro de la lista de factores condicionantes para los posibles locales 

del proyecto, habrán factores muy importantes, como por ejemplo para 

mi caso, el aprovechamiento de los vientos. Otros importantes, como 

por ejemplo, la evaluación de la cercanía al mar y otros factores 

normales a considerar. Los factores muy importantes e importantes 

deben de aportar la mayor parte de la decisión final, ya que en la 

mayoría de los casos son factores imprescindibles para el 

desarrollo del proyecto. 

 

 En general, en el cuadro realizado para la decisión de la ubicación,  se 

dio como resultado el puntaje de 193 contra 121 a favor de la playa 

Yumaque. Este resultado, que muestra una considerable diferencia de 

puntajes (72 puntos), nos certifica que la playa Yumaque es el lugar 

más apropiado. Es necesario saber que para la mayoría de 

condiciones, se obtuvo buen puntaje: del total de 18, 11 fueron muy 

buenos, 4 buenos, 2 regulares y 1 malo. Este valor malo en Servicios: 

electricidad, agua, etc., al parecer es un problema que afecta a toda la 

reserva. 

 



 La sustentación de la zona elegida frente a los diferentes factores 

condicionantes, indirectamente, brindará información adicional 

relevante sobre la zona. 

 

 El expediente urbano de la ubicación elegida debe brindar la mayor 

cantidad posible de información sobre la zona, ya sea gráfica o escrita. 

Se debe hacer un análisis integral de la zona para poder reunir la 

mayor cantidad de información, que junto a los criterios de diseño, nos 

brindarán las primeras nociones para el desarrollo del diseño del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4. CRITERIOS DE DISEÑO 

Proyectos Referenciales 

 

     a)  Svalbard Research Centre / arq. Einar Jarmund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Descripción General 

 

 Función Centro de Investigación (4 departamentos: Biología, 

Geología,               

                      Geofísica y Tecnología) 

 Año de construcción  2003-2005 

 Actividades Centro de estudios e investigación 

 Capacidad 300 estudiantes y 50 investigadores 

 Terreno ondulado con hielo duro hasta 500 m. de profundidad 

 Ubicación Svalbard (Noruega), a 1000 km. del polo norte 

 Clima muy frío, hasta -50ºC en invierno 

 Planta  forma de par de tijeras 



 Materiales  

exterior: revestimiento de cobre 

interior: madera (propio del país) 

 Color exterior rojizo 

 Relación con el exterior armónica 

 Concepto forma responde a protección de vientos, nieve y frío 

 Otras características 

                   - construcción sobre 250 pilotes de acero hundidos 36 pies c/u 

                   - agudos encuentros de cubiertas y paredes 

                - carácter dinámico 

                - anexo a una antigua edificación 

       

  

 Análisis de plantas y cortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA BAJA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  recepción               

2  aulas 

3  biblioteca 

4  auditorio 

5  oficinas 

6  almacén 

7  laboratorios 

 

 

8  laboratorio de cómputo 

9  archivos 

10  galería técnica 

11  ventilación 

12  techo-equipamiento 

13  museo 

14  cuartos técnicos 

 

PRIMERA PLANTA 

DIRECCION DEL VIENTO      

          (sur a norte) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PLANTA 

1  recepción               

2  aulas 

3  biblioteca 

4  auditorio 

5  oficinas 

6  almacén 

7  laboratorios 

 

 

8  laboratorio de cómputo 

9  archivos 

10  galería técnica 

11  ventilación 

12  techo-equipamiento 

13  museo 

14  cuartos técnicos 

 

DIRECCION DEL VIENTO      

          (sur a norte) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHO 

1  recepción               

2  aulas 

3  biblioteca 

4  auditorio 

5  oficinas 

6  almacén 

7  laboratorios 

 

 

8  laboratorio de cómputo 

9  archivos 

10  galería técnica 

11  ventilación 

12  techo-equipamiento 

13  museo 

14  cuartos técnicos 

 

CORTE A-A 

CORTE B-B 

DIRECCION DEL VIENTO      

          (perpendicular) 



           Análisis del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto en el interior como en el exterior 

(paredes y cubiertas), se encuentran 

ángulos agudos para desviar y disminuir la 

intensidad del viento (confort térmico), y 

para evitar la acumulación de nieve 

transportada por este mismo agente en las 

esquinas externas de la edificación. 

 

Revestimiento de cobre 

 

madera 

- transmite mejor el calor en clima frío 

- existe mucho cantidad en el país 

 

 

responde al clima seco y la calefacción interior 

- resistencia a corrosión (agua y aire) 

- buen conductor de calor  

 

 

r 

La luz ingresa a través de 

amplias aberturas en los 

techos 

 
El viento disipa el calor que 

emerge de la edificación, para 

evitar hundimientos en la 

superficie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Relación con la variable principal 

 

 Este proyecto referencial tiene relación directa con la  variable de la 

tesis: el viento como protagonista de la arquitectura, ya que su  

angulosa geometría responde a la protección de la nieve, la cual es 

transportada por los fuertes vientos. Existe cierta semejanza con mi 

proyecto, ya que el viento en Paracas transporta la arena del lugar. 

 

 

             Utilidad para la investigación 

 

 Este proyecto pone en evidencia de que para diseñar una edificación 

en lugares donde existen fuertes vientos, se requiere crear 

encuentros agudos entre paredes y cubiertas tomando en cuenta la 

dirección del viento. De esta manera se logra un confort térmico en el 

interior debido a la atenuación de la intensidad de los vientos, 

también se consigue eliminar los residuos en los encuentros 

Debido a que es un edificio 

calefaccionado y el suelo está 

congelado, se decidió elevar la 

construcción para que el viento pueda 

soplar por debajo y mantener el piso 

en estado natural, y de esta manera 

evitar que se hunda. 

(TOTAL = 250 pilotes de acero   

hundidos 36 pies c/u) 

FRIO 

CALIENTE 



exteriores (nieve en el caso del proyecto referencial), que podrían 

ocasionar futuros problemas. 

 Otra consideración que nos revela este proyecto indirectamente es la 

relación material-clima. En este proyecto se utilizan materiales que 

otorguen la mayor capacidad de confort térmico en el interior del 

recinto. En mi proyecto debo de considerar materiales que produzcan 

el efecto inverso, ya que en Paracas el clima por lo general es 

caluroso. 

 

 

 

b)  Wind shape / nArchitects y 4 estudiantes de SCAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Descripción General 

 

 Tipo de edificación 2 pabellones efímeros de 8 metros c/u 

 Función Varios tipos de eventos como espacio de reuniones      

                      ceremoniales, conciertos, exhibiciones, etc. 

 Año de construcción  2006 

 Tiempo de construcción 5 semanas  

 Local terraza en la cima de una torre medieval 

 Ubicación Lacoste, Francia 

 Características del clima fuertes vientos 

 Materiales tubos de plástico blanco, collares de aluminio y hilo de 

polipropileno (50 km.)  

 Color exterior blanco 

 Relación con el exterior contrasta con el paisaje 

 Concepto forma responde al aprovechamiento de los vientos  

                              (deformación hacia dentro y hacia fuera, temblores y sonidos 

                               según la intensidad, dirección del viento y la tensión en las  

                               cuerdas).  

 Otras características 

                   -  un pabellón no posee cerramientos superiores 

                - carácter dinámico 

                - la forma está inspirada en las ondulaciones de la topografía del 

valle   

                  circundante 

                       

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Análisis de plantas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANTA DE AMBOS  PABELLONES 

N 

Dirección del 

viento A 

B 

1 

A Pabellón en la terraza inferior 

1 

 

2 

3 

3 

1 3 
2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Proceso de construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 armar y coser los tubos de plástico 

2 armar trípodes inferiores 

3 prearmado de trípodes superiores 

4 tejer entre los trípodes superiores 

5 terminar armado de trípodes superiores 

6 amarrar trípodes superiores 

 

B Pabellón en la terraza superior 



Análisis de materiales y funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Collar de aluminio  su función es armar la estructura uniendo los tubos de  

                                   plástico 

 

2 Tubos de plástico   forman parte de la estructura esencial de los pabellones, 

su   

                                  fragilidad y flexibilidad permite que tiemble con el viento 

 

3 Hilo de polipropileno  conforman el tejido de revestimiento. Se puede 

ajustar y  

                                      desajustar para lograr diferentes deformaciones del  

                                      pabellón. También crea sonidos a través de sus  

                                      vibraciones con el paso del viento 

 

 

 

 

1 

2 

3 



        Relación con la variable principal 

 

 Este proyecto referencial tiene relación directa con la  variable de la 

tesis: el viento como protagonista de la arquitectura. El proyecto 

innova en la idea de crear un ambiente mutable, creando así 

diferentes espacios que expresen diferentes sensaciones. Además 

se genera diferentes sonidos, todo esto a la acción conjunta del 

viento y los materiales. 

 

             Utilidad para la investigación 

 

 Este proyecto nos muestra como el viento puede generar diferentes 

espacios gracias al uso de materiales ligeros. Brinda las pautas para 

crear  

ambientes de uso público de estas características como puede ser 

un lugar de reuniones al aire libre, una cafetería, etc. 

 

 

 

     c) Hospedería del Errante / arq. Manuel Casanueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción General 

 

 Función Hospedería 

 Año de construcción  1981, se retoma en 1995 

 Terreno desértico-arenoso 

 Ubicación Ciudad Abierta, Ritoque (Chile) 

 Clima clima mediterráneo con estaciones lluviosas en invierno 

 Materiales madera, vidrio y telas  

 Volumetría formas agudas formadas por cuerpos poliédricos, 

                          planos ranurados y superficies alabeadas 

 Color exterior marrón claro 

 Relación con el exterior contraste en formas 

 Concepto forma responde a protección de vientos y aprovechamiento  

                       de la luz natural 

 Otras características 

                   - estructura exterior conformada por celosías, fuselajes y conectores 

                - carácter dinámico 

                - construido sobre una antigua estructura de albañilería 

 

Análisis de ubicación y planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conglomerado de 

 árboles 

desierto 

carretera 

870 m. hacia la playa  

UBICACION  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

PLANTA  

1 

1 

3 elementos transparentes 

de cobertura para el recinto, 

por el que penetra la luz 

cenital 

2do. nivel 

3 

2 

2 3 

Dirección del 

 viento 

vía de acceso desde carretera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de funcionamiento y elementos 

                           

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  A Fuselajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE VIENTO 

Viento 

Son los paños que recubren los huecos de acceso del 

viento a la edificación. 

 

Su función es ordenar y deflectar los vientos 

provenientes del suroeste para otorgar protección a 

determinadas zonas dentro del recinto. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Celosías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie de elementos irregulares huecos (vitrales),  cuya función principal es controlar 

la entrada de luz cenital al recinto. 

Mayormente se encuentran en la fachada norte y básicamente evita los efectos de 

contraluz y encandilamiento en el interior, logrando un juego cromático para los 

diferentes ambientes interiores. 

Las celosías de la fachada norte también tienen la función de ser arbotantes. 

 

 

 

 

  



Relación con la variable principal 

 

 Este proyecto referencial tiene relación directa con la  variable de la 

tesis: el viento como protagonista de la arquitectura. Este edificación 

nos muestra como crear un ambiente confortable (evitar fuertes 

vientos), y lograr modular diferentes tipos de iluminación en el interior 

del recinto. 

 

Utilidad para la investigación 

 

 Este proyecto nos muestra la posibilidad de evitar fuertes vientos en 

una edificación utilizando un sistema de bajo costo, que implica la 

morfología  exterior del proyecto. Además nos enseña un método 

para lograr manejar la luz cenital en los diferentes ambientes 

interiores, inclusive en los espacios más oscuros. 

 

d) Turbulence House / arq. Steven Holl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción General 

 

 Función Vivienda 

 Programa  

primer nivel: cocina, estar-comedor y depósito 

segundo nivel: dormitorio con baño y estudio  

 Año de construcción  2001-2005 

 Número de usuarios 1 pareja 

 Area 82.8 m2 

 Terreno desértico con nieve en invierno 

 Ubicación Abiqui, New Mexico (USA) 

 Clima extremo, muy caluroso en verano y muy frío en invierno con 

vientos considerables durante todo el año 

 Materiales revestimiento de 30 paneles de aluminio diferentes (las                  

                         medidas varían entre 1.82x3.04m. y 2.43x6.70m), 1 solera   

                     de hormigón, 1 perfil de acero lacado en negro (soporte de  

                     la escalera), etc. 

 Volumetría formas inspirada en las típicas casas rodantes 

                          norteamericanas (líneas curvas)  

 Color exterior plateado 

 Relación con el exterior contraste en formas 

 Concepto la forma se predispone para lograr captar las corrientes de   

                    viento con el fin de ventilar naturalmente los ambientes  

                    internos en temporadas calurosas                                           

 Otras características 

                   - en la cubierta posee 5 huecos irregulares para iluminar interiormente 

                - los paneles de aluminio prefabricados se armaron in situ y también  

                  son elementos estructurales  

                - el techo está construido con paneles fotovoltaicos que generan  

                  electricidad para el consumo de la casa  

                - carácter dinámico 

              

 

 



Análisis de plantas y cortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  estar               

2  comedor 

3  cocina 

4  depósito 

5  dormitorio 

6  estudio 

7  hall de   

distribución 

(pasaje de viento) 

 

 

CORTE A-A 

PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA 

CORTE B-B 

B B 

1   

 

 

2   

 

 

3   

 

 

DIRECCION DEL VIENTO      

           

Dirección del viento 

   (perpendicular) 

A 

B 

C 

A 

B C 

 VISTAS INTERIORES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneles de aluminio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE ARMADO DE PANELES 

PROCESO DE ARMADO 

   1 



Detalles constructivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANTA 

 DETALLE   1 

1  panel de fachada               

2  solera de hormigón con sistema de 

tubos radiantes 

3  perfil Z de acero inoxidable con 2 

hileras de butil 

4  relleno de arena y barrera de vapor 

5  aislante rígido 

6  barra de unión de muros 

7  conducto 

 

 

 

   2 

   3 

   4 

1 

3 

3 

2 

2 

 DETALLE   2 
 DETALLE   3 

   1 

   2 

   3 

   7 

   2 

   4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de funcionamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIENTOS 

 

PRIMERA PLANTA 

La idea de concepción  del proyecto fue la 

de crear una edificación capaz de captar las 

fuertes corrientes de vientos del lugar con el 

fin de ventilar los ambientes internos en 

temporadas calurosas. 

 

Para este propósito se diseño un túnel 

orientado en la dirección del viento, que 

funcionalmente es la entrada y hall de 

distribución  de la vivienda.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUZ CENITAL Y PANELES FOTOVOLTAICOS 

 Esta vivienda posee pocas aberturas 

ubicadas en la fachada norte, ya que resulta 

ser la orientación menos asoleada para 

ventilar. Pero en el cubierta inclinada hay 5 

huecos irregulares que le brindan al segundo 

nivel mayor transparencia y luminosidad. 

 

Esta cubierta esta fabricada en base a 

paneles fotovoltaicos que generan suficiente 

electricidad para el funcionamiento de la 

vivienda.  

PANEL FOTOVOLTAICO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación con la variable principal 

 

 Este proyecto referencial tiene relación directa con la  variable de la 

tesis: el viento como protagonista de la arquitectura. Este ejemplo 

nos muestra, al contrario de los demás proyectos, como lograr 

confort en el interior de una edificación aprovechando las fuertes 

corrientes de viento. Además nos enseña a como lograr un gran 

manejo de la luz cenital en el interior. 

 

Utilidad para la investigación 

 

 Este proyecto nos muestra como aprovechar las corrientes de 

vientos para ventilar y confortar en clima caluroso el interior de una 

vivienda. Para este propósito también la morfología de la edificación 

DETALLE 



influye (el túnel de viento se extiende de extremo a extremo de la 

vivienda). Además aporta en la idea de manejar la incidencia de luz 

natural de acuerdo a las funciones y requerimientos de cada uno de 

los ambientes.  

 

 

     e) Hotel Básico / arq. José Sánchez y Moisés Isón 

            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Descripción General 

 

 Función Hotel 

 Programa 15 habitaciones, piscinas, 1 restaurante, patio, cocina y bar  

 Año de construcción  2003 

 Número de usuarios 30 personas 

 Tipo de edificación minimalista 

 Superficie 1675 m2 

 Terreno se encuentra a pocos metros de la playa 

 Ubicación Playa del Carmen (México)  

 Clima por lo general muy caluroso 

 Materiales principalmente concreto, cemento y arena 

 Volumetría forma cúbica 

 Color exterior blanco 

 Relación con el exterior mimetización por color 

 Concepto este resort pretende mimetizarse con el entorno costero a 

través del uso de colores, materiales de reciclaje y de desecho en el 

interior, etc.  

 Otras características 

                   - algunos ambientes públicos tienen diferentes funciones a diferentes 

                  horas  

                - la recepción se abre a la calle sin ningún tipo de cerramiento, esto 

facilita la ventilación e iluminación natural en el interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distribución de plantas y análisis 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANTA BAJA 

PRIMERA  PLANTA 

1  acceso              

2  recepción 

3  restaurante 

4  habitación 

 

 

 

5  patio             

6  cocina 

7  piscina 

8  bar 

 

 

 

DISTRIBUCION DE  PLANTAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEGUNDA PLANTA 

TECHO 

ANALISIS 

En esta habitación se 

observan las tuberías en 

las paredes y el peculiar 

diseño de la cama (cama 

flotante) 

UBICACION     

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Relación con la variable principal 

 

 Este proyecto referencial es el único que tiene relación con el tema: 

Resort Ecoturístico 4 estrellas. Este ejemplo básicamente, a pesar de 

lograr congraciarse con el entorno y utilizar materiales de desecho en 

mobiliario y acabados, tiene relación con los vientos debido a que se 

crea un zaguán de entrada abierto por la cual las corrientes de aire 

entran y ventilan hasta los 3 niveles, factor importante a tener en 

cuenta debido a las altas temperaturas de la zona. Este zaguán esta 

pensado también para la incidencia de luz natural. 

 

Utilidad para la investigación 

 

 Este resort nos muestra como, a pesar de ser pequeño, se adecua al 

terreno, tiene ciertas políticas de cuidado de medio ambiente, y 

sobretodo logra una buena ventilación e iluminación natural en su 

interior.  

 

Conclusiones Generales 

 

 Podemos concluir que, en base a los proyectos revisados, existe 2 

maneras de diseñar una edificación teniendo en cuenta el viento: los 

que aprovechan su flujo para ventilar en su interior y crear otras 

sensaciones, y los que se protegen de estos. En ambos casos la 

volumetría juega un rol importante para lograr sus propósitos, como 

también conocer la dirección del viento. 

 

 Los proyectos diseñados para aprovechar los flujos del viento por lo 

general se asocian a climas muy calurosos. También existe la 

posibilidad de que las edificaciones creen otro tipo de sensaciones, 

como vibración de la estructura y sonidos, como el caso de “Wind 

shape”. Una manera óptima de canalizar el flujo de viento a través de 

una edificación es crear un pasaje a modo de túnel, razón por la cual 

es importante conocer la dirección del viento. Mientras más grande 



sea la abertura mayor será el flujo y por tanto ventilará más29. Este 

pasaje debe estar vinculado a todos los ambientes interiores, 

funcionalmente podría ser un gran hall de entrada, por ejemplo 

“Turbulence House”, o de distribución, como “Hotel Básico”, que 

además sucede el fenómeno de “ventilación por gravedad”.30 

 

 El caso de las edificaciones que buscan disminuir la intensidad de los 

vientos generalmente se ubican en zonas de temperaturas muy 

bajas. Las concepciones volumétricas angulosas ayudan a desviar el 

viento de manera considerable, como “The Svalbard Research 

Centre”. Es importante mencionar también el uso de fuselajes en el 

revestimiento, que funcionan como pequeños túneles de canalización 

de vientos, logrando obtener buenos resultados de confort en el 

interior (“Hospedería del Errante”). 

 

Criterios de diseño 

 

   a) Preámbulo 

 

Los criterios de diseño son todos aquellos aspectos o consideraciones 

básicas que hay que conocer sobre el proyecto arquitectónico (tipología-

variante), cuya información es un requisito indispensable a conocer antes 

de iniciar el diseño. 

 

Una buena cantidad de información se obtiene del análisis y conclusiones 

de proyectos similares, ya que podemos mencionar que son 

consideraciones reales, es decir que funcionan en un proyecto existente y 

que por tanto, son comprobables. Creo conveniente también sustentar con 

información extraída de libros que tratan el tema directamente. Para dicho 

propósito recurro sobretodo a información que se brindó en el capítulo de 

antecedentes.  

                                                 

29
 Para más información veáse Oigyay 1998: 105  

30
 Para más información veáse Oigyay 1998: 112 



 

Antes de proceder al desarrollo de dichos criterios, debo puntualizar que 

existe, a mi parecer, una categorización de dichos criterios, que van desde 

los más importantes e imprescindibles hasta los que poseen relevancia 

media o no brindan un aporte esencial al caso específico de mi proyecto, 

pero que al fin y al cabo, deben de considerarse. 

 

 b) Listado, categorización y desarrollo de criterios de diseño 

 

A continuación haré la lista de los criterios según su categoría:  

 

Criterios Básicos e imprescindibles: 

 

 Orientación de la edificación con respecto a los flujos de viento. 

 Influencia del entorno en edificaciones de baja altura con respecto al 

viento-uso de barreras protectoras. 

 Influencia de la geometría de la edificación en el comportamiento de 

los vientos. 

 Uso de fuselajes en la fachada exterior de la edificación como 

medida de protección ante los vientos. 

 Las ventanas y celosías como elementos direccionales de los 

vientos. 

 Estudio del comportamiento del viento sobre una edificación con 

respecto a sus aberturas. 

 Uso de grandes aberturas en ambientes de gran altura para lograr el 

fenómeno de “ventilación por gravedad”. 

 Movimientos de aire producidos por diferencia de presión. 

 Influencia de la situación de las aberturas de entrada y de salida en 

el comportamiento del viento. 

 Efecto de inercia del viento en el interior de un recinto. 

 Efecto de las divisiones interiores de un recinto en el comportamiento 

del viento. 

 Influencia de los elementos de la fachada de la edificación sobre el 

comportamiento del viento.  



 Estudio del comportamiento de los vientos en varias construcciones 

en hilera  o en disposición sinuosa. 

 

Criterios de relevancia media: 

 

 Influencia del material de revestimiento de una edificación en su 

temperatura interior. 

 Disposición de aberturas en la fachada y cubierta para efectos de 

iluminación. 

 Uso de materiales ligeros para lograr espacios públicos que brinden 

diferentes sensaciones en las personas a través del comportamiento 

del viento. 

 

Desarrollo de los criterios básicos de diseño: 

 

 

 Orientación de la edificación con respecto a los flujos de viento 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION DEL VIENTO      

Caso 1 cuando las edificaciones se encuentran 

orientados perpendicularmente a la dirección del 

viento, reciben en su fachada de mayor exposición 

el impacto total de la velocidad del viento. 

DIRECCION DEL VIENTO      

Caso 2 cuando las edificaciones se encuentran 

orientadas a 45º, la velocidad del viento se reduce 

en un 50%. Algunos casos aplican el 60% como 

factor de corrección. 



 Influencia del entorno en edificaciones de baja altura con 

respecto al viento-uso de barreras protectoras 

 

Es posible controlar hasta cierto punto la velocidad del aire cuando se 

mueve a nivel del suelo a través de las barreras de viento. Una buena 

opción la brindan las barreras naturales, es decir, vegetación y árboles, 

ya que aparte de desviar el flujo de aire, son elementos estéticos que 

son capaces de producir sombras. Se ha comprobado además que este 

efecto mecánico ocasiona cambios en la temperatura y la humedad del 

aire, afectando de esta manera el crecimiento de las plantas. La eficacia 

de las barreras naturales es un factor que debe de considerarse al 

momento sembrar plantaciones en un determinado lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el diagrama anterior pudimos identificar las 2 zonas de protección de 

una barrera de vientos.  A medida que nos alejemos de la zona de 

DIRECCION DEL VIENTO      

Zona de mayor protección 

Zona de protección menor 

Diagrama de comportamiento de una barrera de viento 



mayor protección, aumentará la exposición de viento hasta alcanzar su 

máxima velocidad. 

Finalmente podemos mencionar que las barreras naturales son más 

eficientes que las barreras sólidas, debido a que éstas tienden a originar 

remolinos en la parte superior. 

A continuación veremos los resultados de eficiencia de un experimento 

realizado con diversas tipologías de objetos protectores31: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Nota: H=altura de la barrera 

 

Del cuadro podemos concluir que la barrera vegetal es la que mayor 

protección brinda, luego la lámina vertical, después la forma triangular y 

finalmente la forma cilindrica.  

 

Para concluir, es importante mencionar que la eficacia de las barreras 

protectoras aumenta a medida que aumenta la velocidad del viento.32 

 

 

 Influencia de la geometría de la edificación en el 

comportamiento de los vientos 

                                                 

31
 Oigyay 1998: 98 

32
 Para mayor información sobre este tema y sobre el comportamiento de diferentes tipos de árboles, 

veáse Oigyay 1998: 99-100
 Planta 

 



 

Se ha comprobado que los modelos de movimiento del aire creados 

alrededor de una edificación están determinados por la geometría de la 

edificación y son independientes de la velocidad del viento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

Elevación 



Ambas gráficas anteriores33  muestran las desviaciones del viento al 

momento de entrar en contacto con la superficie de la edificación. Estas 

direcciones que toma el viento se debe a las características volumétricas 

de dicha edificación (volumen rectangular). Nótese las zonas de baja 

presión (signo -) y alta presión (signo +). 

 

Para afianzar esta hipótesis, en uno de mis proyectos referenciales se 

hace uso de esta teoría para el planteamiento del diseño: el arquitecto, 

tras reflexionar sobre el problema de las bajas temperaturas y la 

acumulación de nieve en los lados exteriores de una edificación a 

consecuencia de los fuertes vientos, decidió diseñar una edificación de 

encuentros agudos entre paredes y entre paredes y cobertura (para 

mayor información revisar el proyecto: Svalbard Research Centre del  

arquitecto Einar Jarmund, analizado en este documento). 

 

 

 Uso de fuselajes en la fachada exterior de la edificación como 

medida de protección ante los vientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis de uno de mis proyectos referenciales analicé como los 

fuselajes, que son paños que recubren los huecos de acceso del viento 

al interior de la edificación (concepción de diseño), pueden ordenar y 

deflectar a estos de manera considerable, logrando así la protección de 

aquellos ambientes interiores que lo requieran, como también lograr el 

efecto contrario, es decir, ventilar otros ambientes que lo requieran, 

                                                 

33
 Información extraída de Oigyay 1998: 103  



como por ejemplo, una zona social de gran magnitud (para mayor 

información revisar el proyecto: Hospedería del Errante del arquitecto 

Manuel Casanueva, analizado en este documento).  

 

 Las ventanas y celosías como elementos direccionales de los 

vientos 

 

Se ha comprobado que cada tipología de ventana, ya sea con marco, 

plegable o con aristas, como también las celosías, ejercen un efecto de 

desviación específica sobre el viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer caso 

Segundo caso 

Tercer caso 



En el primero de los casos anteriores podemos notar como la ventana 

pivotante dirigida hacia arriba puede desfavorecer a la zona de estar 

alejando el flujo del viento. En el segundo de los casos ocurre el efecto 

inverso, la ventana pivotante hacia abajo favorece el flujo del viento 

hacia la zona de estar. En el último caso podemos notar como una 

persiana veneciana colocada hacia abajo permite dirigir bien el flujo 

hacia el interior del recinto. 

 

Para finalizar, en el mismo proyecto referencial donde se utilizó fuselajes 

en los exteriores del proyecto (Hospedería del Errante), se utilizaron 

celosías, que además modulan la entrada de luz al recinto y funcionan 

como arbotantes (carácter estructural).  

 

 Estudio del comportamiento del viento sobre una edificación 

con respecto a sus aberturas 

 

Para empezar, debemos de señalar que el movimiento de aire en el 

interior de una edificación se producirá solo si existen aberturas de 

entrada y de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el ejemplo podemos observar que no se produce movimiento de aire 

en el interior del recinto debido a que falta una abertura de salida de 

aire. Es preferible que la abertura de entrada se ubique en una zona de 

alta presión (presión positiva), y que la abertura de salida se ubique en 

una zona de baja presión (presión negativa). 

 

A continuación veremos 5 casos diferentes de los cuales podemos sacar 

conclusiones interesantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En este primer caso se coloca una abertura de gran tamaño para la 

entrada de aire y una pequeña para la salida de aire. Esta disposición no 

es favorable debido a que produce un incremento de las velocidades en 

el exterior del edificio, por tanto el efecto refrescante en el interior se 

pierde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 1 



 

Para este segundo caso en que las aberturas no se encuentran 

centradas respecto al flujo del aire exterior, se producirá un flujo interior 

asimétrico. La presión exterior dirigirá el flujo en ángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En este tercer caso cuando las fuerzas externas ejercen presión lateral 

sobre el flujo inicial, el flujo resultante será asimétrico. Para este caso se 

muestra el efecto que produce una ventana con tejadillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 4 

Caso 2 

Caso 3 



Este es el caso en el que se produce la mayor velocidad. Sucede 

cuando se combina una entrada de aire pequeña con una salida de gran 

tamaño. En el gráfico podemos notar como la mayor velocidad del aire 

se produce justo después de la abertura. A este fenómeno se le 

denomina “efecto Venturi” y es una concepción básica a considerarse 

para períodos de verano, ya que mientras más veloz sea el flujo de aire 

que ingresa al interior, mayor será la intensidad de ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este último es uno de los más importantes a considerar para ventilar de 

la mejor manera posible un local. Consiste en lograr el máximo flujo en 

el interior de un recinto colocando grandes abertura de igual tamaño en 

fachadas opuestas. En el gráfico podemos distinguir como la cantidad de 

aire que ingresa al recinto se encuentra a mayor velocidad que la del 

flujo exterior. 

En uno de los proyectos referenciales analizados sucede este 

fenómeno, es el proyecto Turbulence House del arquitecto Steven Holl 

(véase el análisis del proyecto referencial). En resumen, en este 

proyecto el arquitecto diseñó una casa de 2 pisos que tiene la 

particularidad de estar atravesada por un pasaje grande a modo de 

“túnel”, que resulta ser el hall de distribución de la vivienda. El propósito 

de este diseño era poder captar las fuertes corrientes de viento del lugar 

para ventilar los ambientes internos en temporadas calurosas. 

 

 

Caso 5 Caso 5 



 Uso de grandes aberturas en ambientes de gran altura para 

lograr el fenómeno de “ventilación por gravedad” 

 

La existencia de una diferencia de temperatura entre el aire que se 

encuentra en el interior y el del exterior de un edificio origina una 

columna ascendente de aire caliente debido al efecto gravitacional sobre 

la diferencia de peso. A mayor diferencia de temperatura, mayor tamaño 

y diferencia de altura entre las abertura de entrada y de salida. Este 

fenómeno es uno de los motivos por los cuales se utilizan techos altos 

en ambientes calurosos. Los grandes vestíbulos centrales de edificios 

públicos, así como también las amplias distribuciones de las escaleras 

en los edificios de varias plantas, son el mayor sustento de que ocurre 

este fenómeno. 

Debo mencionar también que he analizado un proyecto referencial con 

respecto a este fenómeno (véase Hotel Básico, de los arquitectos José 

Sánchez y Moisés Isón). Este hotel, ubicado en una zona muy calurosa, 

se caracteriza por tener un hall de entrada de 14 m. de altura abierto al 

exterior en el primer nivel a manera de “túnel sin salida”,  en donde se 

logra, a raíz de este fenómeno, ventilar los 3 niveles adecuadamente. 

 

 Movimientos de aire producidos por diferencia de presión 

 

En el tercer criterio desarrollado: “Influencia de la geometría de la 

edificación en el comportamiento de los vientos”, vimos que las zonas de 

baja presión (signo -), eran aquellas zonas de mayor protección de los 

vientos y las de alta presión (signo +), eran aquellas en las que existe 

mayor presión  de flujos de viento. Vimos también porque ocurría este 

fenómeno (ver gráfico). Pues bien, este criterio nos dice que para lograr 

el flujo más eficaz dentro de una edificación, las aberturas de entrada 

deben de ubicarse en zonas de alta presión, mientras que las aberturas 

de salida en zonas de baja presión.  

La proporción de intercambio de aire se encuentra regida por este 

fenómeno y por la eficacia de las aberturas expuestas, criterio que ya ha 

sido desarrollado. 



 Influencia de la situación de las aberturas de entrada y de salida 

en el comportamiento del viento 

 

A continuación veremos diferentes casos de los cuales al final se 

sacarán algunas conclusiones: 

 

1) Respecto a la abertura de salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso A 

Caso B 



 

 

 

En el caso A podemos observar de que al colocar la entrada de aire a 

cota baja y la de salida cerca al techo, el flujo resultante se desviará 

hacia abajo a pesar de la posición de salida. En el caso B, al mantener 

la misma posición de la abertura de entrada y variar la posición de salida 

(parte central del muro), el modelo de flujo no cambiará con respecto al 

anterior. Finalmente en el caso C, al mantener la misma posición de la 

abertura de entrada y ubicar la de salida cerca al suelo, el modelo de 

flujo tampoco cambiará. 

Conclusión: El lugar de la salida no influirá en el modelo de flujo de aire 

interno.   

 

2) Respecto a la abertura de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso C 

Caso D 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso D vemos que sucede cuando la abertura de entrada se ubica 

en la parte superior: las irregularidades en las superficies exteriores 

originan fuerzas hacia arriba, lo cual disminuye el efecto de enfriamiento. 

En el caso E se mantiene la abertura de salida en la misma posición y la 

abertura de entrada se ubica en la parte inferior, de esta manera se 

logra un agradable flujo de viento con pendiente hacia abajo. Finalmente 

en el caso F, tras mantenerse la misma posición de la abertura de salida 

y variar la posición de la abertura de entrada al nivel del suelo, se origina 

un flujo que barre el suelo. 

Conclusión: El lugar de la abertura de entrada es uno de los principales 

factores que influye en el modelo de movimiento de flujo de aire interno.  

 

 

Caso E 

Caso F 



 Efectos de inercia del viento en el interior de un recinto 

 

En los casos donde las presiones externas son iguales, una abertura de 

entrada y una de salida ubicada simétricamente, dará como resultado un 

modelo de flujo interior perpendicular. Para el caso de aberturas 

ubicadas asimétricamente, el aire penetrará en el edificio oblicuamente. 

Luego el flujo interior tenderá, por inercia, a seguir su dirección original 

hasta que, debido a diferencias de presión, se desviarán hacia la salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efecto de las divisiones interiores de un recinto en el 

comportamiento del viento 

 

Es posible que cualquiera de estos elementos, junto al mobiliario o 

equipamiento interior, reduzca la velocidad del aire de manera 

considerable. Como consecuencia, al diseñarse la distribución de éstas, 

deberá de considerarse el modelo de flujo específico. 

 

A continuación veremos 5 casos de este fenómeno, de los cuales 

sacaremos algunas conclusiones: 

 

 

 

 

 

 



En este caso notamos que cualquier obstáculo situado fuera del modelo del 

recorrido no interferirá en la dirección del flujo, ya que la corriente de aire 

principal es aprox. 8 veces más poderosa que los posibles remolinos que 

pudieran formarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este caso, cualquier división que intercepte el modelo inicial, alterará el 

flujo de forma significativa reduciendo su velocidad. En este gráfico se muestra 

que la habitación superior no recibe movimiento de aire, y en la de abajo, el 

flujo será muy escaso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo  caso 

Primer caso 

Tercer  caso 



En este tercer caso cuando el flujo se intercepta con subdivisiones, su 

velocidad disminuye considerablemente. Consecuentemente el efecto 

refrescante es muy escaso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  este caso, cuando las divisiones se encuentran paralelas al flujo, se 

parte el recorrido, pero se mantienen las velocidades adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en este último caso las particiones perpendiculares al flujo 

inicial alteran el recorrido. Del gráfico se nota que la habitación trasera 

tiene un escaso movimiento de aire. 

 

 

 

 

Quinto caso 

Cuarto  caso 

Cuarto  caso 



 Influencia de los elementos de la fachada de la edificación sobre 

el comportamiento del viento 

 

Los elementos externos situados cerca de las aberturas pueden 

influenciar en el modelo de flujo de aire de manera muy significativa.  A 

continuación analizaremos 3 casos sobre la influencia de un voladizo 

macizo en el comportamiento de los flujos al interior de un recinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notamos en este primer caso que el efecto de este particular  voladizo 

es positivo, ya que recoge corrientes de aire que hubieran escapado, 

logrando de esta manera poder incrementar el efecto del flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 1 

Caso 2 



En este segundo caso notamos que el voladizo ubicado encima de la 

ventana produce un efecto desfavorable, ya que es causante de que el 

flujo de aire que penetra al interior del recinto, se dirija hacia arriba, 

alejándose así de la zona de estar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente en este último caso, un voladizo parecido al del experimento 

anterior, pero con una abertura que sirva para equilibrar las presiones 

externas, proporcionará un modelo de flujo de aire agradable. 

 

 

 Estudio del comportamiento de los vientos en varias 

construcciones en hileras o en disposición sinuosa 

 

A continuación veremos diferentes casos de los cuales podemos sacar 

conclusiones importantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 3 

Caso A 



Para este caso de ordenación de edificaciones en hilera, notamos 

claramente las edificaciones proyectan una sombra de viento sobre las 

unidades siguientes, lo cual se ve reforzado por su tendencia natural a 

moverse a través de los espacios libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando las construcciones en hileras se encuentran espaciadas entre sí 

una distancia de aprox. 7 veces su altura, se asegura un nivel de 

ventilación satisfactorio para cada unidad, pero sucede también que el 

viento tiende a dar “saltos de rana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caso B 

Caso C 



En este caso vemos como esta disposición de las edificaciones en hilera 

(aprox. 45º), pueden lograr un efecto de protección conjunta ante el 

viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente en este último caso, notamos como una disposición sinuosa 

de las edificaciones, aprovecha el modelo de saltos de viento. Esta es  

una disposición ideal para el aprovechamiento de las brisas veraniegas.   

 

 

Desarrollo de los criterios de los criterios de diseño de relevancia 

media: 

 

 

 Influencia del material de revestimiento de una edificación en su 

temperatura interior 

 

De alguna manera, aunque no tenga que ver con la variable de diseño y 

parezca un criterio obvio a considerar, creo que es importante 

mencionarlo. Este criterio nos dice que los materiales usados en el 

revestimiento de la edificación pueden lograr modificar la temperatura 

interna de una edificación. Un claro ejemplo de esto es el análisis que 

desarrollé del proyecto: Svalbard Research Centre del  arquitecto Einar 

Jarmund, en el que, al ubicarse el proyecto en un lugar extremadamente 

frío, utilizó revestimiento de cobre tanto en muros como en techos, para 

que se mejore la temperatura en el interior, y es que el cobre se 

Caso D 



caracteriza por ser un buen conductor de calor, aparte de que es 

resistente a la corrosión (para mayor información revisar el análisis del 

proyecto referencial). 

 

 

 Disposición de aberturas en la fachada y cubierta para efectos 

de iluminación 

 

La iluminación, por análisis de proyectos anteriores, creo que tiene cierta 

relación con la influencia de los vientos (variable arquitectónica). Este 

tema es muy amplio y variado en el que existen muchas posibilidades de 

diseño. Me pareció muy interesante el enfoque que tuvo el arquitecto 

Manuel Casanueva en el proyecto de la Hospedería del Errante, en el 

que a través de un conjunto de celosías modula la entrada de luz y logra 

un juego cromático en varios ambientes interiores (ver el análisis del 

proyecto). No es un criterio imprescindible, pero si creo que un buen 

manejo en el diseño para los vientos está muy relacionado el diseño 

para la iluminación. Por tanto creo que la persona encargada de diseñar 

mi proyecto debe de desarrollar algún criterio para el manejo de la luz. 

 

 

 Uso de materiales ligeros para lograr espacios públicos que 

brinden diferentes sensaciones en las personas a través del 

comportamiento del viento 

 

Este es el último criterio de diseño, y a pesar que tiene relación directa 

con la variable: el viento, no  creo que sea un criterio indispensable, más 

si creo que es importante. El análisis a este criterio se realizó en uno de 

los proyectos referenciales: Wind shape, de la firma de arquitectura 

nArchitects y 4estdiantes de SCAD (revisar análisis del proyecto 

referencial). En resumen, este proyecto nos da las pautas para crear 

ambientes de uso público que expresen, a través de la mutación de sus 

espacios y la creación de diferentes sonidos gracias a la acción conjunta 



de la estructura junto con el viento, diferentes sensaciones en los 

usuarios. 

 

c) Conclusiones 

 

Del capítulo podemos realizar las siguientes conclusiones: 

 

 Existen diversos tipos de criterios de diseño, pero creo importante 

enfatizar en aquellos que son requisitos indispensables a considerar 

antes de diseñar el proyecto, que a mi parecer son aquellos que 

tienen relación directa con la variable de diseño.  

 

 Creo además que, los criterios sobre la variable de diseño siempre 

están relacionados a otros factores, que podrían fácilmente 

considerarse como variable en otro proyecto, como por ejemplo la 

variable viento tiene mucha relación con la variable luz (ver 

Hospedería del Errante y Turbulence House). Creo que el conocer 

un poco sobre criterios de estas variantes amplían nuestro 

conocimiento y por tanto nos prepara para realizar un mejor diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Las conclusiones finales de este trabajo son las siguientes: 

 

 Para empezar a realizar el sustento teórico de la tesis, creo importante 

puntualizar desde un comienzo el tema y la variable arquitectónica, ya 

que a raíz de esta información, surge el resto de información. Por tanto 

hay que tener presente que debemos de elegir de manera consciente y 

responsable el tema de la tesis, para evitar futuras complicaciones. 

 

 Es importante tener en cuenta que este trabajo se basa en la 

investigación de diversas fuentes de las cuales debemos realizar un 

proceso de depuración de información y brindar conocimientos 

debidamente analizados por nosotros mismos. Por tanto creo 

anticonstructivo transcribir o falsear información, ya que traería como 

consecuencia un documento que acumularía información de libros. Por 

eso es importante disponer de material bibliográfico para realizar un 

desarrollo viable del proyecto. 

 

 La formulación de la pregunta que traerá como consecuencia el 

desarrollo de la hipótesis, que a su vez nos llevaría al desarrollo del 

proyecto teórico, debe hacerse conscientemente, ya que de esto 

dependerá el rumbo que le brindemos a la investigación. 

 

 Para el desarrollo de los antecedentes es importante manejar una buena 

cantidad de fuentes bibliográficas, de esta manera se deja en claro en el 

trabajo de que la información que se brinda es confidencialmente 

aceptable, ya que podemos encontrar mismas opiniones sobre aspectos 

técnicos que provienen de diferentes fuentes. Este proceso certifica la 

validez de nuestro trabajo de investigación, evitando así procesar falsa 

información, que ciertas fuentes de Internet brindan. 



 

 Los proyectos arquitectónicos son fuente de información, más no 

debemos de dedicarle un capítulo. Estos proyectos en la medida de lo 

posible deben de acercarse al tema-variable del proyecto, mientras 

exista mayor relación, mejor será la calidad de la información recibida. 

Un desarrollo estructurado y objetivo de dichos proyectos nos ayuda a 

interpretar mejor su esencia conceptual. 

 

 Tanto el capítulo de programación como para el de determinación del 

terreno, debe desarrollarse de manera racional, es decir, presentar de 

manera clara y lógica su proceso de determinación. De esta manera 

podemos asegurar que nuestra investigación tiene validez, ya que tiene 

un sustento lógico. 

 

 Finalmente, si realmente se realizó un buen trabajo de investigación 

durante la primera parte del trabajo, no habría mayor problema en el 

desarrollo de los criterios de diseño, ya que a mi parecer, se encuentran 

escondidos en toda nuestra información. El trabajo radicaría en poder 

identificarlos y desarrollarlos racionalmente.  
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